
Ref: SG/EPP/AJAP

ELISA PRADOS PÉREZ,  SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR,

PROVINCIA DE SEVILLA,

Certifico: que examinados los documentos obrantes en esta Secretaría General,  resulta que el

Pleno de esta Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada el día veinticinco de octubre de 2018,

al punto cuarto de su orden del día,  por unanimidad de los catorce concejales presentes de los diecisiete

que de hecho y de derecho componen la Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa

de  Asuntos  Económicos  y  Territoriales,  aprobó  la  propuesta  de  aprobación  inicial  del  expediente  de

modificación de créditos del presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario con cargos a la

aplicación del superavit, cuyo contenido literal se transcribe a continuación:

“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 32/2018.

En relación con el expediente relativo a la aprobación del expediente de modificación de créditos  

del Presupuesto en vigor, con base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.  Vista  la  posibilidad  de  aplicar  el  superávit  presupuestario  en  el  ejercicio  2017 a  la

financiación de inversiones financieramente sostenibles,  por Providencia de Alcaldía se incoó expediente

para la aprobación de una modificación de crédito mediante la modalidad de crédito extraordinario.

 

SEGUNDO.  Se emitió Informe de Intervención de Evaluación del  cumplimiento del  objetivo de

Estabilidad Presupuestaria y por Intervención se puso de manifiesto el cumplimiento de los requisitos de la

Disposición  Adicional  Sexta  así  como  el  importe  aplicable  a  los  destinos  alternativos  que  asciende  a

320.000,00 €.

LEGISLACIÓN APLICABLE.

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:

Los artículos 169, 170, 172, 177, 182 y Disposición Adicional Decimosexta del Texto Refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Los artículos 34 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo

I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de

presupuestos.

Los artículos 3, 4, 11, 12, 13, 21, 23, 32 y Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012,

de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El artículo 16 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad

Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de
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noviembre. [La Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  (LOEPSF),  no  deroga  expresamente  el  Reglamento  de

Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las

Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por lo que seguirá vigente en

lo que no la contradiga].

El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013,

relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).

El artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de presupuestos

de las entidades locales.

Real  Decreto-ley  17/2014,  de  26  de  diciembre,  de  medidas  de sostenibilidad  financiera  de las

comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

El  Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el  que se  prorroga para el  ejercicio 2018 la

aplicación de las reglas de la disposición adicional sexta de la LOEPYSF en cuanto al destino del superávit

de las entidades locales correspondiente a 2018.

El Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el  que se  prorroga para 2018 el destino del

superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito

objetivo de éstas.

El artículo 4.1.b).2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen

jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la 

Legislación aplicable, procediendo su aprobación inicial por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 

Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local.

Por ello,  la que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:

 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.  º  32/2018  del

Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario con cargo a la aplicación del superávit, cuyo
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detalle es el siguiente:

Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al Informe de Intervención son:

 Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente

sostenible, por la cantidad de 320.000,00 €.

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario

según lo establecido en el apartado anterior, será el siguiente:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Presupuestaria
Descripción

Euros

342 63300 Dotación de maquinaria el el gimnasio 

municipal

35.000,00 €

171 63301 Juegos Infantiles, Suelo de caucho, 

Mobiliario urbano

70.000,00 €

153 61900 Mejora C/ Alhelí 165.000,00 €
153 61000 Pasarela del Tanatorio 15.000,00 €
933 62200 Cerramiento Edificio Jefatura Municipal 35.000,00 €

TOTAL GASTOS
320.000,00 €

SEGUNDO. Exponer este expediente  al  público mediante anuncio insertado en el  Boletín Oficial  de la

Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar

reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado

plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un

mes para resolverlas.”

Y para que así conste, expido la presente a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta

correspondiente,  con  la  salvedad  que  en  tal  sentido  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno

de la Sra. Alcaldesa - Presidenta, en El Viso del Alcor en la fecha abajo indicada.

                 Vº Bº

       La Alcaldesa – Presidenta
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