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DE 
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(Sevilla) 

 
Exp.Int.Nº2022/TCD_01/000003 

Informe de Control Permanente Previo. Aprobación de transferencia de créditos nº27/2022 
 
Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el 
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades 
recogidas en el artículo 4.1.b).2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el 
siguiente 

INFORME, 
En relación a la Modificación Presupuestaria Nº 27/2022 consistente en la Transferencia de Créditos 

entre partidas de distintas áreas de Gastos, aunque afectan a e gastos de personal, según la propuesta de 
alcaldía de fecha 24/10/2022, y la Memoria de la misma fecha, esta Intervención emite el siguiente 
informe: 

PRIMERO. Desde la Alcaldía-Presidencia se reconoce la posibilidad de realizar la siguiente 
transferencia de crédito,  

Disminución de las aplicaciones presupuestarias 

Partida Descripción Euros 

Funcional Económica   

929 500.00 Fondo de Contingencia  45.000,00 

 

APLIC.PRES. DENOMINACIÓN IMPORTE 

132/12003 SEGURIDAD Y ORDEN PUB.: SUELDOS GRUPO C1 
2.231,74 

132/12006 SEGURIDAD Y ORDEN PUB.: TRIENIOS 
276,36 

132/12100 SEGURIDAD Y ORDEN PUB.: COMPLEMENTO DESTINO 
1.200,22 

132/12101 SEGURIDAD Y ORDEN PUB.: COMPLEMENTO ESPECIFICO 
3.311,84 

151/12000 URBANISMO: SUELDOS DE GRUPO A1 
255,08 

151/12001 URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO A2 
220,5 

151/12004 URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO C2 
137,76 

151/12006 URBANISMO: TRIENIOS 
89,04 

151/12100 URBANISMO: COMPLEMENTO DE DESTINO 
416,22 

151/12101 URBANISMO: COMPLEMENTO ESPECIFICO 
630,14 

164/12005 CEMENTERIO Y SERV.FUNEBRES:  SUELDOS DEL GRUPO E 
266 

164/12006 CEMENTERIO Y SERV.FUNEBRES: TRIENIOS 
6,16 

164/12100 CEMENTERIO Y SERV.FUNEBRES: COMPLEMENTO DESTINO 
140,28 

164/12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 
332,36 
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231/12001 ASISTENCIA SOCIAL PRIM.: SUELDOS DEL GRUPO A2 
292,6 

231/12006 ASISTENCIA SOCIAL PRIM.: TRIENIOS 
15,96 

231/12100 ASISTENCIA SOCIAL PRIM.:COMPLEMENTO DESTINO 
142,38 

231/12101 ASISTENCIA SOCIAL PRIM.:COMPLEMENTO ESPECIFICO 
108,36 

23101/12000 PROM.SOCIAL MUJER: SUELDOS DEL GRUPO A1 
633,36 

23101/12001 PROM.SOCIAL MUJER: SUELDOS DEL GRUPO A2 
282,8 

23101/12006 PROM.SOCIAL MUJER: TRIENIOS 
69,44 

23101/12100 PROM.SOCIAL MUJER: COMPLEMENTO DESTINO 
282,66 

23101/12101 PROM.SOCIAL MUJER: COMPLEMENTO ESPECIFICO 
284,48 

312/12005 CENTROS DE SALUD: SUELDOS DEL GRUPO E 
126,14 

312/12006 CENTROS DE SALUD: TRIENIOS 
3,08 

312/12100 CENTROS DE SALUD: COMPLEMENTO DESTINO 
70,14 

312/12101 CENTROS DE SALUD: COMPLEMENTO ESPECIFICO 
117,18 

320/12005 ADMON.GRAL.EDUCACION: SUELDOS DEL GRUPO E 
685,72 

320/12006 ADMON.GRAL.EDUCACION: TRIENIOS 
9,38 

320/12100 ADMON.GRAL.EDUCACION: COMPLEMENTO DESTINO 
350,07 

320/12101 ADMON.GRAL.EDUCACION: COMPLEMENTO ESPECIFICO 
732,76 

151/13000 URBANISMO: LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS 
1.411,48 

165/13000 ALUMBRADO PUBLICO :LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS 
475,58 

171/13000 PARQUES Y JARD.:LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS 
1.164,24 

1722/13000 
PROTEC.  MEJORA MEDIO AMBIENTE: LABORAL RETRIBUCIONES 
BASICAS 611,94 

231/13000 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:LABORAL  RETRIBUCIONES 
BASICAS  2.090,48 

241/13000 FOMENTO Y EMPLEO:LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS  
655,2 

320/13000 ADMON.GRAL.EDUCACION:LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS 
348,6 

3321/13000 BIBLIOTECAS PÚBLICAS :LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS 
489,02 

342/13000 INSTALACIONES DEPORTIVAS:LABORAL FIJO RETRIBUCIONES 
BASICAS 865,20 

342/13002 INSTALACIONES DEPORTIVAS :LABORAL RETRIBUCIONES 
COMPLEMENTARIAS  1.166,20 
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231/14300 ASIST.SOCIAL PRIM..:OTRO PERSONAL 
1.622,18 

23102/14300 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: OTRO PERSONAL 
9975,84 

132/16000 SEGURIDAD Y ORDEN PUB.:SEGURIDAD SOCIAL 
2.572,22 

151/16000 URBANISMO:SEGURIDAD SOCIAL 
1.064,84 

164/16000 CEMENTERIO:SEGURIDAD SOCIAL 
271,04 

165/16000 ALUMBRADO PUBLICO:SEGURIDAD SOCIAL 
174,02 

171/16000 PARQUES Y JARDINES:SEGURIDAD SOCIAL 
367,36 

231/16000 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:SEGURIDAD SOCIAL 
1.137,09 

23101/16000 PROMOCION SOCIAL MIJER:SEGURIDAD SOCIAL 
484,54 

23102/16000 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDENDIENTES:SEGURIDAD 
SOCIAL 3.267,18 

241/16000 FOMENTO DE EMPLEO:SEGURIDAD SOCIAL 206,36 

312/16000 CENTROS DE SALUD: SEGURIDAD SOCIAL 105,42 

320/16000 ADMON.GRAL.EDUCACION. SEGURIDAD SOCIAL 753,76 

  
TOTAL.: 

45.000,00 

Aumento de las aplicaciones presupuestarias 

 

SEGUNDO.  La legislación aplicable es la siguiente: 

• Los artículos 179 y 180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

• Los artículos 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de presupuesto. 

TERCERO. Como señala el artículo 40.1 RD 500/1990, de 20 de abril, la «transferencia de crédito 
es aquella modificación del Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la cuantía del mismo, se 
imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación 
jurídica».  

CUARTO. Destacar que esta modificación presupuestaria no se encuentra en ninguno de los 
supuestos contemplados en los artículos 180 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y reflejados en la Base de 
Ejecución del Presupuesto. 

QUINTO. Que la modificación presupuestaria, está estructurada y adaptada a lo previsto en la 
Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos 
de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo. 

Tal y como queda reflejado, la aplicación presupuestaria se ha definido, al menos, por la conjunción 
de las clasificaciones por programas y económica, a nivel de grupos de programas y concepto, 
respectivamente. 

De conformidad con lo dispuesto en las bases de ejecución del Presupuesto, en los créditos del 
estado de gastos y respecto a la Clasificación por Programas, el nivel de vinculación jurídica es, como 
mínimo, a nivel de Área de Gasto, y respecto a la Clasificación económica es, como mínimo, el de Capítulo, 
cumpliendo lo previsto en el artículo 23 del Real Decreto 500/1990 para los niveles de vinculación. 

Código Seguro De Verificación: b1wqP7+azzveKFtg+J+O5g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Bejarano Álvarez Firmado 25/10/2022 09:45:39

Maria Angleles Nuñez Ruiz Firmado 25/10/2022 08:38:45

Observaciones Página 3/5

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/b1wqP7+azzveKFtg+J+O5g==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/b1wqP7+azzveKFtg+J+O5g==


 
  
 
 
 

 4

AYUNTAMIENTO 

DE 

LA PUEBLA DEL RÍO 

(Sevilla) 

 
 
SEXTO. Asimismo y, de conformidad con la normativa vigente en materia presupuestaria, el 

presupuesto está sometido a unas reglas básicas que determinan su contenido, ámbito temporal así como 
determinados aspectos del mismo, los llamados principios presupuestarios. 

Tal y como se desprende de este informe así como de la documentación que obra en expediente, 
entre los citados principios, que se cumplen en su totalidad, cabría destacar los siguientes: 

• El principio de universalidad, pues el presupuesto ha de recoger la totalidad de los ingresos y de los 
gatos de la entidad. 

• El principio de presupuesto bruto en su vertiente contable del principio de universalidad, pues las 
aplicaciones presupuestarias aparecen por su valor bruto, sin minoraciones. 

• El principio de unidad presupuestaria pues toda la actividad de la entidad queda recogida en un 
único estado de ingresos y gastos. 

• El principio de anualidad, pues el presupuesto se refiere al año natural. 
• El principio de equilibrio presupuestario, pues los gastos presupuestarios financian a los ingresos 

públicos, sin existir déficit inicial. 
• El principio de Desafectación, pues los ingresos se destinan a financiar la totalidad de los gastos, 

sin que, en general, se vinculen determinados gastos a determinados ingresos, salvo en el caso de 
ingresos específicos afectados a fines determinados. 

SÉPTIMO. En cuanto a la tramitación del expediente hemos de remitirnos a lo establecido en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 9.2.d) y 40.2y 3 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, y el artículo 179.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo. 

El artículo 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, señala lo siguiente:«3. En todo caso la 
aprobación de las transferencias de crédito entre distintos grupos de función será competencia 
del pleno de la Corporación, salvo cuando afecten a créditos de personal». 

Del citado apartado se deduce que si la aplicación que cede crédito y la que lo recibe, se 
encuentran ubicadas en diferentes grupos de programa, la competencia es del Pleno de la Corporación, con 
la excepción legal de las transferencias que afecten a créditos de aplicaciones presupuestarias del capítulo 1 
«Gastos de personal». 
Por otra parte en cuanto a la excepción a la norma, el artículo 179 del TRLRHL, relativo también a las 
transferencias de crédito especifica: «2. En todo caso, la aprobación de las transferencias de crédito entre 
distintos grupos de función corresponderá al Pleno de la Corporación salvo cuando las bajas y las altas 
afecten a créditos de personal». 

Es decir, en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se especifica que 
dicha excepción sobre los gastos de personal tendrá lugar cuando tanto las altas como las bajas 
afecten a crédito de personal, siendo por tanto esta modificación transferencia de Pleno. 

Asimismo, el expediente deberá ser previamente informado por la Intervención, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 4.1.g) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, en la tramitación de los expedientes de transferencias de crédito, en cuanto sean aprobados por 
el Pleno, serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la 
aprobación de los presupuestos de la entidad (artículo 160,4 TRLRHL). 

Según lo establecido en el artículo 169.7 del RD 2/2004, de 5 de marzo, deberá hallarse a 
disposición del público, a efectos informativos, copia de cada una de las modificaciones desde su aprobación 
definitiva hasta la finalización del ejercicio. 

OCTAVO.- De conformidad con el  Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se 
aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la 
reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como 
medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las 
personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía, se aprueba una subida adicional del 
1,5% de las retribuciones del personal al servicio del sector público que se materializará a partir 
del mes de noviembre, abonándose como atrasos el incremento correspondiente a los meses de 
enero a octubre de este año.es por lo que se insta a la modificación. 

 
El Fondo de Contingencia se constituye como un concepto presupuestario independiente con 

motivo de la publicación de la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden 
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las 
entidades locales con la finalidad de dotar crédito para cubrir necesidades imprevistas, inaplazables y 
no discrecionales, para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente 
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El destino del Fondo de Contingencia ha de ser siempre la atención de necesidades imprevistas, 

inaplazables y no discrecionales mediante la articulación de una modificación presupuestaria de 
transferencia de crédito, crédito extraordinario y suplemento de crédito para habilitar el crédito adecuado y 
suficiente en la aplicación presupuestaria correspondiente según la naturaleza económica del gasto a 

financiar. 
 
Es todo cuanto al respecto tengo el deber de informar. 

Siendo el resultado del control permanente previo del expediente: 

Favorable 

 

En La Puebla del Río, a la fecha de la firma electrónica.       

           LA INTERVENTORA, 

Fdo. M. ª Ángeles Núñez Ruiz. 

 
Recibido, 
 
Alcalde-presidente, 
 
Fdo. Manuel Bejarano Álvarez. 
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