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AYUNTM1IENTO DE CIUDAD REAL

EI que suscribe,  Concejal  Delegado  de  Economía  y Hacienda  de  este
Ayuntamiento,  vista  la solicitud  presentada  por el Servicio  de Planificación  relativa  a la
necesidad  de adquirir  mobiliario  para el citado servicio  en aras de atender  las
necesidades  sobrevenidas  por la incorporación  al Servicio  de personal  procedente  del
Plan de Empleo,  y, ten¡endo  en cuenta  que en el Presupuesto  de 2021 no existe
previsión  presupuestaria  para  dar cobertura  a dicho  gasto, es por lo que se considera
necesario  tramitar  una modificación  del presupuesto  que, en el caso  que nos ocupa,
sería  la concesión  de un crédito  extraordinario  por importe  de 3.000,00  € .

La financiación  de este crédito  extraordinario  será, por un lado, con baja de
crédito  de la aplicación  presupuestaria  333.62556  "Adquisición  mob¡liar¡o  Museo
Elisa  Cendrero",  por importe  de 2.000,00  € , la cual está financiada  con Remanente
afectado  procedente  de préstamo  de 20a¡8. AI dar de baja los 2.000,00  € de esta
aplicación,  se produce  un cambio  de afectación,  dejando  de financiar  la aplicación
333.62556  para financiar  los créditos  que se proponen  asignar  a la aplicación
presupuestaria  1fü.62528  "Adqu¡s¡ción  Mobiliario  Planificación",  y por otro, con
baja  de crédito  de la ap!icación  presupuestaria  15"13.62527  "Adqu¡s¡c¡ón  mobil¡ar¡o
Arquitectura",  por irriporte  de tOOO,OO €, la cual está financiada  con Remanente
afectado  procedente  de préstamo  de 20'17. AI dar de baja los 1.OOO,OO € de esta
aplicación,  se produce  uri cambio  de afectación,  dejando  de financiar  la aplicación
1513.62527  para financiar  los créditos  que se proponen  asignar  a la aplicación
presupuestaria  151'¡. €2528  "Adquisición  Mobiliario  Planificación".

Y por otro lado, ante la nueva  normativa  de las Entidades  Financ¡eras  sobre  el
cobro  de comisiones  por mantenimiento  de saldo  en las cuentas,  así como  por la
gestión  de sus servicios,  en el P'resupuesto  de 2021, la previsión  presupuestaria
recogida  fue insuficiente,  al no preverse  esta  indicación,  se hace necesario  tramitar  el
correspondiente  expediente  de modificación  de crédito  por suplemento  de crédito,  por
importe  de 7.000  € .

La financiación  de este suplemento  de crédito  será con baja de crédito  de la
aplicación  presupuestaria  9203.22759  "Contrato  Asistencia  Técnica  Serv¡c¡os
Económicos",  por importe  de 7.ü00  €, por considerar  que el crédito  restante  resulta
suficiente  para  atender  la necesidad  de dicho  contrato  a celebrar.

Por esta razón, en base a lo dispuesto  en  el art. 177 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  (TRLRHL)  y en el art. 37 del RD 500ñ990,
sobre  materia  presupuestar¡a,  se propone  a la Sra. Presidenta  de la Corporación,  si a
bien lo tiene,  ordene  la incoación  del correspondiente  expediente  de modificación  de
crédito  por concesión  de créditos  extraordinarios.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

MEMORIA

A) Neces¡dad  de la medida  que  se propone

La modificación  presupuestaria  que  se  propone  viene justificada  por  la
necesidad  de asignar  créditos  extraordinarios  en las  aplicac¡ones  presupuestarias
indicadas,  con el fin de hacer  posible  las necesidades  expuestas.

B) Clase  de mod¡fícac¡ón  y partida  presupuestaria  a la que  afecta  con  expresión
de los  med¡os  y recursos  que  han  de utilizarse  para  la financiación

La clase  de modificación  presupuestaria  es la consistente  en la concesión  de
créditos  extraordinarios  y suplemento  de crédito.

En cuanto  a la fuente  de financiación,  viene recog¡da  en el art. ü77.4 del
TRLRHL  y el art. 36 del RD 500/1990  ind¡ca  que los créditos  extraordinarios  y los
suplementos  de crédito  se pueden  financiar,  entre  otros,  con bajas  o anulaciones  de
créd¡to  de otras  part¡das  del  presupuesto.

EI detalle  de la modificación  es el siguiente:

CREDITOS  EXTRAORDINARIOS

Aplicación

Presupuestaria
I Denominación
I

Importe

j151L62528 i Adquisición Mobiliario Planificación 3.000,00  €

Total  crédito  extraordinario 3.000,0ü  €

FINANClAClóN

La financiación  será por cambio  de afectación  de las fuentes  de financiac¡ón
previstas  procedente  del Préstamo  de 2fü8  y 2fü7,  asignadas  a las aplicaciones
1513.62527  por importe  de LOOO,OO € y 333.62556  por importe  de 2.000,00  € .

Aplicación

Presupuestar¡a
' Denominación

I

Importe

333.62556 Adquisición  Mobiliario  Museo  Elisa  Cendrero 2.000,00  €
' 1513.62527
I Adquisición  Mobiliario  Arquitectura 1.OOO,OO€

Total  financiación 3.ü00,00  €



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAl

SUPLEMENTO  DE CREDITO

Aplicación

Presupuest.

Denominacíón Créditos

¡nic¡ales

SUPLEMENTO  I

DE CREDITO

I CREDITOS

TOT  ALES
011.359 Otros  Gastos  Financieros 4.700,00 7.000,00 11.700,00

Total  Suplemento  de crédíto 7.00ü,00  €

FINANCIACIÓN

La financiación será con baia de la aplicación presupuestaria 9203.22759"Contrato  Asistenc¡a  Técnica  Servic¡os  Económ¡cos",  por importe  de 7.000  € .

Total  financiación 7.000,00  €

En virtud  de todo  lo expuesto,  SE PROPONE:

n..-  Que por la Sra. Alcaldesa, si a bien lo tiene, se ordene la incoación del
correspondiente  expediente  de mod¡ficación  de crédito  poi- concesión  de créditos
extraord¡narios  y suplemento  de crédito.

SEGuNDO.- Que por el Ayuntamiento  Pleno  se adopte  acuerdo  de aprobación  inicial
del expediente  nº 3/6-202"1 de mod¡ficación  de crédito  por concesión  de créditos
extraordinarios  y suplemento  de crédito  en las cuantías  indicadas.

TERCERO.-  Aprobar  el cambio  de afectación  en cuanto  a la financiación  se refiere  de
los  créditos  recogidos  en  la aplicación  presupuestaria  333.62556  "Adquisición
mob¡l¡ario  Museo  Elisa  Cendrero"  (Préstamo  2018)  y 1513.62527  "Adqu¡s¡c¡ón
mobiliario  Arquitectura"  (Préstamo  20"17) para  financiar  los  créditos  que  se
proponen  asignar  a la aplicación  presupuestaria  1511.62528  "Adqu¡sic¡ón  Mob¡l¡ar¡o
Planif¡cac¡ón".

Ciudad  Real a 12 de julio  de 2021
EL CONCEJAL  DELEGADO  DE ECONOMIA  Y HACIENDA,



AYUNTAMIENTO DE CIUDÁD REAL

DECRETO  DE LA  ALCALDÍA

Vista  la Propuesta  formulada  por el Sr. Concejal  Delegado  de Economía
y Hacienda  sobre modificación  de créditos  nº 3/6-2021,  dentro  del presente
ejercicio  de 202i  por concesión  de créditos extraominarios y suplemento  decrédito,  la que suscribe,  Alcaldesa  de este Ayuntamiento,  de acuerdo  con loestablecido  en el art. 177 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 demás  disposiciones  concordantes,  tengo  a bien ordenar
la incoación  del correspondiente  expediente  de modificación  de créditos,  paraasignar:

CREDITOS  EXTRAORDINARIOS

Apl¡cac¡ón

Presupuestaria Denominación
I

Importe

1511 .62528 : Adquisición  Mobiliario  Planificación
I 3.000,00  €

Total  crédito  extraordinario 3.000,00  €

FINANCÍACIÓN

La financiación  será por cambio de afectación de las fuentes de financiación
previstas procedente  del Préstamo de 2018 y 2017, asignadas a las aplicaciones
15'I3.62527porimportedeLO00,00 € y333.62556  porimportede2.000,00 € .

Aplicación

Presupuestaria

Denominación

i. Importe I
j 333.62556 Adquisición  Mobiliario  Museo  Elisa Cendrero 2.000,00  €
j1513.62527 Adquisición  Mobiliario  Arquitectura I .ooo,oo  €

Total  financiación 3.000,00  €

SuPLEMENTO  DE CREDITO

Aplicación

Presupuest.
Denominación Crédítos

Iniciales

SUPLEM.  I
DE

CREDITO

' CREDITOS

TOT  ALES

011.359 Otros  Gastos  Financieros 4.700,00 7.000,00 11.700,00

Total  Suplemento  de crédito 7.000,00  €



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

FINANCIACIÓN

La financiación  será  con  baja  de  la aplicación  presupuestaria
9203.22759  "Contrato  Asistenc¡a  Técnica  Servicios  Económicos",  porimporte  de 7.000  € .

Total  f¡nanciacíón 7.000,00  €

A los efectos  previstos  en el nº 2 del mencionado  artículo  177 del Texto
Refundido  de la Ley Reguladora  de las Haciendas  Locales  y en el art. 37.3 delR.D. 500/1990,  emítase  informe  de la Intervención  Municipal,  antes de laremisión  del expediente  a la aprobación  del Pleno  Municipal.

Ciudad  Real, 12 de julio  de 2021



á

AYUNTAMIENTO DE (.IUDAD REAL

EI que suscribe,  Interventor  General  Municipal  de este  Ayuntamiento,
dando  cumplimiento  al Decreto  de la Alcaldía  de fecha  17 de mayo,  en relación
con el expediente  nº 3/6-2021  de modificación  de créditos  por conces¡ón  de
créditos  extraordinarios  y suplemento  de  créd¡to,  afectando  a las
aplicaciones  presupuestarias  que se recogen  en la Memoria  del Concejal
Delegado  de Economía  y Hacienda,  tiene  a bien emitir  el siguiente:

INFORME

PRIMERO.-  Establece  el art. "¡77 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 adelante  TRHL)  que "Cuando  haya  de realizarse  algún
gasto  que no pueda  demorarse  hasta  el ejercicio  siguiente,  y no exista  en el
Presupuesto  de la Corporación  crédito  o sea insuficiente  o no ampliable  el
consignado,  el Presidente  de la Corporación  ordenará  la incoación  del
expediente  de concesión  de crédito  extraordinario,  en el primer  caso o de
suplemento  de crédito  en el segundo"

EI art. 35 del R.D. 500/1990  define  los créditos  extraordinarios  como
aquellas  rnodificaciones  del presupuesto  de gastos  mediante  los que  se asigna
crédito  para la rea¡ización  de un gasto  específico  y determinado  que no puede
demorarse  hasta  el ejercicio  siguiente  y para  el que  no existe  crédito.

EI ya citado  R.D.  500/1990,  en su art. 36.1 establece  que:

1. "... Los créditos  extraordinarios  y /os
podrán  financiar  indistintamente  con
siguientes  recursos.'

suplementos  de crédito,  se
alguno  o algunos  de  los

a) Con cargo  al Remanente  Líquido  de  Tesorería,  calculado  de
acuerdo  con lo establecido  en los  artículos  íOj  a j04.

b) Con nuevos  o mayores  ingresos  efectivamente  recaudados  sobre
los totales  previstos  en algún  concepto  de presupuesto  corriente.

c) Mediante  anulaciones  o bajas  de créditos  de otras  partidas  del
Presupuesto  vigente  no comprometidas,  cuyas  dotaciones  se
estimen  reducibles  sin  perturbación  del  respectivo  servicio.

2. Los  créditos  extraordinarios  y /os  suplementos  de crédito  para
gastos  de inversión  podrán  financíarse,  además  de con /os
recursos  indicados  en e/ apartado  anterior,  con  /os  procedentes
de operaciones  de crédito."



AYUNTAMIENTO  DE CIUDAD REAL

SEGUNDO.-  EI expediente  será incoado  por el Presidente  de la Corporación,
previa  propuesta  de la unidad  que tenga  a su cargo la gestión  de los créditos  o
sean responsables  de los correspondientes  programas,  con confección  de una
memoria  explicativa  en la que se haga constar  la necesidad  de la medida  a
realizar,  la clase  de modificación,  las partidas  presupuestarias  a las que afecta
y los medios  o recursos  que han de financiarlos.  Estos requisitos  se han
cumplido  como  así consta  en el expediente.

TERCERO.-  EI órgano  competente  para  la aprobación  de este  tipo  de
modificación  presupuestaria  corresponde  al Pleno  Corporativo,  según
establece  el arUculo 22 e) de la Ley 7/1985 Reguladora  de las Bases del
Régimen  Local, el 177 de¡ T.R.L.R.H.L.  EI quórum  para la aprobación  de esta
modificación  es el de la mayoría  simple.

.- Por  así  disponerlo  el art. 38 del  referido  R.D. 500ñ990  la
aprobación  de los expedientes  de modiíicación  por concesión  de crédito
extraordinario  y suplemento  de crédito,  se realizará  con sujeción  a los mismos
trámites  y requisitos  que los presupuestos,  debiendo  ser ejecutivos  dentro  del
mismo  ejercicio  en que se autorice,  añadiendo  en nº 2 de dicho  artículo  que en
la tramitación  de  este  tipo  de expedientes  regirán  las  normas  sobre
iníormación,  reclamaciones  y publicidad  aplicab¡es  a la aprobación  de los
presupuestos  de la Entidad;  en definitiva,  los trámites  vienen  a ser los
siguientes:  dictamen  de  la Comisión  de  Economía,  Cultura  y Asuntos
Generales,  aprobación  inicial  por el Pleno  Corporativo,  exposición  al público  de
dicho  acuerdo  durante  quince  días hábiles  por anuncio  en el B.O.P. y Tablón
de  Edictos,  a efectos  de  reclamaciones,  teniendo  presente  que  de  no
presentarse  ninguna,  el acuerdo  inicial queda  elevado  a definitivo.  De haber
reclamaciones,  la Corporación  deberá  resolverlas  en el plazo de treinta  d¡as.
En uno u otro caso, el acuerdo  definitivo  deberá  publicarse  íntegramente  con el
detalle  de la modificación  en el B.O.P.,  y no entrar  en v¡gor  hasta  que  tenga
lugar  dicha  publicac¡ón  y se remita  la copia  a la Comunidad  Autónoma  y
al Ministerio  de Economía  y Hacienda.

Una  copia de  este expediente  de modificación  de créditos  deberá
hallarse  a disposición  del público,  a efectos  informativos,  desde  su aprobación
definitiva  hasta  la finalización  del ejercicio.



AYuNTM'ilENTO DE CIUDAD REAL

Q3.-  Por lo que se refiere al requisito de que el gasto o gastos que serecogen  en el expediente  no pueda  demorarse  hasta  el ejercicio  siguiente  (art.
477 TRHL  y art. 37.2 a) RD 500/1990),  el Interventor  que suscribe  no puede
pronunciarse  sobre  esta posibilidad  dado  que la apreciación  de la demora  es
un criterio  subjetivo  que  entra  dentro  del ámbito  de decisión  política.

Por  cuanto  antecede,  y vistas  las disposiciones  aplicables  al caso,  no se
formula  reparo  a la modificación  que  se tramita.

Ciudad  Real,  'I 2 de julio  de 2021
EL INTERVENTOR  GENERAL  MUNICIPAL,



Número  de Exped¡ente  de la Propuesta:  AYTOCR2021/23059
Cargo  que  presenta  la propuesta:  CONCEJAL  DELEGADO  DE ECONOMIA  Y
HACIENDA

VISTOS  los documentos  que integran  el expediente  que se tramita  al objeto  de
efectuar  una modificación  del Presupuesto  Municipal  de 2021 por concesión  de créditos
extraordinarios  y suplemento  de crédito.

VISTO el informe  del Interventor  General  Municipal.

CONSIDERANDO  lo previsto  en el art. 177 del Texto  Refundido  de  la Ley
Reguladora  de las Haciendas  Locales,  en los arts. 35 y 36.1 c) del R.D. 500/1990,  de 20
de abril y demás  normas  concordantes  y generales  de aplicación.

Este Concejal  de Hacienda  propone  al Pleno  del Ayuntamiento,  previo  dictamen  de
la Comisión  de Economía  y Hacienda,  Promoción  Económica,  Turística  y Cultural  y
Asuntos  Generales,  adopte  el siguiente  acuerdo:

PRlMERO.-  Aprobar  inicialmente  el expediente  de modificación  de crédito  nº 3/6-2021
por concesión  de créditos  extraordinarios  y suplemento  de crédito,  de conformidad  con el
siguiente  detalle:

CREDITOS  EXTRAORDIN  ARIOS

Aplicac¡ón  'I
Presupuestaria

I

Denominación Importe
1511.62528 Adquisición  Mobiliario  Planificación 3.000,00  €

Total  crédíto  extraordinar¡o 3.000,00  €

FlNANCIAClóN

La financiación  será por cambio de afectación de las fuentes de financiación  previstas
procedente  del Préstamo de 2018 y 2017, asignadas a las aplicaciones  1513.62527  por importe
de 1.OOO,OO € y 333.62556 por importe de 2.000,00 €.

Apl¡cación

Presupuestar¡a
Denominación Importe

333.62556 Adquisición  Mobiliario  Museo  Elisa  Cendrero 2.000,00  €
1513.62527 Adquisición  Mobiliario  Arquitectura 1.OOO,OO €

Total  financiacíón 3.000,00  €



SUPLEMENTO  DE CREDITO

Apl¡cación

Presupuest.
Denominación Créd¡tos

Iniciales

SUPLEM.

DE

CREDITO

CREDITOS

TOT  ALES

011.359 Otros  Gastos  Financieros 4.700,00 7.000,00 11.700,00

Total  Suplemento  de crédito 7.000,00  €

FlNANCIAClóN

La  financiación  será con  baja  de  la  aplicación  presupuestaria  9203.22759
"Contrato  Asistencia  Técnica  Servicios  Económicos",  por importe  de 7.000  € .

Total  financiación 7.000,00  €

SEGUNDO-  Aprobar  el cambio  de afectación  en cuanto  a la financiación  se refiere  de los
créditos  recogidos  en la aplicación  presupuestaria  333.62556  "Adquisición  mobílíario
Museo  Elisa  Cendrero"  (Préstamo  2018) y 1513.62527  "Adquisición  mobiliario
Arquítectura"  (Préstamo  2017)  para  financiar  los créditos  que se proponen  asignar  a la
aplicación  presupuestaria  1511.62528  "Adquisición  Mobiliario  Planíficación",

TERCERO.-  Tramitar  el expediente  de conformidad  con lo preceptuado  en la normativa
vigente  contenida  en el art. 177  del TRLRHL  y demás  normas  concordantes,  tal y como
expresamente  se indica  en el informe  de Intervenc¡ón  obrante  en este  expediente.

Ciudad  Real  a 12  de julio de 2021
EL CONCEJAL  DELEGADO  DE ECONOMIA  Y HACIENDA,



AYUNTAMIENTO  DE CIUDAD  REAL

DILIGENCIA:

EI expediente  a que se contrae  la propuesta  de modificación  de
crédito  nº 3/6-2021,  por concesión  de créditos  extraordinarios  y suplemento  de
crédito,  está completo  en todos  sus trámites  para ser elevado  al Pleno  para su
aprobación.

Ciudad  Real, 13 de julio  de 202"1.

TECNICO  DE GESTION,



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DILIGENCIA

Para  hacer  constar  que  en la Comisión  de Pleno  de Economía,  y
Hacienda;  Régimen  Interior;  Promoción  Económica  y Turística,  Partic¡pación
Ciudadana  y Asuntos  Generales,  en sesión  ordinaria  de 22 de julio  de 2021,  en
el punto  3 "APROBACIÓN  INICIAL  EXPEDIENTE  DE MODIFICACIÓN  DE
CRÉDITO 3/6-2021  POR CONCESIÓN DE CRÉDITOS  EXTRAORDINARIOS
Y SUPLEMENTO  DE CRÉDITO", por 7 votos  a favor,  y 6 abstenciones  de los
grupos  Popular  (4), de Unidas  Podemos  (1) y de Vox (1); se dictaminó
favorablemente  y se propuso  al Pleno la aprobación  de la propuesta  del
Concejal  Delegado  de Economía  y Hacienda  de 12 de julio  de 2021,  que íigura
en el epígrafe  del presente  punto.

EL SECRET  ARIO  GENERAL  DEL  PLENO

Firmado  por  GIMENO  ALMENAR  MIGUEL  ANGEL  -
50947539D  el  día  26/07/2021  con  un certificado
emitido  por  AC  FNMT  Usuarios



AYUNTAMIENTO  DE CIUDAD REAL

CERTIFICADO
PLENO

Nº  10/2021

DON MIGUEL  ANGEL  GIMENO  ALMENAR,  SECRETARIO  GENERAL  DE PLENO  DEL
EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE CIUDAD  REAL

CERTIFICA:  Que, el/la PLENO en la sesión  ORDINARIA  el día 27 de julio  de
2021,  en su PUNTO  SÉPTIMO.-  APROBACION  INICIAL  EXPEDIENTE  DE
MODIFICACIÓN  DE CREDITO  3/6-2021  POR  CONCESION  DE CREDITOS
EXTRAORDINARIOS  Y SUPLEMENTO  DE CREDITO,  por 14 votos a favor y 10
abstenciones  de los Grupos  Popular  (9) y de Vox (1), se acordó aprobar  la siguiente
propuesta  que fue dictaminada  favorablemente  en la sesión  de la Comisión  de Economía
y Hacienda;  Régimen  Interior;  Promoción  Económica  y Turística;  Participación  Ciudadana
y de Asuntos  Generales  de 22 de julio de 2021:

VISTOS  los documentos  que integran  el expediente  que se tramita  al objeto de
efectuar  una modificación  del Presupuesto  Municipal  de 2021 por concesión  de créditos
extraordinarios  y suplemento  de crédito.

VISTO el informe del Interventor  General  Municipal.

CONSIDERANDO  lo previsto en el an. 177 del Texto Refundido  de la Ley
Reguladora  de las Haciendas  Locales,  en los arts. 35 y 36.1 c) del R.D. 500/1990,  de 20
de abril y demás  normas  concordantes  y generales  de aplicación.

Este Concejal  de Hacienda  propone  al Pleno del Ayuntamiento,  previo dictamen  de
la Comisión  de Economía  y Hacienda,  Promoción  Económica,  Turística  y Cultural  y
Asuntos  Generales,  adopte  el siguiente  acuerdo:

PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  el expediente  de modificación  de crédito nº 3/6-2021
por concesión  de créditos  extraordinarios  y suplemento  de crédito,  de coníormidad  con el
siguiente  detalle:

CREDITOS  EXTRAORDINARIOS

Aplicación

Presupuestaria

I

Denominac¡ón Importe

1511.62528 Adquisición  Mobiliario  Planiíicación 3.000,00  €

Total  crédito  extraordinar¡o 3.000,00  €

Documenío  ¡iímado  elecírorncaniefüe  en el niaíco  de la legislacion  vigenie  Puede conipiobarse  stí auíen[icidad  insfüando  elCVE reíle¡adü  al niargeíi  en la sede electróruca oüíporaíiva  expiesada
Sedeelectrónicahttp://www.ciudadreal.es
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AYUNTAMIENTO  DE CIUDAD REAL

CERTIFICADO
PLENO

Nº  10/2021

FlNANCIAClóN

La financiación  será por cambio de afectación  de las fuentes de financiación
previstas procedente  del Préstamo  de 2018 y 2017, asignadas  a las aplicaciones
1513.62527  por importe  de 1.OOO,OO € y 333.62556  por importe  de 2.000,00  €.

Aplicación

Presupuestaria

Denom¡nación
i Importe

333.62556 Adquisición  Mobiliario  Museo Elisa Cendrero 2.000,00  €
1513.62527 Adquisición  Mobiliario  Arquitectura 1.OOO,OO €

Total  financiación 3.000,00  €

SUPLEMENTO  DE CREDITO

Aplicac¡ón

Presupuest,
Denom¡nac¡ón

Créditos

Iniciales

SUPLEM.

DE

CREDITO

CREDITOS

TOTALES

011.359 Otros Gastos  Financieros 4.700,00 7.000,00 11.700,00

Total  Suplemento  de créd¡to 7.000,00  €

FINANCIAClóN

La Tinanciación  será con  baja  de la aplicación  presupuestaria  9203.22759
"Contrato  Asistencia  Técnica  Seivicios  Económicos",  por importe  de 7.000 €,

Total  financiación 7.000,ü0  €

SEGUNDO-  Aprobar  el cambio  de afectación  en cuanto  a la financiación  se refiere  de los
créditos  recogidos  en la aplicación  presupuestaria  333.62556  "Adqu¡s¡c¡ón  mobiliario
Museo  Elísa Cendrero"  (Préstamo  2018) y 1513.62527  "Adquisición  mob¡liario

Dücumen¡o  ífünado  elecíronicameníe  en el maico  de la legislacion  vigenie  Puede compiobaise  SLI afüefüicidad  uíser!ando  elCVE reíle¡ado  al margen  en la sede elecii  ürnca coípoíaliva  expresada
SedeeIectrónicahttp://www.ciudadreal.es
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICADO

PLENO

Nº 10/2021

Arquitectura"  (Préstamo  2017) para financiar los créditos que se proponen asignar a la
aplicación presupuestaria 1511,62528  "Adquisición  Mobiliario  Plan¡ticac¡ón".

TERCERO.- Tramitar el expediente de conformidad con lo preceptuado en la normativa
vigente contenida en el art. 177 del TRLRHL y demás normas concordantes, tal y como
expresamente se indica en el informe de Intervención obrante en este expediente.

(Ciudad Real a 12 de julio de 2021.-//EL CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMIA  Y
HACIENDA)

Y para que conste y surta los efectos oportunos,  se expíde la presente
Certíficación  sin perjuicio  de los efectos preven¡dos  en el artículo  68,2 del ROPAG,
de Orden y con el Visto Bueno de la Excma, Sra. Alcaldesa.

Documento ¡iímado elecíiümcamen¡e en el marco de la legislacion vigeníe Puede comprobaíse  SLI atfleríicidad  inseiíando  elCVE ieíle¡adü al maigen en la sede elec¡ionica cüipoíaíiva expiesada

SedeeIectrónicahttp://www.ciudadreal.es  Pág.3



Datos de registro:

Número de registro: 202199900027472

Fecha de presentación: 20:21-07-28

Hora de presentación:  ü8:26:42

DATOS  DEL  FIRMANTE

Nombre y Apellidos:

NIF: 03087837H

MARIA DEL CARMEN SAENZ MATEO

Cargo: TECNICO DE GESTION DE INTERVENCION

DATOS  DE LA ENTIDAD  SOLICIT  ANTE

Nombre de la Entidad:  AYUNTAMIENTO  DE CILIDAD REAL

Domicilio:  PLA2A MAYOR,1

Poblac¡ón:  CIUDAD REAL Provincia:  CIUDAD REAL

Teléfono: 92621í044 E-mail: carnensaenz@aytü-ciudadreal.es

C.P.: 13001

NIF/CIF: P-1 30340DD

EI que subscribe formula solicifüd en los siguieníes

PETICIÓN

Solicitud de Inserc¡on de Anuncio en el BOP

DATOS  DE LA SOLICITUD

SUMARIO DEL ANUNCIO: APROBAClóN  INICIAL EXP. MODIFICAClóN  DE CRÉDITO NúMERO 3/6-2C)21 , POR CONCESlóN  DECRÉDITOS EXTRAORDINARIOS  Y SUPLEMENTOS  DE CRÉDITO

OBSERV  ACIONES:

AUTORIZACIÓN  DE CONSULTA  DE DATOS  DE CARÁCTER  PERSONAL

De conformidad con lo dispuesto en el art. 28.2 de la Ley 39/2C115, ü de Octubre, los interesados no estarán obligados a apor¡ar documentos quehayan sido elaborados por cualquier Admin¡stración. En el mismo precepto se ind¡ca que se presumirá que la consulta u obíención es autorizadapor los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento  expreso. Enconsecuenc¡a, salvo que expresameríe  se señale oíra cosa en el aparkado de expone o solicita de este formulario, esía entidad recabará losdocumentos que sean prec¡sos para la tramiíación del expedieme a íravés de sus redes corporaíivas o med¡ante consulta a las plataíormas deintermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecío.

DOCUMENTOS  APORT  ADOS

ANUNCIO APROBACION  INICIAL EXP 3-6-202tdoc  Hash del documentü: 7aa5e5d8cad97099ddC)495ae973ce04a

Los daíos personales, identificativos y de comacío, apor¡adüs
incorporados  a un fichero  cuya finalidad  es la

mediame esta comunicación se entienden faciliíados voluntariamente, y serán
de maníener  con Vd. relaciones  deníro del ámbito de las



BOP Nt'mero  144 º jueves,  29 de  julio  de  2021  ª 6450
€ iudad  Real

administra«ión  locail

CIUDAD  REAL

ANUNCIO

El Ayuntamiento  Pleno,  en sesión celebrada  el día 27 de julio  del año actual,  ha aprobado  ini -
cialmente  el expediente  nº 3/6-2021  de modificación  de créditos  por concesión  de créditos  extraor-
d¡narios  y suplemento  de crédito,  lo que de conformidad  con lo establecido  en el art.  '¡77, en rela-
c¡ón con el 169 del Texto  Refundido  de la Ley Reguladora  de las Haciendas  Locales,  se expone  al pú-
blico  por plazo  de 15 dias, durante  los cuales,  los ¡nteresados  podrán  examinarlo  y presentar  recla-
mac¡ones  ante  el Pleno.

C¡udad Reat, 28 de julio  de 2021.  - La Alcaldesa,  Eva María Masías Avis.

Anuncio  número  2461

Documerío  firmado  elecírónicamei'íe  en el n'iarco  de la normahva  vigeríe.  Puede  comprobarse  SLI auíen(icidad  inseríando  el CVErefle)ado  al margen  en la secle electrónica  corporaíiva  expresada.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CARMEN  SAENZ  MATEO,  INTERVENTORA  ACCIDENTAL  DEL
EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE CIUDAD  REAL,

CERTIFICO:

Que el acuerdo de aprobacióri  inicial  del expediente no 3/6-2021 de
modificación  de créditos  por concesión  de créditos  extraordinarios  y suplemento
de crédito,  ha sido expuesto  en el Boletín  Oficial  de la Provincia  no 144 de fecha
29 de julio  de 2021, por plazo de 15 días hábiles,  traüscurridos  del 2 al 20 de
agosto de 2021, ambos inclusive,  sin que se hayan  presentado  reclamaciones.

Y para que conste y unir  al expediente  de su razón, extiendo  el presente
que ordena y visa  la Excma.  Sra. Alcaldesa  en Ciudad  Real a veintitrés  de agosto
de dos mil  veintiuno.



AYUNTAMIENTO DE CluDAD REAL

Decreto  número:  202U5568

DECRETO

Expediente:  AYTOCR2021/30910

APROBACIÓN  DEFINITIVA  EXP. MODIFICACIÓN  DE CRÉDITO NUM. 3/6-2021, POR
CONCESIÓN  DE CRÉDITOS  EXTRAORDINARIOS  Y SUPLEMENTO  DE CRÉDITO.

RESULTANDO  que el Pleno de esta Corporación,  en sesión orfünaria  celebrada  el 27 de
julio  de 2021 adoptó,  entre otros, acuerdo  de aprobación  inicial  del expediente  de modificación  de
crédito  no 3/6-2021  por concesión  de créditos  extraordinarios  y suplemento  de crédito.

RESULTANDO  que efectuada  durante  el plazo  de 15 días hábiles  la exposición  pública  del
antedicho  acuerdo  mediante  publicación  del correspondiente  anuncio  en el B.O.P  no 144, de 29 de
julio  de 2021 no se ha formulado  reclamación  o sugerencia  alguna, tal y como se acredita  con la
certificación  obrante  en el expediente.

CONSIDERANDO  lo dispuesto  en el art. 169.3  eri relación  con el 177  del Texto  Refunfüdo
de la Ley Reguladora  de las Hacieridas  Locales,  en el expresado acuerdo plenario  y normas
concordarites  y generales  de aplicación.

HE  RESUELTO:

.- Elevar  a definitivo  el acuerdo  de aprobación  inicial  del expediente  de
modificación  de crédito  no 3/6/2021  por concesión  de créditos  extraorinarios  y suplemento  de
crédito,  cuyo detalle  es el siguiente:

CREDITOS  EXTRAORDINARIOS

Apncación

Presupuestaria

Denominación Importe

1511.62528 Adquisición  Mobfüario  Planificación 3.000,00  €

Total  créditos  extraordinarios  3.000,00  €

Sede  electrónica  http://www.ciudadreal.es Pág. 1



AYUNT!1MIENTO DE CIUfü!1D REAL

Decreto  número:  2021/5568

DECRETO

FINANCIACIóN

La financiación  será por cambio de afectación  de las fuentes de financiación  previstas
procedente  del Préstamo  de 2018 y 2017, asignadas a las aplicaciones  1513.62527  por  importe  de
1.OOO € y 333.62556  por  importe  de 2.000  €.

Aplicación

Presupuestaria

Denominación Importe

333.62556 Adquisición  Mobfüario  Museo  Elisa  Cendrero 2.000,00  €
1513.62527 Adquisición  Mobfüario  Arquitectura 1.OOO,OO €

Total  financiación 3.000,00 €

SUPLEMENTO  DE  CRÉDITO

Ap1icación

Presupuestaria

Denominación Importe

011.359 Otros  Gastos Financieros 7.000,00  €

Total  suplemento 7.000,00  €

FINANCIACIÓN

La financiación  será con baja de la aplicación  presupuestaria  9203.22759  "Contrato
Asistencia  Técnica  Servicios  Econórnicos",  por importe  de 7.000  €,.

Total  financiaciúii 7.000,00  €

S-  Publicar  eri el B.O.P. la aprobacióri  definitiva  del expediente  a que hemos hecho
referencia  de conformidad  con lo establecido  en el art. 169.3  en relación  con el 177 del Texto
Refundido  de la Ley  de Haciendas  Locales.

Sede  electrónica  http://www.ciudadreal.es Pág. 2



AYUNTAMIENTO  DE CIUDAD RE!1L

Decreto  número:  2021/5568

DECRETO

Documento firmado electrónicarnente por la Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Ciudad Real y dando fe el Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local. Puede
comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica
corporativa  expresada

Sede electrónica  http://www.ciudadreal.es Pág. 3



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

EDICTO

El acuerdo Corporativo  adoptado en sesión celebrada  el 27 de julio  de 2021
sobre aprobación  inicial  del expediente  de modificación  de crédito  nº 3/6-2021 del
Presupuesto  del  Ayuntamiento  de Ciudad Real  por  concesión  de créditos
extraordinarios  y suplemento  de crédito,  una vez expuesto al público  a efectos de
reclamaciones  en el B.O.P.  no 144, de fecha  29 de julio  de 2021, y siendo  el resultado
el de no haberse presentado  ninguna  reclamación,  dicho acuerdo queda elevado a
definitivo,  por  lo que de conformidad  con lo establecido  en el art. 169.3 en relación  con
el art. 177 del Texto  Refundido  de la Ley Reguladora  de las Haciendas  Locales,  se
publica  dicha  modificación  con el siguiente  detalle:

CREDITOS  EX'n?AORDmARTOS

Aplicación

 Presupuestaria

Denominación ' Importe

I
', 1511.62528 Adquisición  Mobiliario  Planificación i 3.000,00 €

Total  créditos  extraordinarios  3.000,00 €

FINANCIACIÓN

La financiación  será por cambio  de afectación  de las fuentes de financiación
previstas  procedente  del Préstamo de 2018 y 2017, asignadas a las aplicaciones
1513.62527  por  importe  de l.OOO € y 333.62556  por  importe  de 2.000  € .

AnHc»ción ' T)enomingriÓn ' Tmnúrtp--r------

Presupuestaria
-=r--  --

, 333.62556 Adquisición  Mobiliario  Museo  Elisa  Cendrero 2.000,00  €
I 1513.62527 Adquisición  Mobiliario  Arquitectura l.OOO,OO€

Total  financiación 3.000,00  €



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

SUPLEMENTO  DE  CRÉDITO

:, ÁPrpelsÍcuªpcu'Óenstaria
Denominación Importe

011359 Otros  Gastos Financieros 7.000,00  €

Total  suplemento 7.000,00  €

FINANCIACIÓN

La financiación  será con baja de la aplicación  presupuestaria  9203.22759
"Contrato  Asistencia  Técnica  Servicios  Económicos",  por  importe  de 7.000  €.

Total  financiación 7.000,00  €

Contra  dicha aprobación  definitiva  podrá interponerse  recurso contencioso
administrativo  ante la Sala de lo Contencioso  del Tribunal  Superior  de Justicia  de
Castilla  la Mancha,  en el plazo  de 2 meses a partir  de la publicación.

Ciudad  Real a 23 de agosto de 2021



Datos  de registro:

M]mero  de registro:  2ü2í999ü003073í

Fecha de preseníación:  2021-08-23

Hora de presentación:  09:07:39

DATOS  DEL  FIRMANTE

Nombre  y Apellidos:  MARIA  DEL CARMEN  SAENZ  MATEO

NIF:  03087837H  Cargo:  TECNICO  DE GESTION  DE INTERVENCION

DATOS  DE  LA  ENTlüAD  SOLICIT  ANTE

Nombre  de la Entidad:  AYUNTAMIENTO  DE CIUDAD  REAL

Dom¡cilio:  PLAZA  MAYOR,1

Población: CIUDAD  REAL Provincia:

Teléfono:  926:2N044

NIF/CIF:  P1303400ü

E-mail:

CIUDAD  REAL

carnensaenz@ayío-ciudadreal.es

C.P.:  130C)1

EI que subscribe  formula  solic¡tud  en los s¡gu¡entes

PETICIÓN

Solic¡tud  de Insercion  de Anuncio  en el BOP

DATOS  DE  LA  SOLICITUD

SUMARIO  DEL ANUNCIOI  APROBACIÓN  DEFINITIVA  EXP. MODIFICACIÓN  DE CRÉDITO  xux.  3/6-2021,  POR CONCESIÓN  DECRÉDITOS  EXTRAORDINARIOS  Y SUPLEMENTO  DE CRÉDITO.

OBSERV  ACIONES:

úuroeizpcióx  DE CONSULTA  DE DATOS  DE CARÁCTER  PERSONAL

De conformidad  con lo dispuesto  en el art. 28.2 de la Ley 39/2015,  ü de Octubre,  los interesados  no estarán  obligados  a aportar  documentos  quehayan sido elaborados  por cualqu¡er  Adm¡nistración.  En el mismo precepto  se indica que se presumirá  que la consulta  u obtención  es autor¡zada
por ICIS interesados  salvo que conste  en el procedimiento  su oposición  expresa  o la ley especial  aplicable  requiera  conseníimiento  expreso. Enconsecuenc¡a,  salvo que expresamente  se seriale otra cosa en el aparíado  de expone o solicita de este formulario,  esta ent¡dad recabará  losdocumentos  que sean precisos  para la tramitación  del expediente  a través  de sus redes corporativas  o mediante  consulta  a las plataformas  deintermediación  de datos u oíros sistemas  electrónicos  habil¡tados  al efecto.

DOCUMENTOS  APORTADOS

EDICTO  EXP. 3-6-2021.doc  Hash del documento:  007d5ü82fb209f2cf276973a4bfe00fc

Los datos personales,  identificativos  y de contacto, aportados  mediante  esta comunicación  se entienden  facil¡tados voluntariamente,  y seránincorporados  a un fichero  cuya  finalidad  es la de mantener  con  Vd.  relaciones  dentro  del  ámbito  de las



!d?R!X Número  162  º martes,  24  de  agosto  de  202l  ª 7191

administra«ión  lo«al

CIUDAD  REAL

EDICTO

El acuerdo  corporativo  adoptado  en sesión celebrada  el 27 de julio  de 2021 sobre aprobación  ini-
cial del expediente  de modificación  de crédito  número  3/6-2021  del presupuesto  del Ayuntamiento  de
Ciudad  Real por concesión  de créditos  extraordinarios  y suplemento  de crédito,  una vez expuesto  al pú -
blico  a efectos  de reclamaciones  en el B.O.P. número  144, de fecha  29 de julio  e 2021, y siendo  el resul-
tado  el de no haberse  presentado  ninguna  recLamación,  dicho  acuerdo  queda  elevado  a definitivo,  por lo
que de conformidad  con lo establecido  en el art. 169.3 en relación  con el art. 177 del Texto Refundido  de
la Ley Reguladora  de las Haciendas  Locales,  se publica  dicha  modificación  con el siguiente  detalle:

Créditos  extraorfünar¡os.

"Cªc'1Ó5"'IP1r.6e2su528uescªr'ª Ad uisiciónoeMnoobmili"anriªco""'Pnlanificación 3.1m000,ºr0fOe€
Total  créditos  extraordinarios: 3.000,00  €.

FinanciaciÓn,

La financiación  será por  cambio  de afectación  de las fuentes  de financiación  previstas  proceden  -
te del Préstamo  de 2018 y 2017, asignadas  a las aplicaciones  1513.62527  por ¡mporte  de lOOO € y
333.62556  por importe  de 2.0('10 €.

Apíicación  Presupuestaria i Denominación i Importe
333.62556

i 1513.62527
i Adquisición Mobiliario Museo Elisa Cendrero ' 2.000,00  €
i Adquisición Mob«iario Arquitectura i 1.OOO,OO €

Total  financ¡ac¡Ón: 3.000,00  €.
Suplemento  de crédito.

A licacióg:.¡.,,¡ uestaria Otror:r;i¡:,¡,erOs 7//,,;1: €
Total  suplemento: 7.0(X),00  €.

FinanciaciÓn.

La financiación  será con baja de la aplicación  presupuestaria  9203.22759  "Contrato  Asistencia
Técnica  Servicios  Económicos",  por importe  de 7.ü00 €.

Total  financiación: 7.000,00  €.
Contra  dicha aprobación  definit¡va  podrá interponerse  recurso  contencioso-administrativo  ante

la Sala de lo Contencioso  del Tribunal  Superior  de Justicia  de Castilla-La  Mancha,  en el plazo de 2 me-
ses a partir  de la publ¡cación.

Ciudad  Real, a 23 de agosto  de 202'1. - La Alcaldesa,  Eva Maria  Masias Avis.

Anuncio  número  2743

Documenío  firmado  elecíronicameníe  en el marco  de la normaiiva  vigeníe  Puede  comprobaíse  su auíeníicidad  inseríandü  el CVE
refle)ado  al margen  en la sede  elecírónica  corporaíiva  expresada


