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EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 6/2015 

 
 
 M E M O R I A 
 
 El capítulo primero del presupuesto prorrogado Municipal del 2015, recoge 
los gastos de personal, siendo necesario realizar una modificación presupuestaria 
dentro del mencionado capítulo de gastos; todo ello,  debido a la contratación de 
un policía local. 
  La oportuna modificación de créditos se realiza  mediante transferencias 
de crédito entre partidas de gastos del capítulo primero. 
  
 
 1º Las partidas que se incrementan son las siguientes: 
 

 130.12003 Personal funcionario e interino, policía local. 6.000 € 

130.16000 Seguridad social, policía local 2.100 € 

TOTAL 8.100 € 

 
 

  2º Las partidas que se disminuyen son las siguientes: 
 

920.12009 Personal funcionario, oficinas. 6.000 € 

920.16000 Seguridad social, funcionarios 2.100 € 

TOTAL 8.100 € 

 
 
 Por todo ello, es necesario proceder a la modificación presupuestaria 
propuesta, previo informe de Intervención, y continuación de los demás trámites 
del expediente. 
 

Benimodo  a  9 de Marzo de 2015 
 
     EL ALCALDE, 
 
 
 

 
Fdo. FRANCISCO TERUEL MACHÍ. 
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 INFORME DE INTERVENCIÓN 
 
  El Secretario-Interventor que suscribe, a la vista de la Memoria de la 
Alcaldía, de fecha 9 de Marzo de 2015, en la que se propone la modificación del 
presupuesto Municipal prorrogado para el 2015, mediante transferencias entre partidas, 
procede a emitir el siguiente informe: 
 
  PRIMERO.-El R.D. 500/1.990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales en materia presupuestaria, en su artículo 34, establece las 
modificaciones de crédito que pueden realizarse, recogiendo en su apartado d) las 
transferencias de crédito. 
  En su artículo 40, define la transferencia de crédito como 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 partidas presupuestarias 
con diferente vinculación jurídica, añadiendo en su apartado segundo que será en las 
Bases de Ejecución del presupuesto donde deberá concretarse el régimen de 
transferencias de crédito así como el órgano competente para autorizarlas. 
  En el artículo 41 se establecen las limitaciones a las mismas, sin que 
afecten a la modificación propuesta en la Memoria de la Alcaldía. 
 
    SEGUNDO.-La partida que se propone su minoración es la 920.12009, 
denominada  “Personal funcionario, oficinas” y 920.16000 “Seguridad social”, todo ello, 
en atención a la consignación presupuestaria que tenemos de una trabajadora que en la 
actualidad ya no está trabajando en este ayuntamiento por jubilación, siendo por ello 
posible minorar la citadas partidas en la cuantía propuesta, 8.100 euros. 
    En cuanto a las limitaciones previstas en el artículo 41 del citado 
R.D.500/1990, de 20 de abril, no afectarían a este expediente de modificación de 
créditos. 
 
  TERCERO.-En el presupuesto Municipal prorrogado, en la base sexta del 
mismo, se regula los expedientes de modificación de créditos y en la base séptima las 
ampliaciones de créditos de algunas partidas, siendo competencia de la Alcaldía su 
aprobación. 
 
   Por todo ello, el Secretario-Interventor que suscribe informa, en el sentido 
de que es posible la transferencia de crédito propuesta, entre partidas del capítulo 
primero de gastos, siendo competente la Alcaldía para su aprobación. 
 
    Informe que emito en Benimodo, a nueve de Marzo de dos mil quince. 
 

EL SECRETARIO-INTERVENTOR, 
 
 

 
Fdo. E. DE JULIÁN CAÑADA. 
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                                          RESOLUCIÓN                            Nº 111/2015 
 
 
  En las bases de ejecución del presupuesto Municipal, sexta y 
séptima, se recoge la regulación de las transferencias de crédito, entre partidas 
del capítulo primero de gastos. 
 
  Resultando que es preciso, según se justifica en la Memoria de la 
Alcaldía de 9 de Marzo   de 2015, proceder a modificar el presupuesto de gastos, 
mediante transferencia entre partidas de gastos dentro del capítulo primero.   
 
  Teniendo en cuenta lo previsto en la base sexta y séptima del 
Presupuesto Municipal, sobre competencia de esta Alcaldía para la modificación 
de créditos cuando corresponda al capítulo primero de gastos del presupuesto. 
 
  Visto el informe de Secretaría-Intervención, de fecha 9 de Marzo de 
2015. 
 
  Esta Alcaldía, acuerda: 
 
  Primero.-Aprobar el expediente de modificación de créditos, 
mediante transferencias entre partidas del capítulo primero de gastos, por cuantía 
total de Ocho mil cien Euros  (8.100 €. -). 
 
 Segundo.- Dése cuenta al Pleno en su próxima sesión, así como a los 
servicios de Intervención a los efectos oportunos. 
 
  Lo decreto, mando y firmo en Benimodo a 9 de  Marzo de dos mil 
quince. 
  EL ALCALDE-PRESIDENTE,    Ante mí, 
                     EL SECRETARIO, 
 
 
 
 


