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           INT16I6D7                                    INT/240/2022                              FMD 

DECRETO DE ALCALDÍA 

 

Se tramita expediente de modificación presupuestaria  M.P. 44/2022, de TRANSFERENCIA DE 

CRÉDITO,  en el que se recoge la solicitud de la Alcaldía en la que, sin alterar la cuantía total del  

Presupuesto, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas de la misma área  

de gasto, según se regula en la base 13ª de las Bases de Ejecución Presupuestaria vigente.

Se considera oportuno incrementar las partidas de las siguientes bolsas de vinculación:

1.- Gastos Corrientes de Administración General (9200-2 y 9200-4)

Se  hace  necesario  incrementar  las  partidas  de  arrendamiento  y  mantenimiento  de  las 

fotocopiadoras e impresoras, ya que por un lado se ha decidido, para una mayor simplificación 

contable, imputar a las partidas de administración general todas las fotocopiadoras e impresoras y 

además el importe en el nuevo contrato adjudicado es superior al importe del contrato anterior.  

Por tanto se incrementan las partidas en 41.000 €.

Además derivado de que este ejercicio ya no existe la rebaja del 50% de la cuota para forma parte  

de la Federación Cántabra de Municipios, que sí  existía el  año pasado y con esa previsión se 

premisa se presupuestó el ejercicio pasado, que está prorrogado para el ejercicio presente. Por 

tanto se hace necesario incrementar la partida 01-9200-48909 en 2.830,80 €, una vez conocido el  

importe de todas la cuotas que se imputan a esta partida (FEMP, GAC Oriental).

2.- Gastos Corrientes de Informática y Sistemas de Comunicación (9202-2)

A la vista del estado de ejecución se hace necesario incrementar las partidas del  capítulo 2º  

derivados de contratos administrativos para el mantenimiento de los sistemas informático y de 

comunicación por un total de 45.765 €.

3.- Gastos Corrientes de Asesoría y Defensa Jurídica (9204-2)

Derivado de la propuesta de acuerdo que se está trabajando por el Departamento de Asesoría 

Jurídica para el pago de las indemnizaciones por las costas procesales a las personas que salieron 
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absueltas  en  el  procedimiento  penal  denominado  de  la  Loma,  se  considera  necesario  añadir  a  la 

incorporación de remanente de crédito realizada por importe de 439.100 €, la cantidad de   124.000 €.

4.- Gastos Corrientes de Gestión de la Deuda y la Tesorería (934-2)

Fruto de los contratos y convenios vigentes, en concreto el existente para la gestión de las multas, el  

pago a la Agencia Tributaria por los pagos por realizar el servicio de recaudación ejecutiva y los pagos a  

la entidades bancarias por gestiones de cobro (recibos domiciliados y no domiciliados) y comisiones TPV, 

se hace necesario incrementar el importe de la partida en al menos 26.000 €.

En cuanto a las partidas presupuestarias a minorar, se estima que no van a ser necesarias para el normal  

funcionamiento de la administración y serían las siguientes:

• Partidas de gastos de personal por un total 206.595,80 €, dado que existen plazas de la plantillas  

y que figuran presupuestadas en el anexo presupuestario de personal, como pueden ser la plaza 

de  Interventor  y  Secretario  (no  tienen  nombramiento  definitivo  en  propiedad),  la  plaza  de 

Secretario de Juntas Vecinales que está cubierta pero está en comisión de servicios en la de  

Secretario,   dos  plazas  vacantes  de  administrativo  destinadas  a  secretaría  e  intervención.  

Asimismo también se puede utilizar el coste de seguridad social de administración de recursos 

humanos a la vista del estado de ejecución, en parte influido por la baja de la Técnico Medio de 

Recursos Humanos.

• Partidas de arrendamiento de vehículos, se estima que no es necesario 13.000 € teniendo en 

cuenta el estado de la bolsa de vinculación 933-2, ya que la entrega de los vehículos adquiridos en 

renting (todos, salvo los de la policía que se imputan a su grupo de programas) no van a entrar en 

vigor hasta los últimos meses, cuando estaban presupuestados para un mayor período.

• Dado que la curva de tipos de interés ha experimentado una subida espectacular en los últimos 

meses, no se hace necesario tanto crédito presupuestario para el pago de las comisiones por 

mantenimiento de saldos positivos en los bancos, ya que los mismos van a desaparecer al pasar  

los tipos de interés a positivo.

Vista  la  propuesta  de  la  Alcaldía  (INT16I6D3)  y  el  informe  de  control  financiero  no  planificable  de 

conformidad de la Intervención Municipal (INT16I6D5), de conformidad con las facultades que me vienen 

conferidas por el Art. 179 del RDL 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 el artículo 40 del RD 500/1990 y la Base  

Nº 13 de las de Ejecución del Presupuesto, es por lo que esta Alcaldía adopta la siguiente

RESOLUCIÓN
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           INT16I6D7                                    INT/240/2022                              FMD 

1.- Modificar el Presupuesto M.P. 44/2022, en su modalidad de Transferencia de Crédito, según 

lo estipulado a continuación:

 Especificación de las partidas que ceden crédito:

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO. NEGATIVAS

Partida Denominación Partida Área Importe

01-9200-12000 Sueldos del Grupo A1 Administración General 13.000,00

01-9200-12003 Sueldos del Grupo C1 Administración General 9.000,00

01-9200-12100 Complemento de Destino Administración General 10.000,00

01-9200-12101 Complemento Específico Administración General 20.000,00

01-9200-16000 Seguridad Social Administración General 28.000,00

02-9201-16000 Seguridad Social Administración de los 
Recursos Humanos 29.237,94

15-9203-12000 Sueldos del Grupo A1 Administración de las Juntas 
Vecinales

4.017,86

15-9203-12100 Complemento de Destino Administración de las Juntas 
Vecinales 3.100,00

15-9203-12101 Complemento Específico Administración de las Juntas 
Vecinales

6.000,00

15-9203-16000 Seguridad Social Administración de las Juntas 
Vecinales 1.000,00

08-931-12000 Sueldos del Grupo A1 Política Económica y Fiscal 
(Intervención)

15.740,00

08-931-12003 Sueldos del Grupo C1 Política Económica y Fiscal 
(Intervención) 9.000,00

08-931-12100 Complemento de Destino Política Económica y Fiscal 
(Intervención)

15.500,00

08-931-12101 Complemento Específico Política Económica y Fiscal 
(Intervención) 35.000,00

08-931-16000 Seguridad Social Política Económica y Fiscal 
(Intervención)

8.000,00

08-933-204 Arrendamiento de Material de Transporte Gestión del Patrimonio 13.000,00

08-934-35999 Otros Gastos Financieros Gestión de la Deuda y la 
Tesorería 20.000,00

  Total 239.595,80

Especificación partidas que aumentan el crédito:

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO. POSITIVAS

Nº 
Or
d

Partida Denominación Partida Área Importe

1
 

01-9200-203 Arrendamientos de maquinaria, 
instalaciones

Administración General 23.000,00

01-9200-213 Reparac., mant y conservac. Maquinaria, 
instalac.

Administración General 18.000,00
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01-9200-48909 Aportaciones a FEMP, FMC, GAC, ETC Administración General 2.830,80

2
 
 
 

01-9202-216 Reparac. Mant y conservac. Equipos 
Procesos de Informac.

Informática y Sistemas de 
Comunicación

10.000,00

01-9202-22760 Servicio Mant. Aplicac. Informáticas 
(Software)

Informática y Sistemas de 
Comunicación 30.000,00

01-9202-22761 Servicio Informático CAU y analista 
programador

Informática y Sistemas de 
Comunicación

3.265,00

01-9202-22773 Servicio Mantenimiento de Telefonía Informática y Sistemas de 
Comunicación 2.500,00

3 01-9204-23302 Indem. A Personal y Corporativos para 
Defensa Jurídica

Asesoría y Defensa Jurídica 124.000,00

4 08-934-22708 Servicios de Recaudación a Favor de la 
Entidad

Gestión de la Deuda y la 
Tesorería 26.000,00

   Total 239.595,80

2.- Dar cuenta a la Intervención de la presente Resolución a los efectos oportunos.
 

 

En Castro-Urdiales, en la fecha señalada en el pie de firma.

Sólo a efectos de dar fe

 F_FIRMA_28    F_FIRMA_13 
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