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PROPUESTA DE ALCALDÍA 

 

En el Presupuesto de 2.018 se preveía consignación para atender a los gastos 

derivados de la contratación de la eficiencia energética. Sin embargo, el procedimiento de 

contratación se ha dilatado varios meses, y el contrato con la empresa adjudicataria se produjo 

el pasado 3 de mayo. Como consecuencia de la existencia de facturación del suministro 

eléctrico con la anterior suministradora en el periodo que transcurre entre el 1 de enero hasta 

que se produzca la facturación por parte de la UTE FCC, es necesario modificar el 

presupuesto en la modalidad de Transferencia de Créditos. 

 

Visto el informe de Intervención de fecha 28 de junio de 2.018, y existiendo 

disponibilidad de crédito a minorar, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente, 
 

ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos mediante 

transferencias entre partidas de distinto grupo de función, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

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 € 

 

SEGUNDO. La justificación del expediente, como se ha expuesto, reside en la 

existencia de gastos que no se pueden demorar al ejercicio siguiente y para los que no existe 

consignación presupuestaria, por haberse demorado la adjudicación del contrato de 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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TERCERO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón 

de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, 

durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que 

estimen pertinentes. 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. 

En Gelves, a la fecha de la firma 

La Alcaldesa 

Fdo.: Isabel Herrera Segura 
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