
MEMORIA DE ALCALDÍA
1.º MODALIDAD
Ante la existencia de ingresos de naturaleza no tributaria derivados de:

 Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente
con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.

 Enajenaciones de bienes de la Entidad Local o de sus Organismos Autónomos.
 Prestación de servicios.
 Reembolsos de préstamos.

Que  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  los  artículos  181  del  TRLRHL y  43  del  RD500/1990,  se  propone
modificación presupuestaria mediante generación de créditos por el procedimiento simplificado para financiar nuevos o
mayores gastos por un importe total de 10.564,31€ y con la siguiente distribución de partidas presupuestarias.

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

450.67
SUBV. JUNTA AND. PLAN EXTRAORDINARIO DE
SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 2015

10.564,31.-€

TOTAL INGRESOS 10.564,31.-€
Altas en Partida de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23110.22105 SUBV. JTA.AND. PLAN EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD
Y GARANTIA ALIMENTARIA 2015

10.564,31.-€

TOTAL GASTOS 10.564,31.-€

2.º JUSTIFICACIÓN

Resolución  de  17/09/15  modificando  resolución  de  13/07/15  sobre  asignación  definitiva  de  importes
subvencionados  para  el  Plan  Extraordinario  de  Solidaridad  y  Garantía  Alimentaria  2015,  correspondiéndole  al
Ayuntamiento de Olivares la cantidad de 10.564,31.-€, así como ingreso en BBVA c/c 44695 de la cantidad referia el
día 29/12/15.

 Asimismo, en dicha normativa se establece que los intereses generados por el depósito en entidad bancaria de
dichos fondos habrán de aplicarse en las obras subvencionadas.

Se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del presupuesto
de ingresos  del ejercicio 2.016 procedente de Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o
jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines
u objetivos de este Ayuntamiento.

Por otro lado, y  de conformidad con las  bases  reguladoras  de la  subvención,  los  citados gastos  no pueden
demorarse para el ejercicio siguiente.

En Olivares, a  25 de enero de 2.016.
El Alcalde,

Fdo.: Isidoro Ramos García



INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el TRLRHL, en concordancia con los artículos 43 y 44 del RD 500/1990. Y de conformidad con el
artículo 4.1.g)  del  RD1174/1987, de 18 de septiembre.  Y a la  vista  de la Memoria justificativa emitida al  efecto,
proponiendo modificación presupuestaria mediante la modalidad de generación de créditos por ingresos a efectuar por
el procedimiento simplificado previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto  de 2.016, se emite el  siguiente,
INFORME

PRIMERO. 
– Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de Bases del Régimen Local
– Real Decreto Legislativo 2/2004 , de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales
– Real Real Decreto 500/1990 de 20 de abril , Reglamento Presupuestario
– Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo por la que se establece la Estructura Presupuestaria
– Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Modelo Normal de la Instrucción de 

Contabilidad Local
– Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012, de 27 de abril. y su normativa 

de desarrollo. 
– Bases de ejecución del Presupuesto General.

SEGUNDO:
Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos, los ingresos de naturaleza no tributaria 

derivados de las siguientes operaciones :
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con el la 
Entidad Local o con alguno de sus Organismos Autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los 
fines u objetivos de los mismos.
b) Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, en el supuesto establecido en el apartado , que 
se haya reconocido el Derecho o, en su defecto, que obre en el Expediente copia del Acuerdo formal del compromiso 
firme de aportación.

Se entiende por compromiso firme de ingreso, el acto por el que cualesquiera Entes o Personas, públicas o 
privadas, se obligan, mediante un acuerdo o concierto con la Entidad Local, a financiar total o parcialmente un gasto 
determinado de forma pura o condicionada.

Cumplidas  por  la  Entidad  Local  las  obligaciones  que  en  su  caso,  hubiere  asumido  en  el  acuerdo,  el
compromiso de ingreso dará lugar a un derecho de cobro exigible por la Entidad Local.

Las Entidades Locales podrán generar crédito en sus Presupuestos de Gastos hasta la cuantía del compromiso
firme de ingreso o aportación, en la forma prevista en los apartados anteriores.

Tramitación  .

Las Bases de Ejecución del Presupuesto General establecen en su Base 15, que los expedientes de generación
de crédito se tramitarán por la Intervención, correspondiendo la aprobación de los mismos al Alcalde-Presidente, previo
informe de la Intervención. El expediente  incluirá: 

A) Propuesta del Presidente de la Corporación incoando el expediente y comprensiva de la necesidad de la
modificación, si existe consignación presupuestaria a nivel de vinculación jurídica, y la finalidad del gasto a realizar.

B)  Documento  que  acredite  la  existencia  de  compromiso  firme  de  aportación  por  terceras  personas,  la
enajenación de bienes de la Entidad Local o el ingreso correspondiente. 

C) Informe de Intervención.

CI) Resolución de Alcaldía aprobando la modificación por generación de créditos,  que será ejecutiva
desde la fecha de su aprobación. Si bien el reconocimiento del derecho no se podrá realizar en el caso de las
subvenciones y de las transferencias, según la ICAL de 2004, hasta que las mismas sean vencidas, líquidas y
exigibles.



TERCERO. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación del Presupuesto vigente
mediante generación de créditos por ingresos, por un importe total de 10.564,31.- euros. Los ingresos de naturaleza no
tributaria que generan crédito en el presente expediente reúnen las condiciones señaladas en la Ley para poder generar
crédito y, según Memoria suscrita por la Alcaldía, son los siguientes:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

450.67
SUBV.  JTA.AND.  PLAN  EXTRAORDINARIO  DE
SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 2015

10.564,31.-€

TOTAL INGRESOS 10.564,31.-€

Las aplicaciones del  Presupuesto de gastos  para las que se genera crédito,  según la  referida Memoria de
Alcaldía de fecha 25 de enero de 2.016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23110.22105 SUBV. JTA.AND. PLAN EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD
Y GARANTIA ALIMENTARIA 2015

10.564,31.-€

TOTAL GASTOS 10.564,31.-€

CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 45, se establece que las Entidades Locales
podrán generar crédito en sus Presupuestos de gastos hasta la cuantía del compromiso firme de ingreso o aportación, en
la forma prevista en el artículo 44 del RD 500/1990.

Considerando que se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del
presupuesto  de  ingresos  del  ejercicio  2.016  procedente  de  Aportaciones  o  compromisos  firmes  de  aportación  de
personas  físicas  o  jurídicas  para  financiar,  juntamente  con  la  Entidad  Local,  gastos  que  por  su  naturaleza  están
comprendidos en los fines u objetivos de este Ayuntamiento y, que según las bases reguladoras de la subvención, los
citados gastos no pueden demorarse para el ejercicio siguiente, resulta procedente la modificación de créditos mediante
la modalidad de generación de créditos por ingresos.

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 43 y
44 del Real Decreto 500/1990, el expediente se informa favorablemente.

No obstante, la Alcaldía, con su superior criterio, acordará lo que estime procedente.

En Olivares, a  25 de enero de 2016.
La  Interventora,

Fdo.: Dª.Berta Isabel Rodríguez Toajas



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA- PRESIDENCIA Nº 20/16
FECHA 26/01/16 Rfª BIRT/rgf

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 17/15, con la modalidad de
generación de créditos, en el que consta el informe favorable de Intervención.

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere Las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto en relación
con el artículo 175 y 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 34 a 51 del Real Decreto 500/1990,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 17/15, del Presupuesto  para el ejercicio vigente en
la modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

450.67
SUBV.  JTA.AND.  PLAN  EXTRAORDINARIO  DE
SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 2015

10.564,31.-€

TOTAL INGRESOS 10.564,31.-€

Las partidas del Presupuesto de gastos para las que se genera crédito, según la referida Memoria de Alcaldía de
fecha 25 de enero de 2016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23110.22105 SUBV. JTA.AND. PLAN EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD
Y GARANTIA ALIMENTARIA 2015

10.564,31.-€

TOTAL GASTOS 10.564,31.-€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que se
celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Olivares, a …...........  de ….................. de dos mil dieciseis; de lo que,
como Secretario  doy fe.

Ante mí,
El Alcalde, El Secretario

Fdo.: D. Isidoro Ramos García. Fdo.: D. Juan José Rodríguez Sánchez



MEMORIA DE ALCALDÍA
1.º MODALIDAD
Ante la existencia de ingresos de naturaleza no tributaria derivados de:

 Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente
con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.

 Enajenaciones de bienes de la Entidad Local o de sus Organismos Autónomos.
 Prestación de servicios.
 Reembolsos de préstamos.

Que  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  los  artículos  181  del  TRLRHL y  43  del  RD500/1990,  se  propone
modificación presupuestaria mediante generación de créditos por el procedimiento simplificado para financiar nuevos o
mayores gastos por un importe total de 33.778,98€ y con la siguiente distribución de partidas presupuestarias.

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

461.13
SUBV.  DIPUTACION,  PROGRAMA  ADICIONAL
EXTRAORDINARIO  DE  AYUDA  SOCIAL  A  LA
CONTRATACION 2015/2016

33.778,98.-€

TOTAL INGRESOS 33.778,98.-€
Altas en Partida de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

92000.13100 SUBV.  DIPUTACION,  PROGRAMA  ADICIONAL
EXTRAORDINARIO DE AYUDA SOCIAL A LA CONTRATACION
2015/2016

25.275,84.-€

211.16000 SUBV.  DIPUTACION,  PROGRAMA  ADICIONAL
EXTRAORDINARIO DE AYUDA SOCIAL A LA CONTRATACION
2015/2016

8.503,14.-€

TOTAL GASTOS 33.778,98.-€

2.º JUSTIFICACIÓN

Resolución  nº5148/2015  de  11/12/15  aprobando   la  concesión  de  una  subvención  del  programa  adicional
extraordinario de ayuda social a la contratación 2015/2016, correspondiéndole al Ayuntamiento de Olivares la cantidad
de  33.778,98.-€, así como ingreso en La Caixa c/c5869 de la cantidad referia el día 22/12/15.

 Asimismo, en dicha normativa se establece que los intereses generados por el depósito en entidad bancaria de
dichos fondos habrán de aplicarse en las obras subvencionadas.

Se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del presupuesto
de ingresos  del ejercicio 2.016 procedente de Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o
jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines
u objetivos de este Ayuntamiento.

Por otro lado, y  de conformidad con las  bases  reguladoras  de la  subvención,  los  citados gastos  no pueden
demorarse para el ejercicio siguiente.

En Olivares, a  29 de enero de 2.016.
El Alcalde,

Fdo.: Isidoro Ramos García



INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el TRLRHL, en concordancia con los artículos 43 y 44 del RD 500/1990. Y de conformidad con el
artículo 4.1.g)  del  RD1174/1987, de 18 de septiembre.  Y a la  vista  de la Memoria justificativa emitida al  efecto,
proponiendo modificación presupuestaria mediante la modalidad de generación de créditos por ingresos a efectuar por
el procedimiento simplificado previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto  de 2.016, se emite el  siguiente,
INFORME

PRIMERO. 
– Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de Bases del Régimen Local
– Real Decreto Legislativo 2/2004 , de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales
– Real Real Decreto 500/1990 de 20 de abril , Reglamento Presupuestario
– Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo por la que se establece la Estructura Presupuestaria
– Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Modelo Normal de la Instrucción de 

Contabilidad Local
– Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012, de 27 de abril. y su normativa 

de desarrollo. 
– Bases de ejecución del Presupuesto General.

SEGUNDO:
Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos, los ingresos de naturaleza no tributaria 

derivados de las siguientes operaciones :
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con el la 
Entidad Local o con alguno de sus Organismos Autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los 
fines u objetivos de los mismos.
b) Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, en el supuesto establecido en el apartado , que 
se haya reconocido el Derecho o, en su defecto, que obre en el Expediente copia del Acuerdo formal del compromiso 
firme de aportación.

Se entiende por compromiso firme de ingreso, el acto por el que cualesquiera Entes o Personas, públicas o 
privadas, se obligan, mediante un acuerdo o concierto con la Entidad Local, a financiar total o parcialmente un gasto 
determinado de forma pura o condicionada.

Cumplidas  por  la  Entidad  Local  las  obligaciones  que  en  su  caso,  hubiere  asumido  en  el  acuerdo,  el
compromiso de ingreso dará lugar a un derecho de cobro exigible por la Entidad Local.

Las Entidades Locales podrán generar crédito en sus Presupuestos de Gastos hasta la cuantía del compromiso
firme de ingreso o aportación, en la forma prevista en los apartados anteriores.

Tramitación  .

Las Bases de Ejecución del Presupuesto General establecen en su Base 15, que los expedientes de generación
de crédito se tramitarán por la Intervención, correspondiendo la aprobación de los mismos al Alcalde-Presidente, previo
informe de la Intervención. El expediente  incluirá: 

A) Propuesta del Presidente de la Corporación incoando el expediente y comprensiva de la necesidad de la
modificación, si existe consignación presupuestaria a nivel de vinculación jurídica, y la finalidad del gasto a realizar.

B)  Documento  que  acredite  la  existencia  de  compromiso  firme  de  aportación  por  terceras  personas,  la
enajenación de bienes de la Entidad Local o el ingreso correspondiente. 

C) Informe de Intervención.

CI) Resolución de Alcaldía aprobando la modificación por generación de créditos,  que será ejecutiva
desde la fecha de su aprobación. Si bien el reconocimiento del derecho no se podrá realizar en el caso de las
subvenciones y de las transferencias, según la ICAL de 2004, hasta que las mismas sean vencidas, líquidas y
exigibles.



TERCERO. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación del Presupuesto vigente
mediante generación de créditos por ingresos, por un importe total de 33.778,98.- euros. Los ingresos de naturaleza no
tributaria que generan crédito en el presente expediente reúnen las condiciones señaladas en la Ley para poder generar
crédito y, según Memoria suscrita por la Alcaldía, son los siguientes:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

461.13
SUBV.  DIPUTACION,  PROGRAMA  ADICIONAL
EXTRAORDINARIO  DE  AYUDA  SOCIAL  A  LA
CONTRATACION 2015/2016

33.778,98.-€

TOTAL INGRESOS 33.778,98.-€

Las aplicaciones del  Presupuesto de gastos  para las que se genera crédito,  según la  referida Memoria de
Alcaldía de fecha 29 de enero de 2.016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

92000.13100 SUBV.  DIPUTACION,  PROGRAMA  ADICIONAL
EXTRAORDINARIO DE AYUDA SOCIAL A LA CONTRATACION
2015/2016

25.275,84.-€

211.16000 SUBV.  DIPUTACION,  PROGRAMA  ADICIONAL
EXTRAORDINARIO DE AYUDA SOCIAL A LA CONTRATACION
2015/2016

8.503,14.-€

TOTAL GASTOS 33.778,98.-€

CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 45, se establece que las Entidades Locales
podrán generar crédito en sus Presupuestos de gastos hasta la cuantía del compromiso firme de ingreso o aportación, en
la forma prevista en el artículo 44 del RD 500/1990.

Considerando que se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del
presupuesto  de  ingresos  del  ejercicio  2.016  procedente  de  Aportaciones  o  compromisos  firmes  de  aportación  de
personas  físicas  o  jurídicas  para  financiar,  juntamente  con  la  Entidad  Local,  gastos  que  por  su  naturaleza  están
comprendidos en los fines u objetivos de este Ayuntamiento y, que según las bases reguladoras de la subvención, los
citados gastos no pueden demorarse para el ejercicio siguiente, resulta procedente la modificación de créditos mediante
la modalidad de generación de créditos por ingresos.

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 43 y
44 del Real Decreto 500/1990, el expediente se informa favorablemente.

No obstante, la Alcaldía, con su superior criterio, acordará lo que estime procedente.

En Olivares, a  29 de enero de 2016.
La  Interventora,

Fdo.: Dª.Berta Isabel Rodríguez Toajas



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA- PRESIDENCIA Nº 27/16
FECHA 29/01/16 Rfª BIRT/rgf

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 62/15, con la modalidad de
generación de créditos, en el que consta el informe favorable de Intervención.

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere Las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto en relación
con el artículo 175 y 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 34 a 51 del Real Decreto 500/1990,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 62/15, del Presupuesto  para el ejercicio vigente en
la modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

461.13
SUBV.  DIPUTACION,  PROGRAMA  ADICIONAL
EXTRAORDINARIO  DE  AYUDA  SOCIAL  A  LA
CONTRATACION 2015/2016

33.778,98.-€

TOTAL INGRESOS 33.778,98.-€

Las partidas del Presupuesto de gastos para las que se genera crédito, según la referida Memoria de Alcaldía de
fecha 29 de enero de 2016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

92000.13100 SUBV.  DIPUTACION,  PROGRAMA  ADICIONAL
EXTRAORDINARIO DE AYUDA SOCIAL A LA CONTRATACION
2015/2016

25.275,84.-€

211.16000 SUBV.  DIPUTACION,  PROGRAMA  ADICIONAL
EXTRAORDINARIO DE AYUDA SOCIAL A LA CONTRATACION
2015/2016

8.503,14.-€

TOTAL GASTOS 33.778,98.-€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que se
celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Olivares, a veintinueve de enero de dos mil dieciseis; de lo que, como
Secretario  doy fe.

Ante mí,
El Alcalde, El Secretario

Fdo.: D. Isidoro Ramos García. Fdo.: D. Juan José Rodríguez Sánchez



MEMORIA DE ALCALDÍA
1.º MODALIDAD
Ante la existencia de ingresos de naturaleza no tributaria derivados de:

 Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente
con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.

 Enajenaciones de bienes de la Entidad Local o de sus Organismos Autónomos.
 Prestación de servicios.
 Reembolsos de préstamos.

Que  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  los  artículos  181  del  TRLRHL y  43  del  RD500/1990,  se  propone
modificación presupuestaria mediante generación de créditos por el procedimiento simplificado para financiar nuevos o
mayores gastos por un importe total de 49.534,07€ y con la siguiente distribución de partidas presupuestarias.

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros
461.12 SUBV. DIPUTACION, PFOEA/2015 VARIAS OBRAS 49.534,07.-€

TOTAL INGRESOS 49.534,07.-€
Altas en Partida de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

92010.61903 SUBV. DIPUTACION, PFOEA/2015 VARIAS OBRAS 49.534,07.-€
TOTAL GASTOS 49.534,07.-€

2.º JUSTIFICACIÓN

Resolución nº 465/2016 de 24/02/16 por las que se concede subvención al Ayuntamiento de Olivares para las
siguientes  obras  de  PFOEA 2015:  Construcción  de  nuevos  nichos,  Arreglo  y  pintura  colegios  y  Adecuación  y
adcentamiento de espacios públicos y zonas verdes, así como cuadrante de cofinanción de dichas obras con desglose del
importe para los materiales de dichas obras, por importe de 49.534,07€.

 Asimismo, en dicha normativa se establece que los intereses generados por el depósito en entidad bancaria de
dichos fondos habrán de aplicarse en las obras subvencionadas.

Se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del presupuesto
de ingresos  del ejercicio 2.016 procedente de Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o
jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines
u objetivos de este Ayuntamiento.

Por otro lado, y  de conformidad con las  bases  reguladoras  de la  subvención,  los  citados gastos  no pueden
demorarse para el ejercicio siguiente.

En Olivares, a  2 de marzo de 2.016.
El Alcalde,

Fdo.: Isidoro Ramos García



INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el TRLRHL, en concordancia con los artículos 43 y 44 del RD 500/1990. Y de conformidad con el
artículo 4.1.g)  del  RD1174/1987, de 18 de septiembre.  Y a la  vista  de la Memoria justificativa emitida al  efecto,
proponiendo modificación presupuestaria mediante la modalidad de generación de créditos por ingresos a efectuar por
el procedimiento simplificado previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto  de 2.016, se emite el  siguiente,
INFORME

PRIMERO. 
– Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de Bases del Régimen Local
– Real Decreto Legislativo 2/2004 , de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales
– Real Real Decreto 500/1990 de 20 de abril , Reglamento Presupuestario
– Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo por la que se establece la Estructura Presupuestaria
– Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Modelo Normal de la Instrucción de 

Contabilidad Local
– Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012, de 27 de abril. y su normativa 

de desarrollo. 
– Bases de ejecución del Presupuesto General.

SEGUNDO:
Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos, los ingresos de naturaleza no tributaria 

derivados de las siguientes operaciones :
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con el la 
Entidad Local o con alguno de sus Organismos Autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los 
fines u objetivos de los mismos.
b) Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, en el supuesto establecido en el apartado , que 
se haya reconocido el Derecho o, en su defecto, que obre en el Expediente copia del Acuerdo formal del compromiso 
firme de aportación.

Se entiende por compromiso firme de ingreso, el acto por el que cualesquiera Entes o Personas, públicas o 
privadas, se obligan, mediante un acuerdo o concierto con la Entidad Local, a financiar total o parcialmente un gasto 
determinado de forma pura o condicionada.

Cumplidas  por  la  Entidad  Local  las  obligaciones  que  en  su  caso,  hubiere  asumido  en  el  acuerdo,  el
compromiso de ingreso dará lugar a un derecho de cobro exigible por la Entidad Local.

Las Entidades Locales podrán generar crédito en sus Presupuestos de Gastos hasta la cuantía del compromiso
firme de ingreso o aportación, en la forma prevista en los apartados anteriores.

Tramitación  .

Las Bases de Ejecución del Presupuesto General establecen en su Base 15, que los expedientes de generación
de crédito se tramitarán por la Intervención, correspondiendo la aprobación de los mismos al Alcalde-Presidente, previo
informe de la Intervención. El expediente  incluirá: 

A) Propuesta del Presidente de la Corporación incoando el expediente y comprensiva de la necesidad de la
modificación, si existe consignación presupuestaria a nivel de vinculación jurídica, y la finalidad del gasto a realizar.

B)  Documento  que  acredite  la  existencia  de  compromiso  firme  de  aportación  por  terceras  personas,  la
enajenación de bienes de la Entidad Local o el ingreso correspondiente. 

C) Informe de Intervención.

CI) Resolución de Alcaldía aprobando la modificación por generación de créditos,  que será ejecutiva
desde la fecha de su aprobación. Si bien el reconocimiento del derecho no se podrá realizar en el caso de las
subvenciones y de las transferencias, según la ICAL de 2004, hasta que las mismas sean vencidas, líquidas y
exigibles.



TERCERO. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación del Presupuesto vigente
mediante generación de créditos por ingresos, por un importe total de 49.534,07.- euros. Los ingresos de naturaleza no
tributaria que generan crédito en el presente expediente reúnen las condiciones señaladas en la Ley para poder generar
crédito y, según Memoria suscrita por la Alcaldía, son los siguientes:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros
461.12 SUBV. DIPUTACION, PFOEA/2015 VARIAS OBRAS 49.534,07.-€

TOTAL INGRESOS 49.534,07.-€

Las aplicaciones del  Presupuesto de gastos  para las que se genera crédito,  según la  referida Memoria de
Alcaldía de fecha 29 de enero de 2.016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

92010.61903 SUBV. DIPUTACION, PFOEA/2015 VARIAS OBRAS 49.534,07.-€
TOTAL GASTOS 49.534,07.-€

CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 45, se establece que las Entidades Locales
podrán generar crédito en sus Presupuestos de gastos hasta la cuantía del compromiso firme de ingreso o aportación, en
la forma prevista en el artículo 44 del RD 500/1990.

Considerando que se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del
presupuesto  de  ingresos  del  ejercicio  2.016  procedente  de  Aportaciones  o  compromisos  firmes  de  aportación  de
personas  físicas  o  jurídicas  para  financiar,  juntamente  con  la  Entidad  Local,  gastos  que  por  su  naturaleza  están
comprendidos en los fines u objetivos de este Ayuntamiento y, que según las bases reguladoras de la subvención, los
citados gastos no pueden demorarse para el ejercicio siguiente, resulta procedente la modificación de créditos mediante
la modalidad de generación de créditos por ingresos.

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 43 y
44 del Real Decreto 500/1990, el expediente se informa favorablemente.

No obstante, la Alcaldía, con su superior criterio, acordará lo que estime procedente.

En Olivares, a  2 de marzo de 2016.
La  Interventora,

Fdo.: Dª.Berta Isabel Rodríguez Toajas



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA- PRESIDENCIA Nº 63/16
FECHA 03/03/16 Rfª BIRT/mgp

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 45/15, con la modalidad de
generación de créditos, en el que consta el informe favorable de Intervención.

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere Las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto en relación
con el artículo 175 y 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 34 a 51 del Real Decreto 500/1990,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 45/15, del Presupuesto  para el ejercicio vigente en
la modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros
461.12 SUBV. DIPUTACION, PFOEA/2015 VARIAS OBRAS 49.534,07.-€

TOTAL INGRESOS 49.534,07.-€

Las partidas del Presupuesto de gastos para las que se genera crédito, según la referida Memoria de Alcaldía de
fecha 2 de marzo de 2016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

92010.61903 SUBV. DIPUTACION, PFOEA/2015 VARIAS OBRAS 49.534,07.-€
TOTAL GASTOS 49.534,07.-€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que se
celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Olivares, a tres de marzo de dos mil dieciseis; de lo que, como Secretario
doy fe.

Ante mí,
El Alcalde, El Secretario

Fdo.: D. Isidoro Ramos García. Fdo.: D. Juan José Rodríguez Sánchez



MEMORIA DE ALCALDÍA
1.º MODALIDAD
Ante la existencia de ingresos de naturaleza no tributaria derivados de:

 Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente
con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.

 Enajenaciones de bienes de la Entidad Local o de sus Organismos Autónomos.
 Prestación de servicios.
 Reembolsos de préstamos.

Que  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  los  artículos  181  del  TRLRHL y  43  del  RD500/1990,  se  propone
modificación presupuestaria mediante generación de créditos por el procedimiento simplificado para financiar nuevos o
mayores gastos por un importe total de 222.398,59€ y con la siguiente distribución de partidas presupuestarias.

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

461.21
SUBV.  DIPUTACION,  LEY  DEPENDENCIA  1º
SEMESTRES 2016 CONTINUIDAD

222.398,59.-€

TOTAL INGRESOS 222.398,59.-€
Altas en Partida de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23110.22799 SUBV. DIPUTACION, LEY DEPENDENCIA 1º SEMESTRES 2016
CONTINUIDAD

222.398,59.-€

TOTAL GASTOS 222.398,59.-€

2.º JUSTIFICACIÓN

Resolución nº 850/2016 de 10/03/16 de Diputación Provincial de Sevilla por las que se concede subvención al
Ayuntamiento de Olivares para la prestación del servicio de ayuda a domicilio, Ley de Dependencia, 1º semestre/16
continuidad de usuarios,la cantidad de 222.398,59 euros, así como ingreso en nuestra c/c de la Caixa nº5869 de dicha
cuantía el día 17/003/16. La cantidad subvencionada asciende a 228.244,25€ pero queda compensada con reaplicación
por importe de 5.845,66 € según resolución nº128/16 de 25/01/16.

 Asimismo, en dicha normativa se establece que los intereses generados por el depósito en entidad bancaria de
dichos fondos habrán de aplicarse en las obras subvencionadas.

Se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del presupuesto
de ingresos  del ejercicio 2.016 procedente de Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o
jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines
u objetivos de este Ayuntamiento.

Por otro lado, y  de conformidad con las  bases  reguladoras  de la  subvención,  los  citados gastos  no pueden
demorarse para el ejercicio siguiente.

En Olivares, a  18de marzo de 2.016.
El Alcalde,

Fdo.: Isidoro Ramos García



INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el TRLRHL, en concordancia con los artículos 43 y 44 del RD 500/1990. Y de conformidad con el
artículo 4.1.g)  del  RD1174/1987, de 18 de septiembre.  Y a la  vista  de la Memoria justificativa emitida al  efecto,
proponiendo modificación presupuestaria mediante la modalidad de generación de créditos por ingresos a efectuar por
el procedimiento simplificado previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto  de 2.016, se emite el  siguiente,
INFORME

PRIMERO. 
– Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de Bases del Régimen Local
– Real Decreto Legislativo 2/2004 , de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales
– Real Real Decreto 500/1990 de 20 de abril , Reglamento Presupuestario
– Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo por la que se establece la Estructura Presupuestaria
– Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Modelo Normal de la Instrucción de 

Contabilidad Local
– Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012, de 27 de abril. y su normativa 

de desarrollo. 
– Bases de ejecución del Presupuesto General.

SEGUNDO:
Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos, los ingresos de naturaleza no tributaria 

derivados de las siguientes operaciones :
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con el la 
Entidad Local o con alguno de sus Organismos Autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los 
fines u objetivos de los mismos.
b) Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, en el supuesto establecido en el apartado , que 
se haya reconocido el Derecho o, en su defecto, que obre en el Expediente copia del Acuerdo formal del compromiso 
firme de aportación.

Se entiende por compromiso firme de ingreso, el acto por el que cualesquiera Entes o Personas, públicas o 
privadas, se obligan, mediante un acuerdo o concierto con la Entidad Local, a financiar total o parcialmente un gasto 
determinado de forma pura o condicionada.

Cumplidas  por  la  Entidad  Local  las  obligaciones  que  en  su  caso,  hubiere  asumido  en  el  acuerdo,  el
compromiso de ingreso dará lugar a un derecho de cobro exigible por la Entidad Local.

Las Entidades Locales podrán generar crédito en sus Presupuestos de Gastos hasta la cuantía del compromiso
firme de ingreso o aportación, en la forma prevista en los apartados anteriores.

Tramitación  .

Las Bases de Ejecución del Presupuesto General establecen en su Base 15, que los expedientes de generación
de crédito se tramitarán por la Intervención, correspondiendo la aprobación de los mismos al Alcalde-Presidente, previo
informe de la Intervención. El expediente  incluirá: 

A) Propuesta del Presidente de la Corporación incoando el expediente y comprensiva de la necesidad de la
modificación, si existe consignación presupuestaria a nivel de vinculación jurídica, y la finalidad del gasto a realizar.

B)  Documento  que  acredite  la  existencia  de  compromiso  firme  de  aportación  por  terceras  personas,  la
enajenación de bienes de la Entidad Local o el ingreso correspondiente. 

C) Informe de Intervención.

CI) Resolución de Alcaldía aprobando la modificación por generación de créditos,  que será ejecutiva
desde la fecha de su aprobación. Si bien el reconocimiento del derecho no se podrá realizar en el caso de las
subvenciones y de las transferencias, según la ICAL de 2004, hasta que las mismas sean vencidas, líquidas y
exigibles.



TERCERO. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación del Presupuesto vigente
mediante generación de créditos por ingresos, por un importe total de 222.398,59.- euros. Los ingresos de naturaleza no
tributaria que generan crédito en el presente expediente reúnen las condiciones señaladas en la Ley para poder generar
crédito y, según Memoria suscrita por la Alcaldía, son los siguientes:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

461.21
SUBV.  DIPUTACION,  LEY  DEPENDENCIA  1º
SEMESTRES 2016 CONTINUIDAD

222.398,59.-€

TOTAL INGRESOS 222.398,59.-€

Las aplicaciones del  Presupuesto de gastos  para las que se genera crédito,  según la  referida Memoria de
Alcaldía de fecha 18 de marzo de 2.016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23110.22799 SUBV. DIPUTACION, LEY DEPENDENCIA 1º SEMESTRES 2016
CONTINUIDAD

222.398,59.-€

TOTAL GASTOS 222.398,59.-€

CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 45, se establece que las Entidades Locales
podrán generar crédito en sus Presupuestos de gastos hasta la cuantía del compromiso firme de ingreso o aportación, en
la forma prevista en el artículo 44 del RD 500/1990.

Considerando que se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del
presupuesto  de  ingresos  del  ejercicio  2.016  procedente  de  Aportaciones  o  compromisos  firmes  de  aportación  de
personas  físicas  o  jurídicas  para  financiar,  juntamente  con  la  Entidad  Local,  gastos  que  por  su  naturaleza  están
comprendidos en los fines u objetivos de este Ayuntamiento y, que según las bases reguladoras de la subvención, los
citados gastos no pueden demorarse para el ejercicio siguiente, resulta procedente la modificación de créditos mediante
la modalidad de generación de créditos por ingresos.

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 43 y
44 del Real Decreto 500/1990, el expediente se informa favorablemente.

No obstante, la Alcaldía, con su superior criterio, acordará lo que estime procedente.

En Olivares, a  18 de marzo de 2016.
La  Interventora,

Fdo.: Dª.Berta Isabel Rodríguez Toajas



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA- PRESIDENCIA Nº90/16
FECHA 21/03/16 Rfª BIRT/rgf

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 3/16, con la modalidad de
generación de créditos, en el que consta el informe favorable de Intervención.

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere Las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto en relación
con el artículo 175 y 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 34 a 51 del Real Decreto 500/1990,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 3/16, del Presupuesto  para el ejercicio vigente en la
modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

461.21
SUBV.  DIPUTACION,  LEY  DEPENDENCIA  1º
SEMESTRES 2016 CONTINUIDAD

222.398,59.-€

TOTAL INGRESOS 222.398,59.-€

Las partidas del Presupuesto de gastos para las que se genera crédito, según la referida Memoria de Alcaldía de
fecha 18 de marzo de 2016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23110.22799 SUBV. DIPUTACION, LEY DEPENDENCIA 1º SEMESTRES 2016
CONTINUIDAD

222.398,59.-€

TOTAL GASTOS 222.398,59.-€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que se
celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Olivares, a veintiuno de marzo de dos mil dieciseis; de lo que, como
Secretario  doy fe.

Ante mí,
El Alcalde, El Secretario

Fdo.: D. Isidoro Ramos García. Fdo.: D. Juan José Rodríguez Sánchez



MEMORIA DE ALCALDÍA
1.º MODALIDAD
Ante la existencia de ingresos de naturaleza no tributaria derivados de:

 Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente
con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.

 Enajenaciones de bienes de la Entidad Local o de sus Organismos Autónomos.
 Prestación de servicios.
 Reembolsos de préstamos.

Que  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  los  artículos  181  del  TRLRHL y  43  del  RD500/1990,  se  propone
modificación presupuestaria mediante generación de créditos por el procedimiento simplificado para financiar nuevos o
mayores gastos por un importe total de 18.876,00€ y con la siguiente distribución de partidas presupuestarias.

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

461.21
SUBV.  DIPUTACION,  LEY  DEPENDENCIA  1º
SEMESTRES 2016 NUEVOS USUARIOS

18.876,00.-€

TOTAL INGRESOS 18.876,00.-€
Altas en Partida de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23110.22799 SUBV. DIPUTACION, LEY DEPENDENCIA 1º SEMESTRES 2016
NUEVOS USUARIOS

18.876,00.-€

TOTAL GASTOS 18.876,00.-€

2.º JUSTIFICACIÓN

Resoluciones  nº  861,  866  y  867 de  10/03/16  de  Diputación  Provincial  de  Sevilla  por  las  que  se  concede
subvención al Ayuntamiento de Olivares para la prestación del servicio de ayuda a domicilio, Ley de Dependencia,
nuevos usuarios,  ascendiendo la cantidad subvencionada a 11.700,00€,  1.248,00€ y 5.928,00€ respectivamente,  así
como ingreso en nuestra c/c de la Caixa nº5869 de dichas cuantías el día 18/03/16. La cantidad subvencionada asciende
a 18.876,00.

 Asimismo, en dicha normativa se establece que los intereses generados por el depósito en entidad bancaria de
dichos fondos habrán de aplicarse en las obras subvencionadas.

Se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del presupuesto
de ingresos  del ejercicio 2.016 procedente de Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o
jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines
u objetivos de este Ayuntamiento.

Por otro lado, y  de conformidad con las  bases  reguladoras  de la  subvención,  los  citados gastos  no pueden
demorarse para el ejercicio siguiente.

En Olivares, a 22 de marzo de 2.016.
El Alcalde,

Fdo.: Isidoro Ramos García



INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el TRLRHL, en concordancia con los artículos 43 y 44 del RD 500/1990. Y de conformidad con el
artículo 4.1.g)  del  RD1174/1987, de 18 de septiembre.  Y a la  vista  de la Memoria justificativa emitida al  efecto,
proponiendo modificación presupuestaria mediante la modalidad de generación de créditos por ingresos a efectuar por
el procedimiento simplificado previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto  de 2.016, se emite el  siguiente,
INFORME

PRIMERO. 
– Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de Bases del Régimen Local
– Real Decreto Legislativo 2/2004 , de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales
– Real Real Decreto 500/1990 de 20 de abril , Reglamento Presupuestario
– Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo por la que se establece la Estructura Presupuestaria
– Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Modelo Normal de la Instrucción de 

Contabilidad Local
– Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012, de 27 de abril. y su normativa 

de desarrollo. 
– Bases de ejecución del Presupuesto General.

SEGUNDO:
Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos, los ingresos de naturaleza no tributaria 

derivados de las siguientes operaciones :
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con el la 
Entidad Local o con alguno de sus Organismos Autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los 
fines u objetivos de los mismos.
b) Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, en el supuesto establecido en el apartado , que 
se haya reconocido el Derecho o, en su defecto, que obre en el Expediente copia del Acuerdo formal del compromiso 
firme de aportación.

Se entiende por compromiso firme de ingreso, el acto por el que cualesquiera Entes o Personas, públicas o 
privadas, se obligan, mediante un acuerdo o concierto con la Entidad Local, a financiar total o parcialmente un gasto 
determinado de forma pura o condicionada.

Cumplidas  por  la  Entidad  Local  las  obligaciones  que  en  su  caso,  hubiere  asumido  en  el  acuerdo,  el
compromiso de ingreso dará lugar a un derecho de cobro exigible por la Entidad Local.

Las Entidades Locales podrán generar crédito en sus Presupuestos de Gastos hasta la cuantía del compromiso
firme de ingreso o aportación, en la forma prevista en los apartados anteriores.

Tramitación  .

Las Bases de Ejecución del Presupuesto General establecen en su Base 15, que los expedientes de generación
de crédito se tramitarán por la Intervención, correspondiendo la aprobación de los mismos al Alcalde-Presidente, previo
informe de la Intervención. El expediente  incluirá: 

A) Propuesta del Presidente de la Corporación incoando el expediente y comprensiva de la necesidad de la
modificación, si existe consignación presupuestaria a nivel de vinculación jurídica, y la finalidad del gasto a realizar.

B)  Documento  que  acredite  la  existencia  de  compromiso  firme  de  aportación  por  terceras  personas,  la
enajenación de bienes de la Entidad Local o el ingreso correspondiente. 

C) Informe de Intervención.

CI) Resolución de Alcaldía aprobando la modificación por generación de créditos,  que será ejecutiva
desde la fecha de su aprobación. Si bien el reconocimiento del derecho no se podrá realizar en el caso de las
subvenciones y de las transferencias, según la ICAL de 2004, hasta que las mismas sean vencidas, líquidas y
exigibles.



TERCERO. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación del Presupuesto vigente
mediante generación de créditos por ingresos, por un importe total de 18.876,00.- euros. Los ingresos de naturaleza no
tributaria que generan crédito en el presente expediente reúnen las condiciones señaladas en la Ley para poder generar
crédito y, según Memoria suscrita por la Alcaldía, son los siguientes:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

461.21
SUBV.  DIPUTACION,  LEY  DEPENDENCIA  1º
SEMESTRES 2016 NUEVOS USUARIOS

18.876,00.-€

TOTAL INGRESOS 18.876,00.-€

Las aplicaciones del  Presupuesto de gastos  para las que se genera crédito,  según la  referida Memoria de
Alcaldía de fecha 22 de marzo de 2.016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23110.22799 SUBV. DIPUTACION, LEY DEPENDENCIA 1º SEMESTRES 2016
NUEVOS USUARIOS

18.876,00.-€

TOTAL GASTOS 18.876,00.-€

CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 45, se establece que las Entidades Locales
podrán generar crédito en sus Presupuestos de gastos hasta la cuantía del compromiso firme de ingreso o aportación, en
la forma prevista en el artículo 44 del RD 500/1990.

Considerando que se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del
presupuesto  de  ingresos  del  ejercicio  2.016  procedente  de  Aportaciones  o  compromisos  firmes  de  aportación  de
personas  físicas  o  jurídicas  para  financiar,  juntamente  con  la  Entidad  Local,  gastos  que  por  su  naturaleza  están
comprendidos en los fines u objetivos de este Ayuntamiento y, que según las bases reguladoras de la subvención, los
citados gastos no pueden demorarse para el ejercicio siguiente, resulta procedente la modificación de créditos mediante
la modalidad de generación de créditos por ingresos.

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 43 y
44 del Real Decreto 500/1990, el expediente se informa favorablemente.

No obstante, la Alcaldía, con su superior criterio, acordará lo que estime procedente.

En Olivares, a  22 de marzo de 2016.
La  Interventora,

Fdo.: Dª.Berta Isabel Rodríguez Toajas



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA- PRESIDENCIA Nº97/16
FECHA 28/03/16 Rfª BIRT/rgf

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 3/16, con la modalidad de
generación de créditos, en el que consta el informe favorable de Intervención.

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere Las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto en relación
con el artículo 175 y 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 34 a 51 del Real Decreto 500/1990,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 3/16, del Presupuesto  para el ejercicio vigente en la
modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

461.21
SUBV.  DIPUTACION,  LEY  DEPENDENCIA  1º
SEMESTRES 2016 NUEVOS USUARIOS

18.876,00.-€

TOTAL INGRESOS 18.876,00.-€

Las partidas del Presupuesto de gastos para las que se genera crédito, según la referida Memoria de Alcaldía de
fecha 22 de marzo de 2016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23110.22799 SUBV. DIPUTACION, LEY DEPENDENCIA 1º SEMESTRES 2016
NUEVOS USUARIOS

18.876,00.-€

TOTAL GASTOS 18.876,00.-€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que se
celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Olivares, a veintiocho de marzo de dos mil dieciseis; de lo que, como
Secretario  doy fe.

Ante mí,
El Alcalde, El Secretario

Fdo.: D. Isidoro Ramos García. Fdo.: D. Juan José Rodríguez Sánchez



MEMORIA DE ALCALDÍA
1.º MODALIDAD
Ante la existencia de ingresos de naturaleza no tributaria derivados de:

 Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente
con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.

 Enajenaciones de bienes de la Entidad Local o de sus Organismos Autónomos.
 Prestación de servicios.
 Reembolsos de préstamos.

Que  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  los  artículos  181  del  TRLRHL y  43  del  RD500/1990,  se  propone
modificación presupuestaria mediante generación de créditos por el procedimiento simplificado para financiar nuevos o
mayores gastos por un importe total de 6.444,80€ y con la siguiente distribución de partidas presupuestarias.

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

461.12

SUBV.  DIPUTACION,  MATERIALES  PLAN
EMPLEO  ESTABLE/2015  EMBELLECIMIENTO  Y
ADECUACION  DE  ACCESOS  POR  CARRETERIA
DE VILLANUEVA

6.444,80.-€

TOTAL INGRESOS 6.444,80.-€
Altas en Partida de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

92010.61904 SUBV.  DIPUTACION,  MATERIALES  PLAN  EMPLEO
ESTABLE/2015  EMBELLECIMIENTO  Y  ADECUACION  DE
ACCESOS POR CARRETERIA DE VILLANUEVA

6.444,80.-€

TOTAL GASTOS 6.444,80.-€

2.º JUSTIFICACIÓN

Resolución nº 2084/2016 de 25/05/16 por las que se concede subvención al Ayuntamiento de Olivares para la
siguientes obra de Plan Empleo Estable 2015: Embellecimiento y adecuación de accesos por carretera de Villanueva, así
como cuadrante de cofinanción de dicha obra con desglose del importe para los materiales de dichas obras, por importe
de 6.444,80€.

 Asimismo, en dicha normativa se establece que los intereses generados por el depósito en entidad bancaria de
dichos fondos habrán de aplicarse en las obras subvencionadas.

Se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del presupuesto
de ingresos  del ejercicio 2.016 procedente de Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o
jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines
u objetivos de este Ayuntamiento.

Por otro lado, y  de conformidad con las  bases  reguladoras  de la  subvención,  los  citados gastos  no pueden
demorarse para el ejercicio siguiente.

En Olivares, a  1 de junio de 2.016.
El Alcalde,

Fdo.: Isidoro Ramos García



INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el TRLRHL, en concordancia con los artículos 43 y 44 del RD 500/1990. Y de conformidad con el
artículo 4.1.g)  del  RD1174/1987, de 18 de septiembre.  Y a la  vista  de la Memoria justificativa emitida al  efecto,
proponiendo modificación presupuestaria mediante la modalidad de generación de créditos por ingresos a efectuar por
el procedimiento simplificado previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto  de 2.016, se emite el  siguiente,
INFORME

PRIMERO. 
– Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de Bases del Régimen Local
– Real Decreto Legislativo 2/2004 , de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales
– Real Real Decreto 500/1990 de 20 de abril , Reglamento Presupuestario
– Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo por la que se establece la Estructura Presupuestaria
– Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Modelo Normal de la Instrucción de 

Contabilidad Local
– Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012, de 27 de abril. y su normativa 

de desarrollo. 
– Bases de ejecución del Presupuesto General.

SEGUNDO:
Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos, los ingresos de naturaleza no tributaria 

derivados de las siguientes operaciones :
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con el la 
Entidad Local o con alguno de sus Organismos Autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los 
fines u objetivos de los mismos.
b) Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, en el supuesto establecido en el apartado , que 
se haya reconocido el Derecho o, en su defecto, que obre en el Expediente copia del Acuerdo formal del compromiso 
firme de aportación.

Se entiende por compromiso firme de ingreso, el acto por el que cualesquiera Entes o Personas, públicas o 
privadas, se obligan, mediante un acuerdo o concierto con la Entidad Local, a financiar total o parcialmente un gasto 
determinado de forma pura o condicionada.

Cumplidas  por  la  Entidad  Local  las  obligaciones  que  en  su  caso,  hubiere  asumido  en  el  acuerdo,  el
compromiso de ingreso dará lugar a un derecho de cobro exigible por la Entidad Local.

Las Entidades Locales podrán generar crédito en sus Presupuestos de Gastos hasta la cuantía del compromiso
firme de ingreso o aportación, en la forma prevista en los apartados anteriores.

Tramitación  .

Las Bases de Ejecución del Presupuesto General establecen en su Base 15, que los expedientes de generación
de crédito se tramitarán por la Intervención, correspondiendo la aprobación de los mismos al Alcalde-Presidente, previo
informe de la Intervención. El expediente  incluirá: 

A) Propuesta del Presidente de la Corporación incoando el expediente y comprensiva de la necesidad de la
modificación, si existe consignación presupuestaria a nivel de vinculación jurídica, y la finalidad del gasto a realizar.

B)  Documento  que  acredite  la  existencia  de  compromiso  firme  de  aportación  por  terceras  personas,  la
enajenación de bienes de la Entidad Local o el ingreso correspondiente. 

C) Informe de Intervención.

CI) Resolución de Alcaldía aprobando la modificación por generación de créditos,  que será ejecutiva
desde la fecha de su aprobación. Si bien el reconocimiento del derecho no se podrá realizar en el caso de las
subvenciones y de las transferencias, según la ICAL de 2004, hasta que las mismas sean vencidas, líquidas y
exigibles.



TERCERO. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación del Presupuesto vigente
mediante generación de créditos por ingresos, por un importe total de 6.444,80.- euros. Los ingresos de naturaleza no
tributaria que generan crédito en el presente expediente reúnen las condiciones señaladas en la Ley para poder generar
crédito y, según Memoria suscrita por la Alcaldía, son los siguientes:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

461.12

SUBV.  DIPUTACION,  MATERIALES  PLAN
EMPLEO  ESTABLE/2015  EMBELLECIMIENTO  Y
ADECUACION  DE  ACCESOS  POR  CARRETERIA
DE VILLANUEVA

6.444,80.-€

TOTAL INGRESOS 6.444,80.-€
Las aplicaciones del  Presupuesto de gastos  para las que se genera crédito,  según la  referida Memoria de

Alcaldía de fecha 1 de junio de 2.016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

92010.61904 SUBV.  DIPUTACION,  MATERIALES  PLAN  EMPLEO
ESTABLE/2015  EMBELLECIMIENTO  Y  ADECUACION  DE
ACCESOS POR CARRETERIA DE VILLANUEVA

6.444,80.-€

TOTAL GASTOS 6.444,80.-€

CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 45, se establece que las Entidades Locales
podrán generar crédito en sus Presupuestos de gastos hasta la cuantía del compromiso firme de ingreso o aportación, en
la forma prevista en el artículo 44 del RD 500/1990.

Considerando que se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del
presupuesto  de  ingresos  del  ejercicio  2.016  procedente  de  Aportaciones  o  compromisos  firmes  de  aportación  de
personas  físicas  o  jurídicas  para  financiar,  juntamente  con  la  Entidad  Local,  gastos  que  por  su  naturaleza  están
comprendidos en los fines u objetivos de este Ayuntamiento y, que según las bases reguladoras de la subvención, los
citados gastos no pueden demorarse para el ejercicio siguiente, resulta procedente la modificación de créditos mediante
la modalidad de generación de créditos por ingresos.

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 43 y
44 del Real Decreto 500/1990, el expediente se informa favorablemente.

No obstante, la Alcaldía, con su superior criterio, acordará lo que estime procedente.

En Olivares, a  1 de junio de 2016.
La  Interventora,

Fdo.: Dª.Berta Isabel Rodríguez Toajas



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA- PRESIDENCIA Nº 171/16
FECHA 02/06/16 Rfª BIRT/mgp

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 56/15, con la modalidad de
generación de créditos, en el que consta el informe favorable de Intervención.

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere Las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto en relación
con el artículo 175 y 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 34 a 51 del Real Decreto 500/1990,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 56/15, del Presupuesto  para el ejercicio vigente en
la modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

461.12

SUBV.  DIPUTACION,  MATERIALES  PLAN
EMPLEO  ESTABLE/2015  EMBELLECIMIENTO  Y
ADECUACION  DE  ACCESOS  POR  CARRETERIA
DE VILLANUEVA

6.444,80.-€

TOTAL INGRESOS 6.444,80.-€

Las partidas del Presupuesto de gastos para las que se genera crédito, según la referida Memoria de Alcaldía de
fecha 1 de junio de 2016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

92010.61904 SUBV.  DIPUTACION,  MATERIALES  PLAN  EMPLEO
ESTABLE/2015  EMBELLECIMIENTO  Y  ADECUACION  DE
ACCESOS POR CARRETERIA DE VILLANUEVA

6.444,80.-€

TOTAL GASTOS 6.444,80.-€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que se
celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Olivares, a dos de junio de dos mil dieciseis; de lo que, como Secretario
doy fe.

Ante mí,
El Alcalde, El Secretario

Fdo.: D. Isidoro Ramos García. Fdo.: D. Juan José Rodríguez Sánchez



MEMORIA DE ALCALDÍA
1.º MODALIDAD
Ante la existencia de ingresos de naturaleza no tributaria derivados de:

 Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente
con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.

 Enajenaciones de bienes de la Entidad Local o de sus Organismos Autónomos.
 Prestación de servicios.
 Reembolsos de préstamos.

Que  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  los  artículos  181  del  TRLRHL y  43  del  RD500/1990,  se  propone
modificación presupuestaria mediante generación de créditos por el procedimiento simplificado para financiar nuevos o
mayores gastos por un importe total de 6.444,80€ y con la siguiente distribución de partidas presupuestarias.

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

461.13
SUBV.  DIPUTACION  PROGRAMA  URGENCIA
SOCIAL MUNICIPAL 2016

41.121,87.-€

TOTAL INGRESOS 41.121,87.-€
Altas en Partida de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

92000.13100 SUBV.  DIPUTACION  PROGRAMA  URGENCIA  SOCIAL
MUNICIPAL 2016: GASTOS NOMINAS PERSONAL

31.956,52.-€

211.16000 SUBV.  DIPUTACION  PROGRAMA  URGENCIA  SOCIAL
MUNICIPAL 2016: GASTOS SEGUROS SOCIALES PERSONAL

9.165,35.-€

TOTAL GASTOS 41.121,87.-€

2.º JUSTIFICACIÓN

Resolución nº 2027/2016 de 23/05/16 por las que se concede subvención al Ayuntamiento de Olivares para el
programa de Urgencia Social Municipal 2016, así como cuadrante de la técnico de Servicios Sociales sobre desglose en
gastos nóminas y seguridad social del personal acogido en este proyecto. Igualmente se adjunta ingreso de la cantidad
citada en la cuenta que este Ayuntamiento mantiene en la entiddad bancaria La Caixa el día 06/06/16.

 Asimismo, en dicha normativa se establece que los intereses generados por el depósito en entidad bancaria de
dichos fondos habrán de aplicarse en las obras subvencionadas.

Se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del presupuesto
de ingresos  del ejercicio 2.016 procedente de Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o
jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines
u objetivos de este Ayuntamiento.

Por otro lado, y  de conformidad con las  bases  reguladoras  de la  subvención,  los  citados gastos  no pueden
demorarse para el ejercicio siguiente.

En Olivares, a  8 de junio de 2.016.
El Alcalde,

Fdo.: Isidoro Ramos García



INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el TRLRHL, en concordancia con los artículos 43 y 44 del RD 500/1990. Y de conformidad con el
artículo 4.1.g)  del  RD1174/1987, de 18 de septiembre.  Y a la  vista  de la Memoria justificativa emitida al  efecto,
proponiendo modificación presupuestaria mediante la modalidad de generación de créditos por ingresos a efectuar por
el procedimiento simplificado previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto  de 2.016, se emite el  siguiente,
INFORME

PRIMERO. 
– Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de Bases del Régimen Local
– Real Decreto Legislativo 2/2004 , de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales
– Real Real Decreto 500/1990 de 20 de abril , Reglamento Presupuestario
– Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo por la que se establece la Estructura Presupuestaria
– Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Modelo Normal de la Instrucción de 

Contabilidad Local
– Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012, de 27 de abril. y su normativa 

de desarrollo. 
– Bases de ejecución del Presupuesto General.

SEGUNDO:
Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos, los ingresos de naturaleza no tributaria 

derivados de las siguientes operaciones :
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con el la 
Entidad Local o con alguno de sus Organismos Autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los 
fines u objetivos de los mismos.
b) Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, en el supuesto establecido en el apartado , que 
se haya reconocido el Derecho o, en su defecto, que obre en el Expediente copia del Acuerdo formal del compromiso 
firme de aportación.

Se entiende por compromiso firme de ingreso, el acto por el que cualesquiera Entes o Personas, públicas o 
privadas, se obligan, mediante un acuerdo o concierto con la Entidad Local, a financiar total o parcialmente un gasto 
determinado de forma pura o condicionada.

Cumplidas  por  la  Entidad  Local  las  obligaciones  que  en  su  caso,  hubiere  asumido  en  el  acuerdo,  el
compromiso de ingreso dará lugar a un derecho de cobro exigible por la Entidad Local.

Las Entidades Locales podrán generar crédito en sus Presupuestos de Gastos hasta la cuantía del compromiso
firme de ingreso o aportación, en la forma prevista en los apartados anteriores.

Tramitación  .

Las Bases de Ejecución del Presupuesto General establecen en su Base 15, que los expedientes de generación
de crédito se tramitarán por la Intervención, correspondiendo la aprobación de los mismos al Alcalde-Presidente, previo
informe de la Intervención. El expediente  incluirá: 

A) Propuesta del Presidente de la Corporación incoando el expediente y comprensiva de la necesidad de la
modificación, si existe consignación presupuestaria a nivel de vinculación jurídica, y la finalidad del gasto a realizar.

B)  Documento  que  acredite  la  existencia  de  compromiso  firme  de  aportación  por  terceras  personas,  la
enajenación de bienes de la Entidad Local o el ingreso correspondiente. 

C) Informe de Intervención.

CI) Resolución de Alcaldía aprobando la modificación por generación de créditos,  que será ejecutiva
desde la fecha de su aprobación. Si bien el reconocimiento del derecho no se podrá realizar en el caso de las
subvenciones y de las transferencias, según la ICAL de 2004, hasta que las mismas sean vencidas, líquidas y
exigibles.



TERCERO. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación del Presupuesto vigente
mediante generación de créditos por ingresos, por un importe total de 41.121,87.- euros. Los ingresos de naturaleza no
tributaria que generan crédito en el presente expediente reúnen las condiciones señaladas en la Ley para poder generar
crédito y, según Memoria suscrita por la Alcaldía, son los siguientes:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

461.13
SUBV.  DIPUTACION  PROGRAMA  URGENCIA
SOCIAL MUNICIPAL 2016

41.121,87.-€

TOTAL INGRESOS 41.121,87.-€

Las aplicaciones del  Presupuesto de gastos  para las que se genera crédito,  según la  referida Memoria de
Alcaldía de fecha 8 de junio de 2.016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

92000.13100 SUBV.  DIPUTACION  PROGRAMA  URGENCIA  SOCIAL
MUNICIPAL 2016: GASTOS NOMINAS PERSONAL

31.956,52.-€

211.16000 SUBV.  DIPUTACION  PROGRAMA  URGENCIA  SOCIAL
MUNICIPAL 2016: GASTOS SEGUROS SOCIALES PERSONAL

9.165,35.-€

TOTAL GASTOS 41.121,87.-€
CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 45, se establece que las Entidades Locales
podrán generar crédito en sus Presupuestos de gastos hasta la cuantía del compromiso firme de ingreso o aportación, en
la forma prevista en el artículo 44 del RD 500/1990.

Considerando que se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del
presupuesto  de  ingresos  del  ejercicio  2.016  procedente  de  Aportaciones  o  compromisos  firmes  de  aportación  de
personas  físicas  o  jurídicas  para  financiar,  juntamente  con  la  Entidad  Local,  gastos  que  por  su  naturaleza  están
comprendidos en los fines u objetivos de este Ayuntamiento y, que según las bases reguladoras de la subvención, los
citados gastos no pueden demorarse para el ejercicio siguiente, resulta procedente la modificación de créditos mediante
la modalidad de generación de créditos por ingresos.

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 43 y
44 del Real Decreto 500/1990, el expediente se informa favorablemente.

No obstante, la Alcaldía, con su superior criterio, acordará lo que estime procedente.

En Olivares, a  8 de junio de 2016.
La  Interventora,

Fdo.: Dª.Berta Isabel Rodríguez Toajas



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA- PRESIDENCIA Nº 184/16
FECHA 09/06/16 Rfª BIRT/rgf

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 28/16, con la modalidad de
generación de créditos, en el que consta el informe favorable de Intervención.

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere Las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto en relación
con el artículo 175 y 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 34 a 51 del Real Decreto 500/1990,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 28/16, del Presupuesto  para el ejercicio vigente en
la modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

461.13
SUBV.  DIPUTACION  PROGRAMA  URGENCIA
SOCIAL MUNICIPAL 2016

41.121,87.-€

TOTAL INGRESOS 41.121,87.-€

Las partidas del Presupuesto de gastos para las que se genera crédito, según la referida Memoria de Alcaldía de
fecha 8 de junio de 2016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

92000.13100 SUBV.  DIPUTACION  PROGRAMA  URGENCIA  SOCIAL
MUNICIPAL 2016: GASTOS NOMINAS PERSONAL

31.956,52.-€

211.16000 SUBV.  DIPUTACION  PROGRAMA  URGENCIA  SOCIAL
MUNICIPAL 2016: GASTOS SEGUROS SOCIALES PERSONAL

9.165,35.-€

TOTAL GASTOS 41.121,87.-€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que se
celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Olivares, a nueve de junio de dos mil dieciseis; de lo que, como Secretario
doy fe.

Ante mí,
El Alcalde, El Secretario

Fdo.: D. Isidoro Ramos García. Fdo.: D. Juan José Rodríguez Sánchez



MEMORIA DE ALCALDÍA
1.º MODALIDAD
Ante la existencia de ingresos de naturaleza no tributaria derivados de:

 Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente
con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.

 Enajenaciones de bienes de la Entidad Local o de sus Organismos Autónomos.
 Prestación de servicios.
 Reembolsos de préstamos.

Que  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  los  artículos  181  del  TRLRHL y  43  del  RD500/1990,  se  propone
modificación presupuestaria mediante generación de créditos por el procedimiento simplificado para financiar nuevos o
mayores gastos por un importe total de 1.638,00€ y con la siguiente distribución de partidas presupuestarias.

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

461.21
SUBV.  DIPUTACION  PROGRAMA  LEY
DEPENDENCIA  NUEVOS  USUARIOS  2º
SEMESTRE/2016

1.638,00.-€

TOTAL INGRESOS 1.638,00.-€
Altas en Partida de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23110.22799 SUBV. DIPUTACION PROGRAMA LEY DEPENDENCIA NUEVOS
USUARIOS 2º SEMESTRE/2016

1.638,00.-€

TOTAL GASTOS 1.638,00.-€

2.º JUSTIFICACIÓN

Resolución nº 2578/2016 de 23/06/16 por las que se concede subvención al Ayuntamiento de Olivares para el
programa de Ley de dependencia nuevos usuarios (José Luis de la Carrera Carmona), así como ingreso en la cuenta que
este Ayuntamiento mantiene en la entidad bancaria La Caixa el día 01/07/16 por la cantidad referida.

 Asimismo, en dicha normativa se establece que los intereses generados por el depósito en entidad bancaria de
dichos fondos habrán de aplicarse en las obras subvencionadas.

Se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del presupuesto
de ingresos  del ejercicio 2.016 procedente de Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o
jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines
u objetivos de este Ayuntamiento.

Por otro lado, y  de conformidad con las  bases  reguladoras  de la  subvención,  los  citados gastos  no pueden
demorarse para el ejercicio siguiente.

En Olivares, a  5 de julio de 2.016.
El Alcalde,

Fdo.: Isidoro Ramos García



INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el TRLRHL, en concordancia con los artículos 43 y 44 del RD 500/1990. Y de conformidad con el
artículo 4.1.g)  del  RD1174/1987, de 18 de septiembre.  Y a la  vista  de la Memoria justificativa emitida al  efecto,
proponiendo modificación presupuestaria mediante la modalidad de generación de créditos por ingresos a efectuar por
el procedimiento simplificado previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto  de 2.016, se emite el  siguiente,
INFORME

PRIMERO. 
– Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de Bases del Régimen Local
– Real Decreto Legislativo 2/2004 , de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales
– Real Real Decreto 500/1990 de 20 de abril , Reglamento Presupuestario
– Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo por la que se establece la Estructura Presupuestaria
– Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Modelo Normal de la Instrucción de 

Contabilidad Local
– Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012, de 27 de abril. y su normativa 

de desarrollo. 
– Bases de ejecución del Presupuesto General.

SEGUNDO:
Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos, los ingresos de naturaleza no tributaria 

derivados de las siguientes operaciones :
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con el la 
Entidad Local o con alguno de sus Organismos Autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los 
fines u objetivos de los mismos.
b) Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, en el supuesto establecido en el apartado , que 
se haya reconocido el Derecho o, en su defecto, que obre en el Expediente copia del Acuerdo formal del compromiso 
firme de aportación.

Se entiende por compromiso firme de ingreso, el acto por el que cualesquiera Entes o Personas, públicas o 
privadas, se obligan, mediante un acuerdo o concierto con la Entidad Local, a financiar total o parcialmente un gasto 
determinado de forma pura o condicionada.

Cumplidas  por  la  Entidad  Local  las  obligaciones  que  en  su  caso,  hubiere  asumido  en  el  acuerdo,  el
compromiso de ingreso dará lugar a un derecho de cobro exigible por la Entidad Local.

Las Entidades Locales podrán generar crédito en sus Presupuestos de Gastos hasta la cuantía del compromiso
firme de ingreso o aportación, en la forma prevista en los apartados anteriores.

Tramitación  .

Las Bases de Ejecución del Presupuesto General establecen en su Base 15, que los expedientes de generación
de crédito se tramitarán por la Intervención, correspondiendo la aprobación de los mismos al Alcalde-Presidente, previo
informe de la Intervención. El expediente  incluirá: 

A) Propuesta del Presidente de la Corporación incoando el expediente y comprensiva de la necesidad de la
modificación, si existe consignación presupuestaria a nivel de vinculación jurídica, y la finalidad del gasto a realizar.

B)  Documento  que  acredite  la  existencia  de  compromiso  firme  de  aportación  por  terceras  personas,  la
enajenación de bienes de la Entidad Local o el ingreso correspondiente. 

C) Informe de Intervención.

CI) Resolución de Alcaldía aprobando la modificación por generación de créditos,  que será ejecutiva
desde la fecha de su aprobación. Si bien el reconocimiento del derecho no se podrá realizar en el caso de las
subvenciones y de las transferencias, según la ICAL de 2004, hasta que las mismas sean vencidas, líquidas y
exigibles.



TERCERO. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación del Presupuesto vigente
mediante generación de créditos por ingresos, por un importe total de 1.638,00.- euros. Los ingresos de naturaleza no
tributaria que generan crédito en el presente expediente reúnen las condiciones señaladas en la Ley para poder generar
crédito y, según Memoria suscrita por la Alcaldía, son los siguientes:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

461.21
SUBV.  DIPUTACION  PROGRAMA  LEY
DEPENDENCIA  NUEVOS  USUARIOS  2º
SEMESTRE/2016

1.638,00.-€

TOTAL INGRESOS 1.638,00.-€

Las aplicaciones del  Presupuesto de gastos  para las que se genera crédito,  según la  referida Memoria de
Alcaldía de fecha 5 de julio de 2.016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23110.22799 SUBV. DIPUTACION PROGRAMA LEY DEPENDENCIA NUEVOS
USUARIOS 2º SEMESTRE/2016

1.638,00.-€

TOTAL GASTOS 1.638,00.-€

CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 45, se establece que las Entidades Locales
podrán generar crédito en sus Presupuestos de gastos hasta la cuantía del compromiso firme de ingreso o aportación, en
la forma prevista en el artículo 44 del RD 500/1990.

Considerando que se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del
presupuesto  de  ingresos  del  ejercicio  2.016  procedente  de  Aportaciones  o  compromisos  firmes  de  aportación  de
personas  físicas  o  jurídicas  para  financiar,  juntamente  con  la  Entidad  Local,  gastos  que  por  su  naturaleza  están
comprendidos en los fines u objetivos de este Ayuntamiento y, que según las bases reguladoras de la subvención, los
citados gastos no pueden demorarse para el ejercicio siguiente, resulta procedente la modificación de créditos mediante
la modalidad de generación de créditos por ingresos.

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 43 y
44 del Real Decreto 500/1990, el expediente se informa favorablemente.

No obstante, la Alcaldía, con su superior criterio, acordará lo que estime procedente.

En Olivares, a  5 de julio de 2016.
La  Interventora,

Fdo.: Dª.Berta Isabel Rodríguez Toajas



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA- PRESIDENCIA N.º 218/16
FECHA 07/07/16 Rfª BIRT/rgf

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 03/16, con la modalidad de
generación de créditos, en el que consta el informe favorable de Intervención.

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere Las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto en relación
con el artículo 175 y 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 34 a 51 del Real Decreto 500/1990,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 03/16, del Presupuesto  para el ejercicio vigente en
la modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

461.21
SUBV.  DIPUTACION  PROGRAMA  LEY
DEPENDENCIA  NUEVOS  USUARIOS  2º
SEMESTRE/2016

1.638,00.-€

TOTAL INGRESOS 1.638,00.-€

Las partidas del Presupuesto de gastos para las que se genera crédito, según la referida Memoria de Alcaldía de
fecha 5 de julio de 2016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23110.22799 SUBV. DIPUTACION PROGRAMA LEY DEPENDENCIA NUEVOS
USUARIOS 2º SEMESTRE/2016

1.638,00.-€

TOTAL GASTOS 1.638,00.-€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que se
celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Olivares, a siete de julio de dos mil dieciseis; de lo que, como Secretario
doy fe.

Ante mí,
El Alcalde, El Secretario

Fdo.: D. Isidoro Ramos García. Fdo.: D. Juan José Rodríguez Sánchez



MEMORIA DE ALCALDÍA
1.º MODALIDAD
Ante la existencia de ingresos de naturaleza no tributaria derivados de:

 Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente
con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.

 Enajenaciones de bienes de la Entidad Local o de sus Organismos Autónomos.
 Prestación de servicios.
 Reembolsos de préstamos.

Que  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  los  artículos  181  del  TRLRHL y  43  del  RD500/1990,  se  propone
modificación presupuestaria mediante generación de créditos por el procedimiento simplificado para financiar nuevos o
mayores gastos por un importe total de 14.100,00€ y con la siguiente distribución de partidas presupuestarias.

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

450.07
SUBV.  JTA.AND.,PROGRAMA  SUMINISTROS
VITALES 2016

14.100,00.-€

TOTAL INGRESOS 14.100,00.-€
Altas en Partida de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23110.48006 SUBV. JTA.AND.,PROGRAMA SUMINISTROS VITALES 2016 14.100,00.-€
TOTAL GASTOS 14.100,00.-€

2.º JUSTIFICACIÓN

Orden  de  24/04/16  de  la  Consejería  de  Igualdad  sobre  prórroga  para  el  presente  ejercicio  de  las  medidas
extraordinarias y urgentes  del programa de solidaridad de Andalucía, así como Orden de 07/07/16 sobre reasignación
de créditos conforme a dicho programa correspondiéndole al Ayuntamiento de Olivares la cantidad de 14,100,00€ para
la  ejecución  de  las  medidas.  Igualmente  ha  tenido  lugar  con  fecha  11/08/16  del  ingreso  en  la  cuenta  que  este
Ayuntamiento mantiene en la entidad bancaria BBVA de  la cantidad referida.

 Asimismo, en dicha normativa se establece que los intereses generados por el depósito en entidad bancaria de
dichos fondos habrán de aplicarse en las obras subvencionadas.

Se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del presupuesto
de ingresos  del ejercicio 2.016 procedente de Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o
jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines
u objetivos de este Ayuntamiento.

Por otro lado, y  de conformidad con las  bases  reguladoras  de la  subvención,  los  citados gastos  no pueden
demorarse para el ejercicio siguiente.

En Olivares, a  6 de septiembre de 2.016.
El Alcalde,

Fdo.: Isidoro Ramos García



INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el TRLRHL, en concordancia con los artículos 43 y 44 del RD 500/1990. Y de conformidad con el
artículo 4.1.g)  del  RD1174/1987, de 18 de septiembre.  Y a la  vista  de la Memoria justificativa emitida al  efecto,
proponiendo modificación presupuestaria mediante la modalidad de generación de créditos por ingresos a efectuar por
el procedimiento simplificado previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto  de 2.016, se emite el  siguiente,
INFORME

PRIMERO. 
– Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de Bases del Régimen Local
– Real Decreto Legislativo 2/2004 , de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales
– Real Real Decreto 500/1990 de 20 de abril , Reglamento Presupuestario
– Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo por la que se establece la Estructura Presupuestaria
– Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Modelo Normal de la Instrucción de 

Contabilidad Local
– Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012, de 27 de abril. y su normativa 

de desarrollo. 
– Bases de ejecución del Presupuesto General.

SEGUNDO:
Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos, los ingresos de naturaleza no tributaria 

derivados de las siguientes operaciones :
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con el la 
Entidad Local o con alguno de sus Organismos Autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los 
fines u objetivos de los mismos.
b) Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, en el supuesto establecido en el apartado , que 
se haya reconocido el Derecho o, en su defecto, que obre en el Expediente copia del Acuerdo formal del compromiso 
firme de aportación.

Se entiende por compromiso firme de ingreso, el acto por el que cualesquiera Entes o Personas, públicas o 
privadas, se obligan, mediante un acuerdo o concierto con la Entidad Local, a financiar total o parcialmente un gasto 
determinado de forma pura o condicionada.

Cumplidas  por  la  Entidad  Local  las  obligaciones  que  en  su  caso,  hubiere  asumido  en  el  acuerdo,  el
compromiso de ingreso dará lugar a un derecho de cobro exigible por la Entidad Local.

Las Entidades Locales podrán generar crédito en sus Presupuestos de Gastos hasta la cuantía del compromiso
firme de ingreso o aportación, en la forma prevista en los apartados anteriores.

Tramitación  .

Las Bases de Ejecución del Presupuesto General establecen en su Base 15, que los expedientes de generación
de crédito se tramitarán por la Intervención, correspondiendo la aprobación de los mismos al Alcalde-Presidente, previo
informe de la Intervención. El expediente  incluirá: 

A) Propuesta del Presidente de la Corporación incoando el expediente y comprensiva de la necesidad de la
modificación, si existe consignación presupuestaria a nivel de vinculación jurídica, y la finalidad del gasto a realizar.

B)  Documento  que  acredite  la  existencia  de  compromiso  firme  de  aportación  por  terceras  personas,  la
enajenación de bienes de la Entidad Local o el ingreso correspondiente. 

C) Informe de Intervención.

CI) Resolución de Alcaldía aprobando la modificación por generación de créditos,  que será ejecutiva
desde la fecha de su aprobación. Si bien el reconocimiento del derecho no se podrá realizar en el caso de las
subvenciones y de las transferencias, según la ICAL de 2004, hasta que las mismas sean vencidas, líquidas y
exigibles.



TERCERO. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación del Presupuesto vigente
mediante generación de créditos por ingresos, por un importe total de 14.100,00.- euros. Los ingresos de naturaleza no
tributaria que generan crédito en el presente expediente reúnen las condiciones señaladas en la Ley para poder generar
crédito y, según Memoria suscrita por la Alcaldía, son los siguientes:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

450.07
SUBV.  JTA.AND.,PROGRAMA  SUMINISTROS
VITALES 2016

14.100,00.-€

TOTAL INGRESOS 14.100,00.-€

Las aplicaciones del  Presupuesto de gastos  para las que se genera crédito,  según la  referida Memoria de
Alcaldía de fecha 6 de septiembre de 2.016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23110.48006 SUBV. JTA.AND.,PROGRAMA SUMINISTROS VITALES 2016 14.100,00.-€
TOTAL GASTOS 14.100,00.-€

CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 45, se establece que las Entidades Locales
podrán generar crédito en sus Presupuestos de gastos hasta la cuantía del compromiso firme de ingreso o aportación, en
la forma prevista en el artículo 44 del RD 500/1990.

Considerando que se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del
presupuesto  de  ingresos  del  ejercicio  2.016  procedente  de  Aportaciones  o  compromisos  firmes  de  aportación  de
personas  físicas  o  jurídicas  para  financiar,  juntamente  con  la  Entidad  Local,  gastos  que  por  su  naturaleza  están
comprendidos en los fines u objetivos de este Ayuntamiento y, que según las bases reguladoras de la subvención, los
citados gastos no pueden demorarse para el ejercicio siguiente, resulta procedente la modificación de créditos mediante
la modalidad de generación de créditos por ingresos.

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 43 y
44 del Real Decreto 500/1990, el expediente se informa favorablemente.

No obstante, la Alcaldía, con su superior criterio, acordará lo que estime procedente.

En Olivares, a  6 de septiembre de 2016.
La  Interventora,

Fdo.: Dª.Berta Isabel Rodríguez Toajas



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA- PRESIDENCIA N.º 281/16
FECHA 07/09/16 Rfª BIRT/rgf

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 39/16, con la modalidad de
generación de créditos, en el que consta el informe favorable de Intervención.

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere Las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto en relación
con el artículo 175 y 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 34 a 51 del Real Decreto 500/1990,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 39/16, del Presupuesto  para el ejercicio vigente en
la modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

450.07
SUBV.  JTA.AND.,PROGRAMA  SUMINISTROS
VITALES 2016

14.100,00.-€

TOTAL INGRESOS 14.100,00.-€

Las partidas del Presupuesto de gastos para las que se genera crédito, según la referida Memoria de Alcaldía de
fecha 6 de septiembre de 2016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23110.48006 SUBV. JTA.AND.,PROGRAMA SUMINISTROS VITALES 2016 14.100,00.-€
TOTAL GASTOS 14.100,00.-€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que se
celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Olivares, a siete de septiembre de dos mil dieciseis; de lo que, como
Secretario  doy fe.

Ante mí,
El Alcalde, El Secretario

Fdo.: D. Isidoro Ramos García. Fdo.: D. Juan José Rodríguez Sánchez



MEMORIA DE ALCALDÍA
1.º MODALIDAD
Ante la existencia de ingresos de naturaleza no tributaria derivados de:

 Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente
con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.

 Enajenaciones de bienes de la Entidad Local o de sus Organismos Autónomos.
 Prestación de servicios.
 Reembolsos de préstamos.

Que  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  los  artículos  181  del  TRLRHL y  43  del  RD500/1990,  se  propone
modificación presupuestaria mediante generación de créditos por el procedimiento simplificado para financiar nuevos o
mayores gastos por un importe total de 296.272,48€ y con la siguiente distribución de partidas presupuestarias.

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

761.04
Diputación,  Plan  Supera  IV  obra  reparación  y
conservación centro polideportivo

34.897,77.-€

761.05
Diputación,  Plan  Supera  IV  obra  adecuación  y
embellecimento de parques, jardines y zonas verdes

40.000,00.-€

761.03
Diputación, Plan Supera IV obra renovación de asfaltado
en varias calles del municipio

50.000,00.-€

761.06
Diputación,  Plan  Supera  IV  obra  mejoras  en  la
accesibilidad en varios espacios públicos municipales y
calles del municipio

71.374,71.-€

761.07
Diputación,  Plan  Supera  IV  obra  reparación  y
conservación  en  inmuebles  municipales  afectos  a
servicios públicos

100.000,00.-€

TOTAL INGRESOS 296.272,48.-€
Altas en Partida de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

340.63201 Diputación,  Plan  Supera  IV obra  reparación  y  conservación  centro
polideportivo

34.897,77.-€

17100.61905 Diputación,  Plan  Supera  IV  obra  adecuación  y  embellecimento  de
parques, jardines y zonas verdes

40.000,00.-€

1532.61906 Diputación,  Plan  Supera  IV obra  renovación  de  asfaltado  en  varias
calles del municipio

50.000,00.-€

1531.63202 Diputación, Plan Supera IV obra mejoras en la accesibilidad en varios
espacios públicos municipales y calles del municipio

71.374,71.-€

93300.63203 Diputación,  Plan  Supera  IV  obra  reparación  y  conservación  en
inmuebles municipales afectos a servicios públicos

100.000,00.-€

TOTAL GASTOS 296.272,48.-€
2.º JUSTIFICACIÓN

Resoluciones nº3527/16 de 23/08/16 y  3471 de 17/08/16 de Diputación Provincial de Sevilla por las que se
aprueba la concesión de subvenciones a este Ayuntamiento con cargo al programa Plan Provincial Supera IV para las
obras descrita anteriormente y por los importes que se citan. 

 Se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del presupuesto
de ingresos  del ejercicio 2.016 procedente de Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o
jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines
u objetivos de este Ayuntamiento.

Por otro lado, y  de conformidad con las  bases  reguladoras  de la  subvención,  los  citados gastos  no pueden
demorarse para el ejercicio siguiente.

En Olivares, a  9 de septiembre de 2.016.
El Alcalde,

Fdo.: Isidoro Ramos García



INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el TRLRHL, en concordancia con los artículos 43 y 44 del RD 500/1990. Y de conformidad con el
artículo 4.1.g)  del  RD1174/1987, de 18 de septiembre.  Y a la  vista  de la Memoria justificativa emitida al  efecto,
proponiendo modificación presupuestaria mediante la modalidad de generación de créditos por ingresos a efectuar por
el procedimiento simplificado previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto  de 2.016, se emite el  siguiente,
INFORME

PRIMERO. 
– Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de Bases del Régimen Local
– Real Decreto Legislativo 2/2004 , de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales
– Real Real Decreto 500/1990 de 20 de abril , Reglamento Presupuestario
– Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo por la que se establece la Estructura Presupuestaria
– Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Modelo Normal de la Instrucción de 

Contabilidad Local
– Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012, de 27 de abril. y su normativa 

de desarrollo. 
– Bases de ejecución del Presupuesto General.

SEGUNDO:
Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos, los ingresos de naturaleza no tributaria 

derivados de las siguientes operaciones :
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con el la 
Entidad Local o con alguno de sus Organismos Autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los 
fines u objetivos de los mismos.
b) Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, en el supuesto establecido en el apartado , que 
se haya reconocido el Derecho o, en su defecto, que obre en el Expediente copia del Acuerdo formal del compromiso 
firme de aportación.

Se entiende por compromiso firme de ingreso, el acto por el que cualesquiera Entes o Personas, públicas o 
privadas, se obligan, mediante un acuerdo o concierto con la Entidad Local, a financiar total o parcialmente un gasto 
determinado de forma pura o condicionada.

Cumplidas  por  la  Entidad  Local  las  obligaciones  que  en  su  caso,  hubiere  asumido  en  el  acuerdo,  el
compromiso de ingreso dará lugar a un derecho de cobro exigible por la Entidad Local.

Las Entidades Locales podrán generar crédito en sus Presupuestos de Gastos hasta la cuantía del compromiso
firme de ingreso o aportación, en la forma prevista en los apartados anteriores.

Tramitación  .

Las Bases de Ejecución del Presupuesto General establecen en su Base 15, que los expedientes de generación
de crédito se tramitarán por la Intervención, correspondiendo la aprobación de los mismos al Alcalde-Presidente, previo
informe de la Intervención. El expediente  incluirá: 

A) Propuesta del Presidente de la Corporación incoando el expediente y comprensiva de la necesidad de la
modificación, si existe consignación presupuestaria a nivel de vinculación jurídica, y la finalidad del gasto a realizar.

B)  Documento  que  acredite  la  existencia  de  compromiso  firme  de  aportación  por  terceras  personas,  la
enajenación de bienes de la Entidad Local o el ingreso correspondiente. 

C) Informe de Intervención.

CI) Resolución de Alcaldía aprobando la modificación por generación de créditos,  que será ejecutiva
desde la fecha de su aprobación. Si bien el reconocimiento del derecho no se podrá realizar en el caso de las
subvenciones y de las transferencias, según la ICAL de 2004, hasta que las mismas sean vencidas, líquidas y
exigibles.



TERCERO. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación del Presupuesto vigente
mediante generación de créditos por ingresos, por un importe total de 296.272,48 euros. Los ingresos de naturaleza no
tributaria que generan crédito en el presente expediente reúnen las condiciones señaladas en la Ley para poder generar
crédito y, según Memoria suscrita por la Alcaldía, son los siguientes:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990
Subconcepto Descripción Euros

761.04
Diputación,  Plan  Supera  IV  obra  reparación  y
conservación centro polideportivo

34.897,77.-€

761.05
Diputación,  Plan  Supera  IV  obra  adecuación  y
embellecimento de parques, jardines y zonas verdes

40.000,00.-€

761.03
Diputación, Plan Supera IV obra renovación de asfaltado
en varias calles del municipio

50.000,00.-€

761.06
Diputación,  Plan  Supera  IV  obra  mejoras  en  la
accesibilidad en varios espacios públicos municipales y
calles del municipio

71.374,71.-€

761.07
Diputación,  Plan  Supera  IV  obra  reparación  y
conservación  en  inmuebles  municipales  afectos  a
servicios públicos

100.000,00.-€

TOTAL INGRESOS 296.272,48.-€

Las aplicaciones del  Presupuesto de gastos  para las que se genera crédito,  según la  referida Memoria de
Alcaldía de fecha 9 de septiembre de 2.016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos
Partida

Presupuestaria
Descripción Euros

340.63201 Diputación,  Plan  Supera  IV obra  reparación  y  conservación  centro
polideportivo

34.897,77.-€

17100.61905 Diputación,  Plan  Supera  IV  obra  adecuación  y  embellecimento  de
parques, jardines y zonas verdes

40.000,00.-€

1532.61906 Diputación,  Plan  Supera  IV obra  renovación  de  asfaltado  en  varias
calles del municipio

50.000,00.-€

1531.63202 Diputación, Plan Supera IV obra mejoras en la accesibilidad en varios
espacios públicos municipales y calles del municipio

71.374,71.-€

93300.63203 Diputación,  Plan  Supera  IV  obra  reparación  y  conservación  en
inmuebles municipales afectos a servicios públicos

100.000,00.-€

TOTAL GASTOS 296.272,48.-€

CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 45, se establece que las Entidades Locales
podrán generar crédito en sus Presupuestos de gastos hasta la cuantía del compromiso firme de ingreso o aportación, en
la forma prevista en el artículo 44 del RD 500/1990.

Considerando que se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del
presupuesto  de  ingresos  del  ejercicio  2.016  procedente  de  Aportaciones  o  compromisos  firmes  de  aportación  de
personas  físicas  o  jurídicas  para  financiar,  juntamente  con  la  Entidad  Local,  gastos  que  por  su  naturaleza  están
comprendidos en los fines u objetivos de este Ayuntamiento y, que según las bases reguladoras de la subvención, los
citados gastos no pueden demorarse para el ejercicio siguiente, resulta procedente la modificación de créditos mediante
la modalidad de generación de créditos por ingresos.

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 43 y
44 del Real Decreto 500/1990, el expediente se informa favorablemente.

No obstante, la Alcaldía, con su superior criterio, acordará lo que estime procedente.

En Olivares, a  9 de septiembre de 2016.
La  Interventora,

Fdo.: Dª.Berta Isabel Rodríguez Toajas



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA- PRESIDENCIA N.º285/16
FECHA 12/09/16 Rfª BIRT/rgf

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 24/16, con la modalidad de
generación de créditos, en el que consta el informe favorable de Intervención.

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere Las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto en relación
con el artículo 175 y 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 34 a 51 del Real Decreto 500/1990,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 24/16, del Presupuesto  para el ejercicio vigente en
la modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

761.04
Diputación,  Plan  Supera  IV  obra  reparación  y
conservación centro polideportivo

34.897,77.-€

761.05
Diputación,  Plan  Supera  IV  obra  adecuación  y
embellecimento de parques, jardines y zonas verdes

40.000,00.-€

761.03
Diputación, Plan Supera IV obra renovación de asfaltado
en varias calles del municipio

50.000,00.-€

761.06
Diputación,  Plan  Supera  IV  obra  mejoras  en  la
accesibilidad en varios espacios públicos municipales y
calles del municipio

71.374,71.-€

761.07
Diputación,  Plan  Supera  IV  obra  reparación  y
conservación  en  inmuebles  municipales  afectos  a
servicios públicos

100.000,00.-€

TOTAL INGRESOS 296.272,48.-€

Las partidas del Presupuesto de gastos para las que se genera crédito, según la referida Memoria de Alcaldía de
fecha 9 de septiembre de 2016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

340.63201 Diputación,  Plan  Supera  IV obra  reparación  y  conservación  centro
polideportivo

34.897,77.-€

17100.61905 Diputación,  Plan  Supera  IV  obra  adecuación  y  embellecimento  de
parques, jardines y zonas verdes

40.000,00.-€

1532.61906 Diputación,  Plan  Supera  IV obra  renovación  de  asfaltado  en  varias
calles del municipio

50.000,00.-€

1531.63202 Diputación, Plan Supera IV obra mejoras en la accesibilidad en varios
espacios públicos municipales y calles del municipio

71.374,71.-€

93300.63203 Diputación,  Plan  Supera  IV  obra  reparación  y  conservación  en
inmuebles municipales afectos a servicios públicos

100.000,00.-€

TOTAL GASTOS 296.272,48.-€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que se
celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Olivares, a doce de septiembre de dos mil dieciseis; de lo que, como
Secretario  doy fe.

Ante mí,



El Alcalde, El Secretario

Fdo.: D. Isidoro Ramos García. Fdo.: D. Juan José Rodríguez Sánchez



MEMORIA DE ALCALDÍA
1.º MODALIDAD
Ante la existencia de ingresos de naturaleza no tributaria derivados de:

 Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente
con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.

 Enajenaciones de bienes de la Entidad Local o de sus Organismos Autónomos.
 Prestación de servicios.
 Reembolsos de préstamos.

Que  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  los  artículos  181  del  TRLRHL y  43  del  RD500/1990,  se  propone
modificación presupuestaria mediante generación de créditos por el procedimiento simplificado para financiar nuevos o
mayores gastos por un importe total de 20.000,00€ y con la siguiente distribución de partidas presupuestarias.

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros
761.08 Diputación, subv.mejora parque Luis Cernuda 20.000,00.-€

TOTAL INGRESOS 20.000,00.-€
Altas en Partida de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

171.62100 Diputación, subv.mejora parque Luis Cernuda 20.000,00.-€
TOTAL GASTOS 20.000,00-€

2.º JUSTIFICACIÓN
Resolución nº4125/2016 de 30/09/16 de Diputación Provincial de Sevilla por la que se aprueba la concesión de

subvención a este Ayuntamiento con cargo a la convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva del Área de
Concertación para el proyecto “Mejora Parque Luis Cernuda”, por importe de 20.000,00.-€, habiendo tenido ingreso en
la cta.cte.que este  Ayuntamiento mantiene abierta  en La Caixa nº5869 la cantidad de 15.000,00.-€ el  día  25/10/16
correspondiente al 75% de dicha subvención.

 Se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del presupuesto
de ingresos  del ejercicio 2.016 procedente de Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o
jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines
u objetivos de este Ayuntamiento.

Por otro lado, y  de conformidad con las  bases  reguladoras  de la  subvención,  los  citados gastos  no pueden
demorarse para el ejercicio siguiente.

En Olivares, a  26 de octubre de 2.016.
El Alcalde,

Fdo.: Isidoro Ramos García



INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el TRLRHL, en concordancia con los artículos 43 y 44 del RD 500/1990. Y de conformidad con el
artículo 4.1.g)  del  RD1174/1987, de 18 de septiembre.  Y a la  vista  de la Memoria justificativa emitida al  efecto,
proponiendo modificación presupuestaria mediante la modalidad de generación de créditos por ingresos a efectuar por
el procedimiento simplificado previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto  de 2.016, se emite el  siguiente,
INFORME

PRIMERO. 
– Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de Bases del Régimen Local
– Real Decreto Legislativo 2/2004 , de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales
– Real Real Decreto 500/1990 de 20 de abril , Reglamento Presupuestario
– Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo por la que se establece la Estructura Presupuestaria
– Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Modelo Normal de la Instrucción de 

Contabilidad Local
– Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012, de 27 de abril. y su normativa 

de desarrollo. 
– Bases de ejecución del Presupuesto General.

SEGUNDO:
Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos, los ingresos de naturaleza no tributaria 

derivados de las siguientes operaciones :
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con el la 
Entidad Local o con alguno de sus Organismos Autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los 
fines u objetivos de los mismos.
b) Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, en el supuesto establecido en el apartado , que 
se haya reconocido el Derecho o, en su defecto, que obre en el Expediente copia del Acuerdo formal del compromiso 
firme de aportación.

Se entiende por compromiso firme de ingreso, el acto por el que cualesquiera Entes o Personas, públicas o 
privadas, se obligan, mediante un acuerdo o concierto con la Entidad Local, a financiar total o parcialmente un gasto 
determinado de forma pura o condicionada.

Cumplidas  por  la  Entidad  Local  las  obligaciones  que  en  su  caso,  hubiere  asumido  en  el  acuerdo,  el
compromiso de ingreso dará lugar a un derecho de cobro exigible por la Entidad Local.

Las Entidades Locales podrán generar crédito en sus Presupuestos de Gastos hasta la cuantía del compromiso
firme de ingreso o aportación, en la forma prevista en los apartados anteriores.

Tramitación  .

Las Bases de Ejecución del Presupuesto General establecen en su Base 15, que los expedientes de generación
de crédito se tramitarán por la Intervención, correspondiendo la aprobación de los mismos al Alcalde-Presidente, previo
informe de la Intervención. El expediente  incluirá: 

A) Propuesta del Presidente de la Corporación incoando el expediente y comprensiva de la necesidad de la
modificación, si existe consignación presupuestaria a nivel de vinculación jurídica, y la finalidad del gasto a realizar.

B)  Documento  que  acredite  la  existencia  de  compromiso  firme  de  aportación  por  terceras  personas,  la
enajenación de bienes de la Entidad Local o el ingreso correspondiente. 

C) Informe de Intervención.

CI) Resolución de Alcaldía aprobando la modificación por generación de créditos,  que será ejecutiva
desde la fecha de su aprobación. Si bien el reconocimiento del derecho no se podrá realizar en el caso de las
subvenciones y de las transferencias, según la ICAL de 2004, hasta que las mismas sean vencidas, líquidas y
exigibles.



TERCERO. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación del Presupuesto vigente
mediante generación de créditos por ingresos, por un importe total de 20.000,00 euros. Los ingresos de naturaleza no
tributaria que generan crédito en el presente expediente reúnen las condiciones señaladas en la Ley para poder generar
crédito y, según Memoria suscrita por la Alcaldía, son los siguientes:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros
761.08 Diputación, subv.mejora parque Luis Cernuda 20.000,00.-€

TOTAL INGRESOS 20.000,00.-€

Las aplicaciones del  Presupuesto de gastos  para las que se genera crédito,  según la  referida Memoria de
Alcaldía de fecha 26 de octubre de 2.016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

171.62100 Diputación, subv.mejora parque Luis Cernuda 20.000,00.-€
TOTAL GASTOS 20.000,00-€

CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 45, se establece que las Entidades Locales
podrán generar crédito en sus Presupuestos de gastos hasta la cuantía del compromiso firme de ingreso o aportación, en
la forma prevista en el artículo 44 del RD 500/1990.

Considerando que se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del
presupuesto  de  ingresos  del  ejercicio  2.016  procedente  de  Aportaciones  o  compromisos  firmes  de  aportación  de
personas  físicas  o  jurídicas  para  financiar,  juntamente  con  la  Entidad  Local,  gastos  que  por  su  naturaleza  están
comprendidos en los fines u objetivos de este Ayuntamiento y, que según las bases reguladoras de la subvención, los
citados gastos no pueden demorarse para el ejercicio siguiente, resulta procedente la modificación de créditos mediante
la modalidad de generación de créditos por ingresos.

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 43 y
44 del Real Decreto 500/1990, el expediente se informa favorablemente.

No obstante, la Alcaldía, con su superior criterio, acordará lo que estime procedente.

En Olivares, a  26 de OCTUBRE de 2016.
La  Interventora,

Fdo.: Dª.Berta Isabel Rodríguez Toajas



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA- PRESIDENCIA N.º 338/16
FECHA 27/10/16 Rfª BIRT/rgf

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 52/16, con la modalidad de
generación de créditos, en el que consta el informe favorable de Intervención.

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere Las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto en relación
con el artículo 175 y 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 34 a 51 del Real Decreto 500/1990,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 52/16, del Presupuesto  para el ejercicio vigente en
la modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros
761.08 Diputación, subv.mejora parque Luis Cernuda 20.000,00.-€

TOTAL INGRESOS 20.000,00.-€

Las partidas del Presupuesto de gastos para las que se genera crédito, según la referida Memoria de Alcaldía de
fecha 26 de OCTUBRE de 2016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

171.62100 Diputación, subv.mejora parque Luis Cernuda 20.000,00.-€
TOTAL GASTOS 20.000,00-€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que se
celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Olivares, a veintisiete de octubre de dos mil dieciséis; de lo que, como
Secretario  doy fe.

Ante mí,
El Alcalde, El Secretario

Fdo.: D. Isidoro Ramos García. Fdo.: D. Juan José Rodríguez Sánchez



MEMORIA DE ALCALDÍA
1.º MODALIDAD
Ante la existencia de ingresos de naturaleza no tributaria derivados de:

 Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente
con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.

 Enajenaciones de bienes de la Entidad Local o de sus Organismos Autónomos.
 Prestación de servicios.
 Reembolsos de préstamos.

Que  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  los  artículos  181  del  TRLRHL y  43  del  RD500/1990,  se  propone
modificación presupuestaria mediante generación de créditos por el procedimiento simplificado para financiar nuevos o
mayores gastos por un importe total de 212.167,37€ y con la siguiente distribución de partidas presupuestarias.

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

461.21
Diputación,  subv.ley  dependencia  2º  semestre  2016
continuidad

212.167,37.-€

TOTAL INGRESOS 212.167,37.-€
Altas en Partida de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23110.22799 Diputación, subv.ley dependencia 2º semestre 2016 continuidad 212.167,37.-€
TOTAL GASTOS 212.167,37.-€

2.º JUSTIFICACIÓN
Resolución nº4700/2016 de 04/11/16 de Diputación Provincial de Sevilla por la que se aprueba la concesión de

subvención a este Ayuntamiento autorizando continuidad prestación servicio ayuda a domicilio, ley dependencia, 2º
semestre 2016 continuidad usuarios, por importe de 229.532,77.-€. En la misma Resolución se compensa la cantidad de
17.365,40€ correspondiente  a  la  regularización  de  fondos según Resolución  n.º  2898/16 ,  resultando un líquido a
ingresar de 212.167,37€, cantidad que Diputación Provincial nos transfiere el 09/11/16.

 Se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del presupuesto
de ingresos  del ejercicio 2.016 procedente de Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o
jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines
u objetivos de este Ayuntamiento.

Por otro lado, y  de conformidad con las  bases  reguladoras  de la  subvención,  los  citados gastos  no pueden
demorarse para el ejercicio siguiente.

En Olivares, a  9 de noviembre de 2.016.
El Alcalde,

Fdo.: Isidoro Ramos García



INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el TRLRHL, en concordancia con los artículos 43 y 44 del RD 500/1990. Y de conformidad con el
artículo 4.1.g)  del  RD1174/1987, de 18 de septiembre.  Y a la  vista  de la Memoria justificativa emitida al  efecto,
proponiendo modificación presupuestaria mediante la modalidad de generación de créditos por ingresos a efectuar por
el procedimiento simplificado previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto  de 2.016, se emite el  siguiente,
INFORME

PRIMERO. 
– Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de Bases del Régimen Local
– Real Decreto Legislativo 2/2004 , de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales
– Real Real Decreto 500/1990 de 20 de abril , Reglamento Presupuestario
– Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo por la que se establece la Estructura Presupuestaria
– Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Modelo Normal de la Instrucción de 

Contabilidad Local
– Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012, de 27 de abril. y su normativa 

de desarrollo. 
– Bases de ejecución del Presupuesto General.

SEGUNDO:
Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos, los ingresos de naturaleza no tributaria 

derivados de las siguientes operaciones :
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con el la 
Entidad Local o con alguno de sus Organismos Autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los 
fines u objetivos de los mismos.
b) Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, en el supuesto establecido en el apartado , que 
se haya reconocido el Derecho o, en su defecto, que obre en el Expediente copia del Acuerdo formal del compromiso 
firme de aportación.

Se entiende por compromiso firme de ingreso, el acto por el que cualesquiera Entes o Personas, públicas o 
privadas, se obligan, mediante un acuerdo o concierto con la Entidad Local, a financiar total o parcialmente un gasto 
determinado de forma pura o condicionada.

Cumplidas  por  la  Entidad  Local  las  obligaciones  que  en  su  caso,  hubiere  asumido  en  el  acuerdo,  el
compromiso de ingreso dará lugar a un derecho de cobro exigible por la Entidad Local.

Las Entidades Locales podrán generar crédito en sus Presupuestos de Gastos hasta la cuantía del compromiso
firme de ingreso o aportación, en la forma prevista en los apartados anteriores.

Tramitación  .

Las Bases de Ejecución del Presupuesto General establecen en su Base 15, que los expedientes de generación
de crédito se tramitarán por la Intervención, correspondiendo la aprobación de los mismos al Alcalde-Presidente, previo
informe de la Intervención. El expediente  incluirá: 

A) Propuesta del Presidente de la Corporación incoando el expediente y comprensiva de la necesidad de la
modificación, si existe consignación presupuestaria a nivel de vinculación jurídica, y la finalidad del gasto a realizar.

B)  Documento  que  acredite  la  existencia  de  compromiso  firme  de  aportación  por  terceras  personas,  la
enajenación de bienes de la Entidad Local o el ingreso correspondiente. 

C) Informe de Intervención.

CI) Resolución de Alcaldía aprobando la modificación por generación de créditos,  que será ejecutiva
desde la fecha de su aprobación. Si bien el reconocimiento del derecho no se podrá realizar en el caso de las
subvenciones y de las transferencias, según la ICAL de 2004, hasta que las mismas sean vencidas, líquidas y
exigibles.



TERCERO. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación del Presupuesto vigente
mediante generación de créditos por ingresos, por un importe total de 212.167,37 euros. Los ingresos de naturaleza no
tributaria que generan crédito en el presente expediente reúnen las condiciones señaladas en la Ley para poder generar
crédito y, según Memoria suscrita por la Alcaldía, son los siguientes:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

461.21
Diputación,  subv.ley  dependencia  2º  semestre  2016
continuidad

212.167,37.-€

TOTAL INGRESOS 212.167,37.-€

Las aplicaciones del  Presupuesto de gastos  para las que se genera crédito,  según la  referida Memoria de
Alcaldía de fecha 9 de noviembre de 2.016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23110.22799 Diputación, subv.ley dependencia 2º semestre 2016 continuidad 212.167,37.-€
TOTAL GASTOS 212.167,37.-€

CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 45, se establece que las Entidades Locales
podrán generar crédito en sus Presupuestos de gastos hasta la cuantía del compromiso firme de ingreso o aportación, en
la forma prevista en el artículo 44 del RD 500/1990.

Considerando que se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del
presupuesto  de  ingresos  del  ejercicio  2.016  procedente  de  Aportaciones  o  compromisos  firmes  de  aportación  de
personas  físicas  o  jurídicas  para  financiar,  juntamente  con  la  Entidad  Local,  gastos  que  por  su  naturaleza  están
comprendidos en los fines u objetivos de este Ayuntamiento y, que según las bases reguladoras de la subvención, los
citados gastos no pueden demorarse para el ejercicio siguiente, resulta procedente la modificación de créditos mediante
la modalidad de generación de créditos por ingresos.

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 43 y
44 del Real Decreto 500/1990, el expediente se informa favorablemente.

No obstante, la Alcaldía, con su superior criterio, acordará lo que estime procedente.

En Olivares, a  9 de noviembre de 2016.
La  Interventora,

Fdo.: Dª.Berta Isabel Rodríguez Toajas



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA- PRESIDENCIA N.º 377/16
FECHA 12/11/16 Rfª BIRT/rgf

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 3/16, con la modalidad de
generación de créditos, en el que consta el informe favorable de Intervención.

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere Las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto en relación
con el artículo 175 y 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 34 a 51 del Real Decreto 500/1990,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 3/16, del Presupuesto  para el ejercicio vigente en la
modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

461.21
Diputación,  subv.ley  dependencia  2º  semestre  2016
continuidad

212.167,37.-€

TOTAL INGRESOS 212.167,37.-€

Las partidas del Presupuesto de gastos para las que se genera crédito, según la referida Memoria de Alcaldía de
fecha 9 de noviembre de 2016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23110.22799 Diputación, subv.ley dependencia 2º semestre 2016 continuidad 212.167,37.-€
TOTAL GASTOS 212.167,37.-€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que se
celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Olivares, a doce de noviembre de dos mil dieciséis; de lo que, como
Secretario  doy fe.

Ante mí,
El Alcalde, La  Secretaria

Fdo.: D. Isidoro Ramos García. Fdo.: Dª Isabel Jiménez Delgado



MEMORIA DE ALCALDÍA
1.º MODALIDAD
Ante la existencia de ingresos de naturaleza no tributaria derivados de:

 Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente
con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.

 Enajenaciones de bienes de la Entidad Local o de sus Organismos Autónomos.
 Prestación de servicios.
 Reembolsos de préstamos.

Que  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  los  artículos  181  del  TRLRHL y  43  del  RD500/1990,  se  propone
modificación presupuestaria mediante generación de créditos por el procedimiento simplificado para financiar nuevos o
mayores gastos por un importe total de 4.595,50.-€ y con la siguiente distribución de partidas presupuestarias.

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros
461.21 Diputación, subv.ley dependencia nuevos usuarios 4.595,50.-€

TOTAL INGRESOS 4.595,50.-€
Altas en Partida de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23110.22799 Diputación, subv.ley dependencia nuevos usuarios 4.595,50.-€
TOTAL GASTOS 4.595,50.-€

2.º JUSTIFICACIÓN
Resoluciones nº4863/2016 y 4865/2016 de 11/11/16 de Diputación Provincial de Sevilla por la que se aprueba la

concesión de subvención a este  Ayuntamiento autorizando prestación servicio ayuda a domicilio,  ley dependencia,
nuevos usuarios por importe de 1.716,00.-€ y 2.879,50.-€. Igualmente se recibe ingreso por las cantidades citadas el día
29/11/16 en la c/c de este Ayuntamiento entidad La Caixa.

 Se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del presupuesto
de ingresos  del ejercicio 2.016 procedente de Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o
jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines
u objetivos de este Ayuntamiento.

Por otro lado, y  de conformidad con las  bases  reguladoras  de la  subvención,  los  citados gastos  no pueden
demorarse para el ejercicio siguiente.

En Olivares, a  30 de noviembre de 2.016.
El Alcalde,

Fdo.: Isidoro Ramos García



INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el TRLRHL, en concordancia con los artículos 43 y 44 del RD 500/1990. Y de conformidad con el
artículo 4.1.g)  del  RD1174/1987, de 18 de septiembre.  Y a la  vista  de la Memoria justificativa emitida al  efecto,
proponiendo modificación presupuestaria mediante la modalidad de generación de créditos por ingresos a efectuar por
el procedimiento simplificado previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto  de 2.016, se emite el  siguiente,
INFORME

PRIMERO. 
– Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de Bases del Régimen Local
– Real Decreto Legislativo 2/2004 , de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales
– Real Real Decreto 500/1990 de 20 de abril , Reglamento Presupuestario
– Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo por la que se establece la Estructura Presupuestaria
– Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Modelo Normal de la Instrucción de 

Contabilidad Local
– Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012, de 27 de abril. y su normativa 

de desarrollo. 
– Bases de ejecución del Presupuesto General.

SEGUNDO:
Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos, los ingresos de naturaleza no tributaria 

derivados de las siguientes operaciones :
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con el la 
Entidad Local o con alguno de sus Organismos Autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los 
fines u objetivos de los mismos.
b) Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, en el supuesto establecido en el apartado , que 
se haya reconocido el Derecho o, en su defecto, que obre en el Expediente copia del Acuerdo formal del compromiso 
firme de aportación.

Se entiende por compromiso firme de ingreso, el acto por el que cualesquiera Entes o Personas, públicas o 
privadas, se obligan, mediante un acuerdo o concierto con la Entidad Local, a financiar total o parcialmente un gasto 
determinado de forma pura o condicionada.

Cumplidas  por  la  Entidad  Local  las  obligaciones  que  en  su  caso,  hubiere  asumido  en  el  acuerdo,  el
compromiso de ingreso dará lugar a un derecho de cobro exigible por la Entidad Local.

Las Entidades Locales podrán generar crédito en sus Presupuestos de Gastos hasta la cuantía del compromiso
firme de ingreso o aportación, en la forma prevista en los apartados anteriores.

Tramitación  .

Las Bases de Ejecución del Presupuesto General establecen en su Base 15, que los expedientes de generación
de crédito se tramitarán por la Intervención, correspondiendo la aprobación de los mismos al Alcalde-Presidente, previo
informe de la Intervención. El expediente  incluirá: 

A) Propuesta del Presidente de la Corporación incoando el expediente y comprensiva de la necesidad de la
modificación, si existe consignación presupuestaria a nivel de vinculación jurídica, y la finalidad del gasto a realizar.

B)  Documento  que  acredite  la  existencia  de  compromiso  firme  de  aportación  por  terceras  personas,  la
enajenación de bienes de la Entidad Local o el ingreso correspondiente. 

C) Informe de Intervención.

CI) Resolución de Alcaldía aprobando la modificación por generación de créditos,  que será ejecutiva
desde la fecha de su aprobación. Si bien el reconocimiento del derecho no se podrá realizar en el caso de las
subvenciones y de las transferencias, según la ICAL de 2004, hasta que las mismas sean vencidas, líquidas y
exigibles.



TERCERO. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación del Presupuesto vigente
mediante generación de créditos por ingresos, por un importe total de 4.595,50 euros. Los ingresos de naturaleza no
tributaria que generan crédito en el presente expediente reúnen las condiciones señaladas en la Ley para poder generar
crédito y, según Memoria suscrita por la Alcaldía, son los siguientes:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros
461.21 Diputación, subv.ley dependencia nuevos usuarios 4.595,50.-€

TOTAL INGRESOS 4.595,50.-€

Las aplicaciones del  Presupuesto de gastos  para las que se genera crédito,  según la  referida Memoria de
Alcaldía de fecha 30 de noviembre de 2.016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23110.22799 Diputación, subv.ley dependencia nuevos usuarios 4.595,50.-€
TOTAL GASTOS 4.595,50.-€

CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 45, se establece que las Entidades Locales
podrán generar crédito en sus Presupuestos de gastos hasta la cuantía del compromiso firme de ingreso o aportación, en
la forma prevista en el artículo 44 del RD 500/1990.

Considerando que se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del
presupuesto  de  ingresos  del  ejercicio  2.016  procedente  de  Aportaciones  o  compromisos  firmes  de  aportación  de
personas  físicas  o  jurídicas  para  financiar,  juntamente  con  la  Entidad  Local,  gastos  que  por  su  naturaleza  están
comprendidos en los fines u objetivos de este Ayuntamiento y, que según las bases reguladoras de la subvención, los
citados gastos no pueden demorarse para el ejercicio siguiente, resulta procedente la modificación de créditos mediante
la modalidad de generación de créditos por ingresos.

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 43 y
44 del Real Decreto 500/1990, el expediente se informa favorablemente.

No obstante, la Alcaldía, con su superior criterio, acordará lo que estime procedente.

En Olivares, a  30 de noviembre de 2016.
La  Interventora,

Fdo.: Dª.Berta Isabel Rodríguez Toajas



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA- PRESIDENCIA N.º 420/16
FECHA 02/12/16 Rfª BIRT/rgf

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 3/16, con la modalidad de
generación de créditos, en el que consta el informe favorable de Intervención.

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere Las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto en relación
con el artículo 175 y 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 34 a 51 del Real Decreto 500/1990,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 3/16, del Presupuesto  para el ejercicio vigente en la
modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros
461.21 Diputación, subv.ley dependencia nuevos usuarios 4.595,50.-€

TOTAL INGRESOS 4.595,50.-€

Las partidas del Presupuesto de gastos para las que se genera crédito, según la referida Memoria de Alcaldía de
fecha 30 de noviembre de 2016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23110.22799 Diputación, subv.ley dependencia nuevos usuarios 4.595,50.-€
TOTAL GASTOS 4.595,50.-€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que se
celebre.

Lo manda y firma el  Sr.  Alcalde,  en Olivares,  a dos de diciembre de dos mil  dieciséis;  de lo que,  como
Secretario  doy fe.

Ante mí,
El Alcalde, La  Secretaria

Fdo.: D. Isidoro Ramos García. Fdo.: Dª Isabel Jiménez Delgado



MEMORIA DE ALCALDÍA
1.º MODALIDAD
Ante la existencia de ingresos de naturaleza no tributaria derivados de:

 Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente
con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.

 Enajenaciones de bienes de la Entidad Local o de sus Organismos Autónomos.
 Prestación de servicios.
 Reembolsos de préstamos.

Que  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  los  artículos  181  del  TRLRHL y  43  del  RD500/1990,  se  propone
modificación presupuestaria mediante generación de créditos por el procedimiento simplificado para financiar nuevos o
mayores gastos por un importe total de 55.162,00.-€ y con la siguiente distribución de partidas presupuestarias.

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

45008
Jta.And.,programa extraordinario ayuda a la contratación
2016

55.162,00.-€

TOTAL INGRESOS 55.162,00.-€
Altas en Partida de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

92000.13100 Jta.And.,programa  extraordinario  ayuda  a  la  contratación  2016:
nóminas

43.442,85.-€

Jta.And.,programa extraordinario ayuda a la contratación 2016: s.soc. 11.719,15.-€
TOTAL GASTOS 55.162,00.-€

2.º JUSTIFICACIÓN
Orden de 28/07/16 de la  Consejería  de Igualdad de la  Junta de Andalucía donde se publica la  relación de

Ayuntamientos participantes en el  Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía, así como las
cuantías asignadas correspondiendo al  Ayuntamiento de Olivares la cantidad de 55.162,00.-€. Igualmente se recibe
ingreso por la cantidad citada el día 17/11/16 en la c/c de este Ayuntamiento entidad Ruralvía.

 Se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del presupuesto
de ingresos  del ejercicio 2.016 procedente de Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o
jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines
u objetivos de este Ayuntamiento.

Por otro lado, y  de conformidad con las  bases  reguladoras  de la  subvención,  los  citados gastos  no pueden
demorarse para el ejercicio siguiente.

En Olivares, a  30 de noviembre de 2.016.
El Alcalde,

Fdo.: Isidoro Ramos García



INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el TRLRHL, en concordancia con los artículos 43 y 44 del RD 500/1990. Y de conformidad con el
artículo 4.1.g)  del  RD1174/1987, de 18 de septiembre.  Y a la  vista  de la Memoria justificativa emitida al  efecto,
proponiendo modificación presupuestaria mediante la modalidad de generación de créditos por ingresos a efectuar por
el procedimiento simplificado previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto  de 2.016, se emite el  siguiente,
INFORME

PRIMERO. 
– Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de Bases del Régimen Local
– Real Decreto Legislativo 2/2004 , de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales
– Real Real Decreto 500/1990 de 20 de abril , Reglamento Presupuestario
– Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo por la que se establece la Estructura Presupuestaria
– Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Modelo Normal de la Instrucción de 

Contabilidad Local
– Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012, de 27 de abril. y su normativa 

de desarrollo. 
– Bases de ejecución del Presupuesto General.

SEGUNDO:
Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos, los ingresos de naturaleza no tributaria 

derivados de las siguientes operaciones :
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con el la 
Entidad Local o con alguno de sus Organismos Autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los 
fines u objetivos de los mismos.
b) Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, en el supuesto establecido en el apartado , que 
se haya reconocido el Derecho o, en su defecto, que obre en el Expediente copia del Acuerdo formal del compromiso 
firme de aportación.

Se entiende por compromiso firme de ingreso, el acto por el que cualesquiera Entes o Personas, públicas o 
privadas, se obligan, mediante un acuerdo o concierto con la Entidad Local, a financiar total o parcialmente un gasto 
determinado de forma pura o condicionada.

Cumplidas  por  la  Entidad  Local  las  obligaciones  que  en  su  caso,  hubiere  asumido  en  el  acuerdo,  el
compromiso de ingreso dará lugar a un derecho de cobro exigible por la Entidad Local.

Las Entidades Locales podrán generar crédito en sus Presupuestos de Gastos hasta la cuantía del compromiso
firme de ingreso o aportación, en la forma prevista en los apartados anteriores.

Tramitación  .

Las Bases de Ejecución del Presupuesto General establecen en su Base 15, que los expedientes de generación
de crédito se tramitarán por la Intervención, correspondiendo la aprobación de los mismos al Alcalde-Presidente, previo
informe de la Intervención. El expediente  incluirá: 

A) Propuesta del Presidente de la Corporación incoando el expediente y comprensiva de la necesidad de la
modificación, si existe consignación presupuestaria a nivel de vinculación jurídica, y la finalidad del gasto a realizar.

B)  Documento  que  acredite  la  existencia  de  compromiso  firme  de  aportación  por  terceras  personas,  la
enajenación de bienes de la Entidad Local o el ingreso correspondiente. 

C) Informe de Intervención.

CI) Resolución de Alcaldía aprobando la modificación por generación de créditos,  que será ejecutiva
desde la fecha de su aprobación. Si bien el reconocimiento del derecho no se podrá realizar en el caso de las
subvenciones y de las transferencias, según la ICAL de 2004, hasta que las mismas sean vencidas, líquidas y
exigibles.



TERCERO. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación del Presupuesto vigente
mediante generación de créditos por ingresos, por un importe total de 55.162,00 euros. Los ingresos de naturaleza no
tributaria que generan crédito en el presente expediente reúnen las condiciones señaladas en la Ley para poder generar
crédito y, según Memoria suscrita por la Alcaldía, son los siguientes:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

45008
Jta.And.,programa extraordinario ayuda a la contratación
2016

55.162,00.-€

TOTAL INGRESOS 55.162,00.-€

Las aplicaciones del  Presupuesto de gastos  para las que se genera crédito,  según la  referida Memoria de
Alcaldía de fecha 30 de noviembre de 2.016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

92000.13100 Jta.And.,programa  extraordinario  ayuda  a  la  contratación  2016:
nóminas

43.442,85.-€

Jta.And.,programa extraordinario ayuda a la contratación 2016: s.soc. 11.719,15.-€
TOTAL GASTOS 55.162,00.-€

CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 45, se establece que las Entidades Locales
podrán generar crédito en sus Presupuestos de gastos hasta la cuantía del compromiso firme de ingreso o aportación, en
la forma prevista en el artículo 44 del RD 500/1990.

Considerando que se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del
presupuesto  de  ingresos  del  ejercicio  2.016  procedente  de  Aportaciones  o  compromisos  firmes  de  aportación  de
personas  físicas  o  jurídicas  para  financiar,  juntamente  con  la  Entidad  Local,  gastos  que  por  su  naturaleza  están
comprendidos en los fines u objetivos de este Ayuntamiento y, que según las bases reguladoras de la subvención, los
citados gastos no pueden demorarse para el ejercicio siguiente, resulta procedente la modificación de créditos mediante
la modalidad de generación de créditos por ingresos.

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 43 y
44 del Real Decreto 500/1990, el expediente se informa favorablemente.

No obstante, la Alcaldía, con su superior criterio, acordará lo que estime procedente.

En Olivares, a  30 de noviembre de 2016.
La  Interventora,

Fdo.: Dª.Berta Isabel Rodríguez Toajas



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA- PRESIDENCIA N.º 419/16
FECHA 02/12/16 Rfª BIRT/rgf

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 6216, con la modalidad de
generación de créditos, en el que consta el informe favorable de Intervención.

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere Las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto en relación
con el artículo 175 y 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 34 a 51 del Real Decreto 500/1990,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 62/16, del Presupuesto  para el ejercicio vigente en
la modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

45008
Jta.And.,programa extraordinario ayuda a la contratación
2016

55.162,00.-€

TOTAL INGRESOS 55.162,00.-€

Las partidas del Presupuesto de gastos para las que se genera crédito, según la referida Memoria de Alcaldía de
fecha 30 de noviembre de 2016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

92000.13100 Jta.And.,programa  extraordinario  ayuda  a  la  contratación  2016:
nóminas

43.442,85.-€

Jta.And.,programa extraordinario ayuda a la contratación 2016: s.soc. 11.719,15.-€
TOTAL GASTOS 55.162,00.-€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que se
celebre.

Lo manda y firma el  Sr.  Alcalde,  en Olivares,  a dos de diciembre de dos mil  dieciséis;  de lo que,  como
Secretario  doy fe.

Ante mí,
El Alcalde, La  Secretaria

Fdo.: D. Isidoro Ramos García. Fdo.: Dª Isabel Jiménez Delgado



MEMORIA DE ALCALDÍA
1.º MODALIDAD
Ante la existencia de ingresos de naturaleza no tributaria derivados de:

 Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente
con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.

 Enajenaciones de bienes de la Entidad Local o de sus Organismos Autónomos.
 Prestación de servicios.
 Reembolsos de préstamos.

Que  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  los  artículos  181  del  TRLRHL y  43  del  RD500/1990,  se  propone
modificación presupuestaria mediante generación de créditos por el procedimiento simplificado para financiar nuevos o
mayores gastos por un importe total de 4.100,85.-€ y con la siguiente distribución de partidas presupuestarias.

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros
461.21 Diputación, subv.ley dependencia nuevos usuarios 4.100,85.-€

TOTAL INGRESOS 4.100,85.-€
Altas en Partida de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23110.22799 Diputación, subv.ley dependencia nuevos usuarios 4.100,85.-€
TOTAL GASTOS 4.100,85.-€

2.º JUSTIFICACIÓN
Resolución n.º5107/16 de 24/11/16 de Diputación Provincial de Sevilla por la que se aprueba la concesión de

subvención a este Ayuntamiento autorizando prestación servicio ayuda a domicilio, ley dependencia, nuevos usuarios
por  importe  de  4.100,85.  Igualmente  se  recibe  ingreso  por  la  cantidad  citada  el  día  01/12/16  en  la  c/c  de  este
Ayuntamiento entidad La Caixa.

 Se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del presupuesto
de ingresos  del ejercicio 2.016 procedente de Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o
jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines
u objetivos de este Ayuntamiento.

Por otro lado, y  de conformidad con las  bases  reguladoras  de la  subvención,  los  citados gastos  no pueden
demorarse para el ejercicio siguiente.

En Olivares, a  2 de diciembre de 2.016.
El Alcalde,

Fdo.: Isidoro Ramos García



INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el TRLRHL, en concordancia con los artículos 43 y 44 del RD 500/1990. Y de conformidad con el
artículo 4.1.g)  del  RD1174/1987, de 18 de septiembre.  Y a la  vista  de la Memoria justificativa emitida al  efecto,
proponiendo modificación presupuestaria mediante la modalidad de generación de créditos por ingresos a efectuar por
el procedimiento simplificado previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto  de 2.016, se emite el  siguiente,
INFORME

PRIMERO. 
– Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de Bases del Régimen Local
– Real Decreto Legislativo 2/2004 , de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales
– Real Real Decreto 500/1990 de 20 de abril , Reglamento Presupuestario
– Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo por la que se establece la Estructura Presupuestaria
– Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Modelo Normal de la Instrucción de 

Contabilidad Local
– Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012, de 27 de abril. y su normativa 

de desarrollo. 
– Bases de ejecución del Presupuesto General.

SEGUNDO:
Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos, los ingresos de naturaleza no tributaria 

derivados de las siguientes operaciones :
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con el la 
Entidad Local o con alguno de sus Organismos Autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los 
fines u objetivos de los mismos.
b) Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, en el supuesto establecido en el apartado , que 
se haya reconocido el Derecho o, en su defecto, que obre en el Expediente copia del Acuerdo formal del compromiso 
firme de aportación.

Se entiende por compromiso firme de ingreso, el acto por el que cualesquiera Entes o Personas, públicas o 
privadas, se obligan, mediante un acuerdo o concierto con la Entidad Local, a financiar total o parcialmente un gasto 
determinado de forma pura o condicionada.

Cumplidas  por  la  Entidad  Local  las  obligaciones  que  en  su  caso,  hubiere  asumido  en  el  acuerdo,  el
compromiso de ingreso dará lugar a un derecho de cobro exigible por la Entidad Local.

Las Entidades Locales podrán generar crédito en sus Presupuestos de Gastos hasta la cuantía del compromiso
firme de ingreso o aportación, en la forma prevista en los apartados anteriores.

Tramitación  .

Las Bases de Ejecución del Presupuesto General establecen en su Base 15, que los expedientes de generación
de crédito se tramitarán por la Intervención, correspondiendo la aprobación de los mismos al Alcalde-Presidente, previo
informe de la Intervención. El expediente  incluirá: 

A) Propuesta del Presidente de la Corporación incoando el expediente y comprensiva de la necesidad de la
modificación, si existe consignación presupuestaria a nivel de vinculación jurídica, y la finalidad del gasto a realizar.

B)  Documento  que  acredite  la  existencia  de  compromiso  firme  de  aportación  por  terceras  personas,  la
enajenación de bienes de la Entidad Local o el ingreso correspondiente. 

C) Informe de Intervención.

CI) Resolución de Alcaldía aprobando la modificación por generación de créditos,  que será ejecutiva
desde la fecha de su aprobación. Si bien el reconocimiento del derecho no se podrá realizar en el caso de las
subvenciones y de las transferencias, según la ICAL de 2004, hasta que las mismas sean vencidas, líquidas y
exigibles.



TERCERO. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación del Presupuesto vigente
mediante generación de créditos por ingresos, por un importe total de 4.100,85 euros. Los ingresos de naturaleza no
tributaria que generan crédito en el presente expediente reúnen las condiciones señaladas en la Ley para poder generar
crédito y, según Memoria suscrita por la Alcaldía, son los siguientes:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros
461.21 Diputación, subv.ley dependencia nuevos usuarios 4.100,85.-€

TOTAL INGRESOS 4.100,85.-€

Las aplicaciones del  Presupuesto de gastos  para las que se genera crédito,  según la  referida Memoria de
Alcaldía de fecha 2 de diciembre de 2.016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23110.22799 Diputación, subv.ley dependencia nuevos usuarios 4.100,85.-€
TOTAL GASTOS 4.100,85.-€

CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 45, se establece que las Entidades Locales
podrán generar crédito en sus Presupuestos de gastos hasta la cuantía del compromiso firme de ingreso o aportación, en
la forma prevista en el artículo 44 del RD 500/1990.

Considerando que se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del
presupuesto  de  ingresos  del  ejercicio  2.016  procedente  de  Aportaciones  o  compromisos  firmes  de  aportación  de
personas  físicas  o  jurídicas  para  financiar,  juntamente  con  la  Entidad  Local,  gastos  que  por  su  naturaleza  están
comprendidos en los fines u objetivos de este Ayuntamiento y, que según las bases reguladoras de la subvención, los
citados gastos no pueden demorarse para el ejercicio siguiente, resulta procedente la modificación de créditos mediante
la modalidad de generación de créditos por ingresos.

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 43 y
44 del Real Decreto 500/1990, el expediente se informa favorablemente.

No obstante, la Alcaldía, con su superior criterio, acordará lo que estime procedente.

En Olivares, a  2 de diciembre de 2016.
La  Interventora,

Fdo.: Dª.Berta Isabel Rodríguez Toajas



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA- PRESIDENCIA N.º 436/16
FECHA 12/12/16 Rfª BIRT/rgf

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 3/16, con la modalidad de
generación de créditos, en el que consta el informe favorable de Intervención.

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere Las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto en relación
con el artículo 175 y 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 34 a 51 del Real Decreto 500/1990,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 3/16, del Presupuesto  para el ejercicio vigente en la
modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros
461.21 Diputación, subv.ley dependencia nuevos usuarios 4.100,85.-€

TOTAL INGRESOS 4.100,85.-€

Las partidas del Presupuesto de gastos para las que se genera crédito, según la referida Memoria de Alcaldía de
fecha 2 diciembre de 2016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23110.22799 Diputación, subv.ley dependencia nuevos usuarios 4.100,85.-€
TOTAL GASTOS 4.100,85.-€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que se
celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Olivares, a doce de diciembre de dos mil dieciséis; de lo que, como
Secretario  doy fe.

Ante mí,
El Alcalde, La  Secretaria

Fdo.: D. Isidoro Ramos García. Fdo.: Dª Isabel Jiménez Delgado



MEMORIA DE ALCALDÍA
1.º MODALIDAD
Ante la existencia de ingresos de naturaleza no tributaria derivados de:

 Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente
con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.

 Enajenaciones de bienes de la Entidad Local o de sus Organismos Autónomos.
 Prestación de servicios.
 Reembolsos de préstamos.

Que  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  los  artículos  181  del  TRLRHL y  43  del  RD500/1990,  se  propone
modificación presupuestaria mediante generación de créditos por el procedimiento simplificado para financiar nuevos o
mayores gastos por un importe total de 2.111,60.-€ y con la siguiente distribución de partidas presupuestarias.

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

462.00
Ayto.Salteras,  gratificaciones  refuerzo  policía  local  en
feria

2.111,60.-€

TOTAL INGRESOS 2.111,60.-€
Altas en Partida de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

132.15100 Ayto.Salteras, gratificaciones refuerzo policía local en feria 1.680,00.-€
211.16000 Ayto.Salteras, gratificaciones refuerzo policía local en feria. Seguridad

Social
431,76.-€

TOTAL GASTOS 2.111,60.-€

2.º JUSTIFICACIÓN
Convenio  intermunicipal  de  colaboración  en  materia  de  seguridad  entre  el  Ayuntamiento  de  Olivares  y  el

Ayuntamiento de Salteras para la actuación de la policía local como refuerzo en los eventos festivos y culturales que
se celebren en la localidad de Salteras, así como informe sobre los días que han actuado cada uno de los policías.
Igualmente se recibe ingreso el 30/11/16 en la la caixa por la cantidad correspondiente a las retribuciones que deben
percibir e importe correspondiente a los seguros sociales, haciendo un total de 2.111,60.-€.

 Se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del presupuesto
de ingresos  del ejercicio 2.016 procedente de Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o
jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines
u objetivos de este Ayuntamiento.

Por otro lado, y  de conformidad con las  bases  reguladoras  de la  subvención,  los  citados gastos  no pueden
demorarse para el ejercicio siguiente.

En Olivares, a  13 de diciembre de 2.016.
El Alcalde,

Fdo.: Isidoro Ramos García



INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el TRLRHL, en concordancia con los artículos 43 y 44 del RD 500/1990. Y de conformidad con el
artículo 4.1.g)  del  RD1174/1987, de 18 de septiembre.  Y a la  vista  de la Memoria justificativa emitida al  efecto,
proponiendo modificación presupuestaria mediante la modalidad de generación de créditos por ingresos a efectuar por
el procedimiento simplificado previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto  de 2.016, se emite el  siguiente,
INFORME

PRIMERO. 
– Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de Bases del Régimen Local
– Real Decreto Legislativo 2/2004 , de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales
– Real Real Decreto 500/1990 de 20 de abril , Reglamento Presupuestario
– Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo por la que se establece la Estructura Presupuestaria
– Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Modelo Normal de la Instrucción de 

Contabilidad Local
– Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012, de 27 de abril. y su normativa 

de desarrollo. 
– Bases de ejecución del Presupuesto General.

SEGUNDO:
Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos, los ingresos de naturaleza no tributaria 

derivados de las siguientes operaciones :
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con el la 
Entidad Local o con alguno de sus Organismos Autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los 
fines u objetivos de los mismos.
b) Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, en el supuesto establecido en el apartado , que 
se haya reconocido el Derecho o, en su defecto, que obre en el Expediente copia del Acuerdo formal del compromiso 
firme de aportación.

Se entiende por compromiso firme de ingreso, el acto por el que cualesquiera Entes o Personas, públicas o 
privadas, se obligan, mediante un acuerdo o concierto con la Entidad Local, a financiar total o parcialmente un gasto 
determinado de forma pura o condicionada.

Cumplidas  por  la  Entidad  Local  las  obligaciones  que  en  su  caso,  hubiere  asumido  en  el  acuerdo,  el
compromiso de ingreso dará lugar a un derecho de cobro exigible por la Entidad Local.

Las Entidades Locales podrán generar crédito en sus Presupuestos de Gastos hasta la cuantía del compromiso
firme de ingreso o aportación, en la forma prevista en los apartados anteriores.

Tramitación  .

Las Bases de Ejecución del Presupuesto General establecen en su Base 15, que los expedientes de generación
de crédito se tramitarán por la Intervención, correspondiendo la aprobación de los mismos al Alcalde-Presidente, previo
informe de la Intervención. El expediente  incluirá: 

A) Propuesta del Presidente de la Corporación incoando el expediente y comprensiva de la necesidad de la
modificación, si existe consignación presupuestaria a nivel de vinculación jurídica, y la finalidad del gasto a realizar.

B)  Documento  que  acredite  la  existencia  de  compromiso  firme  de  aportación  por  terceras  personas,  la
enajenación de bienes de la Entidad Local o el ingreso correspondiente. 

C) Informe de Intervención.

CI) Resolución de Alcaldía aprobando la modificación por generación de créditos,  que será ejecutiva
desde la fecha de su aprobación. Si bien el reconocimiento del derecho no se podrá realizar en el caso de las
subvenciones y de las transferencias, según la ICAL de 2004, hasta que las mismas sean vencidas, líquidas y
exigibles.



TERCERO. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación del Presupuesto vigente
mediante generación de créditos por ingresos, por un importe total de  2.111,60 euros. Los ingresos de naturaleza no
tributaria que generan crédito en el presente expediente reúnen las condiciones señaladas en la Ley para poder generar
crédito y, según Memoria suscrita por la Alcaldía, son los siguientes:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

462.00
Ayto.Salteras,  gratificaciones  refuerzo  policía  local  en
feria

2.111,60.-€

TOTAL INGRESOS 2.111,60.-€

Las aplicaciones del  Presupuesto de gastos  para las que se genera crédito,  según la  referida Memoria de
Alcaldía de fecha 13 de diciembre de 2.016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

132.15100 Ayto.Salteras, gratificaciones refuerzo policía local en feria 1.680,00.-€
211.16000 Ayto.Salteras, gratificaciones refuerzo policía local en feria. Seguridad

Social
431,76.-€

TOTAL GASTOS 2.111,60.-€

CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 45, se establece que las Entidades Locales
podrán generar crédito en sus Presupuestos de gastos hasta la cuantía del compromiso firme de ingreso o aportación, en
la forma prevista en el artículo 44 del RD 500/1990.

Considerando que se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del
presupuesto  de  ingresos  del  ejercicio  2.016  procedente  de  Aportaciones  o  compromisos  firmes  de  aportación  de
personas  físicas  o  jurídicas  para  financiar,  juntamente  con  la  Entidad  Local,  gastos  que  por  su  naturaleza  están
comprendidos en los fines u objetivos de este Ayuntamiento y, que según las bases reguladoras de la subvención, los
citados gastos no pueden demorarse para el ejercicio siguiente, resulta procedente la modificación de créditos mediante
la modalidad de generación de créditos por ingresos.

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 43 y
44 del Real Decreto 500/1990, el expediente se informa favorablemente.

No obstante, la Alcaldía, con su superior criterio, acordará lo que estime procedente.

En Olivares, a  13 de diciembre de 2016.
La  Interventora,

Fdo.: Dª.Berta Isabel Rodríguez Toajas



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA- PRESIDENCIA N.º 443/16
FECHA16/12/16 Rfª BIRT/rgf

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 64/16, con la modalidad de
generación de créditos, en el que consta el informe favorable de Intervención.

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere Las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto en relación
con el artículo 175 y 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 34 a 51 del Real Decreto 500/1990,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º64/16, del Presupuesto  para el ejercicio vigente en la
modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

462.00
Ayto.Salteras,  gratificaciones  refuerzo  policía  local  en
feria

2.111,60.-€

TOTAL INGRESOS 2.111,60.-€

Las partidas del Presupuesto de gastos para las que se genera crédito, según la referida Memoria de Alcaldía de
fecha 13 diciembre de 2016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

132.15100 Ayto.Salteras, gratificaciones refuerzo policía local en feria 1.680,00.-€
211.16000 Ayto.Salteras, gratificaciones refuerzo policía local en feria. Seguridad

Social
431,76.-€

TOTAL GASTOS 2.111,60.-€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que se
celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Olivares, a dieciseis de diciembre de dos mil dieciséis; de lo que, como
Secretario  doy fe.

Ante mí,
El Alcalde, El  Secretario

Fdo.: D. Isidoro Ramos García. Fdo.: D.Juan José Rodríguez Sánchez



MEMORIA DE ALCALDÍA
1.º MODALIDAD
Ante la existencia de ingresos de naturaleza no tributaria derivados de:

 Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente
con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.

 Enajenaciones de bienes de la Entidad Local o de sus Organismos Autónomos.
 Prestación de servicios.
 Reembolsos de préstamos.

Que  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  los  artículos  181  del  TRLRHL y  43  del  RD500/1990,  se  propone
modificación presupuestaria mediante generación de créditos por el procedimiento simplificado para financiar nuevos o
mayores gastos por un importe total de 9.000,69.-€ y con la siguiente distribución de partidas presupuestarias.

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

450.13
JTA.AND.,SUBV.PROGRAMA  ATENCION
INMIGRANTES

9.000,69.-€

TOTAL INGRESOS 9.000,69.-€
Altas en Partida de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23118.22706 SERVICIOS  SOCIALES  Y PROMOCION  SOCIAL:  ACERCATE,
GASTOS CONTRATACION SERVICIOS

7.800,69.-€

23118.22699 SERVICIOS  SOCIALES  Y PROMOCION  SOCIAL:  ACERCATE,
GASTOS DIVERSOS

700,00.-€

23118.20500 SERVICIOS  SOCIALES  Y PROMOCION  SOCIAL:  ACERCATE,
GASTOS ALQUILER EQUIPOS

500,00.-€

TOTAL GASTOS 9.000,69.-€

2.º JUSTIFICACIÓN
Resolución de la Consejería de Igualdad por la que se concede una subvención al Ayuntamiento de Olivares para

el programa atención a personas inmigrantes, acogido a la Orden de 28 de marzo de 2016, así como ingreso en la
C.cte.que este Ayuntamiento mantiene en La Caixa el día 15/12/16 de la cuantía correspondiente al ejercicio 2016 que
asciende a 3.420,26.-€

 Se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del presupuesto
de ingresos  del ejercicio 2.016 procedente de Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o
jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines
u objetivos de este Ayuntamiento.

Por otro lado, y  de conformidad con las  bases  reguladoras  de la  subvención,  los  citados gastos  no pueden
demorarse para el ejercicio siguiente.

En Olivares, a  21 de diciembre de 2.016.
El Alcalde,

Fdo.: Isidoro Ramos García



INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el TRLRHL, en concordancia con los artículos 43 y 44 del RD 500/1990. Y de conformidad con el
artículo 4.1.g)  del  RD1174/1987, de 18 de septiembre.  Y a la  vista  de la Memoria justificativa emitida al  efecto,
proponiendo modificación presupuestaria mediante la modalidad de generación de créditos por ingresos a efectuar por
el procedimiento simplificado previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto  de 2.016, se emite el  siguiente,
INFORME

PRIMERO. 
– Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de Bases del Régimen Local
– Real Decreto Legislativo 2/2004 , de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales
– Real Real Decreto 500/1990 de 20 de abril , Reglamento Presupuestario
– Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo por la que se establece la Estructura Presupuestaria
– Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Modelo Normal de la Instrucción de 

Contabilidad Local
– Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012, de 27 de abril. y su normativa 

de desarrollo. 
– Bases de ejecución del Presupuesto General.

SEGUNDO:
Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos, los ingresos de naturaleza no tributaria 

derivados de las siguientes operaciones :
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con el la 
Entidad Local o con alguno de sus Organismos Autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los 
fines u objetivos de los mismos.
b) Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, en el supuesto establecido en el apartado , que 
se haya reconocido el Derecho o, en su defecto, que obre en el Expediente copia del Acuerdo formal del compromiso 
firme de aportación.

Se entiende por compromiso firme de ingreso, el acto por el que cualesquiera Entes o Personas, públicas o 
privadas, se obligan, mediante un acuerdo o concierto con la Entidad Local, a financiar total o parcialmente un gasto 
determinado de forma pura o condicionada.

Cumplidas  por  la  Entidad  Local  las  obligaciones  que  en  su  caso,  hubiere  asumido  en  el  acuerdo,  el
compromiso de ingreso dará lugar a un derecho de cobro exigible por la Entidad Local.

Las Entidades Locales podrán generar crédito en sus Presupuestos de Gastos hasta la cuantía del compromiso
firme de ingreso o aportación, en la forma prevista en los apartados anteriores.

Tramitación  .

Las Bases de Ejecución del Presupuesto General establecen en su Base 15, que los expedientes de generación
de crédito se tramitarán por la Intervención, correspondiendo la aprobación de los mismos al Alcalde-Presidente, previo
informe de la Intervención. El expediente  incluirá: 

A) Propuesta del Presidente de la Corporación incoando el expediente y comprensiva de la necesidad de la
modificación, si existe consignación presupuestaria a nivel de vinculación jurídica, y la finalidad del gasto a realizar.

B)  Documento  que  acredite  la  existencia  de  compromiso  firme  de  aportación  por  terceras  personas,  la
enajenación de bienes de la Entidad Local o el ingreso correspondiente. 

C) Informe de Intervención.

CI) Resolución de Alcaldía aprobando la modificación por generación de créditos,  que será ejecutiva
desde la fecha de su aprobación. Si bien el reconocimiento del derecho no se podrá realizar en el caso de las
subvenciones y de las transferencias, según la ICAL de 2004, hasta que las mismas sean vencidas, líquidas y
exigibles.



TERCERO. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación del Presupuesto vigente
mediante generación de créditos por ingresos, por un importe total de 9.000,69 euros. Los ingresos de naturaleza no
tributaria que generan crédito en el presente expediente reúnen las condiciones señaladas en la Ley para poder generar
crédito y, según Memoria suscrita por la Alcaldía, son los siguientes:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

450.13
JTA.AND.,SUBV.PROGRAMA  ATENCION
INMIGRANTES

9.000,69.-€

TOTAL INGRESOS 9.000,69.-€

Las aplicaciones del  Presupuesto de gastos  para las que se genera crédito,  según la  referida Memoria de
Alcaldía de fecha 21 de diciembre de 2.016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23118.22706 SERVICIOS  SOCIALES  Y PROMOCION  SOCIAL:  ACERCATE,
GASTOS CONTRATACION SERVICIOS

7.800,69.-€

23118.22699 SERVICIOS  SOCIALES  Y PROMOCION  SOCIAL:  ACERCATE,
GASTOS DIVERSOS

700,00.-€

23118.20500 SERVICIOS  SOCIALES  Y PROMOCION  SOCIAL:  ACERCATE,
GASTOS ALQUILER EQUIPOS

500,00.-€

TOTAL GASTOS 9.000,69.-€
CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 45, se establece que las Entidades Locales
podrán generar crédito en sus Presupuestos de gastos hasta la cuantía del compromiso firme de ingreso o aportación, en
la forma prevista en el artículo 44 del RD 500/1990.

Considerando que se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del
presupuesto  de  ingresos  del  ejercicio  2.016  procedente  de  Aportaciones  o  compromisos  firmes  de  aportación  de
personas  físicas  o  jurídicas  para  financiar,  juntamente  con  la  Entidad  Local,  gastos  que  por  su  naturaleza  están
comprendidos en los fines u objetivos de este Ayuntamiento y, que según las bases reguladoras de la subvención, los
citados gastos no pueden demorarse para el ejercicio siguiente, resulta procedente la modificación de créditos mediante
la modalidad de generación de créditos por ingresos.

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 43 y
44 del Real Decreto 500/1990, el expediente se informa favorablemente.

No obstante, la Alcaldía, con su superior criterio, acordará lo que estime procedente.

En Olivares, a  21 de diciembre de 2016.
La  Interventora,

Fdo.: Dª.Berta Isabel Rodríguez Toajas



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA- PRESIDENCIA N.º 443/16
FECHA16/12/16 Rfª BIRT/rgf

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 69/16, con la modalidad de
generación de créditos, en el que consta el informe favorable de Intervención.

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere Las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto en relación
con el artículo 175 y 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 34 a 51 del Real Decreto 500/1990,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º69/16, del Presupuesto  para el ejercicio vigente en la
modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

450.13
JTA.AND.,SUBV.PROGRAMA  ATENCION
INMIGRANTES

9.000,69.-€

TOTAL INGRESOS 9.000,69.-€

Las partidas del Presupuesto de gastos para las que se genera crédito, según la referida Memoria de Alcaldía de
fecha 21 diciembre de 2016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

23118.22706 SERVICIOS  SOCIALES  Y PROMOCION  SOCIAL:  ACERCATE,
GASTOS CONTRATACION SERVICIOS

7.800,69.-€

23118.22699 SERVICIOS  SOCIALES  Y PROMOCION  SOCIAL:  ACERCATE,
GASTOS DIVERSOS

700,00.-€

23118.20500 SERVICIOS  SOCIALES  Y PROMOCION  SOCIAL:  ACERCATE,
GASTOS ALQUILER EQUIPOS

500,00.-€

TOTAL GASTOS 9.000,69.-€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que se
celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Olivares, a ……………….. de diciembre de dos mil dieciséis; de lo que,
como Secretario  doy fe.

Ante mí,
El Alcalde, El  Secretario

Fdo.: D. Isidoro Ramos García. Fdo.: D.Juan José Rodríguez Sánchez



MEMORIA DE ALCALDÍA
1.º MODALIDAD
Ante la existencia de ingresos de naturaleza no tributaria derivados de:

 Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente
con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.

 Enajenaciones de bienes de la Entidad Local o de sus Organismos Autónomos.
 Prestación de servicios.
 Reembolsos de préstamos.

Que  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  los  artículos  181  del  TRLRHL y  43  del  RD500/1990,  se  propone
modificación presupuestaria mediante generación de créditos por el procedimiento simplificado para financiar nuevos o
mayores gastos por un importe total de 364.500,00.-€ y con la siguiente distribución de partidas presupuestarias.

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

450.12
JTA.AND.,SUBV.PROGRAMAS  EMPLE@JOVEN Y
+ 30

364.500,00.-€

TOTAL INGRESOS 364.500,00.-€
Altas en Partida de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

92010.13100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO EMPLE@JOVEN 159.751,56
92010.13101 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO EMPLE@+30 103.588,24
92010.16000 SEGURIDAD SOC. PERSONAL CONTRATADO EMPLE@JOVEN 55.801,92
92010.16001 SEGURIAD SOC.PERSONAL CONTRATADO EMPLE@+30 36.713,26
92010.14100 INDEMNIZACIONES PERSONAL  EMPLE@JOVEN 5.246,52
92010.14101 INDEMNIZACIONES PERSONAL  EMPLE@+30 3.398,50

TOTAL GASTOS 364.500,00.-€

2.º JUSTIFICACIÓN
Resolución  de  la  Dirección  Provincial  de  Sevilla  del  S.A.E.  por  la  que  se  concede  una  subvención  al

Ayuntamiento  de  Olivares  para  la  ejecución  del  programa  Emple@joven y  Emple@+30  ascendiendo  la  cuantía
aprobada  a  364.500,00€,   así  como  ingreso  en  la  C.cte.que  este  Ayuntamiento  mantiene  en  BBVA
nº01825566790201544961 del 50% de la subvención por importe de 182.250,00€. Este ingreso ha sido efectuado en
dos transferencias a nuestro favor:el día 28/11/16 (110,400,00€) y el día 30/11/16 (71.850,00€).

 Se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del presupuesto
de ingresos  del ejercicio 2.016 procedente de Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o
jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines
u objetivos de este Ayuntamiento.

Por otro lado, y  de conformidad con las  bases  reguladoras  de la  subvención,  los  citados gastos  no pueden
demorarse para el ejercicio siguiente.

En Olivares, a  30 de diciembre de 2.016.
El Alcalde,

Fdo.: Isidoro Ramos García

mailto:EMPLE@JOVEN
mailto:Emple@joven


INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el TRLRHL, en concordancia con los artículos 43 y 44 del RD 500/1990. Y de conformidad con el
artículo 4.1.g)  del  RD1174/1987, de 18 de septiembre.  Y a la  vista  de la Memoria justificativa emitida al  efecto,
proponiendo modificación presupuestaria mediante la modalidad de generación de créditos por ingresos a efectuar por
el procedimiento simplificado previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto  de 2.016, se emite el  siguiente,
INFORME

PRIMERO. 
– Ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora de Bases del Régimen Local
– Real Decreto Legislativo 2/2004 , de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales
– Real Real Decreto 500/1990 de 20 de abril , Reglamento Presupuestario
– Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo por la que se establece la Estructura Presupuestaria
– Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Modelo Normal de la Instrucción de 

Contabilidad Local
– Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012, de 27 de abril. y su normativa 

de desarrollo. 
– Bases de ejecución del Presupuesto General.

SEGUNDO:
Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos, los ingresos de naturaleza no tributaria 

derivados de las siguientes operaciones :
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con el la 
Entidad Local o con alguno de sus Organismos Autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los 
fines u objetivos de los mismos.
b) Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, en el supuesto establecido en el apartado , que 
se haya reconocido el Derecho o, en su defecto, que obre en el Expediente copia del Acuerdo formal del compromiso 
firme de aportación.

Se entiende por compromiso firme de ingreso, el acto por el que cualesquiera Entes o Personas, públicas o 
privadas, se obligan, mediante un acuerdo o concierto con la Entidad Local, a financiar total o parcialmente un gasto 
determinado de forma pura o condicionada.

Cumplidas  por  la  Entidad  Local  las  obligaciones  que  en  su  caso,  hubiere  asumido  en  el  acuerdo,  el
compromiso de ingreso dará lugar a un derecho de cobro exigible por la Entidad Local.

Las Entidades Locales podrán generar crédito en sus Presupuestos de Gastos hasta la cuantía del compromiso
firme de ingreso o aportación, en la forma prevista en los apartados anteriores.

Tramitación  .

Las Bases de Ejecución del Presupuesto General establecen en su Base 15, que los expedientes de generación
de crédito se tramitarán por la Intervención, correspondiendo la aprobación de los mismos al Alcalde-Presidente, previo
informe de la Intervención. El expediente  incluirá: 

A) Propuesta del Presidente de la Corporación incoando el expediente y comprensiva de la necesidad de la
modificación, si existe consignación presupuestaria a nivel de vinculación jurídica, y la finalidad del gasto a realizar.

B)  Documento  que  acredite  la  existencia  de  compromiso  firme  de  aportación  por  terceras  personas,  la
enajenación de bienes de la Entidad Local o el ingreso correspondiente. 

C) Informe de Intervención.

CI) Resolución de Alcaldía aprobando la modificación por generación de créditos,  que será ejecutiva
desde la fecha de su aprobación. Si bien el reconocimiento del derecho no se podrá realizar en el caso de las
subvenciones y de las transferencias, según la ICAL de 2004, hasta que las mismas sean vencidas, líquidas y
exigibles.



TERCERO. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación del Presupuesto vigente
mediante generación de créditos por ingresos, por un importe total de 364.500,00 euros. Los ingresos de naturaleza no
tributaria que generan crédito en el presente expediente reúnen las condiciones señaladas en la Ley para poder generar
crédito y, según Memoria suscrita por la Alcaldía, son los siguientes:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

450.12
JTA.AND.,SUBV.PROGRAMAS  EMPLE@JOVEN Y
+ 30

364.500,00.-€

TOTAL INGRESOS 364.500,00.-€

Las aplicaciones del  Presupuesto de gastos  para las que se genera crédito,  según la  referida Memoria de
Alcaldía de fecha 30 de diciembre de 2.016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

92010.13100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO EMPLE@JOVEN 159.751,56
92010.13101 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO EMPLE@+30 103.588,24
92010.16000 SEGURIDAD SOC. PERSONAL CONTRATADO EMPLE@JOVEN 55.801,92
92010.16001 SEGURIAD SOC.PERSONAL CONTRATADO EMPLE@+30 36.713,26
92010.14100 INDEMNIZACIONES PERSONAL  EMPLE@JOVEN 5.246,52
92010.14101 INDEMNIZACIONES PERSONAL  EMPLE@+30 3.398,50

TOTAL GASTOS 364.500,00.-€
CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 45, se establece que las Entidades Locales
podrán generar crédito en sus Presupuestos de gastos hasta la cuantía del compromiso firme de ingreso o aportación, en
la forma prevista en el artículo 44 del RD 500/1990.

Considerando que se trata de un nuevo ingreso de naturaleza no tributaria no previsto en las previsiones iniciales del
presupuesto  de  ingresos  del  ejercicio  2.016  procedente  de  Aportaciones  o  compromisos  firmes  de  aportación  de
personas  físicas  o  jurídicas  para  financiar,  juntamente  con  la  Entidad  Local,  gastos  que  por  su  naturaleza  están
comprendidos en los fines u objetivos de este Ayuntamiento y, que según las bases reguladoras de la subvención, los
citados gastos no pueden demorarse para el ejercicio siguiente, resulta procedente la modificación de créditos mediante
la modalidad de generación de créditos por ingresos.

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 43 y
44 del Real Decreto 500/1990, el expediente se informa favorablemente.

No obstante, la Alcaldía, con su superior criterio, acordará lo que estime procedente.

En Olivares, a  30 de diciembre de 2016.
La  Interventora,

Fdo.: Dª.Berta Isabel Rodríguez Toajas

mailto:EMPLE@JOVEN


RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA- PRESIDENCIA N.º 472/16
FECHA   30./12/16 Rfª BIRT/rgf

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 58/16, con la modalidad de
generación de créditos, en el que consta el informe favorable de Intervención.

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere Las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto en relación
con el artículo 175 y 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 34 a 51 del Real Decreto 500/1990,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º58/16, del Presupuesto  para el ejercicio vigente en la
modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en Partidas de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990

Subconcepto Descripción Euros

450.12
JTA.AND.,SUBV.PROGRAMAS  EMPLE@JOVEN Y
+ 30

364.500,00.-€

TOTAL INGRESOS 364.500,00.-€

Las partidas del Presupuesto de gastos para las que se genera crédito, según la referida Memoria de Alcaldía de
fecha 30 diciembre de 2016, son las siguientes:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Presupuestaria

Descripción Euros

92010.13100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO EMPLE@JOVEN 159.751,56
92010.13101 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO EMPLE@+30 103.588,24
92010.16000 SEGURIDAD SOC. PERSONAL CONTRATADO EMPLE@JOVEN 55.801,92
92010.16001 SEGURIAD SOC.PERSONAL CONTRATADO EMPLE@+30 36.713,26
92010.14100 INDEMNIZACIONES PERSONAL  EMPLE@JOVEN 5.246,52
92010.14101 INDEMNIZACIONES PERSONAL  EMPLE@+30 3.398,50

TOTAL GASTOS 364.500,00.-€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que se
celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Olivares, a treinta de diciembre de dos mil dieciséis; de lo que, como
Secretario  doy fe.

Ante mí,
El Alcalde, El  Secretario

Fdo.: D. Isidoro Ramos García. Fdo.: D.Juan José Rodríguez Sánchez
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ANUNCIO DEFINITIVO

            De conformidad con los artículos 169 y siguientes 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,
se  considera definitivamente  aprobado  el  expediente  de  modificación  de  crédito mediante  la
modalidad de crédito extraordinario financiado con nuevos ingresos una vez aprobado inicialmente
por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 14 DE ENERO de 2016, publicado el anuncio de
exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia núm 22 de fecha 28 de ENERO de 2016, y
transcurrido el plazo de quince días sin presentarse reclamación.
            El resumen  de  los  créditos  del  Presupuesto  de  Gasto,  por  capítulos  ,  en  relación  a  la
modificación introducida a fecha del acuerdo plenario por el presente expediente es el siguiente : 

En Olivares  a   de  de 2016 

El Alcalde

Fdo.- D. Isidoro Ramos García

GASTOS
CRÉDITOS INICIALES CRÉDITO EXTRAORDINARIO CRÉDITO DEFINITIVO

CAPÍTULO 1 2.952.168,96 2.952.168,96
CAPÍTULO 2 1.150.782,85 1.150.782,85
CAPÍTULO 3 80.005,92 80.005,92
CAPÍTULO 4 200.216,00 200.216,00
CAPÍTULO 5 10.000,00 10.000,00
CAPÍTULO 6 444.870,00 443.834,75 888.704,75
CAPÍTULO 7 100,00 100,00
CAPÍTULO 9 398.441,32 398.441,32

TOTAL 5.236.585,05 5.680.419,80
INGRESOS

PREVISIONES INICIALES CRÉDITO EXTRAORDINARIO CRÉDITO DEFINITIVO
CAPÍTULO 1 2.033.804,69 2.033.804,69
CAPÍTULO 2 80.000,00 80.000,00
CAPÍTULO 3 302.960,80 302.960,80
CAPÍTULO 4 2.854.864,61 2.854.864,61
CAPÍTULO 5 12.500,20 12.500,20
CAPÍTULO 6 ,10 ,10
CAPÍTULO 7 ,40 ,40
CAPÍTULO 8 ,20 ,20
CAPÍTULO 9 ,30 443.834,75 443.835,05

TOTAL 5.284.131,30 5.727.966,05
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MEMORIA DE ALCALDÍA

Ante  la  existencia  de  remanentes  de  crédito  procedentes  del  ejercicio  anterior  (2015)  susceptibles  de  ser  incorporados  a  los
correspondientes créditos de los presupuestos de gastos, provenientes de créditos que amparan compromisos de gasto debidamente
adquiridos en ejercicios anteriores.

Considerando que se dan las circunstancias que se contemplan en el Art. 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, para la incorporación de Remanentes de Crédito del ejercicio anterior al presupuesto vigente así como en los
Arts. 47 del  RD 500/1990 de 20 de abril.

Conforme a lo previsto en le Base  11 ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2.016, la aprobación de este tipo
de modificación de crédito corresponde al Presidente de la Corporación mediante un procedimiento simplificado que se inicia con la
propuesta de Alcaldía sobre los créditos a incorporar.

Por todo lo expuesto, estimo oportuna la tramitación de la siguiente modificación por incorporación de remanentes de crédito en el
estado de gastos del Presupuesto :

Altas en partidas de Gastos

Partida Descripción Euros
23110.62505 Jta.and.,subv.para equipamiento guarderia Los Tambores 134.625,00
23110.22699 La Caixa, proyectos principia y acercate:gastos diversos 968,52
23110.22607 La Caixa, proyectos principia y acercate:estudios técnicos 785,24
23118.13100 Junta  Andalucía,  Programa  Orientación  Profesional  y

Acompañamiento e Inserción.
56,41

211.16000 Junta  Andalucía,  Programa  Orientación  Profesional  y
Acompañamiento e Inserción.

303,81

23118.22699 Junta  Andalucía,  Programa  Orientación  Profesional  y
Acompañamiento e Inserción.

2.136,55

920.22401 Junta  Andalucía,  Programa  Orientación  Profesional  y
Acompañamiento e Inserción.

350,00

23110.22799 Diputación Ley Dependencia nuevos usuarios 6.909,50
23110.22799 Diputación Ley Dependencia, año 2015 61.345,59
1532.13100 Junta Andalucía, Programa Extraordinario Ayuda Contratación

2015
6.099,39

211.16000 Junta Andalucía, Programa Extraordinario Ayuda Contratación
2015

4.270,39

23110.48006 Junta Andalucía, Subv. Programa Suministros Vitales 9.419,66
23115.22699 Diputación,  Subv.  Promoción  Igualdad  2015 (4ª  Jornada  de

Género)
200,00

23115.22799 Diputación,  Subv.  Promoción  Igualdad  2015 (4ª  Jornada  de
Género)

600,00

1532.61911 Diputación,  Subv.  Plan  Supera  III,  Adecuación  Asfaltados
Calles

150.000,00

171.61912 Diputación,  Subv.  Plan  Supera  III,  Adecuación  y  Mejora
Espacios Libres

112.926,02

33710.13100 Diputación, Subv. Contratación Técnico ADJ 2015 7.360,69
TOTAL GASTOS 498.356,77

Estado de Ingresos

Partida Descripción Euros
87010 Remanentes de Tesorería para

Gastos con Financiación
Afectada

498.356,77

En Olivares, a 21 de enero de 2016
El Alcalde – Presidente

Fdo.: Isidoro Ramos García



INFORME  DE  INTERVENCIÓN  SOBRE  INCORPORACIÓN  DE  REMANENTES  DE  CRÉDITO  DEL
EJERCICIO 2.015 AL EJERCICIO 2.016 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 182 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 concordancia con los artículos
9.d), 21.5, 34, 47, 48 y 98 a 100 del Real Decreto 500/1990. Y de conformidad con el 173 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales y el artículo 4.1.g) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen
Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional; así como lo señalado en
las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal, 

Y a la vista de la Memoria justificativa emitida al efecto de tramitar expediente de incorporación de remanentes
de crédito, se emite el siguiente,

INFORME
PRIMERO. La Legislación aplicable viene determinada por los siguientes artículos:

 Artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

 Artículos 9.d), 21.5, 34, 47, 48 y 98 a 100 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo  I  del  Título  VI  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  en  materia  de  Presupuestos
(actualmente 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).

 Artículos 22.2.a) de la Ley de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
 Artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
 Bases de ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2016.

SEGUNDO. El expediente que se propone para su aprobación, por un importe total de 498.356,77.-euros, versa sobre
una incorporación de remanentes de créditos al vigente presupuesto de gastos, procedentes de créditos que amparan
compromisos de gasto debidamente adquiridos en ejercicios anteriores que son de obligada incorporación según el
precepto 182 del TRLRHL.

TERCERO. Los  artículos  47.3  y 9.2,  c)  del  RD 500/1990,  remiten  a  las  bases  de  ejecución del  presupuesto,  la
regulación de los expedientes de incorporación de remanentes de crédito.  A este respecto, las Bases de Ejecución del
Presupuesto del ejercicio 2.016, somete la tramitación de los expedientes de incorporación de remanentes de crédito a
procedimiento  simplificado,  que  según  la  misma  constará  de,  propuesta  de  Alcaldía,  Informe  de  Intervención  y
Resolución de Alcaldía aprobando el expediente, que será inmediatamente ejecutivo sin necesidad de publicación.

CUARTO. Consta  Memoria  de  Alcaldía  proponiendo  los  créditos  a  incorporar  al  vigente  presupuesto  de  gastos,
procedentes de los remanentes de créditos establecidos en los artículos 182 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 21.5 y  47.1 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
 Dicha propuesta se refiere a los siguientes créditos:

Altas en partidas de Gastos

Partida Descripción Euros
23110.62505 Jta.and.,subv.para equipamiento guarderia Los Tambores 134.625,00
23110.22699 La Caixa, proyectos principia y acercate:gastos diversos 968,52
23110.22607 La Caixa, proyectos principia y acercate:estudios técnicos 785,24
23118.13100 Junta  Andalucía,  Programa  Orientación  Profesional  y

Acompañamiento e Inserción.
56,41

211.16000 Junta  Andalucía,  Programa  Orientación  Profesional  y
Acompañamiento e Inserción.

303,81

23118.22699 Junta  Andalucía,  Programa  Orientación  Profesional  y
Acompañamiento e Inserción.

2.136,55

920.22401 Junta  Andalucía,  Programa  Orientación  Profesional  y 350,00



Acompañamiento e Inserción.

23110.22799

Diputación Ley Dependencia nuevos usuarios 6.909,50

23110.22799

Diputación Ley Dependencia, año 2015 61.345,59

1532.13100

Junta Andalucía, Programa Extraordinario Ayuda Contratación
2015

6.099,39

211.16000 Junta Andalucía, Programa Extraordinario Ayuda Contratación
2015

4.270,39

23110.48006 Junta Andalucía, Subv. Programa Suministros Vitales 9.419,66
23115.22699 Diputación,  Subv.  Promoción  Igualdad  2015 (4ª  Jornada  de

Género)
200,00

23115.22799 Diputación,  Subv.  Promoción  Igualdad  2015 (4ª  Jornada  de
Género)

600,00

1532.61911 Diputación,  Subv.  Plan  Supera  III,  Adecuación  Asfaltados
Calles

150.000,00

171.61912 Diputación,  Subv.  Plan  Supera  III,  Adecuación  y  Mejora
Espacios Libres

112.926,02

33710.13100 Diputación, Subv. Contratación Técnico ADJ 2015 7.360,69
TOTAL GASTOS 498.356,77

Estado de Ingresos

Partida Descripción Euros
87010 Remanentes de Tesorería para

Gastos con Financiación
Afectada

498.356,77

QUINTO. Aunque la  liquidación  del  ejercicio  2.015 no  está  efectuada  a  la  fecha  porque se  está  procediendo al
suministro de información al MINHAP de datos acumulados al 31/12/15, que son muy cercanos a los datos a liquidar.
La incorporación de remanentes es un expediente necesario y que en los datos que incluye no afecta a la liquidación. El
seguimiento  de  los  proyectos  de  gastos  cuyos  remanentes  se  incorporan  conforme  a  este  expediente,  determina
claramente el  importe de los saldos a incorporar derivados de agentes externos.  Su no incorporación supondría un
desajuste contable de trascendencia económica y demora administrativa no necesaria ya que en breve se procederá a
realizar el expediente de liquidación. 

La financiación de la incorporación se realizará de la siguiente manera:

Estado de Ingresos

Partida Descripción Euros
87010 Remanentes de Tesorería para

Gastos con Financiación
Afectada

498.356,77

SEXTO. Se trata de remanentes de crédito incorporables en los términos del artículo 182.1, b) y 182.3 del TRLRHL,
así como el  21.5, 47.1,  b) y el  47.5 del  RD 500/1990, al tratarse de créditos  que amparan compromisos de gasto



debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, que fueron reconocidos en el ejercicio 2.015o antes; por lo que su
realización efectiva justifica su incorporación al ejercicio siguiente. 

SÉPTIMO. Las incorporaciones de crédito que se propone aprobar, cuentan con suficientes recursos financieros de
acuerdo con lo previsto en el artículo 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, consistiendo dichos recursos en
excesos de financiación afectados a los remanentes que se pretende incorporar.

OCTAVO. Según lo establecido en el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se
aprueba el  Texto Refundido  de  la  Ley Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  y  el  artículo 47.4  del  Real  Decreto
500/1990, de 20 de abril, los remanentes de crédito incorporados podrán ser aplicados tan sólo dentro del ejercicio
presupuestario al que la incorporación se acuerde, salvo los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos
afectados,  que  deberán  incorporarse  obligatoriamente,  siempre  que  no se  desista  total  o  parcialmente  de  iniciar  o
continuar la ejecución del gasto.
 

Es por ello, que en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 47,48
y 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 21.5 , 98 a 100 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, el expediente se informa FAVORABLEMENTE.

No obstante, la Corporación acordará lo que estime procedente.

Lo que se emite a los efectos oportunos.

En Olivares, a 21 de enero de 2016

La  Interventora,

Fdo.: Dª Berta Isabel Rodríguez Toajas



Dª. BERTA ISABEL RODRIGUEZ TOAJAS, Interventora de esta Corporación:

CERTIFICA

Que existen remanentes de crédito del ejercicio 2.015, en las aplicaciones presupuestarias mencionadas.

Altas en partidas de Gastos

Partida Descripción Euros
23110.62505 Jta.and.,subv.para equipamiento guarderia Los Tambores 134.625,00
23110.22699 La Caixa, proyectos principia y acercate:gastos diversos 968,52
23110.22607 La Caixa, proyectos principia y acercate:estudios técnicos 785,24
23118.13100 Junta  Andalucía,  Programa  Orientación  Profesional  y

Acompañamiento e Inserción.
56,41

211.16000 Junta  Andalucía,  Programa  Orientación  Profesional  y
Acompañamiento e Inserción.

303,81

23118.22699 Junta  Andalucía,  Programa  Orientación  Profesional  y
Acompañamiento e Inserción.

2.136,55

920.22401 Junta  Andalucía,  Programa  Orientación  Profesional  y
Acompañamiento e Inserción.

350,00

23110.22799 Diputación Ley Dependencia nuevos usuarios 6.909,50
23110.22799 Diputación Ley Dependencia, año 2015 61.345,59
1532.13100 Junta Andalucía, Programa Extraordinario Ayuda Contratación

2015
6.099,39

211.16000 Junta Andalucía, Programa Extraordinario Ayuda Contratación
2015

4.270,39

23110.48006 Junta Andalucía, Subv. Programa Suministros Vitales 9.419,66
23115.22699 Diputación,  Subv.  Promoción  Igualdad  2015 (4ª  Jornada  de

Género)
200,00

23115.22799 Diputación,  Subv.  Promoción  Igualdad  2015 (4ª  Jornada  de
Género)

600,00

1532.61911 Diputación,  Subv.  Plan  Supera  III,  Adecuación  Asfaltados
Calles

150.000,00

171.61912 Diputación,  Subv.  Plan  Supera  III,  Adecuación  y  Mejora
Espacios Libres

112.926,02

33710.13100 Diputación, Subv. Contratación Técnico ADJ 2015 7.360,69
TOTAL GASTOS 498.356,77

Que dichos créditos se financian con excesos de financiación afectados a los remanentes que se pretende
incorporar.

Lo que se emite a los efectos oportunos en Olivares, a veintiuno de enero de 2016

       VºBº
El Alcalde,       La Interventora,

                    Fdo.:Isidoro Ramos García                         Fdo.: Berta Isabel Rodríguez Toajas.



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº  17/2016
 FECHA 22/01/16 REF.: BIRT/rgf-

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 02/2016, con la modalidad
de incorporación de remanentes de créditos, en el que consta el informe favorable de la Intervención.

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere las Bases  ejecución del vigente Presupuesto en relación con
el artículo 182 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 los artículos 21.5, 47 a 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,

RESUELVO
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 02/2016, con la modalidad de incorporación

de remanentes de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en partidas de Gastos

Partida Descripción Euros
23110.62505 Jta.and.,subv.para equipamiento guarderia Los Tambores 134.625,00
23110.22699 La Caixa, proyectos principia y acercate:gastos diversos 968,52
23110.22607 La Caixa, proyectos principia y acercate:estudios técnicos 785,24
23118.13100 Junta  Andalucía,  Programa  Orientación  Profesional  y

Acompañamiento e Inserción.
56,41

211.16000 Junta  Andalucía,  Programa  Orientación  Profesional  y
Acompañamiento e Inserción.

303,81

23118.22699 Junta  Andalucía,  Programa  Orientación  Profesional  y
Acompañamiento e Inserción.

2.136,55

920.22401 Junta  Andalucía,  Programa  Orientación  Profesional  y
Acompañamiento e Inserción.

350,00

23110.22799 Diputación Ley Dependencia nuevos usuarios 6.909,50
23110.22799 Diputación Ley Dependencia, año 2015 61.345,59
1532.13100 Junta Andalucía, Programa Extraordinario Ayuda Contratación

2015
6.099,39

211.16000 Junta Andalucía, Programa Extraordinario Ayuda Contratación
2015

4.270,39

23110.48006 Junta Andalucía, Subv. Programa Suministros Vitales 9.419,66
23115.22699 Diputación,  Subv.  Promoción  Igualdad  2015 (4ª  Jornada  de

Género)
200,00

23115.22799 Diputación,  Subv.  Promoción  Igualdad  2015 (4ª  Jornada  de
Género)

600,00

1532.61911 Diputación,  Subv.  Plan  Supera  III,  Adecuación  Asfaltados
Calles

150.000,00

171.61912 Diputación,  Subv.  Plan  Supera  III,  Adecuación  y  Mejora
Espacios Libres

112.926,02

33710.13100 Diputación, Subv. Contratación Técnico ADJ 2015 7.360,69
TOTAL GASTOS 498.356,77

Altas en partidas de Ingresos

Partida Descripción Euros
87010 Remanentes de Tesorería para

Gastos con Financiación
Afectada

498.356,77

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria
que éste celebre,  de conformidad con lo establecido en el  artículo 40 del  Real Decreto 500/90 y en las Bases de
Ejecución del Presupuesto para 2016.

TERCERO. Notificar la presente Resolución a la Intervención de Fondos para su conocimiento y efectos.



Lo manda y firma el Sr. Alcalde D. Isidoro Ramos García, en Olivares, a veintidós de enero dos mil dieciséis;
de lo que, como Secretario , doy fe.

Ante mí,
El Alcalde El Secretario,

Fdo.: Isidoro Ramos García.                                     Fdo.: Juan José Rodríguez Sánchez



PROPUESTA DE ALACALDÍA

Visto el expediente de Intervención 46 /16 y visto el informe en dicho expediente incluido
de Intervención.

Durante el  presente ejercicio  se remitió  por  parte de diversos Servicios Municipales al
departamento de Contabilidad Municipal, facturas y certificación devengada en el año 2015, que
no fueron imputadas al respectivo presupuesto, por importe total de 321,73 €.

En  el  ejercicio  2016  se  procede  a  la  solicitud  de  los  informes  preceptivos  para  la
tramitación del correspondiente reconocimiento extrajudicial de crédito, siendo así que se pusieron
de manifiesto ciertas disfuncionalidades en la tramitación de diversos gastos, tal y como se explica
en el informe del expediente.

Considerando la conformidad dada por los responsables municipales de las mencionadas
facturas, corroborando así la efectiva ejecución de las actuaciones.

Considerando  igualmente  la  existencia  de  disponibilidad  de  crédito  en  el  presupuesto
vigente del año 2016, a tenor de las acciones que se están tomando acabo por este equipo de
Gobierno de restricción del gasto.

Considerando finalmente el enriquecemento injusto de la Administración municipal como
consecuencia  de la  ejecución de gastos  en beneficio  de los  intereses generales  mediante  la
ejecución de las  diversas  actividades sin  que los  proveedores  o  prestadores  de los  servicios
tengan reconocidos sus créditos, teniendo en cuenta la conformidad prestada por los servicios
municipales tanto en cantidad, como calidad y precios de los documentos crediticios del gasto que
se incluyen en el expediente.

Tras ver el informe de la Intervención municipal, favorable al expediente administrativo de
reconocimiento extrajudicial de crédito  46 /2016 con las indicaciones en él contenidas

Se propone al Pleno de la Corporación adoptar el siguiente Acuerdo de Pleno  : 

Único.-  Aprobar,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  60.2  del  Real
Decreto 500/1990 de 20 de abril, el presente expediente de reconocimiento extrajudicial de
crédito por importe total de 321,73 €., procediendo al reconocimiento y liquidación de las
obligaciones siguientes con cargo a las aplicaciones presupuestarias de gasto, concepto e
importes correspondientes en las aplicaciones presupuestarias oportunas y su pago de
conformidad con la normativa en vigor de morosidad. 
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RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS

NOMBRE PROVEEDOR MOTIVO DEL GASTO N.º FACTURA FECHA
FACTURA

FECHA REG. ENTRADA IMPORTE

DEL CAMPO CARAPETO 
REGISTRADORES CB

HONORARIOS FINCA 001723/2015 16/07/2015 22/09/2016 181,57

DEL CAMPO CARAPETO 
REGISTRADORES CB

HONORARIOS FINCA 002778/2015 11/08/2015 22/09/2016 66,89

DEL CAMPO CARAPETO 
REGISTRADORES CB

HONORARIOS FINCA 002779/2015 12/11/2015 22/09/2016 66,89

DEL CAMPO CARAPETO 
REGISTRADORES CB

NOTA SIMPLE FINCA 
621

003792/2013 17/09/2015 22/09/2016 3,19

DEL CAMPO CARAPETO 
REGISTRADORES CB

NOTA SIMPLE FINCA 
6014

003638/2013 17/09/2015 22/09/2016 3,19

TOTAL 321,73

En Olivares a 22  de septiembre de 2016 

Fdo.- Isidoro Ramos García
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PROPUESTA DE ALACALDÍA

Visto el expediente de Intervención 1 /16 y visto el informe en dicho expediente incluido de
Intervención.

Durante el  presente ejercicio  se remitió  por  parte de diversos Servicios Municipales al
departamento de Contabilidad Municipal, facturas y certificación devengada en el año 2015, que
no fueron imputadas al respectivo presupuesto, por importe total de 42.449,12 €.

En  el  ejercicio  2016  se  procede  a  la  solicitud  de  los  informes  preceptivos  para  la
tramitación del correspondiente reconocimiento extrajudicial de crédito, siendo así que se pusieron
de manifiesto ciertas disfuncionalidades en la tramitación de diversos gastos, tal y como se explica
en el informe del expediente.

Considerando la conformidad dada por los responsables municipales de las mencionadas
facturas, corroborando así la efectiva ejecución de las actuaciones.

Considerando  igualmente  la  existencia  de  disponibilidad  de  crédito  en  el  presupuesto
vigente del año 2016, a tenor de las acciones que se están tomando acabo por este equipo de
Gobierno de restricción del gasto.

Considerando finalmente el enriquecemento injusto de la Administración municipal como
consecuencia  de la  ejecución de gastos  en beneficio  de los  intereses generales  mediante  la
ejecución de las  diversas  actividades sin  que los  proveedores  o  prestadores  de los  servicios
tengan reconocidos sus créditos, teniendo en cuenta la conformidad prestada por los servicios
municipales tanto en cantidad, como calidad y precios de los documentos crediticios del gasto que
se incluyen en el expediente.

Tras ver el informe de la Intervención municipal, favorable al expediente administrativo de
reconocimiento extrajudicial de crédito  1 /2016 con las indicaciones en él contenidas

Se propone al Pleno de la Corporación adoptar el siguiente Acuerdo de Pleno  : 

Único.-  Aprobar,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  60.2  del  Real
Decreto 500/1990 de 20 de abril, el presente expediente de reconocimiento extrajudicial de
crédito por importe total de 42.449,12 €., procediendo al reconocimiento y liquidación de las
obligaciones siguientes con cargo a las aplicaciones presupuestarias de gasto, concepto e
importes correspondientes en las aplicaciones presupuestarias oportunas y su pago de
conformidad con la normativa en vigor de morosidad. 
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En Olivares a   de enero de 2016 
Fdo.- Isidoro Ramos García

RECONOCIMEINTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITO
NIF / DNI MOTIVO DEL GASTO Nº FACTURA FECHA FACTURA IMPORTE

A80364243 Clece 31/12/15 00:00 31/12/15 2.156,39

A80364243 Clece 31/12/15 00:00 31/12/15 300,00

A80364243 Clece 31/12/15 00:00 31/12/15 300,00

A80364243 Clece 31/12/15 00:00 31/12/15 1.312,58

A80364243 Clece 31/12/15 00:00 31/12/15 37.802,42

B91680462 UGP PO3462/15 28/12/15 00:00 07/01/16 69,12
B91680462 UGP PO3463/15 28/12/15 00:00 07/01/16 195,42

SCHINDLER SA ESP4106700J_3342445400 31/12/15 00:00 31/12/15 150,28

A28076420 REPSOL 93393482 18/02/15 00:00 07/01/16 40,15
A28076420 REPSOL SERVICIO BÁSICO PRADO 93393483 18/12/15 00:00 07/01/16 50/,64
B41167834 Magaña y  Moreno MANTENIMIENTO 506104418 21/12/15 00:00 07/01/16 72,12

TOTAL 42.398,48

NOMBRE PROVEE- FECHA REG. 
Una Auxiliar de Ayuda a Do-
micilio diciembre 2015

ES-
A80364243028470003315-
FAC

Gestión coordinación y tutori-
zación de Acción Social Poda 
2015

ES-
A80364243028470003415-
FAC

Gestión coordinación y tutori-
zación de Acción Social EM-
BELLECIMIENTO PARQUES 
2015

ES-
A80364243028470003515-
FAC

Una Auxiliar de Ayuda a 
GUARDERÍA diciembre 2015

ES-
A80364243028470003615-
FAC

Servicio Ayuda a Domicilio di-
ciembre 2015

ES-
A80364243028470003715-
FAC

VIGILANCIA DE LA Salud Co-
Especialidades técnicas segu-

ESA500017
26

CONTRATO ASCENSORES 
MANTENIMIENTO

SERVICIO BÁSICO EUCA-
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PROPUESTA DE ALACALDÍA

Visto el expediente de Intervención 4 /16 y visto el informe en dicho expediente incluido de
Intervención.

Durante el  presente ejercicio  se remitió  por  parte de diversos Servicios Municipales al
departamento de Contabilidad Municipal, facturas y certificación devengada en el año 2015, que
no fueron imputadas al respectivo presupuesto, por importe total de  1.421,74  €.

En  el  ejercicio  2016  se  procede  a  la  solicitud  de  los  informes  preceptivos  para  la
tramitación del correspondiente reconocimiento extrajudicial de crédito, siendo así que se pusieron
de manifiesto ciertas disfuncionalidades en la tramitación de diversos gastos, tal y como se explica
en el informe del expediente.

Considerando la conformidad dada por los responsables municipales de las mencionadas
facturas, corroborando así la efectiva ejecución de las actuaciones.

Considerando  igualmente  la  existencia  de  disponibilidad  de  crédito  en  el  presupuesto
vigente del año 2016, a tenor de las acciones que se están tomando acabo por este equipo de
Gobierno de restricción del gasto.

Considerando finalmente el enriquecemento injusto de la Administración municipal como
consecuencia  de la  ejecución de gastos  en beneficio  de los  intereses generales  mediante  la
ejecución de las  diversas  actividades sin  que los  proveedores  o  prestadores  de los  servicios
tengan reconocidos sus créditos, teniendo en cuenta la conformidad prestada por los servicios
municipales tanto en cantidad, como calidad y precios de los documentos crediticios del gasto que
se incluyen en el expediente.

Tras ver el informe de la Intervención municipal, favorable al expediente administrativo de
reconocimiento extrajudicial de crédito  1 /2016 con las indicaciones en él contenidas

Se propone al Pleno de la Corporación adoptar el siguiente Acuerdo de Pleno  : 

Único.-  Aprobar,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  60.2  del  Real
Decreto 500/1990 de 20 de abril, el presente expediente de reconocimiento extrajudicial de
crédito por importe total de  1.421,74  €., procediendo al reconocimiento y liquidación de las
obligaciones siguientes con cargo a las aplicaciones presupuestarias de gasto, concepto e
importes correspondientes en las aplicaciones presupuestarias oportunas y su pago de
conformidad con la normativa en vigor de morosidad. 
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En Olivares a   de enero de 2016 
Fdo.- Isidoro Ramos García

RECONOCIMEINTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITO

NOMBRE PROVEEDOR MOTIVO DEL GASTO Nº FACTURA FECHA FACTURA FECHA REG. ENT. IMPORTE

Teleasistencia mes de diciembre de 2015 15FNX0125483 31/12/15 00:00 08/01/16 33,81

GASOLINA 21530899 31/12/15 00:00 22/01/16 102,08

GASOLINA 21530900 31/12/15 00:00 22/01/16 6,61

GASOLINA 21530901 31/12/15 00:00 22/01/16 249,00

GASOLINA 21530902 31/12/15 00:00 22/01/16 34,14

GASOLINA 21530903 31/12/15 00:00 22/01/16 6,00

GASOLINA 21530904 31/12/15 00:00 22/01/16 22,39

GASOLINA 21530905 31/12/15 00:00 22/01/16 50,00

GASOLINA 21530906 31/12/15 00:00 22/01/16 8,70

GASOLINA 21530907 31/12/15 00:00 22/01/16 30,00

GASOLINA 21530908 31/12/15 00:00 22/01/16 38,85

GASOLINA 21530909 31/12/15 00:00 22/01/16 6,50

GASOLINA 21530910 31/12/15 00:00 22/01/16 61,00

GASOLINA 21530911 31/12/15 00:00 22/01/16 40,00

GASOLINA 21530912 31/12/15 00:00 22/01/16 75,52

GASOLINA 21530913 31/12/15 00:00 22/01/16 112,64

Mi Chofer .es Pasacalles MC-11515 07/12/15 00:00 25/01/16 544,50

TOTAL 1.421,74

Quav itae Serv icios Asistencia-
les SAU

CARBURANTES OLIVARES 
S.L.

CARBURANTES OLIVARES 
S.L.

CARBURANTES OLIVARES 
S.L.

CARBURANTES OLIVARES 
S.L.

CARBURANTES OLIVARES 
S.L.

CARBURANTES OLIVARES 
S.L.

CARBURANTES OLIVARES 
S.L.

CARBURANTES OLIVARES 
S.L.

CARBURANTES OLIVARES 
S.L.

CARBURANTES OLIVARES 
S.L.

CARBURANTES OLIVARES 
S.L.

CARBURANTES OLIVARES 
S.L.

CARBURANTES OLIVARES 
S.L.

CARBURANTES OLIVARES 
S.L.

CARBURANTES OLIVARES 
S.L.
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PROPUESTA DE ALACALDÍA

Visto el expediente de Intervención 19 /16 y visto el informe en dicho expediente incluido
de Intervención.

Durante el  presente ejercicio  se remitió  por  parte de diversos Servicios Municipales al
departamento de Contabilidad Municipal, facturas y certificación devengada en el año 2015, que
no fueron imputadas al respectivo presupuesto, por importe total de  411,91  €.

En  el  ejercicio  2016  se  procede  a  la  solicitud  de  los  informes  preceptivos  para  la
tramitación del correspondiente reconocimiento extrajudicial de crédito, siendo así que se pusieron
de manifiesto ciertas disfuncionalidades en la tramitación de diversos gastos, tal y como se explica
en el informe del expediente.

Considerando la conformidad dada por los responsables municipales de las mencionadas
facturas, corroborando así la efectiva ejecución de las actuaciones.

Considerando  igualmente  la  existencia  de  disponibilidad  de  crédito  en  el  presupuesto
vigente del año 2016, a tenor de las acciones que se están tomando acabo por este equipo de
Gobierno de restricción del gasto.

Considerando finalmente el enriquecimiento injusto de la Administración municipal como
consecuencia  de la  ejecución de gastos  en beneficio  de los  intereses generales  mediante  la
ejecución de las  diversas  actividades sin  que los  proveedores  o  prestadores  de los  servicios
tengan reconocidos sus créditos, teniendo en cuenta la conformidad prestada por los servicios
municipales tanto en cantidad, como calidad y precios de los documentos crediticios del gasto que
se incluyen en el expediente.

Tras ver el informe de la Intervención municipal, favorable al expediente administrativo de
reconocimiento extrajudicial de crédito  19 /2016 con las indicaciones en él contenidas

Se propone al Pleno de la Corporación adoptar el siguiente Acuerdo de Pleno  : 

Único.-  Aprobar,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  60.2  del  Real
Decreto 500/1990 de 20 de abril, el presente expediente de reconocimiento extrajudicial de
crédito por importe total de  411,91  €., procediendo al reconocimiento y liquidación de las
obligaciones siguientes con cargo a las aplicaciones presupuestarias de gasto, concepto e
importes correspondientes en las aplicaciones presupuestarias oportunas y su pago de
conformidad con la normativa en vigor de morosidad. 
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En Olivares a   de de 2016 
Fdo.- Isidoro Ramos García

RECONOCIMEINTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITO

NOMBRE PROVEEDOR MOTIVO DEL GASTO Nº FACTURA FECHA FACTURA FECHA REG. ENT. IMPORTE

ESA9100143801500093623 31/07/15 00:00 18/04/16 411,91

TOTAL 411,91

ALPHABET ESPAÑA 
FLEET MANAGEMENT 
S.A,

COCHE RENTING DE 14/07/15 
AL 31/07/2015
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PROPUESTA DE ALACALDÍA

Visto el expediente de Intervención 49 /16 y visto el informe en dicho expediente incluido
de Intervención.

Durante el  presente ejercicio  se remitió  por  parte de diversos Servicios Municipales al
departamento de Contabilidad Municipal, facturas y certificación devengada en el año 2015, que
no fueron imputadas al respectivo presupuesto, por importe total de 222,18 €.

En  el  ejercicio  2016  se  procede  a  la  solicitud  de  los  informes  preceptivos  para  la
tramitación del correspondiente reconocimiento extrajudicial de crédito, siendo así que se pusieron
de manifiesto ciertas disfuncionalidades en la tramitación de diversos gastos, tal y como se explica
en el informe del expediente.

Considerando la conformidad dada por los responsables municipales de las mencionadas
facturas, corroborando así la efectiva ejecución de las actuaciones.

Considerando  igualmente  la  existencia  de  disponibilidad  de  crédito  en  el  presupuesto
vigente del año 2016, a tenor de las acciones que se están tomando acabo por este equipo de
Gobierno de restricción del gasto.

Considerando finalmente el enriquecemento injusto de la Administración municipal como
consecuencia  de la  ejecución de gastos  en beneficio  de los  intereses generales  mediante  la
ejecución de las  diversas  actividades sin  que los  proveedores  o  prestadores  de los  servicios
tengan reconocidos sus créditos, teniendo en cuenta la conformidad prestada por los servicios
municipales tanto en cantidad, como calidad y precios de los documentos crediticios del gasto que
se incluyen en el expediente.

Tras ver el informe de la Intervención municipal, favorable al expediente administrativo de
reconocimiento extrajudicial de crédito  49 /2016 con las indicaciones en él contenidas

Se propone al Pleno de la Corporación adoptar el siguiente Acuerdo de Pleno  : 

Único.-  Aprobar,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  60.2  del  Real
Decreto 500/1990 de 20 de abril, el presente expediente de reconocimiento extrajudicial de
crédito por importe total de 222,18 €., procediendo al reconocimiento y liquidación de las
obligaciones siguientes con cargo a las aplicaciones presupuestarias de gasto, concepto e
importes correspondientes en las aplicaciones presupuestarias oportunas y su pago de
conformidad con la normativa en vigor de morosidad. 
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RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS

NOMBRE PROVEEDOR MOTIVO DEL GASTO N.º FACTURA FECHA
FACTURA

FECHA REG. ENTRADA IMPORTE

DUPLEX ASCENSORES 
ELEVACION S.L.

PERIODO DE JUNIO15 
CONSERVACION 
APARATOS 
INSTALADOS SEGÚN 
CONTRATO

F-20SEV1507320 01/06/2015 29/09/16 222,18 €

TOTAL 222,18 €

En Olivares a 29  de septiembre de 2016 

Fdo.- Isidoro Ramos García
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ACUERDO PLENARIO

Visto el  expediente de Intervención 47/16 informado por  la  Interventora de Fondos,  que
tienen  sentido favorable a la rectificación de obligaciones de cerrado por prescripción depurando
así la contabilidad.

Propongo al Pleno

Primero.—Aprobar la anulación por prescripción de las obligaciones reconocidas pendientes
de  pago  respectivamente  aprobadas  que  se  encuentran  reflejadas  en  los  informes  técnicos
incorporados en el expediente de acuerdo con lo establecido en la  Ley de Presupuestos del
Estado: 

Segundo.—Proceder a la baja en contabilidad de las obligaciones reconocidas pendientes
de pago .

Tercero.—Ordenar  la  publicación  del  presente  Acuerdo  en  el  «Boletín  Oficial»  de  la
provincia  de  Sevilla,  a  efectos  de  notificación  y  para  mayor  seguridad  jurídica,  y  declarar  el
acuerdo  definitivo  si  en  el  período  de  30  días  naturales  no  existen  alegaciones  al  presente
acuerdo. 

En Olivares 

EL ALCALDE 

Fdo.- Isidoro Ramos García

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

AÑO CONCEPTO NÚMERO DE OPERACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE
2010 18 NOMINAS 210103800 912.48003 277,50
2010 EXPTE 454/2013 MAPFRE 210101827 920.22400 8.024,94

TOTAL 8.302,44
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 PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

Con ocasión de la Resolución de  Liquidación del ejercicio 2015 y los datos y ratios salientes en
dicho expediente se ha puesto de manifiesto la posibilidad de hacer uso efectivo del remanente de
tesorería siguiendo las directrices legales. 

Vista la posibilidad de aplicar el superávit presupuestario en el ejercicio 2016 y su aplicación a la
cuenta  413  o  similares,  a  amortizar  deuda  y  a  inversiones  financieramente  sostenibles,  por
Providencia  de  Alcaldía,  se  incoó  expediente  para  la  concesión  de  crédito  extraordinario  /
suplemento de crédito.

Esta Alcaldía tiene a bien proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo de
modificación  presupuestaria  en  modelo  de  crédito  extraordinario/suplemento  de  crédito  del
expediente 26/16 de Intervención en donde consta el  informe de la  Intervención de Fondos de
cumplimiento de los requisitos de la Disposición Adicional Sexta del TRLRHL.   

Primero Aprobación del expediente de Modificación de créditos mediante a modalidad de crédito
extraordinario/suplemento de crédito derivado de un nuevo ingreso para la aplicación del superávit
presupuestario  con cargo  al  remanente  de  tesorería  para  gastos  generales, por  los  importes  de
crédito siguientes : 

Financiación Importe Aplicación
de Ingreso

TIPO DE
MODIFICACION

Importe Aplicación de
Gasto

Remanente  de
Tesorería  para
gastos
generales

162.762,67 870.00 Crédito
Extraordinario

Objeto

162.762,67 132.15100/9200
0.23020/454.610
00/171.60900

Remanente  de
Tesorería  para
gastos
generales

237.626,20 870.00 Suplemento de
crédito
Objeto

237.626,20 011.91302/011.3
1100/011.91305/
92000.15100/92
000.13100/9200
0.62501/92000.2
2699/931.35901/
211.16009

TOTAL 400.388,87

Los importes aplicados en base al Informe de Intervención son :

1º.  Atender  las  obligaciones  pendientes  de  aplicar  a  presupuesto  contabilizadas  a  31  de

diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a

presupuesto», o equivalentes y cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de

pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior, por la cantidad de
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96.468,46 euros.

2º. Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea

financieramente sostenible, por la cantidad de 158.541,90 euros.

3º.  Amortizar  operaciones  de  endeudamiento  que  estén  vigentes,  por  la  cantidad  de

143.214,12  euros de principal y 2.164,39 euros de intereses.

Segundo. Exponer al público dicho acuerdo por el plazo de quince días para la presentación de
reclamaciones conforme a lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
considerándose aprobado definitivamente en caso de no presentarse reclamación a lo mismo durante
el mencionado período de exposición pública.

En Olivares  , a   de julio de 2016 

EL ALCALDE,

Fdo.- Isidoro Ramos García

Código Seguro De Verificación: OkvMn9/VMOF8azPq8n2nqw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Isidoro Ramos Garcia Firmado 01/07/2016 10:19:17

Observaciones Página 2/2

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el  ejercicio siguiente para los que el  crédito
consignado en el  vigente Presupuesto de la  Corporación es insuficiente y no ampliable,  y dado que cabe efectuar
transferencias de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a distinto área
de gasto se hace preciso la transferencia de crédito entre aplicaciones de gastos, y de acuerdo con lo establecido 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, por medio de la presente

DISPONGO

PRIMERO.- Que se emita informe de Intervención sobre la Memoria de esta Alcaldía que figura como Anexo

a la presente.

SEGUNDO.- Tras el informe de Intervención, emítase la propuesta de Alcaldía.

TERCERO.- Con el informe anterior, elévese al Pleno para someter el expediente al mismo  en la próxima sesión
que se celebre.

En Olivares a la fecha abajo indicada

El Alcalde-Presidente, 

Fdo.: Isidoro Ramos García
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MEMORIA DE ALCALDÍA

Vista la necesidad de dar cobertura al crédito de: cubrir gastos corrientes  y de capital  que se han quedado cortos en su presupuestación y que
requieren de mayor cobertura presupuestaria , se pretende llevar a cabo expediente de modificación de créditos al vigente Presupuesto Municipal por
carecer de consignación suficiente, que adopte la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones pertenecientes a distinto área de gasto, de
acuerdo con el siguiente detalle: 

Transferencia negativa de aplicaciones presupuestarias

Partida Denominación Cantidad

negativo

171.62401 Elementos de transporte comprar 7.500,00

211.16000 Seguridad Social. 28.000,00

334.63200 Edificios y otras Construcciones 15.000,00

340.62201 Edificios y otras Construcciones 5.000,00

23110.48003 A Familias e instituciones sin ánimo de lucro.Ayudas.Plusvalías 7.500,00

23115.22706 Estudios y Trabajos Técnicos 8.150,00

TOTAL 71.150,00

Transferencia positiva de aplicaciones presupuestarias

Partida Denominación Cantidad

positivo

171.60904 Otras inversiones nuevas. Equipamiento de Parques 7.500,00

340. 62701 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Proyecto 
complejo

18.150,00

924.48014 A Familias e instituciones sin ánimo de lucro Ayuda reinserción 4.000,00

43210.22706 Estudios y trabajos técnicos 20.000,00

49101.22706 Estudios y trabajos técnicos 5.000,00

1532.61000 Inversiones de reposición. Inversión de terrenos. Mejora Caminos Rurales 5.500,00

92000.60000 Inversión  nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general. COMPRA 
DE VIALES

6.000,00

92000.22706 Estudios y trabajos técnicos 5.000,00

TOTAL 71.150,00

Como cada año y derivado de la ejecución presupuestaria efectiva y las necesidades públicas manifiestan, se sufren alteraciones en las previsiones
iniciales proyectadas en el proyecto de Presupuesto presentado al pleno en noviembre. Es por ello que analizada la situación y las oportunidades
presuepustarias cerciorándonos con anterioridad de cubrir los gastos comprometidos y las proyecciones de gasto en cada área planteadas hasta el final
de ejercicio, se consideran por este euipo de gobierno la modificaicón planteada en favor de lso intereses generales municipales. 

En Olivares  a la fecha abajo indicada

El Alcalde-Presidente 

Fdo.- Isidoro Ramos García
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PROPUESTA DE ALCALDÍA

En relación con el expediente relativo a la modificación de crédito presupuestario mediante transferencia
de distinto área de gasto con número de expediente de Intervención 8/16, en cumplimiento de la Providencia de
Alcaldía de fecha de  16  de febrero de 2016, emito la siguiente propuesta de acuerdo, de conformidad con lo
establecido  en  el  artículo  175  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y Régimen Jurídico  de las  Entidades  Locales,  con base  a  los
siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que
el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable.

SEGUNDO. Con fecha de 24  de febrero de 2016 se emitió informe por la Intervención de Fondos.

Visto  cuanto  antecede,  se  considera  que  el  expediente  ha  seguido  la  tramitación  establecida  en  la
Legislación aplicable, procediendo su aprobación inicial por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 179 del  Real  Decreto  2/2004,  de 5 de marzo,  por el  que se  aprueba el  Texto Refundido  de la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

Por ello,  de conformidad con lo establecido en el  artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de 

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos con número de expediente
de Intervención  8/16, en la modalidad de modificación presupuestaria mediante el modelo de transferencia de
crédito entre aplicaciones presupuestarias de distinta área de gasto en los términos que a continuación se detallan,
respecto del Presupuesto vigente, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:

Transferencia negativa de aplicaciones presupuestarias

Partida Denominación Cantidad

negativo

171.62401 Elementos de transporte comprar 7.500,00

211.16000 Seguridad Social. 28.000,00

334.63200 Edificios y otras Construcciones 15.000,00

340.62201 Edificios y otras Construcciones 5.000,00

23110.48003 A Familias e instituciones sin ánimo de 
lucro.Ayudas.Plusvalías

7.500,00

23115.22706 Estudios y Trabajos Técnicos 8.150,00

TOTAL 71.150,00
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Transferencia positiva de aplicaciones presupuestarias

Partida Denominación Cantidad

positivo

171.60904 Otras inversiones nuevas. Equipamiento de Parques 7.500,00

340. 62701 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los 
servicios. Proyecto complejo

18.150,00

924.48014 A Familias e instituciones sin ánimo de lucro Ayuda 
reinserción

4.000,00

43210.2270
6

Estudios y trabajos técnicos 20.000,00

49101.2270
6

Estudios y trabajos técnicos 5.000,00

1532.61000 Inversiones de reposición. Inversión de terrenos. Mejora 
Caminos Rurales

5.500,00

92000.6000
0

Inversión  nueva en infraestructura y bienes destinados al uso 
general. COMPRA DE VIALES

6.000,00

92000.2270
6

Estudios y trabajos técnicos 5.000,00

TOTAL 71.150,00

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la
Provincia para que los interesados puedan examinarlo y presentar alegaciones ante el Pleno. El expediente se
considerará  definitivamente  aprobado  si  durante  el  plazo  de  exposición  pública  de  15  días  no  se  hubiesen
presentado alegaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

En Olivares, a la fecha abajo indicada

El Alcalde, 

Fdo.- Isidoro Ramos García
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PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el  ejercicio siguiente para los que el  crédito
consignado en el  vigente Presupuesto de la  Corporación es insuficiente y no ampliable,  y dado que cabe efectuar
transferencias de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a distinto área
de gasto se hace preciso la transferencia de crédito entre aplicaciones de gastos, y de acuerdo con lo establecido 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, por medio de la presente

DISPONGO

PRIMERO.- Que se emita informe de Intervención sobre la Memoria de esta Alcaldía que figura como Anexo

a la presente.

SEGUNDO.- Tras el informe de Intervención, emítase la propuesta de Alcaldía.

TERCERO.- Con el informe anterior, elévese al Pleno para someter el expediente al mismo  en la próxima sesión
que se celebre.

En Olivares a  16  de febrero de 2016

El Alcalde-Presidente, 

Fdo.: Isidoro Ramos García
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MEMORIA DE ALCALDÍA

Vista la necesidad de dar cobertura al crédito de: cubrir gastos corrientes  y de capital  que se han quedado cortos
en su presupuestación y que requieren de mayor cobertura presupuestaria , se pretende llevar a cabo expediente de
modificación  de  créditos  al  vigente  Presupuesto  Municipal  por  carecer  de  consignación  suficiente,  que  adopte  la
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones pertenecientes a  distinto área de gasto, de acuerdo con el
siguiente detalle: 

Transferencia negativa de aplicaciones presupuestarias

Partida Denominación Cantidad

negativo

334.63200 Edificios y otras Construcciones 3.545,71

171.62100 Inversión nueva asociada a los servicios. Terrenos y bienes naturales 2.616,54

TOTAL 6.162,25

Transferencia positiva de aplicaciones presupuestarias

Partida Denominación Cantidad

positivo

336.78001 A Familias e instituciones sin ánimo de lucro. A la Iglesia para la 
iluminación en la IGLESIA Colegiata de Olivares

6.162,25

TOTAL 6162,25

 Mediante la presente modificación se dar cobertura a un gasto patrimonial cultural que revertirá en el Patrimonio del
Municipio de la mano de la Iglesia mediante una subvención directa a la Iglesia de Olivares. 

Todo ello cubriéndolo con el coste de ajustar las inversiones a elaborar en este ejercicio 2016 y costes financieros que
no  serán  necesarios  gracias  a  la  tramitación  en  tiempo  y  forma  de  las  acciones  financieras  que  suponen  una  no
alteración de dichos gastos. 

En Olivares,   16  de febrero de 2016

El Alcalde-Presidente 

Fdo.- Isidoro Ramos García
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PROPUESTA DE ALCALDÍA

En relación con el expediente relativo a la modificación de crédito presupuestario mediante transferencia de
distinto área de gasto con número de expediente de Intervención 8/16, en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de
fecha de  16  de febrero de 2016, emito la siguiente propuesta de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el
crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable.

SEGUNDO. Con fecha de 25  de febrero de 2016 se emitió informe por la Intervención de Fondos.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación
aplicable, procediendo su aprobación inicial por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el
que suscribe eleva la siguiente propuesta de 

ACUERDO

PRIMERO.  Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos con número de expediente de
Intervención  8/16, en la modalidad de modificación presupuestaria mediante el modelo de transferencia de crédito entre
aplicaciones presupuestarias  de distinta área de gasto en los términos que a continuación se detallan, respecto del
Presupuesto vigente, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:

Transferencia negativa de aplicaciones presupuestarias

Partida Denominación Cantidad

negativo

334.63200 Edificios y otras Construcciones 3.545,71

171.62100 Inversión nueva asociada a los servicios. Terrenos y bienes naturales 2.616,54

TOTAL 6.162,25

Transferencia positiva de aplicaciones presupuestarias

Partida Denominación Cantidad

positivo

336.78001 A Familias e instituciones sin ánimo de lucro. A la Iglesia para la 
iluminación en la IGLESIA Colegiata de Olivares

6.162,25

TOTAL 6162,25
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SEGUNDO. Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  inserto  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia  para  que  los  interesados  puedan  examinarlo  y  presentar  alegaciones  ante  el  Pleno.  El  expediente  se
considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública de 15 días no se hubiesen presentado
alegaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

En Olivares, a   de febrero de 2016

El Alcalde, 

Fdo.- Isidoro Ramos García
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PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el  ejercicio siguiente para los que el  crédito
consignado en el  vigente Presupuesto de la  Corporación es insuficiente y no ampliable,  y dado que cabe efectuar
transferencias de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a distinto área
de gasto se hace preciso la transferencia de crédito entre aplicaciones de gastos, y de acuerdo con lo establecido 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, por medio de la presente

DISPONGO

PRIMERO.- Que se emita informe de Intervención sobre la Memoria de esta Alcaldía que figura como Anexo

a la presente.

SEGUNDO.- Tras el informe de Intervención, emítase la propuesta de Alcaldía.

TERCERO.- Con el informe anterior, elévese al Pleno para someter el expediente al mismo  en la próxima sesión
que se celebre.

En Olivares a  16  de febrero de 2016

El Alcalde-Presidente, 

Fdo.: Isidoro Ramos García
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MEMORIA DE ALCALDÍA

Vista la necesidad de dar cobertura al crédito de: cubrir gastos corrientes  y de capital  que se han quedado cortos
en su presupuestación y que requieren de mayor cobertura presupuestaria , se pretende llevar a cabo expediente de
modificación  de  créditos  al  vigente  Presupuesto  Municipal  por  carecer  de  consignación  suficiente,  que  adopte  la
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones pertenecientes a  distinto área de gasto, de acuerdo con el
siguiente detalle: 

Transferencia negativa de aplicaciones presupuestarias

Partida Denominación Cantidad

negativo

011.35200 Intereses de demora 25.000,00

011.31100 Gastos de formalización, modificación y cancelación de deudas 12.000,00

171.61901 Inversiones de reposición. Parques y jardines 5.000,00

171.62100 Inversión nueva asociada a los servicios. Terrenos y bienes naturales 2.383,46

340.62201 Edificios y otras Construcciones 5.000,00

TOTAL 49.383,46

Transferencia positiva de aplicaciones presupuestarias

Partida Denominación Cantidad

positivo

011.91100 Amortización entre Entes de sector público. Anticipo 
Reintegrable

44.383,46

920.00.62501 Mobiliario y Enseres 5.000,00

TOTAL 49.383,46

Mediante la presente modificación se d cobertura al coste de amortización del Anticipo Reintegrable III Fase II línea 2
concedido a final del ejercicio pasado, a la posibilidad de solicitar en este año una subvención de archivo que el año
pasado fue imposible de tramitar . 

Todo ello cubriéndolo con el coste de ajustar las inversiones a elaborar en este ejercicio 2016 y costes financieros que
no  serán  necesarios  gracias  a  la  tramitación  en  tiempo  y  forma  de  las  acciones  financieras  que  suponen  una  no
alteración de dichos gastos. 

En Olivares,   16  de febrero de 2016

El Alcalde-Presidente 

Fdo.- Isidoro Ramos García
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PROPUESTA DE ALCALDÍA

En relación con el expediente relativo a la modificación de crédito presupuestario mediante transferencia de
distinto área de gasto con número de expediente de Intervención 8/16, en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de
fecha de  16  de febrero de 2016, emito la siguiente propuesta de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el
crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable.

SEGUNDO. Con fecha de 24  de febrero de 2016 se emitió informe por la Intervención de Fondos.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación
aplicable, procediendo su aprobación inicial por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el
que suscribe eleva la siguiente propuesta de 

ACUERDO

PRIMERO.  Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos con número de expediente de
Intervención  8/16, en la modalidad de modificación presupuestaria mediante el modelo de transferencia de crédito entre
aplicaciones presupuestarias  de distinta área de gasto en los términos que a continuación se detallan, respecto del
Presupuesto vigente, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:

Transferencia negativa de aplicaciones presupuestarias

Partida Denominación Cantidad

negativo

011.35200 Intereses de demora 25.000,00

011.31100 Gastos de formalización, modificación y cancelación de deudas 12.000,00

171.61901 Inversiones de reposición. Parques y jardines 5.000,00

171.62100 Inversión nueva asociada a los servicios. Terrenos y bienes naturales 2.383,46

340.62201 Edificios y otras Construcciones 5.000,00

TOTAL 49.383,46

Transferencia positiva de aplicaciones presupuestarias

Partida Denominación Cantidad

positivo

011.91100 Amortización entre Entes de sector público. Anticipo 
Reintegrable

44.383,46

920.00.62501 Mobiliario y Enseres 5.000,00

TOTAL 49.383,46
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SEGUNDO. Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  inserto  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia  para  que  los  interesados  puedan  examinarlo  y  presentar  alegaciones  ante  el  Pleno.  El  expediente  se
considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública de 15 días no se hubiesen presentado
alegaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

En Olivares, a   de febrero de 2016

El Alcalde, 

Fdo.- Isidoro Ramos García
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PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que no existe crédito
consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación o es insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar
transferencias de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes al mismo área
de gasto  se hace preciso la transferencia de crédito entre aplicaciones de gastos, y de acuerdo con lo establecido 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, por medio de la presente

DISPONGO

PRIMERO.- Que se emita informe de Intervención sobre la Memoria de esta Alcaldía que figura como Anexo
a la presente.

SEGUNDO.- Tras el informe de Intervención, emítase la propuesta de Alcaldía.

TERCERO.- Con el informe anterior, elévese al Pleno para someter el expediente al mismo en la próxima
sesión que se celebre.

En Olivares a 4 de mayo de 2016

El Alcalde-Presidente, 

Fdo. Isidoro Ramos García



MEMORIA DE ALCALDÍA

Debido a la necesidad de dotación presupuestaria en la partida presupuestaria  de gastos, 92000.20200,  se
presenta la presente modificación incrementando dicha partida por los importes que se detallan en el cuadro adjunto,
por la que se pretende llevar a cabo expediente de modificación de créditos al  vigente Presupuesto Municipal por
carecer  de  consignación  suficiente,  que  adopte  la  modalidad  de  transferencia  de  créditos  entre  aplicaciones
pertenecientes al mismo área de gasto, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Negativo

Partidas Denominación Cantidad

92000.20800 Admón General Básica: Arrendamiento otro inmovilizado material 0,01€

SUMA TOTAL

Positivo

Partidas Denominación Cantidad

92000.20200 Admón General Básica: Arrendamiento edificio anexo Palacio 0,01€

SUMA TOTAL 0,01€

En Olivares, 4 de mayo de 2015

El Alcalde-Presidente, 

Fdo. Isidoro Ramos García



INFORME DE INTERVENCIÓN M. 04.05.16

Asunto: Modificación Transferencia de crédito del mismo área de gasto del Presupuesto 2015

Contenido : TCP cubrir créditos.

Órgano al que se dirige: Alcaldía

Mediante la providencia de 4 de mayo de 2016, se solicita informe de esta Intervención en relación con el expediente de transferencia de
crédito entre aplicaciones de gastos del mismo área de gasto, al que se adjudica el número de expediente 23/16 de Intervención.

En cumplimiento de lo previsto 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 concordancia con los artículos 40 y 41 del Real Decreto 500/1990. Y de
conformidad con el artículo 4.1.g) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y a la vista de la Memoria justificativa emitida al efecto, se emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. La Legislación aplicable viene establecida por:

— 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.

—Artículos 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, 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.

—Artículos 21 y 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

— La Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo, por la que se aprueba la estructura de presupuestos de las entidades locales.

— Bases de Ejecución.

SEGUNDO. El  expediente  que  se  propone  para  su  aprobación  versa  sobre  una  modificación  del  Presupuesto  vigente  mediante
transferencia de créditos entre aplicaciones del Presupuesto de gastos pertenecientes al mismo área de gasto, por un importe total previsto para el
ejercicio 2016 de 0,01 € (setenta y seis mil euros).

Según lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la transferencia de créditos es aquella modificación del
Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones
presupuestarias con misma vinculación jurídica.

Los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, según consta en la Memoria suscrita por la Presidencia, y para los que el
crédito existente es insuficiente y no ampliable en el Presupuesto vigente, es el siguiente:

Debido a la necesidad de dotar  una partida presupuestaria para “arrendamiento de edificio anexo al Palacio Ducal”  (92000.20200) se
presenta la presente modificación incrementando dicha partida por los importes que se detallan en el cuadro adjunto, por la que se pretende llevar a
cabo expediente de modificación de créditos al vigente Presupuesto Municipal por carecer de consignación suficiente, que adopte la modalidad de
transferencia de créditos entre aplicaciones pertenecientes al mismo área de gasto, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Estos gastos pueden financiarse, según consta en la referida Memoria, mediante bajas y altas en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Negativo

Partidas Denominación Cantidad

92000.20800 Admón General Básica: Arrendamiento otro inmovilizado material 0,01€

SUMA TOTAL

Positivo

Partidas Denominación Cantidad

92000.20200 Admón General Básica: Arrendamiento edificio anexo Palacio 0,01€

SUMA TOTAL 0,01€
TERCERO. Las transferencias de créditos de cualquier clase, en virtud de lo establecido en el artículo 161 de la Ley 39/1988 y en el

artículo 41 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, estarán sujetas a las siguientes limitaciones:Reguladora de las Haciendas Locales, 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 cuanto afecten a créditos de
personal, ni los créditos 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 a que se refieren 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. 

CUARTO.  En cumplimiento del lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto dicho crédito tendrá efectos de retención de
créditos. 

QUINTO.  Vista  la  consulta  de  la  IGAE 8/95  se  acredita  la  posibilidad  de  crear  una   nueva  aplicación
presupuestaria.

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 180.1 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 41.1 del Real Decreto 500/1990,
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,  el  expediente  se  informa   la  presenta  modificación
presupuestaria de la cual la valoración es no favorable debido a que se esta planteando una modificación entre distintos áreas de gasto usando el
capítulos de gasto uno salvando la competencia del pleno con el uso del capítulo de personal. 

Es favorable la modificación que se realiza entre mismo área por ser competencia de Alcaldía la reestructuración de dichos gastos de
conformidad a las  necesidades sobrevenidas. En relación con la consulta de la  IGAE de 1996 establece la  posibilidad de crear una aplicación
presupuestaria nueva en caso de que exista capacidad de crédito a nivel de vinculación jurídica. La necesidad se observa al existir un compromiso sin
reflejo en el proyecto de gastos de 2016 que es de necesaria inclusión de conformidad con el precepto 135 de la CE. 

Es una acción común para agilizar las actuaciones, pero es cierto que supone una acción contraria a las delegaciones de competencias. Por
esta razón se considera necesario que el presente expediente sea remitido al Pleno para su valoración. 

No obstante, la Corporación acordará lo que estime procedente. Es todo cuanto tengo el deber de informar, salvo superior criterio fundado en
Derecho.

En Olivares, a 4 de mayo  de 2016

La Interventora 

Fdo.- Berta I. Rodríguez Toajas.



DECRETO DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 145/16
FECHA 04/05/16 REF:BIRT/rgf

Vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención de fecha 4 de mayo de  2016,  y de conformidad con
lo establecido en los artículos 179.2 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 40.3 del Real Decreto 500/1990, 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, 

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 23/16de Intervención, con la modalidad de
transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias del mismo área de gasto, de acuerdo al siguiente detalle:

Negativo

Partidas Denominación Cantidad

92000.20800 Admón General Básica: Arrendamiento otro inmovilizado material 0,01€

SUMA TOTAL

Positivo

Partidas Denominación Cantidad

92000.20200 Admón General Básica: Arrendamiento edificio anexo Palacio 0,01€

SUMA TOTAL 0,01€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria
que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
y remitir copia del mismo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

En olivares, a cuatro  de mayo de 2016

Doy fe, 
El Alcalde – Presidente,

Fdo.- Isidoro Ramos García

El Secretario General,

Fdo.- Juan José Rodríguez Sánchez



PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que no existe crédito
consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación o es insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar
transferencias de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes al mismo área
de gasto  se hace preciso la transferencia de crédito entre aplicaciones de gastos, y de acuerdo con lo establecido 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, por medio de la presente

DISPONGO

PRIMERO.- Que se emita informe de Intervención sobre la Memoria de esta Alcaldía que figura como Anexo
a la presente.

SEGUNDO.- Tras el informe de Intervención, emítase la propuesta de Alcaldía.

TERCERO.- Con el informe anterior, elévese al Pleno para someter el expediente al mismo en la próxima
sesión que se celebre.

En Olivares a 17 de mayo de 2016

El Alcalde-Presidente, 

Fdo. Isidoro Ramos García



MEMORIA DE ALCALDÍA

Debido a la necesidad de dotación presupuestaria en la partida presupuestaria  de gastos, 43210.20800,  se
presenta la presente modificación incrementando dicha partida por los importes que se detallan en el cuadro adjunto,
por la que se pretende llevar a cabo expediente de modificación de créditos al  vigente Presupuesto Municipal por
carecer  de  consignación  suficiente,  que  adopte  la  modalidad  de  transferencia  de  créditos  entre  aplicaciones
pertenecientes al mismo área de gasto, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Negativo

Partidas Denominación Cantidad

43210.20500 Ordenación y promoción turística: arrendamiento mobiliario 0,01€

SUMA TOTAL

Positivo

Partidas Denominación Cantidad

43210.20800 Ordenación y promoción turística: arrendamiento edificio anexo Palacio 0,01€

SUMA TOTAL 0,01€

En Olivares, 17 de mayo de 2015

El Alcalde-Presidente, 

Fdo. Isidoro Ramos García



INFORME DE INTERVENCIÓN M. 17.05.16

Asunto: Modificación Transferencia de crédito del mismo área de gasto del Presupuesto 2015

Contenido : TCP cubrir créditos.

Órgano al que se dirige: Alcaldía

Mediante la providencia de 17 de mayo de 2016, se solicita informe de esta Intervención en relación con el expediente de transferencia de
crédito entre aplicaciones de gastos del mismo área de gasto, al que se adjudica el número de expediente 27/16 de Intervención.

En cumplimiento de lo previsto 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 concordancia con los artículos 40 y 41 del Real Decreto 500/1990. Y de
conformidad con el artículo 4.1.g) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y a la vista de la Memoria justificativa emitida al efecto, se emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. La Legislación aplicable viene establecida por:

— 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.

—Artículos 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, 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.

—Artículos 21 y 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

— La Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo, por la que se aprueba la estructura de presupuestos de las entidades locales.

— Bases de Ejecución.

SEGUNDO. El  expediente  que  se  propone  para  su  aprobación  versa  sobre  una  modificación  del  Presupuesto  vigente  mediante
transferencia de créditos entre aplicaciones del Presupuesto de gastos pertenecientes al mismo área de gasto, por un importe total previsto para el
ejercicio 2016 de 0,01 € (setenta y seis mil euros).

Según lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la transferencia de créditos es aquella modificación del
Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones
presupuestarias con misma vinculación jurídica.

Los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, según consta en la Memoria suscrita por la Presidencia, y para los que el
crédito existente es insuficiente y no ampliable en el Presupuesto vigente, es el siguiente:

Debido a la necesidad de dotar  una partida presupuestaria para “arrendamiento de edificio anexo al Palacio Ducal”  (92000.20200) se
presenta la presente modificación incrementando dicha partida por los importes que se detallan en el cuadro adjunto, por la que se pretende llevar a
cabo expediente de modificación de créditos al vigente Presupuesto Municipal por carecer de consignación suficiente, que adopte la modalidad de
transferencia de créditos entre aplicaciones pertenecientes al mismo área de gasto, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Estos gastos pueden financiarse, según consta en la referida Memoria, mediante bajas y altas en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Negativo

Partidas Denominación Cantidad

43210.20500 Ordenación y promoción turística: arrendamiento mobiliario 0,01€

SUMA TOTAL

Positivo

Partidas Denominación Cantidad

43210.20800 Ordenación y promoción turística: arrendamiento edificio anexo Palacio 0,01€

SUMA TOTAL 0,01€

TERCERO. Las transferencias de créditos de cualquier clase, en virtud de lo establecido en el artículo 161 de la Ley 39/1988 y en el
artículo 41 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, estarán sujetas a las siguientes limitaciones:Reguladora de las Haciendas Locales, 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 cuanto afecten a créditos de
personal, ni los créditos 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 a que se refieren 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. 

CUARTO.  En cumplimiento del lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto dicho crédito tendrá efectos de retención de
créditos. 

QUINTO.  Vista  la  consulta  de  la  IGAE 8/95  se  acredita  la  posibilidad  de  crear  una   nueva  aplicación
presupuestaria.

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 180.1 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 41.1 del Real Decreto 500/1990,
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,  el  expediente  se  informa   la  presenta  modificación
presupuestaria de la cual la valoración es no favorable debido a que se esta planteando una modificación entre distintos áreas de gasto usando el
capítulos de gasto uno salvando la competencia del pleno con el uso del capítulo de personal. 

Es favorable la modificación que se realiza entre mismo área por ser competencia de Alcaldía la reestructuración de dichos gastos de
conformidad a las  necesidades sobrevenidas. En relación con la consulta de la  IGAE de 1996 establece la  posibilidad de crear una aplicación
presupuestaria nueva en caso de que exista capacidad de crédito a nivel de vinculación jurídica. La necesidad se observa al existir un compromiso sin
reflejo en el proyecto de gastos de 2016 que es de necesaria inclusión de conformidad con el precepto 135 de la CE. 

Es una acción común para agilizar las actuaciones, pero es cierto que supone una acción contraria a las delegaciones de competencias. Por
esta razón se considera necesario que el presente expediente sea remitido al Pleno para su valoración. 

No obstante, la Corporación acordará lo que estime procedente. Es todo cuanto tengo el deber de informar, salvo superior criterio fundado en
Derecho.

En Olivares, a  17 de mayo  de 2016

La Interventora 

Fdo.- Berta I. Rodríguez Toajas.



DECRETO DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 163/16
FECHA 19/05/16 REF:BIRT/rgf

Vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención de fecha 17 de mayo de  2016,  y de conformidad
con lo establecido en los artículos 179.2 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 40.3 del Real Decreto 500/1990, 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, 

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 27/16 d  Intervención, con la modalidad de
transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias del mismo área de gasto, de acuerdo al siguiente detalle:

Negativo

Partidas Denominación Cantidad

43210.20500 Ordenación y promoción turística: arrendamiento mobiliario 0,01€

SUMA TOTAL

Positivo

Partidas Denominación Cantidad

43210.20800 Ordenación y promoción turística: arrendamiento edificio anexo Palacio 0,01€

SUMA TOTAL 0,01€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria
que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
y remitir copia del mismo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

En olivares, a 19  de mayo de 2016

Doy fe, 
El Alcalde – Presidente,

Fdo.- Isidoro Ramos García

El Secretario General,

Fdo.- Juan José Rodríguez Sánchez



PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el  ejercicio siguiente para los que el  crédito
consignado en el  vigente Presupuesto de la  Corporación es insuficiente y no ampliable,  y dado que cabe efectuar
transferencias de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes al mismo área
de gasto  se hace preciso la transferencia de crédito entre aplicaciones de gastos, y de acuerdo con lo establecido 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, por medio de la presente

DISPONGO

PRIMERO.- Que se emita informe de Intervención sobre la Memoria de esta Alcaldía que figura como Anexo
a la presente.

SEGUNDO.- Tras el informe de Intervención, emítase la propuesta de Alcaldía.

TERCERO.- Con el informe anterior, elévese al Pleno para someter el expediente al mismo en la próxima
sesión que se celebre.

En Olivares a 1 de agosto de 2016

El Alcalde-Presidente, 

Fdo. Isidoro Ramos García



MEMORIA DE ALCALDÍA

Debido a la necesidad de mayor dotación en la partida presupuestaria  de gastos 23110.13100,  se presenta la
presente modificación incrementando dicha partida por los importes que se detallan en el cuadro adjunto, por la que se
pretende  llevar  a  cabo expediente  de  modificación  de  créditos  al  vigente  Presupuesto  Municipal  por  carecer  de
consignación  suficiente,  que  adopte  la  modalidad  de  transferencia  de  créditos  entre  aplicaciones  pertenecientes  al
mismo área de gasto, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Negativo

Partidas Denominación Cantidad

320.13100 Retribuciones personal laboral temporal educación 140.444,59

SUMA TOTAL 140.444,59

Positivo

Partidas Denominación Cantidad

23110.13100 Retribuciones personal laboral temporal servicios sociales 140.444,59

SUMA TOTAL 140.444,59€

En Olivares, 1 de agosto de 2016

El Alcalde-Presidente, 

Fdo. Isidoro Ramos García



INFORME DE INTERVENCIÓN M. 01/08/15

Asunto: Modificación Transferencia de crédito del mismo área de gasto del Presupuesto 2016

Contenido : TCP cubrir créditos.

Órgano al que se dirige: Alcaldía

Mediante la providencia de 1 de agosto de 2016, se solicita informe de esta Intervención en relación con el expediente de transferencia de
crédito entre aplicaciones de gastos del mismo área de gasto, al que se adjudica el número de expediente 35/16 de Intervención.

En cumplimiento de lo previsto 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 concordancia con los artículos 40 y 41 del Real Decreto 500/1990. Y de
conformidad con el artículo 4.1.g) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y a la vista de la Memoria justificativa emitida al efecto, se emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. La Legislación aplicable viene establecida por:

— 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.

—Artículos 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, 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.

—Artículos 21 y 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

— La Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo, por la que se aprueba la estructura de presupuestos de las entidades locales.

— Bases de Ejecución.

SEGUNDO. El  expediente  que  se  propone  para  su  aprobación  versa  sobre  una  modificación  del  Presupuesto  vigente  mediante
transferencia de créditos entre aplicaciones del Presupuesto de gastos pertenecientes a distintos áreas de gasto, por un importe total previsto para el
ejercicio 2016 de 140.444,59 € (ciento cuarenta mil cuatrocientos cuarenta y cuatro euros con cincuenta y nueve céntimos).

Según lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la transferencia de créditos es aquella modificación del
Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones
presupuestarias con diferente vinculación jurídica.

Los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, según consta en la Memoria suscrita por la Presidencia, y para los que el
crédito existente es insuficiente y no ampliable en el Presupuesto vigente, es el siguiente:

 Ante  la  necesidad  de  mayor  dotación  en  la  partida  presupuestaria   de  gastos  23110.13100,   se  presenta  la  presente  modificación
incrementando dicha partida por los importes que se detallan en el cuadro adjunto, por la que se pretende llevar a cabo expediente de modificación de
créditos  al  vigente  Presupuesto  Municipal  por  carecer  de  consignación  suficiente,  que  adopte  la  modalidad  de  transferencia  de  créditos  entre
aplicaciones pertenecientes al mismo área de gasto, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Estos gastos pueden financiarse, según consta en la referida Memoria, mediante bajas y altas en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Negativo

Partidas Denominación Cantidad

320.13100 Retribuciones personal laboral temporal educación 140.444,59

SUMA TOTAL 140.444,59

Positivo

Partidas Denominación Cantidad

23110.13100 Retribuciones personal laboral temporal servicios sociales 140.444,59

SUMA TOTAL 140.444,59€

TERCERO. Las transferencias de créditos de cualquier clase, en virtud de lo establecido en el artículo 161 de la Ley 39/1988 y en el
artículo 41 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, estarán sujetas a las siguientes limitaciones:Reguladora de las Haciendas Locales, 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 cuanto afecten a créditos de
personal, ni los créditos 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 a que se refieren 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. 

CUARTO.  En cumplimiento del lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto dicho crédito tendrá efectos de retención de
créditos. 

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 180.1 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 41.1 del Real Decreto 500/1990,
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,  el  expediente  se  informa   la  presenta  modificación
presupuestaria de la cual la valoración es no favorable debido a que se esta planteando una modificación entre distintos áreas de gasto usando el
capítulos de gasto uno salvando la competencia del pleno con el uso del capítulo de personal. 

Es favorable la modificación que se realiza entre mismo área por ser competencia de Alcaldía la reestructuración de dichos gastos de
conformidad a las  necesidades sobrevenidas. En relación con la consulta de la  IGAE de 1996 establece la  posibilidad de crear una aplicación
presupuestaria nueva en caso de que exista capacidad de crédito a nivel de vinculación jurídica. La necesidad se observa al existir un compromiso sin
reflejo en el proyecto de gastos de 2016 que es de necesaria inclusión de conformidad con el precepto 135 de la CE. Es una acción común para
agilizar las actuaciones, pero es cierto que supone una acción contraria a las delegaciones de competencias. Por esta razón se considera necesario que
el presente expediente sea remitido al Pleno para su valoración. 

No obstante, la Corporación acordará lo que estime procedente. Es todo cuanto tengo el deber de informar, salvo superior criterio fundado en
Derecho.

En Olivares, a 1 de agosto de 2016

La Interventora 

Fdo.- Berta I. Rodríguez Toajas.



DECRETO DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA N.º 240/16
FECHA. 02/08/16 REF:BIRT/rgf

Vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención de fecha 1 de agosto de  2016,  y de conformidad
con lo establecido en los artículos 179.2 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 40.3 del Real Decreto 500/1990, 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, 

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 35/16 de Intervención, con la modalidad de
transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias del mismo área de gasto, de acuerdo al siguiente detalle:

Negativo

Partidas Denominación Cantidad

320.13100 Retribuciones personal laboral temporal educación 140.444,59

SUMA TOTAL 140.444,59

Positivo

Partidas Denominación Cantidad

23110.13100 Retribuciones personal laboral temporal servicios sociales 140.444,59

SUMA TOTAL 140.444,59€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria
que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
y remitir copia del mismo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

En olivares, a dos de agosto de 2016

Doy fe, 
El Alcalde – Presidente,

Fdo.- Isidoro Ramos García

El Secretario General,

Fdo.- Juan José Rodríguez Sánchez



PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el  ejercicio siguiente para los que el  crédito
consignado en el  vigente Presupuesto de la  Corporación es insuficiente y no ampliable,  y dado que cabe efectuar
transferencias de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes al mismo área
de gasto  se hace preciso la transferencia de crédito entre aplicaciones de gastos, y de acuerdo con lo establecido 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, por medio de la presente

DISPONGO

PRIMERO.- Que se emita informe de Intervención sobre la Memoria de esta Alcaldía que figura como Anexo
a la presente.

SEGUNDO.- Tras el informe de Intervención, emítase la propuesta de Alcaldía.

TERCERO.- Con el informe anterior, elévese al Pleno para someter el expediente al mismo en la próxima
sesión que se celebre.

En Olivares a 04 de noviembre de 2016

El Alcalde-Presidente, 

Fdo. Isidoro Ramos García



MEMORIA DE ALCALDÍA

MEMORIA DE ALCALDÍA

Debido a la necesidad de mayor dotación en la partida presupuestaria  de gastos 43210.13000 y 334.13000 para
cubrir gastos de personal,  se presenta la presente modificación incrementando dicha partida por los importes que se
detallan en el cuadro adjunto, por la que se pretende llevar a cabo expediente de modificación de créditos al vigente
Presupuesto Municipal por carecer de consignación suficiente, que adopte la modalidad de transferencia de créditos
entre aplicaciones pertenecientes al mismo área de gasto, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Negativo

Partidas Denominación Cantidad

211.16000 Seguridad Social 24.000,00

SUMA TOTAL 24.000,00

Positivo

Partidas Denominación Cantidad

334.13000 Retribuciones personal laboral fijo cultura 22.000,00

43210.13000 Retribuciones Personal laboral fijo turismo 2.000,00

SUMA TOTAL 24.000,00€

En Olivares, 04 de noviembre de 2016

El Alcalde-Presidente, 

Fdo. Isidoro Ramos García



INFORME DE INTERVENCIÓN M. 04.11.16

Asunto: Modificación Transferencia de crédito del mismo área de gasto del Presupuesto 2016

Contenido : TCP cubrir créditos.

Órgano al que se dirige: Alcaldía

Mediante la providencia de 17 de octubre de 2016, se solicita informe de esta Intervención en relación con el expediente de transferencia
de crédito entre aplicaciones de gastos del mismo área de gasto, al que se adjudica el número de expediente 50/16 de Intervención.

En cumplimiento de lo previsto 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 concordancia con los artículos 40 y 41 del Real Decreto 500/1990. Y de
conformidad con el artículo 4.1.g) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y a la vista de la Memoria justificativa emitida al efecto, se emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. La Legislación aplicable viene establecida por:

— 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.

—Artículos 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, 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.

—Artículos 21 y 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

— La Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo, por la que se aprueba la estructura de presupuestos de las entidades locales.

— Bases de Ejecución.

SEGUNDO. El  expediente  que  se  propone  para  su  aprobación  versa  sobre  una  modificación  del  Presupuesto  vigente  mediante
transferencia de créditos entre aplicaciones del Presupuesto de gastos pertenecientes a distintos áreas de gasto, por un importe total previsto para el
ejercicio 2016 de 24.000,00 € (veinticuatro mil euros).

Según lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la transferencia de créditos es aquella modificación del
Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones
presupuestarias con diferente vinculación jurídica.

Los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, según consta en la Memoria suscrita por la Presidencia, y para los que el
crédito existente es insuficiente y no ampliable en el Presupuesto vigente, es el siguiente:

 Ante  la  necesidad  de  mayor  dotación  en  la  partida  presupuestaria   de  gastos  338.22699,   se  presenta  la  presente  modificación
incrementando dicha partida por los importes que se detallan en el cuadro adjunto, por la que se pretende llevar a cabo expediente de modificación de
créditos  al  vigente  Presupuesto  Municipal  por  carecer  de  consignación  suficiente,  que  adopte  la  modalidad  de  transferencia  de  créditos  entre
aplicaciones pertenecientes al mismo área de gasto, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Estos gastos pueden financiarse, según consta en la referida Memoria, mediante bajas y altas en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Negativo

Partidas Denominación Cantidad

211.16000 Seguridad Social 24.000,00

SUMA TOTAL 24.000,00

Positivo

Partidas Denominación Cantidad

334.13000 Retribuciones personal laboral fijo cultura 22.000,00

43210.13000 Retribuciones Personal laboral fijo turismo 2.000,00

SUMA TOTAL 24.000,00€



TERCERO. Las transferencias de créditos de cualquier clase, en virtud de lo establecido en el artículo 161 de la Ley 39/1988 y en el
artículo 41 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, estarán sujetas a las siguientes limitaciones:Reguladora de las Haciendas Locales, 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 cuanto afecten a créditos de
personal, ni los créditos 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 a que se refieren 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. 

CUARTO.  En cumplimiento del lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto dicho crédito tendrá efectos de retención de
créditos. 

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 180.1 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 41.1 del Real Decreto 500/1990,
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,  el  expediente  se  informa   la  presenta  modificación
presupuestaria de la cual la valoración es no favorable debido a que se esta planteando una modificación entre distintos áreas de gasto usando el
capítulos de gasto uno salvando la competencia del pleno con el uso del capítulo de personal. 

Es favorable la modificación que se realiza entre mismo área por ser competencia de Alcaldía la reestructuración de dichos gastos de
conformidad a las  necesidades sobrevenidas. En relación con la consulta de la  IGAE de 1996 establece la  posibilidad de crear una aplicación
presupuestaria nueva en caso de que exista capacidad de crédito a nivel de vinculación jurídica. La necesidad se observa al existir un compromiso sin
reflejo en el proyecto de gastos de 2016 que es de necesaria inclusión de conformidad con el precepto 135 de la CE. Es una acción común para
agilizar las actuaciones, pero es cierto que supone una acción contraria a las delegaciones de competencias. Por esta razón se considera necesario que
el presente expediente sea remitido al Pleno para su valoración. 

No obstante, la Corporación acordará lo que estime procedente. Es todo cuanto tengo el deber de informar, salvo superior criterio fundado en
Derecho.

En Olivares, a 04 de noviembre de 2016

La Interventora 

Fdo.- Berta I. Rodríguez Toajas.



DECRETO DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA N.  360/16
FECHA 07/11/16 REF:BIRT/rgf

Vista  la  Memoria  de  Alcaldía  y  el  informe  de  Intervención  de  fecha  04  de  noviembre  de   2016,   y  de
conformidad con lo establecido en los artículos 179.2 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 40.3 del Real Decreto 500/1990, 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, 

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 54/16 de Intervención, con la modalidad de
transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias del mismo área de gasto, de acuerdo al siguiente detalle:

Negativo

Partidas Denominación Cantidad

211.16000 Seguridad Social 24.000,00

SUMA TOTAL 24.000,00

Positivo

Partidas Denominación Cantidad

334.13000 Retribuciones personal laboral fijo cultura 22.000,00

43210.13000 Retribuciones Personal laboral fijo turismo 2.000,00

SUMA TOTAL 24.000,00€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria
que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
y remitir copia del mismo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

En olivares, a siete de noviembre de 2016

Doy fe, 
El Alcalde – Presidente,

Fdo.- Isidoro Ramos García

El Secretario General,

Fdo.- Juan José Rodríguez Sánchez



PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el  ejercicio siguiente para los que el  crédito
consignado en el  vigente Presupuesto de la  Corporación es insuficiente y no ampliable,  y dado que cabe efectuar
transferencias de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes al mismo área
de gasto  se hace preciso la transferencia de crédito entre aplicaciones de gastos, y de acuerdo con lo establecido 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, por medio de la presente

DISPONGO

PRIMERO.- Que se emita informe de Intervención sobre la Memoria de esta Alcaldía que figura como Anexo
a la presente.

SEGUNDO.- Tras el informe de Intervención, emítase la propuesta de Alcaldía.

TERCERO.- Con el informe anterior, elévese al Pleno para someter el expediente al mismo en la próxima
sesión que se celebre.

En Olivares a 09 de noviembre de 2016

El Alcalde-Presidente, 

Fdo. Isidoro Ramos García



MEMORIA DE ALCALDÍA

Debido a la necesidad de mayor dotación en la partida presupuestaria  de gastos 334.22699 para cubrir gastos
de facturas de capitulo 2,  se presenta la presente modificación incrementando dicha partida por los importes que se
detallan en el cuadro adjunto, por la que se pretende llevar a cabo expediente de modificación de créditos al vigente
Presupuesto Municipal por carecer de consignación suficiente, que adopte la modalidad de transferencia de créditos
entre aplicaciones pertenecientes al mismo área de gasto, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Negativo

Partidas Denominación Cantidad

334.13000 Retribuciones personal laboral fijo cultura 22.000,00

SUMA TOTAL 22.000,00

Positivo

Partidas Denominación Cantidad

334.22699 Gastos diversos cultura 22.000,00

SUMA TOTAL 22.000,00€

En Olivares, 09 de noviembre de 2016

El Alcalde-Presidente, 

Fdo. Isidoro Ramos García



INFORME DE INTERVENCIÓN M. 09.11.16

Asunto: Modificación Transferencia de crédito del mismo área de gasto del Presupuesto 2016

Contenido : TCP cubrir créditos.

Órgano al que se dirige: Alcaldía

Mediante la providencia de 9 de noviembre de 2016, se solicita informe de esta Intervención en relación con el expediente de transferencia
de crédito entre aplicaciones de gastos del mismo área de gasto, al que se adjudica el número de expediente 56/16 de Intervención.

En cumplimiento de lo previsto 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 concordancia con los artículos 40 y 41 del Real Decreto 500/1990. Y de
conformidad con el artículo 4.1.g) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y a la vista de la Memoria justificativa emitida al efecto, se emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. La Legislación aplicable viene establecida por:

— 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.

—Artículos 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, 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.

—Artículos 21 y 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

— La Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo, por la que se aprueba la estructura de presupuestos de las entidades locales.

— Bases de Ejecución.

SEGUNDO. El  expediente  que  se  propone  para  su  aprobación  versa  sobre  una  modificación  del  Presupuesto  vigente  mediante
transferencia de créditos entre aplicaciones del Presupuesto de gastos pertenecientes a distintos áreas de gasto, por un importe total previsto para el
ejercicio 2016 de 22.000,00 € (veintidos mil euros).

Según lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la transferencia de créditos es aquella modificación del
Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones
presupuestarias con diferente vinculación jurídica.

Los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, según consta en la Memoria suscrita por la Presidencia, y para los que el
crédito existente es insuficiente y no ampliable en el Presupuesto vigente, es el siguiente:

 Ante  la  necesidad  de  mayor  dotación  en  la  partida  presupuestaria   de  gastos  334.22699,   se  presenta  la  presente  modificación
incrementando dicha partida por los importes que se detallan en el cuadro adjunto, por la que se pretende llevar a cabo expediente de modificación de
créditos  al  vigente  Presupuesto  Municipal  por  carecer  de  consignación  suficiente,  que  adopte  la  modalidad  de  transferencia  de  créditos  entre
aplicaciones pertenecientes al mismo área de gasto, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Estos gastos pueden financiarse, según consta en la referida Memoria, mediante bajas y altas en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Negativo

Partidas Denominación Cantidad

334.13000 Retribuciones personal laboral fijo cultura 22.000,00

SUMA TOTAL 22.000,00

Positivo

Partidas Denominación Cantidad

334.22699 Gastos diversos cultura 22.000,00

SUMA TOTAL 22.000,00€



TERCERO. Las transferencias de créditos de cualquier clase, en virtud de lo establecido en el artículo 161 de la Ley 39/1988 y en el
artículo 41 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, estarán sujetas a las siguientes limitaciones:Reguladora de las Haciendas Locales, 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 cuanto afecten a créditos de
personal, ni los créditos 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 a que se refieren 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. 

CUARTO.  En cumplimiento del lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto dicho crédito tendrá efectos de retención de
créditos. 

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 180.1 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 41.1 del Real Decreto 500/1990,
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,  el  expediente  se  informa   la  presenta  modificación
presupuestaria de la cual la valoración es no favorable debido a que se esta planteando una modificación entre distintos áreas de gasto usando el
capítulos de gasto uno salvando la competencia del pleno con el uso del capítulo de personal. 

Es favorable la modificación que se realiza entre mismo área por ser competencia de Alcaldía la reestructuración de dichos gastos de
conformidad a las  necesidades sobrevenidas. En relación con la consulta de la  IGAE de 1996 establece la  posibilidad de crear una aplicación
presupuestaria nueva en caso de que exista capacidad de crédito a nivel de vinculación jurídica. La necesidad se observa al existir un compromiso sin
reflejo en el proyecto de gastos de 2016 que es de necesaria inclusión de conformidad con el precepto 135 de la CE. Es una acción común para
agilizar las actuaciones, pero es cierto que supone una acción contraria a las delegaciones de competencias. Por esta razón se considera necesario que
el presente expediente sea remitido al Pleno para su valoración. 

No obstante, la Corporación acordará lo que estime procedente. Es todo cuanto tengo el deber de informar, salvo superior criterio fundado en
Derecho.

En Olivares, a 09 de noviembre de 2016

La Interventora 

Fdo.- Berta I. Rodríguez Toajas.



DECRETO DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA N. 366/16
FECHA 10/11/16 REF:BIRT/rgf

Vista  la  Memoria  de  Alcaldía  y  el  informe  de  Intervención  de  fecha  04  de  noviembre  de   2016,   y  de
conformidad con lo establecido en los artículos 179.2 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 40.3 del Real Decreto 500/1990, 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, 

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 56/16 de Intervención, con la modalidad de
transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias del mismo área de gasto, de acuerdo al siguiente detalle:

Negativo

Partidas Denominación Cantidad

334.13000 Retribuciones personal laboral fijo cultura 22.000,00

SUMA TOTAL 22.000,00

Positivo

Partidas Denominación Cantidad

334.22699 Gastos diversos cultura 22.000,00

SUMA TOTAL 22.000,00€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria
que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
y remitir copia del mismo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

En olivares, a 10 de noviembre de 2016

Doy fe, 
El Alcalde – Presidente,

Fdo.- Isidoro Ramos García

La Secretaria General,

Fdo.- Isabel Jiménez Delgado



PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el  ejercicio siguiente para los que el  crédito
consignado en el  vigente Presupuesto de la  Corporación es insuficiente y no ampliable,  y dado que cabe efectuar
transferencias de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes al mismo área
de gasto  se hace preciso la transferencia de crédito entre aplicaciones de gastos, y de acuerdo con lo establecido 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, por medio de la presente

DISPONGO

PRIMERO.- Que se emita informe de Intervención sobre la Memoria de esta Alcaldía que figura como Anexo
a la presente.

SEGUNDO.- Tras el informe de Intervención, emítase la propuesta de Alcaldía.

TERCERO.- Con el informe anterior, elévese al Pleno para someter el expediente al mismo en la próxima
sesión que se celebre.

En Olivares a 19 de diciembre de 2016

El Alcalde-Presidente, 

Fdo. Isidoro Ramos García



MEMORIA DE ALCALDÍA

Debido a la necesidad de mayor dotación en la partida presupuestaria  de gastos 931.35200 para cubrir gastos
de deducciones por intereses de demora en liquidaciones OPAEF,  se presenta la presente modificación incrementando
dicha partida por los importes que se detallan en el cuadro adjunto, por la que se pretende llevar a cabo expediente de
modificación  de  créditos  al  vigente  Presupuesto  Municipal  por  carecer  de  consignación  suficiente,  que  adopte  la
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones pertenecientes al mismo área de gasto, de acuerdo con el
siguiente detalle: 

Negativo

Partidas Denominación Cantidad

931.22708 Política económica y fiscal, gastos servicios recaudación 4.000,00

SUMA TOTAL 4.000,00

Positivo

Partidas Denominación Cantidad

931.35200 Política económica y fiscal, intereses de demora 4.000,00

SUMA TOTAL 4.000,00€

En Olivares, 19 de diciembre de 2016

El Alcalde-Presidente, 

Fdo. Isidoro Ramos García



INFORME DE INTERVENCIÓN M. 19.12.16

Asunto: Modificación Transferencia de crédito del mismo área de gasto del Presupuesto 2016

Contenido : TCP cubrir créditos.

Órgano al que se dirige: Alcaldía

Mediante la providencia de 19 de diciembre de 2016, se solicita informe de esta Intervención en relación con el expediente de transferencia
de crédito entre aplicaciones de gastos del mismo área de gasto, al que se adjudica el número de expediente  66/16 de Intervención.

En cumplimiento de lo previsto 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 concordancia con los artículos 40 y 41 del Real Decreto 500/1990. Y de
conformidad con el artículo 4.1.g) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y a la vista de la Memoria justificativa emitida al efecto, se emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. La Legislación aplicable viene establecida por:

— 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.

—Artículos 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, 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.

—Artículos 21 y 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

— La Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo, por la que se aprueba la estructura de presupuestos de las entidades locales.

— Bases de Ejecución.

SEGUNDO. El  expediente  que  se  propone  para  su  aprobación  versa  sobre  una  modificación  del  Presupuesto  vigente  mediante
transferencia de créditos entre aplicaciones del Presupuesto de gastos pertenecientes al mismo área de gasto, por un importe total previsto para el
ejercicio 2016 de 4.000,00 € (cuatro mil euros).

Según lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la transferencia de créditos es aquella modificación del
Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones
presupuestarias con diferente vinculación jurídica.

Los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, según consta en la Memoria suscrita por la Presidencia, y para los que el
crédito existente es insuficiente y no ampliable en el Presupuesto vigente, es el siguiente:

 Ante  la  necesidad  de  mayor  dotación  en  la  partida  presupuestaria   de  gastos  931.35200,   se  presenta  la  presente  modificación
incrementando dicha partida por los importes que se detallan en el cuadro adjunto, por la que se pretende llevar a cabo expediente de modificación de
créditos  al  vigente  Presupuesto  Municipal  por  carecer  de  consignación  suficiente,  que  adopte  la  modalidad  de  transferencia  de  créditos  entre
aplicaciones pertenecientes al mismo área de gasto, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Estos gastos pueden financiarse, según consta en la referida Memoria, mediante bajas y altas en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Negativo

Partidas Denominación Cantidad

931.22708 Política económica y fiscal, gastos servicios recaudación 4.000,00

SUMA TOTAL 4.000,00

Positivo

Partidas Denominación Cantidad

931.35200 Política económica y fiscal, intereses de demora 4.000,00

SUMA TOTAL 4.000,00€



TERCERO. Las transferencias de créditos de cualquier clase, en virtud de lo establecido en el artículo 161 de la Ley 39/1988 y en el
artículo 41 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, estarán sujetas a las siguientes limitaciones:Reguladora de las Haciendas Locales, 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 cuanto afecten a créditos de
personal, ni los créditos 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 a que se refieren 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. 

CUARTO.  En cumplimiento del lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto dicho crédito tendrá efectos de retención de
créditos. 

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 180.1 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 41.1 del Real Decreto 500/1990,
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,  el  expediente  se  informa   la  presenta  modificación
presupuestaria de la cual la valoración es no favorable debido a que se esta planteando una modificación entre distintos áreas de gasto usando el
capítulos de gasto uno salvando la competencia del pleno con el uso del capítulo de personal. 

Es favorable la modificación que se realiza entre mismo área por ser competencia de Alcaldía la reestructuración de dichos gastos de
conformidad a las  necesidades sobrevenidas. En relación con la consulta de la  IGAE de 1996 establece la  posibilidad de crear una aplicación
presupuestaria nueva en caso de que exista capacidad de crédito a nivel de vinculación jurídica. La necesidad se observa al existir un compromiso sin
reflejo en el proyecto de gastos de 2016 que es de necesaria inclusión de conformidad con el precepto 135 de la CE. Es una acción común para
agilizar las actuaciones, pero es cierto que supone una acción contraria a las delegaciones de competencias. Por esta razón se considera necesario que
el presente expediente sea remitido al Pleno para su valoración. 

No obstante, la Corporación acordará lo que estime procedente. Es todo cuanto tengo el deber de informar, salvo superior criterio fundado en
Derecho.

En Olivares, a 19 de diciembre de 2016

La Interventora 

Fdo.- Berta I. Rodríguez Toajas.



DECRETO DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA N. 452/16
FECHA 21/12/16 REF:BIRT/rgf

Vista  la  Memoria  de  Alcaldía  y  el  informe  de  Intervención  de  fecha  19  de  diciembre  de   2016,   y  de
conformidad con lo establecido en los artículos 179.2 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 40.3 del Real Decreto 500/1990, 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, 

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 66/16 de Intervención, con la modalidad de
transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias del mismo área de gasto, de acuerdo al siguiente detalle:

Negativo

Partidas Denominación Cantidad

931.22708 Política económica y fiscal, gastos servicios recaudación 4.000,00

SUMA TOTAL 4.000,00

Positivo

Partidas Denominación Cantidad

931.35200 Política económica y fiscal, intereses de demora 4.000,00

SUMA TOTAL 4.000,00€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria
que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
y remitir copia del mismo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

En olivares, a veintiuno de diciembre de 2016

Doy fe, 
El Alcalde – Presidente,

Fdo.- Isidoro Ramos García

El Secretario General,

Fdo.- Juan José Rodríguez Sánchez



PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el  ejercicio siguiente para los que el  crédito
consignado en el  vigente Presupuesto de la  Corporación es insuficiente y no ampliable,  y dado que cabe efectuar
transferencias de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes al mismo área
de gasto  se hace preciso la transferencia de crédito entre aplicaciones de gastos, y de acuerdo con lo establecido 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, por medio de la presente

DISPONGO

PRIMERO.- Que se emita informe de Intervención sobre la Memoria de esta Alcaldía que figura como Anexo
a la presente.

SEGUNDO.- Tras el informe de Intervención, emítase la propuesta de Alcaldía.

TERCERO.- Con el informe anterior, elévese al Pleno para someter el expediente al mismo en la próxima
sesión que se celebre.

En Olivares a 23 de diciembre de 2016

El Alcalde-Presidente, 

Fdo. Isidoro Ramos García



MEMORIA DE ALCALDÍA

Debido a la necesidad de mayor dotación en la partida presupuestaria  de gastos 92000.12000 y resto de
partidas de las áreas 9 capítulo 1 de gastos de personal para cubrir gastos de nóminas del mes de diciembre 2016,  se
presenta la presente modificación incrementando dicha partida por los importes que se detallan en el cuadro adjunto,
por la que se pretende llevar a cabo expediente de modificación de créditos al  vigente Presupuesto Municipal por
carecer  de  consignación  suficiente,  que  adopte  la  modalidad  de  transferencia  de  créditos  entre  aplicaciones
pertenecientes al mismo área de gasto, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Negativo

Partidas Denominación Cantidad

211.16000 Pensiones. Seguridad Social 42.450,00

SUMA TOTAL 42.450,00

Positivo

Partidas Denominación Cantidad

92000.12000 Administración General. Retribuciones 42.450,00

SUMA TOTAL 42.450,00€

En Olivares, 23 de diciembre de 2016

El Alcalde-Presidente, 

Fdo. Isidoro Ramos García



INFORME DE INTERVENCIÓN M. 23.12.16

Asunto: Modificación Transferencia de crédito del mismo área de gasto del Presupuesto 2016

Contenido : TCP cubrir créditos.

Órgano al que se dirige: Alcaldía

Mediante la providencia de 23 de diciembre de 2016, se solicita informe de esta Intervención en relación con el expediente de transferencia
de crédito entre aplicaciones de gastos del mismo área de gasto, al que se adjudica el número de expediente  71/16 de Intervención.

En cumplimiento de lo previsto 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 concordancia con los artículos 40 y 41 del Real Decreto 500/1990. Y de
conformidad con el artículo 4.1.g) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y a la vista de la Memoria justificativa emitida al efecto, se emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. La Legislación aplicable viene establecida por:

— 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.

—Artículos 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, 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.

—Artículos 21 y 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

— La Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo, por la que se aprueba la estructura de presupuestos de las entidades locales.

— Bases de Ejecución.

SEGUNDO. El  expediente  que  se  propone  para  su  aprobación  versa  sobre  una  modificación  del  Presupuesto  vigente  mediante
transferencia de créditos entre aplicaciones del Presupuesto de gastos pertenecientes al mismo área de gasto, por un importe total previsto para el
ejercicio 2016 de 42.450,00 € (cuarenta y dos mil cuatrocientos cincuenta euros).

Según lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la transferencia de créditos es aquella modificación del
Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones
presupuestarias con diferente vinculación jurídica.

Los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, según consta en la Memoria suscrita por la Presidencia, y para los que el
crédito existente es insuficiente y no ampliable en el Presupuesto vigente, es el siguiente:

 Ante la necesidad necesidad de mayor dotación en la partida presupuestaria  de gastos 92000.12000 y resto de partidas de las áreas 9
capítulo 1 de gastos de personal para cubrir gastos de nóminas del mes de diciembre 2016 ,  se presenta la presente modificación incrementando dicha
partida por los importes que se detallan en el cuadro adjunto, por la que se pretende llevar a cabo expediente de modificación de créditos al vigente
Presupuesto Municipal por carecer de consignación suficiente, que adopte la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones pertenecientes
al mismo área de gasto, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Estos gastos pueden financiarse, según consta en la referida Memoria, mediante bajas y altas en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Negativo

Partidas Denominación Cantidad

211.16000 Pensiones. Seguridad Social 42.450,00

SUMA TOTAL 42.450,00

Positivo

Partidas Denominación Cantidad

92000.12000 Administración General. Retribuciones 42.450,00

SUMA TOTAL 42.450,00€



TERCERO. Las transferencias de créditos de cualquier clase, en virtud de lo establecido en el artículo 161 de la Ley 39/1988 y en el
artículo 41 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, estarán sujetas a las siguientes limitaciones:Reguladora de las Haciendas Locales, 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 cuanto afecten a créditos de
personal, ni los créditos 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 a que se refieren 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. 

CUARTO.  En cumplimiento del lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto dicho crédito tendrá efectos de retención de
créditos. 

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los artículos 180.1 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 41.1 del Real Decreto 500/1990,
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,  el  expediente  se  informa   la  presenta  modificación
presupuestaria de la cual la valoración es no favorable debido a que se esta planteando una modificación entre distintos áreas de gasto usando el
capítulos de gasto uno salvando la competencia del pleno con el uso del capítulo de personal. 

Es favorable la modificación que se realiza entre mismo área por ser competencia de Alcaldía la reestructuración de dichos gastos de
conformidad a las  necesidades sobrevenidas. En relación con la consulta de la  IGAE de 1996 establece la  posibilidad de crear una aplicación
presupuestaria nueva en caso de que exista capacidad de crédito a nivel de vinculación jurídica. La necesidad se observa al existir un compromiso sin
reflejo en el proyecto de gastos de 2016 que es de necesaria inclusión de conformidad con el precepto 135 de la CE. Es una acción común para
agilizar las actuaciones, pero es cierto que supone una acción contraria a las delegaciones de competencias. Por esta razón se considera necesario que
el presente expediente sea remitido al Pleno para su valoración. 

No obstante, la Corporación acordará lo que estime procedente. Es todo cuanto tengo el deber de informar, salvo superior criterio fundado en
Derecho.

En Olivares, a 23 de diciembre de 2016

La Interventora 

Fdo.- Berta I. Rodríguez Toajas.



DECRETO DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA N. 463/16
FECHA 23/12/16 REF:BIRT/rgf

Vista  la  Memoria  de  Alcaldía  y  el  informe  de  Intervención  de  fecha  23  de  diciembre  de   2016,   y  de
conformidad con lo establecido en los artículos 179.2 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 40.3 del Real Decreto 500/1990, 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, 

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 71/16 de Intervención, con la modalidad de
transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias del mismo área de gasto, de acuerdo al siguiente detalle:

Negativo

Partidas Denominación Cantidad

211.16000 Pensiones. Seguridad Social 42.450,00

SUMA TOTAL 42.450,00

Positivo

Partidas Denominación Cantidad

92000.12000 Administración General. Retribuciones 42.450,00

SUMA TOTAL 42.450,00€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria
que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
y remitir copia del mismo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

En olivares, a veintitrés de diciembre de 2016

Doy fe, 
El Alcalde – Presidente,

Fdo.- Isidoro Ramos García

El Secretario General,

Fdo.- Juan José Rodríguez Sánchez
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