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           INT16I6CP                                    INT/239/2022                              FMD 

DECRETO DE ALCALDÍA 

 

Se tramita expediente de modificación presupuestaria M.P. 43/2022, 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 Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar, Primaria 

y Especial (323-2)

Se hace necesario incrementar las partidas de mantenimiento de las instalaciones, de suministros 

de  energía  eléctrica  y  gas,  de  limpieza  y  aseo  y  de  vigilancia  de  los  patios  y  servicios  de 

conserjería por un total de de 78.000 €.

2.- Gastos Corrientes de Otros Servicios Complementarios de Educación (3261-2)

Se hace necesario incrementar la partida  suministro de energía eléctrica en 500 €.

3,  4  y  5-  Gastos  Corrientes  de  Bibiliotecas  Públicas,  Archivos  y  Equipamientos 

Culturales (3321-2, 3322-2 y 333-2)

Se hace necesario incrementar la partida para el servicio de vigilancia (conserjería) en unos 9.000 

€ para la biblioteca, para el archivo las partidas de suministro de energía eléctrica y conserjería en 

un total de 4.500 € y para las equipamientos culturales (mantenimiento del C.C. Eladio Laredo, C.C  

La Residencia,  Castillo  Faro) la  partida de suministro de gas en 2.000 € y mantenimiento de 

instalaciones 7.000 €.

6.- Gastos Corrientes de Promoción Cultural (334-2)

Visto que ya se ha gastado todo el presupuesto del departamento de cultura para organización de  

actividades  culturales,  se  pretende  incrementar  las  partidas  en  12.000  €  para  el  resto  de  la  

programación cultural a desarrollar hasta final del presente año.

7.- Gastos Corrientes de Otras Fiestas Populares y Festejos (3381-2)
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A la vista del estado de ejcución actual y teniendo en cuenta que quedan de imputar a la bolsa de 

vinculación de festejos, los gastos de las fiestas de San Martín, de San Andrés, los consumos eléctricos de  

enganches  para  fiestas  ya  celebradas,  el  pago  del  canon  a  Puertos  de  Cantabria  por  las  caseturas  

instaladas en la Semana Grande y la parte imputable a 2022 de las fiestas de Navidad 2022-2023, se 

considera oportuno incrementar las partidas de festejos en 32.000 €. 

8.- Gastos Corrientes de Promoción y Fomento del Deporte (341-2)

Dado que en el presente ejercicio  no existen las limitaciones que existía  en el año 2021, que es el  

presupuesto prorrogado en ejecución, las partidas de fomento del deporte no contaban con el crédito 

presupuestario  suficiente  para  una  situación  de  normalidad,  por  lo  que  es  necesario  incrementar  el 

presupuesto de la bolsa de vinculación en un total de 27.750 € para las partidas que figuran en la parte 

expositiva de la presente resolución.

9.- Gastos Corrientes de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas (342-2)

Se hace necesario incrementar las partidas de mantenimiento de las instalaciones deportivas en 12.000 €, 

la limpieza y aseo en 3.600 €, el servicio de vigilancia (servicio de conserjería en la recepción) en 40.000 

€ (en muchos casos motivados por  las  bajas del  personal  municipal,  que se sustituye  mediante  el  

contrato administrativo vigente), el consumo de energía eléctrica 40.000 € y para el mantenimiento de la 

piscina del Peru Zaballa en 6.500 €, ya que el contrato licitado es por mayor importe del último que  

estuvo vigente.

Evidentemente, la partida que se va a minorar para financiar la transferencia de crédito, se estima que no  

va a ser necesaria para el normal funcionamiento de la administración, así se va a reducir 274.850 € de la  

partida para la gestión del polideportivo de Sámano (con la piscina), ya que teniendo en cuenta la fecha 

en la que nos encontramos el expediente que se licitará para la gestión ya será de tramitación anticipada, 

esto es que no entraría en vigor como mínimo hasta el ejercicio 2023.

Vista  la  propuesta  de  la  Alcaldía  (INT16I6CM)  y  el  informe  de  control  financiero  no  planificable  de 

conformidad de la Intervención Municipal (INT16I6CO), 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

1.- Modificar el  Presupuesto  M.P. 43/2022,  en su modalidad de Transferencia de Crédito, según lo 

estipulado a continuación:

 Especificación de las partidas que ceden crédito:
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TRANSFERENCIA DE CRÉDITO. NEGATIVAS

Partida Denominación Partida Área Importe

10-342-47203 Gestión Polideportivo de Sámano Instalaciones Deportivas 219.350,00

  Total 219.350,00

Especificación partidas que aumentan el crédito:

 
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO. POSITIVAS

Nº 
Ord Partida Denominación Partida Área Importe

1
 
 
 
 

04-323-213 Reparación, Mant, y Cons. 
Maquinaria e Inst

Func. Centros enseñanza preescolar, 
1º y espec.

6.000,00

04-323-22100 Energía Eléctrica Func. Centros enseñanza preescolar, 
1º y espec. 15.000,00

04-323-22102 Gas Func. Centros enseñanza preescolar, 
1º y espec.

11.000,00

04-323-22700 Limpieza y Aseo Func. Centros enseñanza preescolar, 
1º y espec. 20.000,00

04-323-22701 Seguridad y Servicios Auxiliares Func. Centros enseñanza preescolar, 
1º y espec.

20.000,00

2 04-3261-22100 Energía Eléctrica  Otros servicios complementarios de 
educación 500,00

3 04-3321-22701 Seguridad y Servicios Auxiliares Bibliotecas públicas 9.000,00

4
 

04-3322-22100 Energía Eléctrica Archivos 1.000,00

04-3322-22701 Seguridad y Servicios Auxiliares Archivos 3.000,00

5 04-333-22102 Gas Equipamientos culturales y museos 2.000,00

6 04-334-22609 Actividades Culturales Promoción Cultural 12.000,00

7 07-3381-22609 Actividades Culturales Otras Fiestas Populares y Festejos 30.000,00

8
 
 
 
 

10-341-22609 Actividades Deportivas Promoción y Fomento del Deporte 6.000,00

10-341-22745 Servicio Monitor Sala Musculación Promoción y Fomento del Deporte 2.800,00

10-341-22746 Servicio Dep. Cursos Natación, 
Gimnasia y Socorrismo

Promoción y Fomento del Deporte 8.500,00

10-341-22747 Servicio Escuela Municipal Gimnasia 
Rítmica Promoción y Fomento del Deporte 4.450,00

10-341-22751 Servicio Escuela Municipal de 
Balonmano

Promoción y Fomento del Deporte 6.000,00

9
 

10-342-21200 Reparación, Mant y Cons. Edificios y 
Otras Const. Instalaciones Deportivas 12.000,00

10-342-22700 Limpieza y Aseo Instalaciones Deportivas 3.600,00

10-342-22701 Seguridad y Servicios Auxiliares Instalaciones Deportivas 40.000,00

10-342-22754 Servicio Mant. Piscina y Zonas Instalaciones Deportivas 6.500,00
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Húmedas

  Total 219.350,00

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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