
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 36/2015
Fecha Resolución: 16/01/2015

.

Modificación Presupuestaria 1/2014. Generación de créditos por subvención Plan 
de Apoyo a la Contratación Laboral.

   Visto el expediente para modificar créditos por generación, con ocasión de los ingresos por importe total de VEINTIOCHO 
MIL  SEISCIENTOS  DIECISIETE  EUROS  CON  VEINTICUATRO  CÉNTIMOS  //  28.617,24  €  /  dentro  del  vigente 
Presupuesto 2.015 de esta Corporación.

    CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y  
43 a 45 del Real Decreto 500/1990, las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente así como el informe de Intervención,

    CONSIDERANDO que los ingresos no tienen naturaleza tributaria y que consisten en mayores ingresos de los previstos 
inicialmente, en virtud de subvención concedida por Resol. Pres. Diputac. 5336 / 2.014,  para la financiación Programa de 
Apoyo a la Contratación Laboral para municipios que ejecuten programas de empleo de la Junta de Andalucía 2.014.

       VENGO EN RESOLVER: Aprobar el expediente introduciéndose en los estados de gastos e ingresos, las siguientes 
modificaciones:

                                                                                 INGRESOS 

                           PARTIDA                                                                                                                   
 IMPORTE

           761.01      Programa Apoyo a la Contratación Laboral                     28.617,24 €                                      
      

                                                              GASTOS

                       PARTIDA                                                                                                                                         
      IMPORTE

          241 / 629         Otras invers.nuevas asoc. al  funcionamiento  operativo de los servicios      28.617,24 €

                              Siendo el  expediente que se aprueba firme y ejecutivo sin más trámites es por lo que se aprueba 
introducir en la Contabilidad de la Corporación los ajustes derivados del mismo dando cuenta del mismo en la próxima sesión 
que se celebre en Gelves.

                        

 

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                            EL ALCALDE                                     LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 43/2015
Fecha Resolución: 20/01/2015

.

INCORPORACIÓN DE REMANENTE DE CRÉDITOS A 2.015

 

ASUNTO: Expediente de modificación presupuestaria consistente en la incorporación de remanentes de crédito dentro del 
presupuesto para 2.015.

 

                Vista la normativa aplicable en la materia de referencia:                       

                - Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

                - 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.

                - Real Decreto 500/1.990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título VI de la Ley 
39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

                - Bases de Ejecución del Presupuesto para 2.014.

 

Examinado el Informe de la Intervención Municipal de fecha 16 de enero de 2.015, esta Alcaldía, en el uso de las 
atribuciones legalmente conferidas, tiene a bien dictar la siguiente RESOLUCIÓN:

 

                1º.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria bajo la modalidad de INCORPORACIÓN DE 
REMANENTES DE CRÉDITO, por importe total de 565.895,34 € con cargo al concepto 870.10 de ingresos. Los Estados de 
Gastos, así como su detalle, son los siguientes:

 

APLICAC. 
PRESUP. GAFA DENOMINACIÓN IMPORTE

153/619.01 14000002 PLAN SUPERA. ELIMINACIÓN DE BADENES 105.678,42 €

162/619.02 14000004 PLAN SUPERA. SOTERRAMIENTO CONTENEDORES 154.849,75 €

153/619.03 14000005 PLAN SUPERA. AMPLIACIÓN ACERADO 34.234,81 €

241/131.82

14000007

PROGRAMA DE EMPLE@ JOVEN. RETRIBUCIONES 108.172,96 €

241/160.82 PROGRAMA DE EMPLE@ JOVEN. SEGURIDAD SOC. 35.427,14 €

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



2311/480.83 14000008 PROG. EXTRAORD. SUMINISTROS VITALES 7.008,36 €

2311/480.23 14000009 AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 1.064,00 €

241/131.84

14000010

PROGRAMA DE EMPLE@ +30. RETRIBUCIONES 53.576,20 €

241/160.84 PROGRAMA DE EMPLE@ +30. SEGURIDAD SOC. 17.223,70 €

231/131.81

14000011

PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATAC. RETRIBUC 26.238,28 €

231/160.81 PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATAC. SEG. SOC. 16.634,72 €

2312/226.11 14000012 PLAN DESARROLLO DE ZONAS VULNERABLES 675,00 €

3341/226.10 14000013 PROY. LOCALES DE JUVENTUD 3.582,00 €

2312/480.23 14000015 AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 1.530,00 €

       565.895,34 € 

 

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                            EL ALCALDE                                     LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 157/2015
Fecha Resolución: 18/02/2015

.

INCORPORACIÓN REMANENTE CRÉDITOS A 2.015. 2º EXPDTE

 

ASUNTO: Expediente de modificación presupuestaria consistente en la incorporación de remanentes de crédito dentro del 
presupuesto para 2.015.

 

                Vista la normativa aplicable en la materia de referencia:                       

                - Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

                - 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.

                - Real Decreto 500/1.990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título VI de la Ley 
39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

                - Bases de Ejecución del Presupuesto para 2.014.

 

Examinado el Informe de la Intervención Municipal de fecha 16 de febrero de 2.015, esta Alcaldía, en el uso de las 
atribuciones legalmente conferidas, tiene a bien dictar la siguiente RESOLUCIÓN:

 

                1º.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria bajo la modalidad de INCORPORACIÓN DE 

REMANENTES DE CRÉDITO, por importe total de 4.197.390,26 € con cargo al concepto 870.10 de ingresos. Los Estados 
de Gastos, así como su detalle, son los siguientes:

 

APLICAC. PRESUP. GAFA DENOMINACIÓN IMPORTE

151/619.05.06 06106006 SOTERRAMIENTO CABLEADO VIRGEN ROCÍO 24.686,55 €

151/619.06.06 06106007 SOTERRAMIENTO CABLEADO URB. R.G.G. 36.385,18 €

920/632.01.06 06106012 CONSTRUCCIÓN NUEVO AYTO 6.740,76 €

151/640.03.07 07107029 REDACCION NUEVO PGOU 230.000,00 €

151/619.03.08 08108011 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS 14.879,98 €

450/619.13.08 08108021 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA 37.171,33 €
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151/609.53.08 08108053 ACTUACIONES EN EL PMS 450.000,00 €

151/609.01 10110008 CERRAMIENTO AUTOVÍA MAESTRANZA 203.866,08 €

151/609.02 10110009 CERRAMIENTO AUTOVÍA MARINA GELVES 288.000,00 €

151/609.03 10110010 CERRAMIENTO AUTOVÍA R.G.G. 168.000,00 €

171/609.05 10110012 COLOCACIÓN BALDOSAS CAUCHO PARQUES 149.478,50 €

155/619.11 10110014 REPARACÍON Y PAVIMENTACIÓN CALLES 337.672,73 €

165/622 10110015 FAROLAS 48.077,15 €

151/624 10110024 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 38.800,00 €

151/623 10110025 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 2.441,75 €

164/619.12 10110026 REPARACIONES EN CEMENTERIO 76.058,58 €

151/609

11100011 INVERSIONES EN P.M.S.

1.888.812,39 €

151/629 62.579,01 €

2310/619 12000002 CENTRO ACOGIDA GELVEÑOS SIN TECHO 5.102,11 €

2311/227.99 14000001 PROGRAMA P.I.A. 35.245,89 €

492/131

14000003 PROYECTO GUADALINFO

11.187,83 €

492/160 3.591,35 €

492/162.05 20,14 €

492/230.20 320,34 €

151/619 14000006 PLAN BIENAL DIPUTACIÓN 67.676,27 €

231/221.05 14000014 PLAN GARANTÍA ALIMENTARIA 10.596,34 €

    

   4.197.390,26 €

 

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                            EL ALCALDE                                     LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 269/2015
Fecha Resolución: 26/03/2015

.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2.014

 

Examinada  la  liquidación del  presupuesto municipal  de 2.014,  formulada  por  la  Intervención  Municipal  y  Realizada ésta  de  
acuerdo con lo previsto en el  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 (TRLHL), Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, Instrucción del modelo normal de contabilidad Local  
y las Bases de Ejecución aprobadas.

En mérito de lo expuesto, y atendido a lo establecido en los art. 191.3 y 193.4 del TRLHL y art. 90 del R.D. 500/1990.

R E S U E L V O 

PRIMERO.-  Aprobar  la  liquidación  del  Presupuesto  Municipal  correspondiente  al  ejercicio  de  2.014,  cuyo  RESULTADO 
PRESUPUESTARIO es el siguiente:

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2.014

CONCEPTOS
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS
AJUSTES

RESULTADO 
PRESUPUEST.

a. Op. Corrientes (Cap. 1 a 5) 6.718.661,42 € 5.732.545,00 €   

b. Otras op. No financieras (Cap. 6 y 7) 360.254,31 € 20.206,80 €   

1. Total op. No financieras (a+b) 7.078.915,73 € 5.752.751,80 €   

2. Activos financieros 0 0   

3. Pasivos financieros 222.487,01 € 548.290,84 €   

 7.301.402,74 € 6.301.042,64 €  1.000.360,10 €

Ajustes:   

4. Créditos gastados financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Grales. 0  

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 70.923,50 €  

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                                      (-) 694.533,51 €  

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO  376.350,09 €
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SEGUNDO.- Aprobar, asimismo, el REMANENTE DE TESORERÍA a 31 de diciembre de 2.014, según el siguiente detalle:

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA EJERCICIO 2.014

COMPONENTES IMPORTES

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS 1.061.629,59 €

2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 2.594.260,05 €

- (+) del Presupuesto Corriente 1.428.588,06 €

- (+) de Presupuestos Cerrados 1.442.671,22 €

- (+) de Operaciones no Presupuestarias 55.834,03 €

- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 332.833,26 €

3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 3.790.006,50 €

- (+) del Presupuesto Corriente 1.517.821,96 €

- (+) de Presupuestos Cerrados 1.163.384,66 €

- (+) de Operaciones no Presupuestarias 1.213.138,34 €

- (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 104.338,46 €

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3) -134.116,86 €

II. SALDOS DE DUDOSO COBRO 614.797,17 €

III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 4.792.909,82 €

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) -5.541.823,85 €

TERCERO.-  Habida cuenta de la liquidación con Remanente de Tesorería Negativo, se determinará en su momento la adopción de las 
medidas del artículo 193 TRLHL, tal y como ha puesto de manifiesto en el informe de la Interventora.

CUARTO.- Dar cuenta del presente Decreto al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre.

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                            EL ALCALDE                                     LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 277/2015
Fecha Resolución: 30/03/2015

.

Modificación Presupuestaria 05 / 2.015. Prórroga P.I.A. según RPD 980/2.015 de 23 de marzo

Visto el expediente para modificar créditos por generación, con ocasión de los ingresos por un 
importe total de CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA 
 Y CUATRO CÉNTIMOS // 121.671,34 €//  dentro del vigente Presupuesto 2.015 de esta Corporación.

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales y  43 a 45 del Real Decreto 500/1990, las Bases de Ejecución del Presupuesto 
vigente así como el informe de Intervención.

                CONSIDERANDO que los ingresos no tienen naturaleza tributaria y que consisten en mayores 
ingresos  de  los  previstos  inicialmente  para  el  Programa  Individual  de  Atención  (P.I.A.),  para  la 
financiación  de  la  continuidad  del  servicio  de ayuda  a  domicilio  de los  usuarios  relacionados  en la 
Resolución de Presidencia de Diputación nº 980/2.015 de 23 de Marzo, y durante el período especificado 
en la misma.

                 VENGO EN RESOLVER: 

                        Aprobar el expediente introduciéndose en los estados de gastos e ingresos, las siguientes 
modificaciones:

INGRESOS.-              

  PARTIDA                                                                                                                       IMPORTE

  461.16                  Subvención P.I.A.                                                                              120.493,54  €

                    341                     Servicios asistenciales ( Copago programa P.I.A.)                      1.177,80 €                                                       
        

 GASTOS.-

                 PARTIDA                                                                                                                       IMPORTE

           230 / 227.99           Acción social. Trabajos realizados por otras empresas.             121.671,34  €

                     Siendo el  expediente que se aprueba firme y ejecutivo sin más trámites es por lo que se 
aprueba introducir en la Contabilidad de la Corporación los ajustes derivados del mismo dando cuenta del 
mismo en la próxima sesión que se celebre en Gelves.           

                       

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                            EL ALCALDE                                     LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 298/2015
Fecha Resolución: 08/04/2015

.

Modificación Presupuestaria 04_15.  G.C. por subvención P.E.U.M. 2.015 (Res.Pres.Dip.671/15 de 5 de 
marzo)

            Visto  el  expediente  para  modificar  créditos  por  generación,  con ocasión  de  los  ingresos  por 
importe total de TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y 
OCHO CENTIMOS //  30.647,78 € /  dentro del vigente Presupuesto 2.015 de esta Corporación.

            CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales y  43 a 45 del Real Decreto 500/1990, las Bases de Ejecución del Presupuesto 
vigente así como el informe de Intervención.

            CONSIDERANDO que los ingresos no tienen naturaleza tributaria y que consisten en mayores 
ingresos de los previstos inicialmente concedido según Resolución de Diputación de Sevilla nº 671/2.015 
de  05/03/2015  de  “Aprobación  de  la  concesión  y  distribución  de  Fondos  del  PROGRAMA 
EXTRAORDINARIO DE URGENCIA MUNICIPAL 2.015”. 

VENGO EN RESOLVER: Aprobar el expediente introduciéndose en los estados de gastos e 
ingresos, las siguientes modificaciones:

INGRESOS              

  PARTIDA                                                                                                     IMPORTE

                 461.40            Programa Extr. Urgencia Mpal. 2015.                        30.647,78 €

                                                                       GASTOS

             PARTIDA                                                                                                      IMPORTE

                2311/131.40    Retrib. Prog. Extr. Urgencia Mpal. 2015.                  19.606,92 €

2311/160.40    Seguridad Social Prog. Ext. Urg. Mpal. 2015.          11.040,86 €          

    

             Siendo el  expediente que se aprueba firme y ejecutivo sin más trámites es por lo que se aprueba 
introducir en la Contabilidad de la Corporación los ajustes derivados del mismo dando cuenta del mismo 
en la próxima sesión que se celebre.

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                            EL ALCALDE                                     LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 333/2015
Fecha Resolución: 16/04/2015

.

M.P.06/2.015.-G.C. por ayuda económica a familia HDEZ SOSA. Res. Diputac.900/2015

Visto el expediente para modificar créditos por generación, con ocasión de los ingresos por un
importe  total  de  DOS  MIL  DOSCIENTOS  SESENTA  EUROS  //  2.260,00  €//  dentro  del  vigente
Presupuesto 2.015 de esta Corporación.

             CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y  43 a 45 del Real Decreto 500/1990, las Bases de Ejecución del Presupuesto
vigente así como el informe de Intervención.

             CONSIDERANDO que los ingresos no tienen naturaleza tributaria y que consisten en mayores
ingresos de los previstos inicialmente para la financiación de una ayuda económica familiar concedida
por  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla  según  los  términos  establecidos  en  la  Resolución  de  la
Presidencia de Diputación 900 / 2.015 de 18 de marzo

                VENGO EN RESOLVER:

                         Aprobar el expediente introduciéndose en los estados de gastos e ingresos, las siguientes
modificaciones:

                                                        INGRESOS              

  PARTIDA                                                                                           IMPORTE

    461.23                SUBV. AYUDAS  FAMILIARES                          2.260,00  €

                                                                        GASTOS              

  PARTIDA                                                                                           IMPORTE

                  2310 / 480.23    AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES              2.260,00 €

               Siendo el  expediente que se aprueba firme y ejecutivo sin más trámites es por lo que se aprueba
introducir en la Contabilidad de la Corporación los ajustes derivados del mismo dando cuenta del mismo
en la próxima sesión que se celebre.

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                            EL ALCALDE                                     LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 380/2015
Fecha Resolución: 06/05/2015

.

M.P.07/2.015.G.C. por subvención inicio SAD usuarios PIA RPD 1518/2015

Visto el expediente para modificar créditos por generación, con ocasión de los ingresos por un
importe  total  de  CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS  EUROS //  5.616  €//   dentro  del  vigente
Presupuesto 2.015 de esta Corporación.

             CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y  43 a 45 del Real Decreto 500/1990, las Bases de Ejecución del Presupuesto
vigente así como el informe de Intervención.

             CONSIDERANDO que los ingresos no tienen naturaleza tributaria y que consisten en mayores
ingresos  de  los  previstos  inicialmente  para  el  Programa  Individual  de  Atención  (P.I.A.),  para  la
financiación del  inicio de la prestación servicio de ayuda a domicilio de los  usuarios relacionados en la
Resolución de Presidencia de Diputación nº 1518/2.015 de 28 de Abril, y durante el período especificado
en la misma.

                 VENGO EN RESOLVER:

                         Aprobar el expediente introduciéndose en los estados de gastos e ingresos, las siguientes
modificaciones:

                                                                                                  INGRESOS.-              

  PARTIDA                                                                                                            IMPORTE

  461.16                  Subvención P.I.A.                                                                                              5.616,00  €

                                                                                                     GASTOS.-

                 PARTIDA                                                                                                  IMPORTE

           2311 / 227.99  Acción social. Trabajos realizados por otras empresas.                          5.616,00  €

 Siendo  el  expediente  que  se  aprueba firme  y  ejecutivo  sin  más  trámites  es  por  lo  que  se  aprueba
introducir en la Contabilidad de la Corporación los ajustes derivados del mismo dando cuenta del mismo
en la próxima sesión que se celebre en Gelves.

                                   

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                            EL ALCALDE                                     LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 430/2015
Fecha Resolución: 21/05/2015

.

EXPEDIENTE GENERACION DE CRÉDITO PLAN SUPERA III

Visto el expediente para modificar créditos por generación, con ocasión de los ingresos por importe total 
de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y SIETE CENTIMOS // 264.799,87 € // dentro del vigente Presupuesto 2.015 de esta 
Corporación.

            CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales y 43 a 45 del Real Decreto 500/1990, las Bases de Ejecución del Presupuesto 
vigente así como el informe de Intervención,

            CONSIDERANDO que los ingresos no tienen naturaleza tributaria y que consisten en mayores 
ingresos de los previstos inicialmente concedido según el Plan Bienal Provincial de Cooperación a las 
Obras y Servicios de competencia municipal de la Diputación de Sevilla “PLAN SUPERA III”

VENGO EN RESOLVER:

Aprobar el expediente introduciéndose en los estados de gastos e ingresos, las siguientes 
modificaciones:

                                                             INGRESOS.-              

 PARTIDA                                                                                                     IMPORTE

             761                            PLAN SUPERA III.                        264.799,87 €

                                                               GASTOS.-

             PARTIDA                                                                                                      IMPORTE

1532/619         REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE 
                        ASFALTADOS Y ACERADOS EN EL
                        MUNICIPIO DE GELVES                                      264.799,87 €                 
 

             Siendo el expediente que se aprueba firme y ejecutivo sin más trámites es por lo que se aprueba 
introducir en la Contabilidad de la Corporación los ajustes derivados del mismo dando cuenta del mismo 
en la próxima sesión que se celebre.

  En Gelves en el dia de la fecha al principio relacionada.

 

                               El Alcalde-Acctal                                                                                            La 
Secretaria General

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 489/2015
Fecha Resolución: 29/05/2015

.

Modificación presupuestaria 9/2.015. G.C. por subvención nuevos usuarios P.I.A. en virtud de RPD 1876 de 
19 de mayo

Visto el expediente para modificar créditos por generación, con ocasión de los ingresos por un 
importe total de SIETE MIL OCHOCIENTOS EUROS // 7.800,00 €//   dentro del vigente Presupuesto 
2.015 de esta Corporación.

            CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales y  43 a 45 del Real Decreto 500/1990, las Bases de Ejecución del Presupuesto 
vigente así como el informe de Intervención.

            CONSIDERANDO que los ingresos no tienen naturaleza tributaria y que consisten en mayores 
ingresos de los previstos inicialmente para el Programa Individual de Atención (P.I.A.), para la 
financiación del  inicio de la prestación servicio de ayuda a domicilio de los  usuarios relacionados en la 
Resolución de Presidencia de Diputación nº 1876/2.015 de 19 de mayo y durante el período especificado 
en la misma.

                VENGO EN RESOLVER:

                        Aprobar el expediente introduciéndose en los estados de gastos e ingresos, las siguientes 
modificaciones:

INGRESOS.-              

  PARTIDA                                                                                                                       IMPORTE

                   461.16                  Subvención P.I.A.                                                                              7.800,00  €

                                                                                                           GASTOS.-

                 PARTIDA                                                                                                                       IMPORTE

           2311 / 227.99  Acción social. Trabajos realizados por otras empresas.           7.800,00  €

Siendo el  expediente que se aprueba firme y ejecutivo sin más trámites es por lo que se aprueba 
introducir en la Contabilidad de la Corporación los ajustes derivados del mismo dando cuenta del mismo 
en la próxima sesión que se celebre en Gelves.

                                 

 

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                            EL ALCALDE  EN FUNCIONES                                    LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 510/2015
Fecha Resolución: 05/06/2015

.

M.P.10/2.015.- G.C. por subvención inicio nuevos usuarios P.I.A. según RPD 1924 y 2096_15.-

Visto el expediente para modificar créditos por generación, con ocasión de los ingresos por un 
importe  total  de  DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS //2.340,00€//   dentro  del  vigente 
Presupuesto 2.015 de esta Corporación.

             CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales y  43 a 45 del Real Decreto 500/1990, las Bases de Ejecución del Presupuesto 
vigente así como el informe de Intervención.

             CONSIDERANDO que los ingresos no tienen naturaleza tributaria y que consisten en mayores 
ingresos  de  los  previstos  inicialmente  para  el  Programa  Individual  de  Atención  (P.I.A.),  para  la 
financiación del  inicio de la prestación servicio de ayuda a domicilio de los  usuarios relacionados en la 
la Resolución de Presidencia de Diputación nº 1924/2.015 de 20 de mayo, rectificada por Resolución 
Presidencia de Diputación 2046 de 27 de mayo de 2.015  y durante el período especificado en la misma.

                VENGO EN RESOLVER:

                        Aprobar el expediente introduciéndose en los estados de gastos e ingresos, las siguientes 
modificaciones:

INGRESOS.-              

  PARTIDA                                                                                                                       IMPORTE

 

                  461.16                  Subvención P.I.A.                                                                              2.340,00  €

 

GASTOS.-

                 PARTIDA                                                                                                                       IMPORTE

 

          2311 / 227.99  Acción social. Trabajos realizados por otras empresas.           2.340,00  €

Siendo el  expediente que se aprueba firme y ejecutivo sin más trámites es por lo que se aprueba 
introducir en la Contabilidad de la Corporación los ajustes derivados del mismo dando cuenta del mismo 
en la próxima sesión que se celebre en Gelves.

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



                            EL ALCALDE  EN FUNCIONES                                    LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 568/2015
Fecha Resolución: 24/06/2015

.

MODIF. PPTRIA. 11/2015. TRANSF. CDTO. ASIGNACIONES GRUPOS POLITICOS.

Visto el expediente relativo a transferencias de crédito entre aplicaciones de la misma área de gasto: 
competencia de alcaldía, consistente en habilitar crédito para la asignación a grupos políticos.

 Considerando que, según informa la Sra. Interventora, el expediente está ajustado a los requisitos exigidos 
por los artículos 179 y 180 del TRLRHL y artículos 40, 41 y 42 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, y a lo 
establecido en las bases de ejecución del vigente Presupuesto Corporativo.

              Procede la aprobación de las transferencias de crédito según propone el expediente, que en conjunto, son 
las siguientes:

 Bajas de Créditos

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE

912/100
Órganos de Gobierno. Retribuciones básicas y otras 

remuneraciones de los órganos de gobierno.
3.900 €

TOTAL: 3.900 €

 Altas de Créditos

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE

912/481
Órganos de Gobierno. Asignaciones a grupos 

políticos.
3.900 €

TOTAL: 3.900 €

            El total de altas de créditos es igual a las bajas, siendo esta Resolución en firme y ejecutiva sin 
necesidad de más trámites, por lo que se procederá por los servicios de Intervención a introducir las 
modificaciones de créditos aprobadas en la contabilidad de la corporación con efectos inmediatos. 

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                             LA ALCALDESA                                                                 LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 569/2015
Fecha Resolución: 24/06/2015

.

M.P. 11/2015. TRANSF. CDTO. PARA ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS.

Visto el expediente relativo a transferencias de crédito entre aplicaciones de la misma área de gasto: 
competencia de alcaldía, consistente en habilitar crédito para la asignación a grupos políticos.

 Considerando que, según informa la Sra. Interventora, el expediente está ajustado a los requisitos exigidos 
por los artículos 179 y 180 del TRLRHL y artículos 40, 41 y 42 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, y a lo 
establecido en las bases de ejecución del vigente Presupuesto Corporativo.

              Procede la aprobación de las transferencias de crédito según propone el expediente, que en conjunto, son 
las siguientes:

 Bajas de Créditos

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE

912/100
Órganos de Gobierno. Retribuciones básicas y otras 

remuneraciones de los órganos de gobierno.
3.900 €

TOTAL: 3.900 €

 Altas de Créditos

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE

912/481
Órganos de Gobierno. Asignaciones a grupos 

políticos.
3.900 €

TOTAL: 3.900 €

            El total de altas de créditos es igual a las bajas, siendo esta Resolución en firme y ejecutiva sin 
necesidad de más trámites, por lo que se procederá por los servicios de Intervención a introducir las 
modificaciones de créditos aprobadas en la contabilidad de la corporación con efectos inmediatos. 

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                             LA ALCALDESA                                                                 LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 642/2015
Fecha Resolución: 21/07/2015

.

MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  TRANSFERENCIA  DE  CREDITO  12/15  PARA  ALUMBRADO 
PUBLICO

Visto el expediente relativo a transferencias de crédito entre aplicaciones de la misma área de gasto: 
competencia de alcaldía, consistente en habilitar crédito para el consumo eléctrico del alumbrado público. 

Considerando que, según informa la Sra. Interventora, el expediente está ajustado a los requisitos exigidos 
por los artículos 179 y 180 del TRLRHL y artículos 40, 41 y 42 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, y a lo  
establecido en las bases de ejecución del vigente Presupuesto Corporativo.

             Procede la aprobación de las transferencias de crédito según propone el expediente, que en conjunto,  
son las siguientes:

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



Bajas de Créditos

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE

151/221.00
Urbanismo y disciplina urbanística. Energía 

eléctrica.
52.250 €

TOTAL: 52.250 €

 

Altas de Créditos

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE

165/221.00 Alumbrado público. Energía electrica. 52.250 €

TOTAL: 52.250 €

            

El total de altas de créditos es igual a las bajas, siendo esta Resolución en firme y ejecutiva sin necesidad 
de más trámites, por lo que se procederá por los servicios de Intervención a introducir las modificaciones de 
créditos aprobadas en la contabilidad de la corporación con efectos inmediatos.

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                             LA ALCALDESA                                                                 LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 656/2015
Fecha Resolución: 28/07/2015

.

M.P.13/2.015. G.C. prórroga P.I.A. usuaria RPD 2423 de 22 de junio

Visto el expediente para modificar créditos por generación, con ocasión de los ingresos 
por  un  importe  total  de  DOS MIL  DOSCIENTOS CATORCE   EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS // 2.214,25 €//   dentro del vigente Presupuesto 2.015 de esta Corporación.

                CONSIDERANDO lo  dispuesto  en el  artículo  181 del  Texto  Refundido de  la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y  43 a 45 del Real Decreto 500/1990, las Bases de 
Ejecución del Presupuesto vigente así como el informe de Intervención.

                CONSIDERANDO que los ingresos no tienen naturaleza tributaria y que consisten en 
mayores ingresos de los previstos inicialmente para el Programa Individual de Atención (P.I.A.), 
para la financiación de la  continuidad de la  prestación servicio de ayuda a domicilio  de la 
usuaria ROSARIO SEVILLANO GARCÍA en virtud de Resolución de Presidencia de Diputación 
nº 2423/2.015 de 22 de junio y durante el período especificado en la misma.

                VENGO EN RESOLVER:

                               Aprobar el expediente introduciéndose en los estados de gastos e ingresos,  
las siguientes modificaciones:

                                                                                   INGRESOS              

  PARTIDA                                                                            IMPORTE

 461.16          Subvención P.I.A.                                                                2.101,15  €

                  341          Servicios asistenciales                                                           113,10  €

                                                         GASTOS 

                 PARTIDA                                                                                IMPORTE

           2311 / 227.99  Acción social. Trabajos realizados por otras empresas.          2.214,25  €

Siendo el  expediente que se aprueba firme y ejecutivo sin más trámites es por lo que se 
aprueba introducir en la Contabilidad de la Corporación los ajustes derivados del mismo dando 
cuenta del mismo en la próxima sesión que se celebre en Gelves.

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                             LA ALCALDESA                                                                 LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 657/2015
Fecha Resolución: 28/07/2015

.

M.P.14/2.015. G.C. inicio P.I.A. usuario RPD 2425 de 22 de junio

Visto el expediente para modificar créditos por generación, con ocasión de los ingresos 
por un importe total  de TRES MIL QUINIENTOS DIEZ   EUROS   //  3.510,00 €//   dentro del 
vigente Presupuesto 2.015 de esta Corporación.

                CONSIDERANDO lo  dispuesto  en el  artículo  181 del  Texto  Refundido de  la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y  43 a 45 del Real Decreto 500/1990, las Bases de 
Ejecución del Presupuesto vigente así como el informe de Intervención.

                CONSIDERANDO que los ingresos no tienen naturaleza tributaria y que consisten en 
mayores ingresos de los previstos inicialmente para el Programa Individual de Atención (P.I.A.), 
para la financiación del inicio de la prestación servicio de ayuda a domicilio del nuevo usuario 
JOSÉ  BENAVENTE  MOLINA  en  virtud  de  Resolución  de  Presidencia  de  Diputación  nº 
2425/2.015 de 22 de junio y durante el período especificado en la misma.

                VENGO EN RESOLVER:

                               Aprobar el expediente introduciéndose en los estados de gastos e ingresos,  
las siguientes modificaciones:

                                                                                   INGRESOS              

  PARTIDA                                                                            IMPORTE

 461.16          Subvención P.I.A.                                                                   3.510,00  €

                                                                      GASTOS 

                 PARTIDA                                                                                IMPORTE

           2311 / 227.99  Acción social. Trabajos realizados por otras empresas.      3.510,00  €

Siendo el  expediente que se aprueba firme y ejecutivo sin más trámites es por lo que se 
aprueba introducir en la Contabilidad de la Corporación los ajustes derivados del mismo dando 
cuenta del mismo en la próxima sesión que se celebre en Gelves.

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                             LA ALCALDESA                                                                 LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 658/2015
Fecha Resolución: 28/07/2015

.

M.P.15/2.015. G.C. inicio P.I.A. usuario RPD 2666 de 10 de julio

Visto el expediente para modificar créditos por generación, con ocasión de los ingresos 
por  un  importe  total  de  CATORCE MIL CUARENTA   EUROS   //  14.040,00 €//   dentro del 
vigente Presupuesto 2.015 de esta Corporación.

                CONSIDERANDO lo  dispuesto  en el  artículo  181 del  Texto  Refundido de  la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y  43 a 45 del Real Decreto 500/1990, las Bases de 
Ejecución del Presupuesto vigente así como el informe de Intervención.

                CONSIDERANDO que los ingresos no tienen naturaleza tributaria y que consisten en 
mayores ingresos de los previstos inicialmente para el Programa Individual de Atención (P.I.A.), 
para la financiación del inicio de la prestación servicio de ayuda a domicilio de las nuevas 
usuarias ISIDRA DMGUEZ MAYA, ANA VELASCO ROMERO, REYES PEREZ GUTIERREZ y 
ENCARNACIÓN  GLEZ  REYES  en  virtud  de  Resolución  de  Presidencia  de  Diputación  nº 
2666/2.015 de 10 de julio, con la intensidad  y durante el período especificado en la misma.

                VENGO EN RESOLVER:

                               Aprobar el expediente introduciéndose en los estados de gastos e ingresos,  
las siguientes modificaciones:

                                                                                   INGRESOS              

  PARTIDA                                                                            IMPORTE

 461.16          Subvención P.I.A.                                                                 13.825,50  €

341                Servicios asistenciales                                                                            214,50 €

                                                                      GASTOS 

                 PARTIDA                                                                                IMPORTE

           2311 / 227.99  Acción social. Trabajos realizados por otras empresas.    14.040,00  €

Siendo el  expediente que se aprueba firme y ejecutivo sin más trámites es por lo que se 
aprueba introducir en la Contabilidad de la Corporación los ajustes derivados del mismo dando 
cuenta del mismo en la próxima sesión que se celebre en Gelves.

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                             LA ALCALDESA                                                                 LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 800/2015
Fecha Resolución: 06/10/2015

.

M.P.16/2.015.G.C. por subv. inicio P.I.A. usuaria RPD 3784 de 29/09/2.015

Visto el expediente para modificar créditos por generación, con ocasión de los ingresos por un 
importe total de MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS //1.144,00€//   dentro del vigente 
Presupuesto 2.015 de esta Corporación.

            CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales y  43 a 45 del Real Decreto 500/1990, las Bases de Ejecución del Presupuesto 
vigente así como el informe de Intervención.

            CONSIDERANDO que los ingresos no tienen naturaleza tributaria y que consisten en mayores 
ingresos de los previstos inicialmente para el Programa Individual de Atención (P.I.A.), para la 
financiación del inicio de la prestación servicio de ayuda a domicilio de la nueva usuaria (JOSEFA 
PEÑALVER BERNÁLDEZ) relacionada en Resolución de Presidencia de Diputación nº 3784/2.015 de 
29 de septiembre  y durante el período especificado en la misma.

                VENGO EN RESOLVER:

                        Aprobar el expediente introduciéndose en los estados de gastos e ingresos, las siguientes 
modificaciones:

INGRESOS.-              

  PARTIDA                                                                                                                       IMPORTE

  461.16                  Subvención P.I.A.                                                                              1.144,00  €

                                                                                GASTOS.-

             PARTIDA                                                                                                                       IMPORTE

           2311 / 227.99  Acción social. Trabajos realizados por otras empresas.           1.144,00  €

                 Siendo el  expediente que se aprueba firme y ejecutivo sin más trámites es por lo que se 
aprueba introducir en la Contabilidad de la Corporación los ajustes derivados del mismo dando cuenta del 
mismo en la próxima sesión que se celebre en Gelves.

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                             LA ALCALDESA                                                                 LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 801/2015
Fecha Resolución: 07/10/2015

.

INICIO EXPEDIENTE CUENTA GENERAL 2014. 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 212 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; y 

previamente a someterla a informe de la Comisión Especial de Cuentas,

 

DISPONGO:

 

PRIMERO.- Que por la Intervención de Fondos se proceda a formar la Cuenta General del ejercicio 

presupuestario de 2.014.

 

SEGUNDO.- Que se emita informe en relación con la legislación aplicable y el procedimiento a 

seguir para la aprobación de dicha Cuenta General del ejercicio de 2.014.

 

TERCERO.-  Una  vez  cumplido  lo  anterior  y  unida  al  expediente  la  documentación  requerida, 

convóquese a la Comisión Especial de Cuentas a fin de que emita el preceptivo informe.

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                             LA ALCALDESA                                                                 LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 823/2015
Fecha Resolución: 13/10/2015

.

M.P.17/2.015.- G.C. por subvención Consorcio para el ejercicio 2.015 "GUADALINFO 2.014-2.016"

           Visto el  expediente para modificar  créditos por generación,  con ocasión de los ingresos por 
importe  total  de  SIETE  MIL  CIENTO  DOCE  EUROS  CON  OCHENTA  Y  DOS  CENTIMOS  //  
7.112,82 € //  dentro del vigente Presupuesto 2.015 de esta Corporación.

           CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales y  43 a 45 del Real Decreto 500/1990, las Bases de Ejecución del Presupuesto 
vigente así como el informe de Intervención,

           CONSIDERANDO que los ingresos no tienen naturaleza tributaria y que consisten en mayores 
ingresos de los previstos inicialmente para gastos de funcionamiento y personal de Centro Guadalinfo. 
según Resolución del Consorcio Fernando de los Rios de 22 de julio de 2.014, en base a la Orden de 11 
de junio de 2.014 de convocatoria de subvención para los municipios de la provincia de Sevilla.

 VENGO EN RESOLVER:   Aprobar el expediente introduciéndose en los estados de gastos e ingresos, 
las siguientes modificaciones:

                                                                     INGRESOS             

  PARTIDA                                                                                                      IMPORTE

                 461.22       GUADALINFO 2.014 – 2.015                                 7.112,82 €

                                                                        GASTOS

                  PARTIDA                                                                                                       IMPORTE

492/131           Gestión del conocimiento. Laboral temporal.                            4.696,64 €

492/160           Gestión del conocimiento. Seguridad social.                              2.220,36 €           

492/162.05       Gestión del conocimiento. Seguros.                                                36,76 €

 492/230.20      Gestión del conocimiento. Dietas.                                                  159,06 €

 Siendo el  expediente que se aprueba firme y ejecutivo sin más trámites es por lo que se aprueba 
introducir en la Contabilidad de la Corporación los ajustes derivados del mismo dando cuenta del mismo 
en la próxima sesión que se celebre.

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                             LA ALCALDESA                                                                 LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 867/2015
Fecha Resolución: 22/10/2015

.

M.P.18/2.015.Generación de Créditos por Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación 2.015.
D.Ley 8/2014 y Orden de 20 de marzo de 2.015

            Visto el expediente para modificar créditos por generación, con ocasión de los ingresos por
importe total de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISEIS EUROS //  42.116,00 € //  dentro del
vigente Presupuesto 2.015 de esta Corporación.

            CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y  43 a 45 del Real Decreto 500/1990, las Bases de Ejecución del Presupuesto
vigente así como el informe de Intervención,

       CONSIDERANDO que los ingresos no tienen naturaleza tributaria  y que consisten en mayores
ingresos de los previstos inicialmente    por la subvención concedida por la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía   para la financiación la prórroga para 2.015 del Programa
Extraordinario de Ayuda a la Contratación en virtud del Decreto Ley 8/2014, de 10 de junio y de la Orden
de 20 de marzo de 2.015 corregida en sus cuantías en la corrección de errores de dicha Orden  publicada
en el BOJA nº 64 de 6 de abril  y la Orden de 30 de julio de 2.015 (BOJA 152 de 6 de agosto).

  VENGO EN RESOLVER: Aprobar el expediente introduciéndose en los estados de gastos e ingresos,
las siguientes modificaciones:

                                                               INGRESOS            

  PARTIDA                                                                                                     IMPORTE

                  450.81      Programa Ayuda a la Contratación                                       42.116,00 €

                                                                  GASTOS

             PARTIDA                                                                                                      IMPORTE

                231 / 131.81  PEACA 2.015.  Retribuciones  salariales           31.506,98 €

231 / 160.81    PEACA 2.015. Seguridad social                          10.609,02 €

             

Siendo  el  expediente  que  se  aprueba  firme  y  ejecutivo  sin  más  trámites  es  por  lo  que  se  aprueba
introducir en la Contabilidad de la Corporación los ajustes derivados del mismo dando cuenta del mismo
en la próxima sesión que se celebre.

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                             LA ALCALDESA                                                                 LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 887/2015
Fecha Resolución: 27/10/2015

.

M.P.19/2.015.- Generación de Créditos Programa Extr. Suministros Vitales 2.015. D.Ley 8/2014 y Orden
de 20 de Marzo de 2.015

         Visto el expediente para modificar créditos por generación, con ocasión de los ingresos por importe
total de DIEZ MIL QUINIENTOS EUROS //  10.500,00 € //  dentro del vigente Presupuesto 2.015 de esta
Corporación.

            CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y  43 a 45 del Real Decreto 500/1990, las Bases de Ejecución del Presupuesto
vigente así como el informe de Intervención,

       CONSIDERANDO que los ingresos no tienen naturaleza tributaria  y que consisten en mayores
ingresos de los previstos inicialmente por subvención de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de
la  Junta  de  Andalucía  para  la  financiación  la  prórroga  para  2.015 del  Programa Extraordinario  para
Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social en virtud del Decreto Ley 8/2014, de 10
de junio y de la Orden de 20 de marzo de 2.015 y la Orden de 7 de julio de 2.015 (BOJA 134 de 13 de
agosto)

           VENGO EN RESOLVER:  Aprobar  el  expediente  introduciéndose  en  los  estados  de  gastos  e
ingresos, las siguientes modificaciones:

                                                                       INGRESOS            

  PARTIDA                                                                                                     IMPORTE

             450.83  Programa Extraord. Suministros Mínimos Vitales   10.500,00 €                                     
       

GASTOS

             PARTIDA                                                                                                      IMPORTE

 

           2311 / 480.23        Programa Extraord. Suministros Mínimos Vitales      10.500,00 €   

               

Siendo el  expediente que se aprueba firme y ejecutivo sin más trámites es por lo que se aprueba
introducir en la Contabilidad de la Corporación los ajustes derivados del mismo.

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                             LA ALCALDESA                                                                 LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 888/2015
Fecha Resolución: 27/10/2015

.

M.P.20/2.015. Generación de créditos por Plan Extr. de Solidaridad y Garantía Alimentaria 2.015.

        Visto el expediente para modificar créditos por generación, con ocasión de los ingresos por importe
total de DIEZ MIL SETECIENTOS UN EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS //  10.701,28 € // 
dentro del vigente Presupuesto 2.015 de esta Corporación.

            CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y  43 a 45 del Real Decreto 500/1990, las Bases de Ejecución del Presupuesto
vigente así como el informe de Intervención,

            CONSIDERANDO que los ingresos no tienen naturaleza tributaria y que consisten en mayores
ingresos de los previstos inicialmente por subvención de la Consejería de Presidencia y Administración
Local de la Junta de Andalucía para la financiación del Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía
Alimentaria de 2.015  regulado por  Decreto Ley 1/2.015 de 17 de febrero y Decreto Ley 8/2014, de 10 de
junio y Resolución de la Dirección General de Administración Local de 13 de julio de 2.015  (BOJA 141
de 22 de julio)

  VENGO EN RESOLVER: Aprobar el expediente introduciéndose en los estados de gastos e ingresos,
las siguientes modificaciones:

                                                                       INGRESOS            

  PARTIDA                                                                                                     IMPORTE

                 450.85       Plan Extr. de Solidaridad y Garantía  Alimentaria        10.701,28 €

                                                                          GASTOS

             PARTIDA                                                                                                            IMPORTE 

           231 / 221.05      Plan Extr. Solidaridad y Garantía Alimentaria             10.701,28 €

Siendo el  expediente que se aprueba firme y ejecutivo sin más trámites es por lo que se aprueba
introducir en la Contabilidad de la Corporación los ajustes derivados del mismo.

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                             LA ALCALDESA                                                                 LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 900/2015
Fecha Resolución: 03/11/2015

.

M.P.21 /  2.015.- G.C. por autorización prórroga prestación S.A.D. 2º semestre de 2015 -Resoluciones
Diputación 4201 y 2772/2015

Visto el expediente para modificar créditos por generación, con ocasión de los ingresos por un
importe  total  de  CIENTO  CUATRO  MIL  QUINIENTOS  CINCUENTA  Y  TRE  EUROS  CON
CUARENTA Y UN  CÉNTIMOS  //  104.553,41  €//   dentro  del  vigente  Presupuesto  2.015  de  esta
Corporación.

            CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y  43 a 45 del Real Decreto 500/1990, las Bases de Ejecución del Presupuesto
vigente así como el informe de Intervención.

            CONSIDERANDO que los ingresos no tienen naturaleza tributaria y que consisten en mayores
ingresos  de  los  previstos  inicialmente  para  el  Programa  Individual  de  Atención  (P.I.A.),  para  la
financiación de la  prórroga de la prestación servicio de ayuda a domicilio de los  usuarios relacionados
en la Resolución de Presidencia de Diputación nº 4201/2.015 de 24 de octubre,  y durante el  período
especificado en la misma, compensando la cantidad resultante de la regularización de fondos según la
Resolución de la Presidencia de Diputación nº 2772/2015 de 15 de julio por los usuarios que han causado
bajas y que en ella se especifican.

                 VENGO EN RESOLVER:

                        Aprobar el expediente introduciéndose en los estados de gastos e ingresos, las siguientes
modificaciones:

INGRESOS.-              

  PARTIDA                                                                                                                       IMPORTE

   461.16                  Subvención P.I.A.                                                                              103.171,51  €

                  341                       Prestaciones asistenciales                                                                      1.381,90 €

                        GASTOS.-

                 PARTIDA                                                                                                                       IMPORTE

           2311 / 227.99  Acción social. Trabajos realizados por otras empresas.           104.553,41  €

 Siendo el  expediente que se aprueba firme y ejecutivo sin más trámites es por lo que se aprueba 
introducir en la Contabilidad de la Corporación los ajustes derivados del mismo.

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                             LA ALCALDESA                                                                 LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 928/2015
Fecha Resolución: 09/11/2015

.

MP  22/2015.  TRANSFERNCIAS  DE  CRÉDITOS  PARA  HABILITAR  GASTOS  DE  PERSONAL  DE
LIMPIEZA VIARIA. 

Visto el expediente relativo a transferencias de crédito entre aplicaciones de la misma área de gasto: 
competencia de alcaldía, consistente en habilitar crédito para gastos de personal de limpieza viaria.

Considerando que, según informa la Sra. Interventora, el expediente está ajustado a los requisitos exigidos
por los artículos 179 y 180 del TRLRHL y artículos 40, 41 y 42 del Real Decreto 500/1990 de 20 de 
Abril, y a lo establecido en las bases de ejecución del vigente Presupusto Corporativo.

Procede la aprobación de las transferencias de crédito según propone el expediente, que en conjunto, son 
las siguientes:

Bajas de Créditos

APLICACIÓN                                                  DENOMINACIÓN                                             
IMPORTE

2313/131                         Talleres municipales. Laboral temporal.                                   6.968,62 €

2313/150                         Talleres municipales. Productividad.                                          1.362,92 €

2313/160                         Talleres municipales. Seguridad social.                                    2.696,48 €

                                                                                                                        TOTAL:               11.028,02 €

APLICACIÓN                                                  DENOMINACIÓN                                                
IMPORTE

163/131                              Limpieza viaria. Laboral temporal.                                          10.819,04 €

163/150                              Limpieza viaria. Seguridad social.                                                208,98 €

                                                                                                                        TOTAL:                11.028,02 €

El total de altas de créditos es igual a las bajas, siendo esta Resolución en firme y ejecutiva sin necesidad 
de más trámites, por lo que se procederá por los servicios de Intervención a introducir las modificaciones 
de créditos aprobadas en la contabilidad de la corporación con efectos inmediatos.

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                             LA ALCALDESA                                                                 LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 940/2015
Fecha Resolución: 13/11/2015

.

M.P. 23. TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA HABILITAR PARTIDA DE GASTOS CORRIENTES. 

Visto el expediente relativo a transferencias de crédito entre aplicaciones de la misma área de gasto: 
competencia de alcaldía, consistente en hablitar crédito para gastos corrientes.

Considerando que, según informa la Sra. Interventora, el expediente está ajustado a los requisitos exigidos
por los artículos 179 y 180 del TRLRHL y artículos 40, 41 y 42 del Real Decreto 500/1990 de 20 de 
Abril, y a lo establecido en las bases de ejecución del vigente Presupuesto Corporativo.

Procede la aprobación de las transferencias de crédito según propone el expediente, que en conjunto, son 
las siguientes:

Bajas de Créditos

APLICACIÓN                                                 DENOMINACIÓN                                                             
IMPORTE

132/221.04              Seguridad y orden público. Vestuario.                                                                5.500 €

133/221.00              Ordenación del tráfico y estacionamiento. Energía eléctrica.                        3.500 €

                                                                                                                                  TOTAL:                        
9.000 €

Altas de Créditos                   

   APLICACIÓN                                             DENOMINACIÓN                                                              
     IMPORTE

171/227.99              Parques y jardines. Otros trabajos realizados por otros profesionales.          4.500 €

165/221.00              Alumbrado público. Energía eléctrica.                                                                     
4.500 €

                                                                                                                                       
TOTAL:                        9.000 €

 

Bajas de Créditos

APLICACIÓN                                                  
DENOMINACIÓN                                                                      IMPORTE

342/221.02                  Instalaciones deportivas. Gas.                                                                                 
11.500 €

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



                                                                                                                                             
TOTAL:                     11.500 €

Altas de Créditos

APLICACIÓN                                                  
DENOMINACIÓN                                                                       IMPORTE

311/226.11             Protección salubridad pública. Gastos varios. Bienestar social.                            2.000 
€

320/212                  Administración general educación. Edificios y otras construcciones.                    9.500 
€

                                                                                                                                            
TOTAL:                      11.500 €       

                                                  

                                                            

                                                   

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                             LA ALCALDESA                                                                 LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 968/2015
Fecha Resolución: 20/11/2015

.

Solicitud de adhesión del Ayuntamiento de Gelves al Programa Adicional Extraordinario de Ayuda Social
a la Contratación en base a la convocatoria del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación
Provincial de Sevilla

Vista la Resolución de la Presidencia de Diputación de Sevilla 4439/2015 de 10 de noviembre por
la  que  se  aprueban  las  bases  de  la  convocatoria  para  la  concesión  de  subvenciones  del  Programa
Adicional Extraordinario de Ayuda Social  a la Contratación para los Municipios y Entidades Locales
Autónomas de la provincia de Sevilla 2.015-2.016 (B.O.P. 264 de 13 de noviembre).

Visto que se trata de subvenciones destinadas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los
habitantes de la provincia de Sevilla especialmente aquellos especialmente afectados por los efectos de la
crisis económica.  

Visto que la convocatoria establece que la cuantía máxima de la subvención para nuestra localidad
es de 24.320,01 €. 

Visto que  el art.  9º de las citadas bases se dispone que para participar en el  citado programa
deberá enviarse junto con la solicitud de adhesión, el acuerdo adoptado por el órgano competente de la
entidad local.

 

VENGO EN RESOLVER:

         PRIMERO.-  Aprobar  la  solicitud  de  adhesión  al  Programa  Adicional  Extraordinario  de
Ayuda Social a la Contratación para los Municipios y Entidades Locales Autónomas de la provincia de
Sevilla 2.015-2.016 (B.O.P. 264 de 13 de noviembre).

        SEGUNDO.- Facultar a esta Alcaldía para la firma de cuantos documentos sean necesarios
para la ejecución del presente acuerdo.

 

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                             LA ALCALDESA                                                                 LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 992/2015
Fecha Resolución: 25/11/2015

.

M.P.24/2.015. Transferencia de créditos para "Proyectos Locales de Juventud 2.015"

Visto el expediente relativo a transferencias de crédito entre aplicaciones de la misma área de gasto:
competencia de alcaldía, consistente en habilitar crédito para gastos corrientes.

Considerando que, según informa la Sra. Interventora, el expediente está ajustado a los requisitos exigidos
por los artículos 179 y 180 del TRLRHL y artículos 40, 41 y 42 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, y a lo
establecido en las bases de ejecución del vigente Presupuesto Corporativo.

           Procede la aprobación de las transferencias de crédito según propone el expediente, que en conjunto, son las
siguientes:

                      Bajas de Créditos
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE

341 / 227.99
Promoción y Fomento Deporte

Otros trabajos realizados por otras empresas
1.800,00 €

TOTAL: 1.800,00 €

                          Altas de Créditos
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE

3341 / 226.10 Actividades Juventud 1.800,00 €

TOTAL: 1.800,00 €

            El total de altas de créditos es igual a las bajas, siendo esta Resolución en firme y ejecutiva sin
necesidad de más trámites,  por lo que se procederá por los servicios de Intervención a introducir  las
modificaciones de créditos aprobadas en la contabilidad de la corporación con efectos inmediatos.

 

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                             LA ALCALDESA                                                                 LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 1044/2015
Fecha Resolución: 17/12/2015

.

M.P. 25/2015. GENERACIÓN DE CRÉDITO POR EJECUCIÓN DE AVALES  DEL SECTOR Nº  2  DEL
P.G.O.U. DE GELVES. 

Visto el expediente para modificar créditos por generación, con ocasión de los ingresos por importe total 
de UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS // 1.231.394,41 € // dentro del vigente Presupuesto 2.015 
de esta Corporación.

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y 43 a 45 del Real Decreto 500/1990, las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente 
así como el informe de Intervención.

CONSIDERANDO que los ingresos no tienen naturaleza tributaria y que consisten en mayores ingresos 
de los previstos incialmente por ejecución del aval 0049-6726-99-2110000865 inscrito en el Registro 
Especial de Avales por la entidad Banco de Santander Central Hispano S.A. a Gestión Urbanítica del 
Aljarafe S.L., por un importe de 378.136,55 € en concepto de "Garantizar la correcta ejecución de las 
obras de urbanización del Sector Su-S2 del P.G.O.U. de Gelves y la subsanación de los daños que 
pudieran sufrir las instalaciones o servicios públicos con motivo de las mismas". Así como, por ejecución 
también del aval 0049-6726-94-2110000883 de la entidad Banco Santander Central Hispano .S.A. a 
Gestión Urbanística del Aljarafe S.L. de 17 de Abril de 2007, por importe de 853.257,86 € en concepto de
"Garantizar la correcta ejecución de las obras de urbanización de manzana RL4 del Plan Parcial del 
Sector nº 2 del P.G.O.U. de Gelves".

VENGO EN RESOLVER: Aprobar el expediente introduciéndose en los estados de gastos e ingresos, las 
siguiente modificaciones:

INGRESOS

PARTIDA                                                                                                                                                         
                     IMPORTE

396.10               Cuotas de 
Urbanización                                                                                                                  1.231.394,41 €

GASTOS 

PARTIDA                                                                                                                                                         
                      IMPORTE

151/609.12       Urbanismo. Obras Reurbaniz. Parcela RL4 P.P. Sector 
2.                                                           378.136,55 €

151/609.10       Urbanismo. Obras Reurbaniz. Sector 2 P.G.O.U.
                                                                           853.257,86 €

Siendo el expediente que se aprueba firme y ejecutivo sin más trámites es por lo que se aprueba introducir
en la Contabilidad de la Corporación los ajustes derivados del mismo dando cuenta del mismo en la 
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próxima sesión que se celebre.

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                             LA ALCALDESA                                                                 LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 1045/2015
Fecha Resolución: 17/12/2015

.

M.P. 26/2015.  TRANSFERENCIA  DE  CRÉDITO  PARA  GASTOS  CORRIENTES  DE  EDUCACIÓN  Y
GUARDERÍA. 

Visto el expediente relativo a transferencias de crédito entre aplicaciones de la misma área de gasto:
competencia de alcaldía, consistente en habilitar crédtio para gastos corrientes.

Considerando que, según informa la Sra. Interventora, el expediente está ajustado a los requisitos exigidos
por los artículos 179 y 180 del TRLRHL y artículos 40, 41 y 42 del Real Decreto 500/1990 de 20 de
Abril, y a lo establecido en las bases de ejecución del vigente Presupuesto Corporativo.

Procede la aprobación de las transferencias de crédito según propone el expediente, que en conjunto, son
las siguientes:

Bajas de Créditos

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE

341/227.99
Promoción y fomento del deporte. Otros trabajos realizados por otras empresas y

profesionales.
26.150 €

TOTAL:     26.150 €

Altas de Créditos

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE

320/226.10 Administración general de educación. Actividades. 23.650 €

326/221.05 Servicios complementarios de educación. Productos alimenticios. 2.500 €

TOTAL:     26.150 €

El total de altas de créditos es igual a las bajas, siendo esta Resolución en firme y ejecutiva sin necesidad
de más trámites, por lo que se procederá por los servicios de Intervención a introducir las modificaciones
de créditos aprobadas en la contabilidad de la corporación con efectos inmediatos.

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                             LA ALCALDESA                                                                 LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES



RESOLUCIÓN
Resolución nº: 1055/2015
Fecha Resolución: 22/12/2015

.

M.P. 27/2015. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA GASTOS CORRIENTES DE INFRAESTRUCTURA.

RESOLUCION DE LA ALCALDIA

Visto el expediente relativo a transferencias de crédito entre aplicaciones de la misma área de gasto: competencia de 
alcaldía, consistente en habilitar crédito para gastos corrientes. 

Considerando que, según informa la Sra. Interventora, el expediente está ajustado a los requisitos exigidos por los
artículos 179 y 180 del TRLRHL y artículos 40, 41 y 42 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, y a lo establecido en las
bases de ejecución del vigente Presupuesto Corporativo. 

             Procede  la  aprobación  de  las  transferencias  de  crédito  según  propone  el  expediente,  que  en  conjunto,  son  las
siguientes: 

Bajas de Créditos

 

APLICACIÓN

 

 

DENOMINACIÓN

 

 

IMPORTE

491/226.02 Sociedad de la Información. Publicidad y propaganda. 1.500 €

491/221.99 Sociedad de la Información. Otros suministros. 2.615 €

491/220.00 Sociedad de la Información. Ordinario no inventariable. 240 €

491/213
Sociedad de la Información. Materiales, instalaciones

técnicas y utillaje.
500 €

491/209 Sociedad de la Información. Cánones. 500 €

441/227.99
Transporte de viajeros. Otros trabajos realizados por

otras empresas y profesionales.
5.575 €

432/221.00 Información y promoción turística. Energía eléctrica. 590 €

431/221.99 Comercio. Otros suministros. 250 €

433/220.02
Desarrollo empresarial. Material informático no

inventariable.
275 €

491/222.00
Sociedad de la Información. Servicio de

telecomunicaciones.
155 €
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TOTAL:

12.200 €

Altas de Créditos

 

APLICACIÓN

 

DENOMINACIÓN

 

IMPORTE

450/221.00 Admon. Gral. De Infraestructuras. Energía eléctrica. 12.200 €

 

TOTAL:

 

12.200 €

            El total de altas de créditos es igual a las bajas, siendo esta Resolución en firme y ejecutiva sin necesidad de más 
trámites, por lo que se procederá por los servicios de Intervención a introducir las modificaciones de créditos aprobadas en la 
contabilidad de la corporación con efectos inmediatos. 

     

 

 En Gelves en el dia de la fecha al principio  relacionada.

                

                             LA ALCALDESA                                                                 LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE GELVES

INTERVENCION

GENERALES


