
 
 

 
PROPUESTA DE ACUERDO  

 

Dadas las circunstancias actuales en que nos encontramos, tras la 

declaración del Estado de Alarma con motivo de la pandemia ocasionada por el 

COVID-19, algunas de las previsiones de gastos del presupuesto en vigor para este 

año 2020 han devenido inejecutables, principalmente por motivos sanitarios, siendo 

otras aplicaciones de gasto necesario reforzarlas para mitigar, en la medida de lo 

posible, las consecuencias económicas de esta situación en los empresarios y 

profesionales de Peñaflor. 

 

Vista la competencia atribuida en el artículo 9.21 de la Ley 5/2010, de 11 de 

Junio, de Autonomía Local de Andalucía para el “Fomento del desarrollo económico 

y social en el marco de la planificación autonómica”. 

 

Visto que se considera oportuno convocar subvenciones para los empresarios 

y profesionales de Peñaflor, sin que exista crédito para ello en una partida 

adecuada y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras aplicaciones 

del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a distinta área de gasto, 

que no afectan a créditos de personal. 

 

Visto el informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir, vista el Informe sobre el cumplimiento de la estabilidad 

presupuestaria y el informe de Intervención, así como el certificado de 

disponibilidad de crédito a minorar, que constan en el expediente. 

 

Considerando que de conformidad  con lo dispuesto en los artículos 179.2 

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 40.3 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril el órgano competente para su aprobación de las 

transferencias de crédito entre distintos grupos de función es el Pleno Corporativo, 

es por ello por lo que propongo a este órgano colegiado la adopción del siguiente 

ACUERDO: 
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PRIMERO. Aprobar la presente modificación de créditos en los términos en 

que figura en el expediente, con la modalidad de transferencia de créditos entre 

aplicaciones de distinto grupo de función, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Altas en aplicaciones de gastos 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

(€) 

0001-433-48014 Fomento del desarrollo económico – Autónomos 

y microempresas 

27.500,00 

TOTAL                   27.500,00 

 

Baja en aplicaciones de gastos 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

(€) 

0004-338-2269911 Cena de mayores 6.000,00 

0004-338-2269916 Cuco´s Festival 6.000,00 

0004-326-48007 Becas estudiantes de máster 1.500,00 

0004-326-48008 Becas estudiantes en el extranjero 6.000,00 

0003-241-470 Subvención fomento del empleo 8.000,00 

TOTAL                   27.500,00 

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en 

el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el 

plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 

presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente 

aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en 

caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

 

TERCERO. De conformidad con el apartado 4 de la Disposición Adicional 

Segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, se acuerda la continuación de los plazos administrativos relativos a la 

modificación de crédito del expediente con la modalidad de transferencia de 

créditos entre aplicaciones de distinto grupo de función, ya que su aprobación es de 
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interés general y está íntimamente ligada con la suavización de los efectos 

derivados de la declaración del Estado de Alarma, por lo que no le será de 

aplicación la suspensión de plazos administrativos decretada con carácter general 

en el apartado 1 de la mencionada Disposición Adicional Segunda. 

 

 

En Peñaflor, a fecha y firma digitales 

El Alcalde, 

Fdo.: José Ruíz Herman  
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