
     AYUNTAMIENTO
                DE
MARTÍN DE LA JARA
           (Sevilla)

Dº. FERNANDO AROCA MAJARON, SECRETARIO-INTERVENTOR ACCIDENTAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE MARTÍN DE LA JARA (SEVILLA),

C E R T I F I C O:  Que el  Pleno Municipal  de este  Ayuntamiento,  en sesión extraordinaria
celebrada el pasado 16 de agosto de 2.017, adoptó entre otros, el siguiente ACUERDO:

“  PUNTO  CUARTO.-    MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS,  MODALIDAD  DE  CRÉDITO  
EXTRAORDINARIO NÚMERO 1/2017.-  Toma la  palabra  el  Sr.  Alcalde  para  informar  a  los
asistentes sobre la posible aplicación del Superávit  Presupuestario de la  Liquidación del Ejercicio
2016, por importe de  19.333,08 Euros, tramitándose un Expediente de Modificación de Créditos en
Modalidad de Crédito Extraordinario para la aplicación del Superávit  Presupuestario con cargo al
Remanente de Tesorería para Gastos Generales, resultante de la Liquidación del ejercicio anterior.

Considerando que que se ha redactado por el Arquitecto D. Roberto Carlos Romero Raya un
Proyecto  Técnico  denominado  “Reparación  de  Pista  Polideportiva  en  C.E.I.P.  Francisco  Reina.
Martín  de  la  Jara  (Sevilla)”,  de  fecha  9  de  mayo  de  2017,  con Código Seguro  de  Verificación
+eU04tT0vAb3AJmqcT1FHQ y Url de Verificación en https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/
+eU04tT0vAb3AJmqcT1FHQ, cuyo Presupuesto Total por Contrata asciende a 38.666,16 Euros.

Considerando que la Corrección de Errores de la Resolución de 27 de diciembre de 2016 de la
Secretaría General para el Deporte de la Junta de Andalucía por la que se resuelve el Procedimiento
de Concesión de Subvenciones en Régimen de Concurrencia Competitiva en materia de Deporte,
correspondiente a la Modalidad de Fomento de Infraestructuras y Equipamientos Deportivos para las
Entidades Locales de Andalucía (IED), Convocatoria 2016, concede una subvención por importe de
19.333,08 Euros.  En consecuencia, la aportación Municipal en la ejecución del  Proyecto Técnico
denominado  “Reparación de Pista  Polideportiva  en  C.E.I.P.  Francisco  Reina.   Martín  de  la  Jara
(Sevilla)” asciende a 19.333,08 Euros.

Considerando que la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece lo siguiente:

“Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera.   Reglas  especiales  para  el  destino  del  superávit
presupuestario.- 

1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a
las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias:

a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas
Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. 

b)  Que  presenten  en  el  ejercicio  anterior  simultáneamente  superávit  en  términos  de
contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el
efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición
adicional primera de esta Ley. 

2.  En el  año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al  destino del
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superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad
nacional  o,  si  fuera  menor,  el  remanente  de  tesorería  para  gastos  generales  a  atender  las
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio
anterior  en  la  cuenta  de  «Acreedores  por  operaciones  pendientes  de  aplicar  a  presupuesto»,  o
equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de
aplicación,  y  a  cancelar,  con  posterioridad,  el  resto  de  obligaciones  pendientes  de  pago  con
proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior. 

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe
señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a la
aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de
este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para
que la  Corporación Local  no incurra  en  déficit  en  términos de  contabilidad  nacional  en dicho
ejercicio 2014. 

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un
saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones
siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible.  A estos
efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar
una  inversión  como  financieramente  sostenible,  para  lo  que  se  valorará  especialmente  su
contribución al crecimiento económico a largo plazo. 

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de
pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el
plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.

3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013 cumplan con lo
previsto en el apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del ejercicio 2012, y que
además en el ejercicio 2014 cumplan con lo previsto en el apartado 1, podrán aplicar en el año 2014
el  superávit  en  contabilidad  nacional  o,  si  fuera  menor,  el  remanente  de  tesorería  para  gastos
generales resultante de la liquidación de 2012, conforme a las reglas contenidas en el apartado 2
anterior, si así lo deciden por acuerdo de su órgano de gobierno.

4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y tres de
esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de
gasto definida en el artículo 12.

5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos Generales
del  Estado  se  podrá  habilitar,  atendiendo  a  la  coyuntura  económica,  la  prórroga  del  plazo  de
aplicación previsto en este artículo”.

Considerando  que  la  Disposición  Adicional  Decimosexta  del  Real  Decreto  Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales dispone lo siguiente:

“Disposición Adicional Decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales.
Inversión financieramente sostenible.-

A los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de
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27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se entenderá por inversión
financieramente sostenible la que cumpla todos los requisitos siguientes:

1.  Que la  inversión se realice,  en todo caso,  por entidades locales que se encuentren al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  Además,
deberá tener reflejo presupuestario en los siguientes grupos de programas recogidos en el anexo I de
la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos
de la Entidades Locales:

161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. 
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. 
165. Alumbrado público. 
172. Protección y mejora del medio ambiente. 
412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos. 
422. Industria. 
425. Energía. 
431. Comercio. 
432. Ordenación y promoción turística. 
441. Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte. 
442. Infraestructuras del transporte. 
452. Recursos hidráulicos. 
463. Investigación científica, técnica y aplicada. 
491. Sociedad de la información. 
492. Gestión del conocimiento. 
La  inversión  podrá  tener  reflejo  presupuestario  en  alguno  de  los  grupos  de  programas

siguientes:
133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento. 
155. Vías públicas. 
171. Parques y jardines. 
336. Protección del Patrimonio Histórico-Artístico. 
453. Carreteras. 
454. Caminos vecinales. 
933. Gestión del patrimonio: aplicadas a la rehabilitación y reparación de infraestructuras e

inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público. 
Cuando el gasto de inversión en estos grupos de programas, considerados en conjunto, sea

superior a 10 millones de euros y suponga incremento de los capítulos 1 o 2 del estado de gastos
vinculado a los proyectos de inversión requerirá autorización previa de la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2. Quedan excluidas tanto las inversiones que tengan una vida útil inferior a cinco años
como las que se refieran a la adquisición de mobiliario, enseres y vehículos, salvo que se destinen a
la prestación del servicio público de transporte.

3.  El  gasto  que  se  realice  deberá  ser  imputable  al  capítulo  6  del  estado  de  gastos  del
presupuesto general de la Corporación Local.

De  forma excepcional  podrán  incluirse  también  indemnizaciones  o  compensaciones  por
rescisión  de  relaciones  contractuales,  imputables  en  otros  capítulos  del  presupuesto  de  la
Corporación  Local,  siempre  que  las  mismas  tengan  carácter  complementario  y  se  deriven
directamente  de  actuaciones  de  reorganización  de  medios  o  procesos  asociados  a  la  inversión
acometida.

En el caso de las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares podrán incluir
gasto imputable también en el capítulo 6 y 7 del estado de gastos de sus presupuestos generales
destinadas  a  financiar  inversiones  que  cumplan  lo  previsto  en  esta  disposición  y  se  asignen  a
municipios que:

a) Cumplan con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, 
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b) o bien, no cumpliendo lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, la inversión no conlleve gastos de mantenimiento y así quede acreditado en
su Plan económico-financiero convenientemente aprobado. 

4.  Que  la  inversión  permita  durante  su  ejecución,  mantenimiento  y  liquidación,  dar
cumplimiento  a  los  objetivos  de  estabilidad  presupuestaria,  y  deuda  pública  por  parte  de  la
Corporación Local.  A tal fin se valorará, el gasto de mantenimiento, los posibles ingresos o la
reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil. 

5. La iniciación del correspondiente expediente de gasto y el reconocimiento de la totalidad
de las obligaciones económicas derivadas de la inversión ejecutada se deberá realizar por parte de la
Corporación Local antes de la finalización del ejercicio de aplicación de la disposición adicional
sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

No  obstante,  en  el  supuesto  de  que  un  proyecto  de  inversión  no  pueda  ejecutarse
íntegramente en 2014, la parte restante del gasto comprometido en 2014 se podrá reconocer en el
ejercicio 2015 financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2014 que quedará afectado a
ese fin por ese importe restante y la entidad local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio
2015.

6. El expediente de gasto que se tramite incorporará una memoria económica específica,
suscrita por el presidente de la Corporación Local, o la persona de la Corporación Local en quien
delegue,  en la que se contendrá la proyección de los efectos presupuestarios y económicos que
podrían derivarse  de la  inversión  en el  horizonte de su vida útil.   El  órgano interventor  de  la
Corporación  Local  informará  acerca  de  la  consistencia  y  soporte  de  las  proyecciones
presupuestarias que contenga la memoria económica de la inversión en relación con los criterios
establecidos en los apartados anteriores.

Anualmente,  junto  con  la  liquidación  del  presupuesto,  se  dará  cuenta  al  pleno  de  la
Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos en los apartados anteriores y
se hará público en su portal web.

7. Sin perjuicio de los efectos que puedan derivarse de la aplicación de la normativa de
estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera,  si  el  informe  del  interventor  de  la
Corporación Local al que se refiere el apartado anterior fuera desfavorable, el interventor lo remitirá
al órgano competente de la Administración pública que tenga atribuida la tutela financiera de la
Corporación Local. 

8.  El  interventor  de  la  Corporación  Local  informará  al  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones  públicas  de  las  inversiones  ejecutadas  en  aplicación  de  lo  previsto  en  esta
disposición”.

Considerando que los importes aplicados a los diferentes destinos son los siguientes:
1º. Atender las Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto Contabilizadas a 31 de

diciembre del Ejercicio anterior en la Cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar
a  presupuesto»,  o  equivalentes  en  los  términos  establecidos  en  la  Normativa  Contable  y
Presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de Obligaciones
Pendientes de Pago con Proveedores, Contabilizadas y Aplicadas a Cierre del Ejercicio Anterior,
por la cantidad de 2.414,24 Euros, conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA 

IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A
PRESUPUESTO

IMPORTE
PAGADO A

31
DICIEMBRE

A 1 DE
ENERO

ABONOS CARGOS
A 31 DE

DICIEMBRE

Nóminas 2014 socorristas -326  -48931 0,00 633,91 0,00 633,91 0,00

Importe  en  concepto  documentos
jurídicos  contenciosos,  conforme  a
factura n.º 1.15.00.261-A

-912 - 22604 0,00 40,74 0,00 40,74 0,00

Importe suministro de materiales con
destino mantenimiento obras PFOEA

-920  -21200 0,00 39,85 0,00 39,85 0,00
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2014, conforme a factura  n.º FA-V-
15-002872

Impuesto sobre electricidad.  Alquiler
de contador, termino energia electrica
punto.   Término   energía  eléctrica
llano.  Término

-165  -22100 0,00 162,21 0,00 162,21 0,00

Importe suministro de materiales con
destino  mantenimiento  aportación
municipal  obras   PFOEA  2014
conforme factura n.º FV5/0000837

-153  -21001 0,00 41,99 0,00 41,99 0,00

Importe  en  concepto  servicios  de
transporte realizados

-341  -48905 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00

Importe suministro de productos con
destino  mantenimiento  guardería
infantil, conforme factura nº 18

-323  -48902 0,00 26,62 0,00
26,62

0,00

Importe  en  concepto  gastos  de
notaria, conforme factura nº 157/14

-912  -22604 0,00 66,42 0,00 66,42 0,00

Importe  en  concepto  cuñas  plan  de
comunicación,  conforme  factura  n.º
A/1500762

-912 -22602 0,00 302,50 0,00 302,50 0,00

Importe servicio retirada sandach C-
1/C-2, conforme factura n.º 1276

-164  -21202 146,74 0,00 146,74 0,00 0,00

TOTAL 146,74 2.414,24 146,74 2.414,24 0,00

2º. Financiar Inversión Financieramente Sostenible con cargo al Superávit Presupuestario de
la  Liquidación del  Ejercicio 2016,  denominado Obras  de  Reparación de Pista  Polideportiva en
C.E.I.P. Francisco Reina (Martín de la Jara), por importe de 19.333,08 Euros, siempre que a lo largo
de la vida útil de la Inversión ésta sea Financieramente Sostenible, en los términos previstos en el
Grupo de Programa 933.

3º.  Amortizar  Operaciones  de  Endeudamiento  que  estén  vigentes,  que  será  objeto  de
tramitación en otro Expediente.

Considerando  la  necesidad  de  financiar  Obras  de  Reparación  de  Pista  Polideportiva  en
C.E.I.P.  Francisco Reina.   Martín de la Jara (Sevilla),  en los términos previstos en el  Grupo de
Programa 933 (Gestión del patrimonio: aplicadas a la rehabilitación y reparación de infraestructuras
e inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público).

Considerando que en relación con las Obras de Reparación de Pista Polideportiva en C.E.I.P.
Francisco  Reina.   Martín  de la  Jara  (Sevilla),  se  ha  tramitado  al  efecto  un  Expediente  para  la
Aprobación del Gasto para la Financiación de Inversión Financieramente Sostenible con cargo al
Superávit Presupuestario de la Liquidación del Ejercicio 2016, por importe de 19.333,08 Euros.

Considerando que los mencionados gastos no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente
y que no existe Crédito en el Presupuesto del Ejercicio 2016, Prorrogado para el año 2017 y, el que
existe se considera insuficiente y no ampliable.

Examinados el informe emitido por la Secretaría-Intervención Municipal.

Considerando  que  se  ha  emitido  Memoria  de  Alcaldía  en  la  que  se  especificaban  la
modalidad de  Modificación  del  Crédito,  la  financiación  de la  operación y su  justificación.   Y,
teniendo en cuenta que el presente acuerdo queda supeditado al cumplimiento de la Liquidación del
Presupuesto  del  Ejercicio  2017  del  Objetivo  de  Estabilidad Presupuestaria,  Regla  de  Gasto  y
Situación de la Deuda.
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Examinado  el  Expediente,  considerando  lo  dispuesto  en  el  Dictamen  de  la  Comisión
Informativa Permanente de Economía y Hacienda en sesión celebrada el día 16 de agosto de 2017,
y de conformidad con lo establecido en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en el
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto
de  la  Ley  39/1988,  de  28  de  diciembre,  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  en  materia  de
Presupuestos y, en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen  Local,  el  Pleno,  por  el  Sr.  Alcalde  se  propone  al  Pleno  la  adopción  del  siguiente
ACUERDO:

Primero.-  Aprobar  el  Expediente  instruido  para  la  Aprobación  del  Gasto  para  la
Financiación de Inversión Financieramente Sostenible con cargo al Superávit Presupuestario de la
Liquidación del Ejercicio 2016, por importe de 19.333,08 Euros, determinando que la Inversión a
Financiar es la que se expresa a continuación que reúnen las condiciones legales para su estimación
como Inversión Financieramente Sostenibles:

*Reparación de Pista Polideportiva en C.E.I.P. Francisco Reina (Martín de la Jara),
según Proyecto Técnico Redactado por el Arquitecto, D. Roberto C. Romero Raya,  de fecha 9 de
mayo  de  2017,  con  Código  Seguro  de  Verificación  +eU04tT0vAb3AJmqcT1FHQ  y  Url  de
Verificación  en  https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/+eU04tT0vAb3AJmqcT1FHQ.
Importe: 19.333,08 Euros.  Importe total del Proyecto: 38.666,16 Euros.

Segundo.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos del Presupuesto
en vigor, en la modalidad de Crédito Extraordinario Nº 1/2017 para la aplicación del Superávit
Presupuestario  con  cargo  al  Remanente  de  Tesorería  para  Gastos  Generales,  destinado  a  las
siguientes finalidades:

1º. Atender las Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto Contabilizadas a 31 de
diciembre del Ejercicio anterior en la Cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar
a  presupuesto»,  o  equivalentes  en  los  términos  establecidos  en  la  Normativa  Contable  y
Presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de Obligaciones
Pendientes de Pago con Proveedores, Contabilizadas y Aplicadas a Cierre del Ejercicio Anterior,
por la cantidad de 2.414,24 Euros, conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA 

IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A
PRESUPUESTO

IMPORTE
PAGADO A

31
DICIEMBRE

A 1 DE
ENERO

ABONOS CARGOS
A 31 DE

DICIEMBRE

Nóminas 2014 socorristas -326  -48931 0,00 633,91 0,00 633,91 0,00

Importe  en  concepto  documentos
jurídicos  contenciosos,  conforme  a
factura n.º 1.15.00.261-A

-912 - 22604 0,00 40,74 0,00 40,74 0,00

Importe suministro de materiales con
destino mantenimiento obras PFOEA
2014, conforme a factura  n.º FA-V-
15-002872

-920  -21200 0,00 39,85 0,00 39,85 0,00

Impuesto sobre electricidad.  Alquiler
de contador, termino energia electrica
punto.   Término   energía  eléctrica
llano.  Término

-165  -22100 0,00 162,21 0,00 162,21 0,00

Importe suministro de materiales con
destino  mantenimiento  aportación
municipal  obras   PFOEA  2014
conforme factura n.º FV5/0000837

-153  -21001 0,00 41,99 0,00 41,99 0,00

Importe  en  concepto  servicios  de
transporte realizados

-341  -48905 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00
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Importe suministro de productos con
destino  mantenimiento  guardería
infantil, conforme factura nº 18

-323  -48902 0,00 26,62 0,00
26,62

0,00

Importe  en  concepto  gastos  de
notaria, conforme factura nº 157/14

-912  -22604 0,00 66,42 0,00 66,42 0,00

Importe  en  concepto  cuñas  plan  de
comunicación,  conforme  factura  n.º
A/1500762

-912 -22602 0,00 302,50 0,00 302,50 0,00

Importe servicio retirada sandach C-
1/C-2, conforme factura n.º 1276

-164  -21202 146,74 0,00 146,74 0,00 0,00

TOTAL 146,74 2.414,24 146,74 2.414,24 0,00

2º.  Financiar  Inversión  Financieramente  Sostenible  con  cargo  al  Superávit
Presupuestario de  la Liquidación del Ejercicio 2016,  denominado Obras de  Reparación de Pista
Polideportiva en C.E.I.P.  Francisco Reina (Martín de la Jara),  por importe  de  19.333,08 Euros,
siempre que a lo largo de la vida útil de la Inversión ésta sea Financieramente Sostenible, en los
términos previstos en el Grupo de Programa 933.

3º. Amortizar Operaciones de Endeudamiento que estén vigentes, que será objeto de
tramitación en otro Expediente.

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 del Presupuesto de Gastos

Aplicación
Presupuestaria

Descripción Euros

326.4893116 Nóminas 2014 socorristas 633,91

912.2260416 Importe  en  concepto  documentos  jurídicos  contenciosos,
conforme a factura n.º 1.15.00.261-A

40,74

920.2120016 Importe suministro de materiales con destino mantenimiento
obras PFOEA 2014, conforme a factura  n.º FA-V-15-002872

39,85

165.2210016 Impuesto sobre electricidad.  Alquiler de contador, termino
energia  electrica  punto.   Término  energía  eléctrica  llano.
Término

162,21

153.2100116 Importe suministro de materiales con destino mantenimiento
aportación municipal obras  PFOEA 2014 conforme factura
n.º FV5/0000837

41,99

341.4890516 Importe en concepto servicios de transporte realizados 1.100,00

323.4890216 Importe suministro de productos con destino mantenimiento
guardería infantil, conforme factura nº 18 26,62

912.2260416 Importe en concepto gastos de notaria, conforme factura nº
157/14

66,42

912.2260216 Importe en concepto cuñas plan de comunicación, conforme
factura n.º A/1500762

302,50

933.6320216 Obras de  Infraestructura y Equipamiento Deportivo Colegio
(Reparación  de  Pista  Polideportiva  en  C.E.I.P.  Francisco
Reina 

19.333,08

TOTAL 21.747,32
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Esta modificación se financia con cargo al Superávit Presupuestario (Remanente Líquido de
Tesorería) del Ejercicio 2016, en los siguientes términos:

Presupuesto de ingresos

Aplicación
Presupuestaria

Descripción Euros

Económica

87000 Remanente de Tesorería 21.747,32

Además,  queda  acreditado  el  cumplimiento  de  los  requisitos  aplicables  previstos  en  el
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero
del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en
Materia de Presupuestos, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a
ejercicios posteriores. 

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad
específica, en el caso de crédito extraordinario.  Dicha inexistencia de crédito se ha verificado en el
nivel en que este establecida la vinculación jurídica.

Tercero. Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  insertado  en  el  Boletín
Oficial  de  la  Provincia  de Sevilla,  por  quince  días,  durante  los  cuales  los  interesados  pondrán
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.

Abierto turno de intervención, …/...
…/...

Finalizado turno de intervención se somete a votación la propuesta de acuerdo formulada
por el Sr. Alcalde referente a la Modificación de Créditos, Modalidad de Crédito Extraordinario
Número 1/2017, que arroja el siguiente resultado:

* Votos a favor......…   7 del Grupo Municipal PSOE-A  y   IULV-CA-
     CUT

* Votos en contra.....    0
* Abstenciones.........    0

En  consecuencia  queda  aprobada  la  propuesta  de  acuerdo  formulada  por  el  Sr.  Alcalde
referente a la Modificación de Créditos, Modalidad de Crédito Extraordinario Número 1/2017.

Y para que así conste y surta efectos, con la salvedad de lo preceptuado en el artículo 206 
del R.O.F., expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Martín 
de la Jara a 18 de agosto de dos mil diecisiete.

         Vº   Bº
              EL ALCALDE,

     Fdo: Manuel Sánchez Aroca.
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