
INFORME QUE EMITE ROCIO HUERTAS CAMPOS, SECRETARIA-INTERVENTORA SAT DIPUTACION
DE SEVILLA COMISIONADA EN EL AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMAN (SEVILLA). 

EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIAS DE CREDITO Nº 8/2020 

Vista la propuesta de expediente :2020/TOC_01/000002 y Exp.40/2020 para efectuar
transferencias de credito dentro del vigente presupuesto, segun autorizan los
articulos 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,
los articulo 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Titulo sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, y conforme a lo dispuesto en
la Base 10 de las Bases de Ejecucion del citado presupuesto, procede emitir el
siguiente informe: 

Las  transferencias  de  credito  que  se  proponen  afectan  a  aplicaciones  del
Presupuesto de gastos pertenecientes a la misma area de gasto, y a bajas y altas
de creditos de personal, por lo que conforme a lo dispuesto en los articulos 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, puede ser
aprobada por Decreto de Alcaldia, no siendo necesario su aprobacion por el Pleno
municipal ni seguir las normas sobre informacion, reclamaciones, recursos y
publicidad(articulo 169, 170 y 171 de la misma norma). Las transferencias de
este expediente cumplen las siguientes limitaciones: 

a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos
durante el ejercicio.

b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos
o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos
incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de
Presupuestos cerrados. .

c) No incrementaran créditos que, como consecuencia de otras transferencias,
hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. .

2. 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 transferencias motivadas por reorganizaciones
administrativas aprobadas por el Pleno.

En este caso, se cumplen dichas condiciones. Aun cuando la modificación afecta a
un crédito extraordinario concedido durante el ejercicio, se entiende que al ser
un incremento de dicho crédito y no una minoración, no está afectado por la
prohibición, del art. 41.1 a) del RD 500/1990, cuya finalidad es que no se
reduzca el crédito de los créditos extraordinarios que se concedieron en el
ejercicio,  justificando  el  carácter  específico  y  determinado  del  gasto  a
realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.

Ademas, la modificacion propuesta respeta el principio general de no afectacion
contenido en el articulo 165.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, del que se desprende la imposibilidad de imputar ingresos de
capital de los comprendidos en los articulos 6 a 9 del Presupuesto, a gastos
corrientes, con la salvedad de que se trate de parcelas sobrantes de la via
publica,  excepcion  prevista  en  el  articulo  5  del  TRLHL,  o  sobrantes  no
reintegrables de subvenciones, cuya utilizacion no estuviese prevista en la
concesion(articulo 40.1 del TRLHL). 

La presente modificacion no afecta a la estabilidad ni a la regla de gasto, ya
que se trata de una modificacion del presupuesto neutra, que no altera las
magnitudes globales resultantes del sumatorio de los capitulos uno a siete de
los  estados  de  ingresos  y  gastos,  y  se  va  a  ejecutar  integramente  en  el
ejercicio 2020. 

Y para que asi conste en el expediente, extiendo el presente informe en el dia
de la firma electronica. 

ROCIO  HUERTAS  CAMPOS,  SECRETARIA-INTERVENTORA  SAT  DIPUTACION  DE  SEVILLA
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COMISIONADA EN EL AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMAN (SEVILLA). 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
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