
 

   AYUNTAMIENTO DE GELVES 

1º TTE. ALCALDE JOSÉ GARRIDO 

       41120, GELVES (SEVILLA) 

TLF.955.76.00.00 FAX.955.76.02.64      INT. 1.919 – I / 06 / 18 

 

Dña. BEATRIZ PEINADO GARCÍA, Interventora del Excmo. Ayuntamiento de Gelves, 

del que es Alcaldesa – Presidenta Dña. ISABEL HERRERA SEGURA, en relación a la 

incoación de expediente de modificación presupuestaria consistente en transferencia de 

créditos, y en cumplimiento de lo establecido en 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, tiene a bien emitir el siguiente 

 

INFORME  

 

PRIMERO.- Que se cumplen los requisitos legalmente establecidos en los artículos 

179 y 180 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 (en adelante TRLRHL) y 40 

y 41 del R.D 500/90, de 20 de abril por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, 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 en materia de Presupuestos. 

 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto 

1463/2007, de 2 de noviembre, la Intervención local elaborará un informe sobre el 

cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria que se emitirá con carácter 

independiente y se incorporará a los documentos previstos en el artículo 177.2 del TRLRHL 

referido a las modificaciones presupuestarias. 

 

De dicho precepto se deduce que las modificaciones presupuestarias para las que 

se debería realizarse el informe de estabilidad presupuestaria son los créditos 

extraordinarios y suplementos de crédito, no obstante, será preciso en cualquier otra 

modificación presupuestaria si afecta a la situación de equilibrio presupuestario. Todo ello 

en virtud de los artículos 4.1, 15.1 y 21.1 del Real Decreto 1463/2007. 

 

Según criterio de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y FINANCIACIÓN DE 

ENTIDADES LOCALES “sería admisible la tramitación de los expedientes de modificación 

presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su 

aprobación por el órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento de 

los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito previo necesario para 

la aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la actualización trimestral a que se 

refiere la Orden HAP 2105/2012, y las medidas que pudieran adoptarse como consecuencia 

de tal evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”. Pero como esta modificación presupuestaria 

es CUALITATIVA, y no cuantitativa, no altera los límites globales establecidos con ocasión 

de la aprobación del Presupuesto inicial de 2.018. 

 

TERCERO.-  El órgano competente para su aprobación es el Pleno, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 179.2 TRLRHL así como en el artículo 40.3 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, según los cuales la aprobación de las transferencias de crédito 

entre distintos grupos de función (debe entenderse Área de Gasto) será competencia del 

Pleno de la Corporación, salvo cuando afecten a créditos de personal. 
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CUARTO.- El procedimiento a seguir será el siguiente: 

 

1.- A tenor de lo dispuesto en los artículos 179.4 TRLRHL, y 42.1 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril estas modificaciones, en cuanto sean aprobadas por el Pleno, 

seguirán las normas sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se 

refieren los artículos 169, 170 y 171 del referido Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo. 

 

2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, 

de 2 de noviembre, la Intervención local elaborará un informe sobre el cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria que se emitirá con carácter independiente y se 

incorporará a la modificación en el caso que afecte a la situación de equilibrio 

presupuestario (ya mencionado en los párrafos anteriores). 

 

3.- Aprobado inicialmente el expediente, se expondrá al público, previo anuncio en 

el correspondiente Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los 

interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.  

 

Transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones sin que estas se hubiesen 

presentado o, una vez resueltas las que se hayan presentado, se aprobará definitivamente 

por el Pleno del Ayuntamiento. Dicho expediente será publicado, resumido por capítulos, 

en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como establecen los artículos 70.2, en relación 

con el artículo 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, y el 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

4.- El artículo 42.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, regulador de las 

Haciendas Locales en materia de Presupuestos y el 169.4 TRLRHL exige que del expediente 

de modificación de Presupuesto, una vez definitivamente aprobado, se remita copia a la 

Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.  

 

5.- Según lo establecido en el artículo 169.7 TRLRHL deberá hallarse a disposición 

del público, a efectos informativos, copia de cada una de las modificaciones desde su 

aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio. 

 

6.- Contra su aprobación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 

7/1985, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-

administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.  

 

 

QUINTO.- Las transferencias de créditos de cualquier clase, en virtud de lo 

establecido en el artículo 180 TRLHL y en el artículo 41 del Real Decreto 500/1990, estarán 

sujetas a las siguientes limitaciones: 

 

 No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos 

durante el ejercicio. 

 No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con 

suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos 
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incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de 

presupuestos cerrados. 

 No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias 

hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 

 

Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se 

refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de aplicación 

cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de reorganizaciones 

administrativas aprobadas por el Pleno. 

 

 

En consecuencia, se informa favorablemente la propuesta de aprobación inicial del 

expediente de Modificación Presupuestaria bajo la modalidad de TRANSFERENCIA DE 

CRÉDITOS ENTRE PARTIDAS DE DIFERENTE GRUPO DE FUNCIÓN (ÁREA DE 

GASTO), como a continuación se indica: 

 

 

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS NEGATIVA 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

165/227.99 Alumbrado Públ. Trabajos realizados por otras empresas    115.718,75 €  

    

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS POSITIVA 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

231/221.00 Asistencia social primaria. Consumo energía eléctrica 2.127,80 € 

2313/221.00 Promoción social. TT.MM. Consumo energía eléctrica 1.959,76 € 

2314/221.00 Promoción social. 3ª edad. Consumo energía eléctrica 6.259,05 € 

320/221.00 Educación. Consumo energía eléctrica 23.143,11 € 

326/221.00 Centro Educación Infantil. Consumo energía eléctrica 2.393,55 € 

332/221.00 Biblioteca. Consumo energía eléctrica 5.612,71 € 

342/221.00 Instalaciones Deportivas. Consumo energía eléctrica 51.680,69 € 

450/221.00 Infraestructuras. Consumo energía eléctrica 5.426,60 € 

920/221.00 Administración General. Consumo energía eléctrica 16.125,13 € 

924/221.00 Participación Ciudadana. Consumo energía eléctrica 990,35 € 

 

 

Esta modificación se justifica en el cambio de contrato del suministro eléctrico. 

Hasta ahora, la empresa suministradora de la energía eléctrica era ENDESA, y el consumo 

se reflejaba en la aplicación 221.00 (suministro energía eléctrica) de los distintos grupos 

de programa. Pero el Ayuntamiento tramitó un procedimiento de contratación consistente 

en el servicio integral con garantía total del Alumbrado Público y los Edificios Municipales 

por procedimiento abierto, que se ha ultimado con la firma del contrato el pasado día 3 de 

mayo con la UTE FCC, S.A. y FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, SAU (“UTE 

ALUMBRADO DE GELVES”) con CIF U-93607901.  
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En el Presupuesto de 2.018 se preveía consignación para atender a los gastos 

derivados de la ejecución de este contrato en la aplicación 165/227.99 (Alumbrado público: 

trabajos realizados por otras empresas) por importe de 436.908 € correspondiente al año 

completo. Sin embargo, al dilatarse varios meses el procedimiento, la empresa ENDESA 

ha facturado el consumo desde el 1 de enero hasta la fecha de hoy, y seguirá facturando 

hasta el cambio de titularidad del suministro el próximo día 5 de agosto, fecha en que 

comenzará a facturar la empresa adjudicataria. 

 

 

Para la tramitación de este expediente, se produce en la aplicación 165/227.99 una 

reserva o retención de crédito por el importe de 115.718,75 € a la fecha de la firma del 

presente informe y número de documento RC 218101244 Ref. 183, cumpliendo así lo 

previsto en los artículos 31 y 32.2 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. Las operaciones 

contables de transferencia de crédito se ultimarán cuando el expediente sea definitivo y 

entre en vigor. 

 

 

 

 

Es todo lo que esta Intervención informa a los efectos oportunos. No obstante, el 

órgano competente de la Corporación aprobará lo que estime conveniente. 

 

 

En Gelves, a la fecha de la firma. 

LA INTERVENTORA 

 

       FDO. BEATRIZ PEINADO GARCÍA. 
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