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PRESUPUESTO 2022 

 

Expediente: GEN 15/2022. 

Generación de Créditos por nuevos 

ingresos. 

 

Órgano de Aprobación: Pleno de la Corporación. 
(CAPÍTULO III - 15º Base de ejecución presupuestaria). 

 

Importe: 29.700,00.-eur. 
Providencia de Alcaldía. Siendo necesario efectuar modificación presupuestaria 

financiada con nuevos ingresos no contemplados inicialmente en el Presupuesto,  y 

de conformidad con el art. 179 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 41 y 42 

del R.D. 500/90, dispongo el inicio del expediente de generación de créditos 

financiados con nuevos ingresos. 

En Marinaleda a (electrónica). 

 

EL ALCALDE, 

Fdo.: Juan Manuel Sánchez Gordillo 
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Expte: GEN 15/2022 
(nuevos ingresos) 

MEMORIA DE ALCALDÍA 

 

Estando en proceso avanzado de ejecución la obra del programa PFEA 2021 denominada 
“Reurbanización Avd. de la Libertad (zona deportiva)”, teniendo en cuenta los elevados costes de 
maquinaria pesada  y en el marco actual del incremento notable que los precios de las materias primas 
han experimentado en los últimos meses se considera necesario aumentar la consignación 
presupuestaria de este proyecto mediante aportación municipal (cofinanciación). 

Que una vez tramitado expediente de enajenación de parcela municipal (Expte. PIA/1/2022) y 
mediante Decreto de Alcaldía Nº 62/2022 se adjudicó la venta de la parcela con Nº de finca registral 
5.592 por importe de 29.757,25 euros mas el 21% de IVA siendo un total de 36.006,27 euros.  

Que con fecha 10/05/2022 quedó registrada en la contabilidad municipal con el Nº de operación 
22000249 el cobro por un importe 36.006,27 euros (IVA Incluido) en concepto de la venta formalizada, 
adjuntado a la presente copia del documento contable del ingreso. 

Por todo ello y  comprobada la existencia de nuevos ingresos recaudados y que no habían sido 
consignados en el presupuesto inicial, es por lo que se formula la siguiente propuesta  que deberá ser 
informada por la Secretaría-Intervención y elevada al Pleno de la Corporación para su 
aprobación, de modificación presupuestaria financiada según se detalla a continuación: 
   

 

Presupuesto Aplicación Presupuestaria 
De ingresos 

Capítulo Ingresos Importe 

2022 600.00 (Venta de Solares). VI. Enajenación de inversiones 
reales. 

29.700,00 

Total Nuevos Ingresos Recaudados: 29.700,00  

Presupuesto Aplicación Presupuestaria de 
Gastos. (Gafa Nº 22000011) 

Capítulo Importe 

2022 153/61936 
 

VI. Inversiones Reales 29.700,00 

Total aumento de créditos: 29.700,00  

 

En Marinaleda a (fecha firma electrónica). 

EL ALCALDE, 

Fdo.: Juan Manuel Sánchez Gordillo. 
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Expediente nº: GEN 15/2022 
Modificación Presupuestaria: Suplemento de créditos financiado con nuevos ingresos. 
Órgano de Aprobación: Pleno de la Corporación. 

Informe de Intervención y de evaluación de cumplimiento de estabilidad presupuestaria 

 

INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Y DE EVALUACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. 

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 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: 

 

PRIMERO.- Las modificaciones presupuestarias son los cambios en cuantía, finalidad o 
temporalidad de los créditos inicialmente aprobados en los presupuestos de las entidades locales. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 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 presupuestos, las modificaciones de crédito que 
podrán ser realizadas en los presupuestos de gastos de la Entidad y de sus Organismos autónomos 
son los siguientes: 

• Créditos extraordinarios. 
• Suplementos de créditos. 
• Ampliaciones de crédito. 
• Transferencias de crédito. 
• Generación de créditos por ingresos. 
• Incorporación de remanentes de crédito. 
• Bajas por anulación 

SEGUNDO.- La legislación aplicable es la siguiente: 

• El artículo 177 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 34 a 38 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.- El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación 
del Presupuesto vigente mediante suplemento de crédito por un importe total de 29.700,00 
euros. 
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CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y 
artículo 35 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, ante la existencia de gastos que no pueden 
demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de 
la Corporación, con fecha 3 de agosto de 2022 se incoó por parte del Alcalde de la entidad local 
expediente de modificación de créditos, Providencia de Alcaldía con Url De Verificación 

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/592cvDNPxdlpglv95Mj4gw==  . 

La Memoria de Alcaldía adjunta al expediente (Url De Verificación 

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/592cvDNPxdlpglv95Mj4gw== ), justifica la necesidad de la medida acreditando el 
carácter determinado del gasto a realizar, y la insuficiencia de crédito destinado a esas finalidades 
específicas en el estado de gastos. 

Así las cosas, los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y, que 
cumplen con los requisitos exigidos en el artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 2 de abril, son 
los siguientes:  

PRESUPUESTO DE GASTOS 

Presupuesto Aplicación Presupuestaria de 

Gastos. (Gafa Nº 22000011) 

Capítulo Importe 

2022 153/61936 VI. Inversiones Reales 29.700,00 

Total aumento de créditos: 29.700,00  

 

QUINTO.- Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 36.1 del Real Decreto 500/1990, con cargo a nuevos, 
de acuerdo con el siguiente detalle: 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Presupuesto Aplicación Presupuestaria 
De ingresos 

Capítulo Ingresos Importe Recaudado 

2022 600.00 (Venta de Solares). VI. Enajenación de inversiones 
reales. 

29.700,00 

Total Nuevos Ingresos Recaudados: 29.700,00  

 
Los nuevos ingresos que financian la modificación presupuestaria objeto de este informe han 

sido efectivamente recaudados conforme a lo registrado en la contabilidad municipal mediante 
operación de contabilidad de ingresos Nº 22000249, cobro realizado en la Tesorería Municipal 
(entidad financiera Caja Rural del Sur ordinal de tesorería Nº 202 ) con fecha valor 10/05/2022 por 
un importe 36.006,27 euros (IVA Incluido) documento contable con url de verificación 
https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wefOsPxe1QFfxI9Qb09o8g==    y cuya copia consta en el expediente. 
 

SEXTO. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera establece entre sus objetivos garantizar la estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas. 

Por ello, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que 
afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales deben realizarse bajo el cumplimiento del 
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principio de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Es preciso recordar que la Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de 
salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 (prorrogada para el ejercicio 2021), 
considerando que se cumplían las condiciones para mantenerla en vigor también para el año 2022, 
por lo que el Consejo de Ministros del pasado 27 de julio acordó el mantenimiento de la suspensión 
de las reglas fiscales. 

Dicha decisión fue ratificada por el Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 2021, 
considerando que en España se mantienen las condiciones de excepcionalidad que justifican 
mantener suspendidas las reglas fiscales en 2022. De este modo, con la apreciación adoptada por la 
mayoría absoluta del Congreso y con efectividad desde el mismo día en que se tomó el acuerdo, se 
mantienen suspendidos durante el ejercicio 2022, los objetivos de estabilidad y deuda, 
así como la regla de gasto. 

En cualquier caso, la suspensión de las reglas fiscales no implica la suspensión de la 
aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ni del resto de la normativa hacendística, todas 
continúan en vigor. 

Igualmente, no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal, puesto que el Gobierno 
ha fijado una tasa de déficit de referencia para las Corporaciones Locales en el ejercicio 2021 del 
0,1% del PIB y del 0,0% del PIB para 2022, que servirá de guía para la actividad municipal. 

Así, la suspensión de las reglas fiscales, no supone que desaparezca la responsabilidad fiscal 
de cada una de las administraciones públicas a la que se refiere el artículo 8 de la referida Ley 
Orgánica 2/2012, como tampoco el principio de prudencia a la hora de ejecutar sus presupuestos. 

SÉPTIMO. Legislación aplicable: 

• Los artículos 3 y 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera. 

• El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales. 

• El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 
2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea 
(SEC-10). 

OCTAVO. A pesar de que los objetivos de estabilidad, deuda pública y la regla de gasto, 
aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020 son inaplicables por estar aprobada su 
suspensión, a las modificaciones de los Presupuestos de las Entidades Locales les sigue siendo de 
aplicación la normativa presupuestaria contenida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y su normativa 
de desarrollo y por tanto, el principio de estabilidad presupuestaria. 

Esto es debido a que les es de aplicación el artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 2 del 
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en 
su Aplicación a las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, 
establece que, la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo 
de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes. 

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los 
artículos 177.2 y siguientes del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
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aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, referidos a las modificaciones del 
presupuesto general. 

Dicho cálculo, que se realizará a efectos informativos, no surtirá ningún efecto durante los 
ejercicios 2020, 2021 y 2022 por estar el objetivo de estabilidad presupuestaria suspendido. 

 
NOVENO. Cálculo de la Estabilidad Presupuestaria. 
La estabilidad presupuestaria, se identifica con una situación de equilibrio o superávit 

computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con 
la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10). 

El cálculo de la variable capacidad de financiación en el marco de las Entidades Locales, en 
términos presupuestarios SEC-10 y obviando ciertos matices de contabilización, se obtiene, a nivel 
consolidado, de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 
a 7 del Presupuesto de Gastos. 

El cálculo de la variable capacidad o necesidad de financiación en el marco de las Entidades 
Locales, en términos presupuestarios SEC-10 y obviando ciertos matices de contabilización, se 
obtiene de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 
del Presupuesto de Gastos, la modificación objeto del informe no afectaría al estado cumplimiento 
del objetivo de estabilidad dado que se aumenta el Capítulo 6 de ingresos en el mismo importe que 
se incrementa el Capítulo 6 de inversiones. 

Esta es la opinión de quién suscribe, en relación con lo ordenado por la Alcaldía, mediante 
providencia, para la tramitación de expediente modificación presupuestaria de generación de crédito 
financiado con nuevos ingresos del vigente presupuesto 2022 (prórroga del presupuesto 2021 conforme al Decreto Nº 

181/2021), la cual se somete a cualquier otra mejor fundada y al superior criterio de la Alcaldía y 
Corporación Municipal, quienes resolverán como estimen oportuno. 

 
En Marinaleda a (fecha firma electrónica). 

El Secretario-Interventor, 
Fdo.: Antonio Prados Sánchez. 

 
 

 PRESUPUESTO DE INGRESOS AYUNTAMIENTO 

+ Capítulo 1: Impuesto Directos   

+ Capítulo 2: Impuesto Indirectos   

+ Capítulo 3: Tasas y otros ingresos   

+ Capítulo 4: Transferencias corrientes  

+ Capítulo 5: Ingresos patrimoniales   

+ Capítulo 6: Enajenación de inversiones  29.700,00 

+ Capítulo 7: Transferencias de capital  

= A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII) 0,00 

       

 PRESUPUESTO DE GASTOS AYUNTAMIENTO 

+ Capítulo 1: Gastos de personal  

+ Capítulo 2: Compra de bienes y servicios  

+ Capítulo 3: Gastos financieros  

+ Capítulo 4: Transferencias corrientes  

+ Capítulo 5: Fondo de Contigencia   

+ Capítulo 6: Inversiones reales  29.700,00 

+ Capítulo 7: Transferencias de capital   

= B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII) 0,00 

= 
A - B = C)  ESTABILIDAD/ 

 NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
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Expediente nº: GEN 15/2022 
Modificación Presupuestaria: Suplemento de créditos financiado con nuevos ingresos. 
Órgano de Aprobación: Pleno de la Corporación. 

Informe de Intervención y de evaluación de cumplimiento de estabilidad presupuestaria 
 

INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN. 

 De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía, mediante providencia de fecha 3 de agosto la Memoria del 
Alcalde, para la tramitación de expediente modificación presupuestaria de generación de crédito financiado 
con nuevos ingresos del vigente Presupuesto de esta Corporación, según  el artículo 181 del R.D. 
Legislativo 2/2004, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículos 43 y 44 
del R.D. 500/90 de 29 de abril, conforme a lo dispuesto en la Base 15ª de Ejecución del Presupuesto, y en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3.a) 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: 

 
PRIMERO. El artículo 34 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece las 

modificaciones que pueden realizar las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos en los 
Presupuestos de gastos, que son los siguientes: 

 
— Crédito extraordinario. 
— Suplementos de crédito. 
— Ampliaciones de crédito. 
— Transferencias de crédito. 
— Generación de créditos por ingresos. 
— Incorporación de remanentes de crédito. 
— Bajas por anulación. 

 
De conformidad con el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el 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 
presupuestos, los créditos extraordinarios son aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos 
mediante los que se asigna un crédito para la realización de un gasto específico y determinado que 
no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito. 

 

Los créditos extraordinarios se podrán financiar indistintamente con alguno o algunos de los 
siguientes recursos: 

  
a) Con cargo al remanente líquido de Tesorería, calculado de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 101 a 104 del Real Decreto 500/1990. 
b) Con nuevos y mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales 

previstos en algún concepto del Presupuesto corriente. 
c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no 

comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. 
 
Los créditos extraordinarios para gastos de inversión podrán financiarse, además de con los 

recursos indicados anteriormente, con los procedentes de operaciones de crédito. 
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SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente: 
 
— Los artículos 169, 170, 172 y 177 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 34 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 

Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de presupuestos. 

— El artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

— El artículo 16.2 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 
1463/2007, de 2 de noviembre. 

— El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo 
de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea 
(SEC-10). 

— El artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 

— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de 
presupuestos de las entidades locales. 

— La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

— El artículo 28.j) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. 

— 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. 

 
TERCERO. El órgano competente para su aprobación es el Pleno de la Corporación, según 

los artículos 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 177.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, sin que sea exigible un quórum especial.  
 

CUARTO. De acuerdo con el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son de 
aplicación a  estos expedientes las normas sobre información, reclamación y publicidad de los 
Presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta Ley. 

 

Por tanto, la aprobación inicial de esos expedientes se expondrá al público, previo anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia por quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlos y presentar reclamaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 170 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 

 
Asimismo, definitivamente aprobado, será insertado en el Boletín Oficial de la Provincia y 

resumido por Capítulos. 
 
QUINTO. A su vez se debe tener en cuenta que, según el artículo 16 de la Orden 

HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
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Sostenibilidad Financiera, antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre 
del año se debe remitir la información actualizada de los presupuestos en ejecución, incorporadas 
las modificaciones presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de 
las previsiones de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de Contabilidad de 
Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, y sus estados complementarios. 
 

SEXTO. El procedimiento a seguir será el siguiente: 
 
A. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los 

que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que se dispone de nuevos 
ingresos  efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del Presupuesto 
corriente, se instó mediante providencia de Alcaldía la iniciación de un expediente de modificación 
de créditos bajo la modalidad de generación de crédito financiado con nuevos ingresos. 

 

B. A la propuesta de modificación deberá incorporarse Memoria de Alcaldía, en la que se 
justifique la aprobación de la modificación presupuestaria de la generación de crédito financiado con 
nuevos ingresos, las aplicaciones presupuestarias a las que afecta y los medios o recursos que ha 
de financiarla. 
 

C. Asimismo, de conformidad con los artículos 177.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y 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, se emitirá informe por el órgano Interventor. 

 
Posteriormente, se elaborará Informe sobre el cálculo de la estabilidad presupuestaria. 
 
D. A tenor del referido artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, le son de 
aplicación las mismas normas sobre información, reclamaciones y publicidad previstas en el artículo 
169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para la aprobación de los Presupuestos. 

 
Por tanto, aprobado inicialmente el expediente por el Pleno de la Corporación, se expondrá al 

público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.  

 
Si durante este período no se presentaran alegaciones por los interesados, se entendería que 

la modificación de crédito ha sido definitivamente aprobada, en caso contrario, el Pleno dispondrá 
de un plazo de un mes para resolver las alegaciones presentadas. 

 
 

E. Aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento, dicha modificación del 
Presupuesto será publicada, resumida por capítulos, en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como 
establecen los artículos 70.2, en relación con el artículo 112.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

Código Seguro De Verificación 4RCttLx6HHhbjneB1wQKrw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Prados Sanchez Firmado 18/08/2022 14:22:38

Observaciones Página 3/4

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4RCttLx6HHhbjneB1wQKrw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4RCttLx6HHhbjneB1wQKrw==


 
Ayuntamiento  de  Marinaleda 

Avda. libertad, 119 (Marinaleda) * C.P. 41569 *  Telf.: 955910904 / 955829542 * 
Fax.: 955829507 www.marinaleda.com   *   e-mail: info@marinaleda.com 

 

 

 

SÉPTIMO. Contra su aprobación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.  

 
Esta es la opinión de quién suscribe, en relación con lo ordenado por la Alcaldía, mediante 

providencia de fecha 3 de agosto, para la tramitación de expediente modificación presupuestaria de 
generación de crédito financiado con nuevos ingresos del vigente presupuesto 2022 (prórroga del 

presupuesto 2021 conforme al Decreto Nº 181/2021), la cual se somete a cualquier otra mejor fundada y al 
superior criterio de la Alcaldía y Corporación Municipal, quienes resolverán como estimen oportuno. 

 
En Marinaleda a (fecha firma electrónica). 

El Secretario-Interventor, 
Fdo.: Antonio Prados Sánchez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Seguro De Verificación 4RCttLx6HHhbjneB1wQKrw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Prados Sanchez Firmado 18/08/2022 14:22:38

Observaciones Página 4/4

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4RCttLx6HHhbjneB1wQKrw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4RCttLx6HHhbjneB1wQKrw==


 

Ejercicio:

Fecha Ingreso:

Nº de Operación:

Banco o Caja del Ingreso:

ImporteProyecto/G.F.A.Aplicación   /   Concepto Cta.

AYUNTAMIENTO DE MARINALEDA

Fecha de Arqueo:

TRATAMIENTO   INDIVIDUALIZADO

10/05/2022

10/05/2022

2022

22000249

Nº Aplic.:1

202 CAJA RURAL DEL SUR (PLAN PEAE)

CONTABILIDAD   DE 
  INGRESOS

Nº Ref./Cntdo.

CARTA DE PAGO

Naturaleza: 4

Asi. Invent.

Total Descuento:

Importe Total............ 29.757,25

22 29.757,25

Año/Nat. Concepto                         Descripción Proyecto/G.F.A. Importe Cta.

TREINTA Y SEIS MIL SEIS EUROS CON VEINTISIETE  CENTIMOS

COBRO VENTA/ENAJENACIÓN SOLAR/INMUEBLE FINCA Nº 5.592 PARCELA 59 MANZANA R6 ZONA 
RESIDENCIAL. EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN PIA/1/2022. DECRETO ADJUDICACIÓN Nº 61/2022 DE 24 DE 
ABRIL.

36.006,27

0,00

6.249,022129.757,25

Importe en Letras :

EL TESORERO

Detalles del Ingreso:

Importe Liquido:

 

Importe I.V.A.:% I.V.A.Base I.V.A:

 

Datos del Interesado

Tercero:

Domicilio:

Población: MARINALEDA
BDA. DIAMANTINO GARCÍA ACOSTA, 22

17478373Y MIGUEL GOMEZ HIDALGO

Código Postal:41569

Año

21060000     VENTA DE INMUEBLES/SOLARES                    



 

 

 
1 

ANTONIO PRADOS SÁNCHEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MARINALEDA (SEVILLA) 

 

CERTIFICA: Que en la sesión ORDINARIA celebrada por el Ayuntamiento Pleno el 

día treinta de septiembre de dos mil veintidós, por unanimidad de los miembros 

presentes, esto es, por cinco votos a favor del Grupo Adelante Marinaleda, es 

adoptado el acuerdo siguiente: 

«Visto que existen gastos de inversión, para los que no existe crédito suficiente en el presupuesto vigente 

de la Corporación, por la Alcaldía se propuso la modificación de créditos de Presupuesto 2022 bajo la 

modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo a nuevos ingresos recaudados. 

Visto que con fecha 3 de agosto de 2022, se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la 

modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación. 

Visto que con fecha 10 de Agosto de 2022, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable 

y el procedimiento a seguir. 

Visto que con fecha 10 de Agosto de 2022, se emitió informe de Intervención en relación a la modificación 

dec créditos y sobre el cálculo de la Estabilidad Presupuestaria, por todo lo expuesto esta Alcaldía propone al 

Pleno de la Corporación a la adopción de los siguientes, 

ACUERDOS 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º GEN 15 /2022, del Presupuesto 

en vigor en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo a nuevos ingresos efectivamente 

recaudados sobre los totales previstos en el Presupuesto corriente, como se indica a continuación: 

Presupuesto Aplicación Presupuestaria De 

ingresos 

Capítulo Ingresos Importe 

2022 600.00 (Venta de Solares). VI. Enajenación de inversiones reales. 29.700,00 

Total Nuevos Ingresos Recaudados: 29.700,00  

Presupuesto Aplicación Presupuestaria de Gastos. 

(Gafa Nº 22000011) 

Capítulo Importe 

2022 153/61936 VI. Inversiones Reales 29.700,00 

Total aumento de créditos: 29.700,00  
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2 

SEGUNDO. Someter este expediente a información pública mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial 

de la Provincia y en el portal de la web de este Ayuntamiento durante quince días 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» 

Y para que conste y surta sus efectos donde proceda, expido la presente 

certificación, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, D. Juan Manuel Sánchez 

Gordillo, con las advertencias de que se hace a reserva de los términos en los que 

resulte aprobada del acta, según lo previsto en el art. 206 del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, en Marinaleda en la fecha de la firma. 

           Vº Bº         

    EL ALCALDE     EL SECRETARIO 

 

Fdo.: Juan Manuel Sánchez Gordillo          Fdo.: Antonio Prados Sánchez  
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EDICTO 

 

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 30 de 

septiembre de 2022 acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de 

créditos Nº GEN 15/2022  del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento 

de crédito y financiado con cargo a nuevos ingresos efectivamente recaudados 

sobre los inicialmente previstos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día 

siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la 

Provincia. 

 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las 

dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen 

pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede 

electrónica de este Ayuntamiento [dirección 

http://www.marinaleda.es/es/publicidad-activa/]. 

 

De conformidad con el acuerdo adoptado el expediente de modificación de 

créditos Nº GEN-15/2022  del presupuesto en vigor se considerará definitivamente 

aprobado, si durante el citado plazo no se hubieran presentado alegaciones. 

 

En Marinaleda. 

El Alcalde 

Juan Manuel Sánchez Gordillo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Ayuntamiento de Marinaleda 
Avda. libertad, 119 (Marinaleda) * C.P. 41569 *  Telf.: 955910904 / 955829542 * Fax.: 955829507 

*www.marinaleda.es * e-mail: marinaleda@dipusevilla.es * 
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Quinto.— Difusión de la oferta.
La oferta será gestionada con difusión, en las que la única vía de incorporación es la inscripción en la misma por parte de aque-

llos aspirantes cuya demanda de empleo cumpla con las condiciones necesarias para intermediar, así como que tengan registrados los 
requisitos exigidos en la base segunda en el Servicio Andaluz de Empleo.

Sexto.
Habiéndose justificado las razones de urgencia en la tramitación de la selección, se solicitará al Servicio Andaluz de Empleo 

informe de resultado del proceso selectivo, en el que atendiendo a los criterios internos de ordenación automática, establecidos en la 
Instrucción 1/2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, las candidaturas que cumplan los requisitos establecidos 
en la oferta y que se hayan inscrito en la misma serán priorizadas.

Séptimo.— Llamamientos.
Tras la publicación del informe de resultado en el etablón y web municipal, se procederá a efectuar llamamiento según el orden 

establecido (en caso de renuncia se propondrá al siguiente y así sucesivamente).
En caso que una vez iniciada la relación laboral la relación se extinguiera por una causa diferente de la del trascurso de la 

duración prevista, se procederá a realizar llamamiento al siguiente aspirante en orden de prelación siempre que se mantenga la necesidad 
de cobertura del puesto.

Octavo.— Bolsas de trabajo.
Con el resto de aspirantes admitidos se formará una bolsa de trabajo con el orden establecido, para cubrir posibles bajas y/o 

nuevas incorporaciones, procediéndose, en su caso, al llamamiento siguiendo el orden indicado.
La bolsa resultante tendrá vigencia hasta la convocatoria de un nuevo proceso selectivo, para cubrir las necesidades que se 

produzcan en la actividad indicada, pudiendo ser contratadas por necesidades del servicio, y siempre por el riguroso orden en el que 
queden en dicha bolsa. Dicha bolsa tendrá carácter rotativo.

Dicha bolsa servirá para la contratación del personal necesario para la realización de otros programas similares, así como entes 
dependientes del Ayuntamiento, siempre que cumplan con los requisitos exigidos en los mismos.

En el supuesto que el integrante de la bolsa, esté en el momento del llamamiento, unido mediante cualquier modalidad contractual 
o de nombramiento al Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor, o entes dependientes, por otra bolsa distinta, se le solicitará a que 
en su caso elija entre uno u otro contrato, para lo cual deberá renunciar expresamente, mediante declaración de baja voluntaria, al que 
venía sujeto para acceder al de nueva propuesta. Si por el contrario se deseara mantener la modalidad contractual que se viniera 
desarrollando, quedará ante el nuevo llamamiento en situación de «no disponible», en tanto en cuanto se mantenga la referida situación 
de contratación. Una vez finalice el contrato o nombramiento, lo deberá poner en conocimiento de la Unidad de Organización y Recursos 
Humanos para pasar a la situación «Disponible» para un nuevo llamamiento.

Noveno.— Nota final.
9.1. Los plazos previstos en estas bases generales reguladoras se computarán en días hábiles si no se indica otra cosa.
9.2. Las publicaciones que se deriven de los correspondientes procesos selectivos incluidos en las presentes bases, se efec-

tuarán en el etablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento y en la página web municipal.
Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas, de conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 

124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de 
la presente resolución o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

En Mairena del Alcor a 5 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez.
6W-6383

MARINALEDA

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2022, acordó la aprobación inicial 
del expediente de modificación de créditos n.º GEN 15/2022 del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito y 
financiado con cargo a nuevos ingresos efectivamente recaudados sobre los inicialmente previstos, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente 
al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[dirección http://www.marinaleda.es/es/publicidad-activa/].

De conformidad con el acuerdo adoptado el expediente de modificación de créditos n.º GEN-15/2022 del presupuesto en vigor 
se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se hubieran presentado alegaciones.

En Marinaleda a 5 de octubre de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo.
4W-6397
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N.º 
registro Nombre y apellidos DNI Motivo de exclusión

30 6819 José Manuel García Orden ***3947** Falta Anexo IV y justificante de pago 
31 5861 Julio Pérez Gastón ***4307** Falta Anexo IV, justificante pago tasas e informe de periodos de inscripción SAE (en su caso)

32 5993 Kristian Morillo Castaño ***6768**
Presenta Anexo IV sin firmar e informe períodos de inscripción SAE incorrecto (no 
consta que esté dado de alta como demandante de empleo el primer día del plazo de 
presentación de solicitudes) 

33 5760 Lorena Cárdenas Calderón ***2134** Anexo IV incorrecto 
34 6026 Luis Morales Botana ***7088** Falta justificante pago tasas 
35 6868 Macarena Jiménez Fernández ***9295** Solicitud fuera de plazo (30/09/2022) 
36 6152 Manuel Ángel Martín Castañeda ***0182** Falta justificante pago tasas 
37 5841 Manuel Antonio Méndez Gómez ***1301** Falta Anexo IV 
38 5997 Manuel Delgado Vega ***9208* Anexo IV incorrecto 

39 6758 Mario Rosa Wall ***5125** Presenta Anexo IV sin rellenar ni firmar y falta informe de periodos de inscripción SAE y 
justificante de pago 

40 6804 Marta Martín Mateos ***5244** Falta informe de periodos de inscripción SAE 
41 5823 Miguel Ángel Bernabé Pérez ***4271** Presenta solo la parte de atrás del DNI 
42 6569 Nuria García Consuegra ***8221** Falta informe de periodo de inscripción SAE 

43 6154 Pablo Cumplido Franco ***8016** Falta Anexo IV, justificante de pago de tasas e informe de periodos de inscripción SAE 
(en su caso) 

44 6876 Rafael Hidalgo Ramos ***3559** Solicitud fuera de plazo (30/09/2022) 
45 6724 Rafael Pérez Díaz ***4970** Falta informe inscripción SAE 
46 5806 Raúl Maldonado Bernal ***0333** Falta Anexo IV 

47 5780 Raúl Ortega Carranza ***5363** Presenta informe periodos de inscripción SAE incorrecto (el periodo consultado debe 
tener como fecha fin, como mínimo, el 31/08/2022) 

48 6695 Raúl Toranzo Ortiz ***2881** Presenta informe periodos de inscripción SAE incorrecto (el periodo consultado debe 
tener como fecha fin, como mínimo, el 31/08/2022) 

49 6864 Ricardo Manuel Rodríguez Carrillo ***6665** Solicitud fuera de plazo (30/09/2022) 
50 6025 Roberto Herrera Herrera ***3480** Falta justificante pago tasas 
51 6872 Samuel Paz Muñoz ***8726** Solicitud fuera de plazo (30/09/2022) 
52 6356 Sonia Guerrero Fernández ***3224** Falta informe inscripción SAE 
53 6870 Valeriano Delgado Ramírez ***7168** Solicitud fuera de plazo (30/09/2022) 

Segundo —Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento https://islamayor es/es/ y en el tablón de anuncios, otorgando a los aspirantes excluidos un plazo de 
diez días hábiles, a partir de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para formular reclamaciones o subsanar 
los defectos que hayan motivado su exclusión 

Isla Mayor a 7 de noviembre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Juan Molero Gracia  La Secretaria General, María del Mar 
Canteras Lorente

4W-7195
————

MARINALEDA

Don Juan Manuel Sánchez Gordillo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2022 adoptó 

el acuerdo de aprobación inicial de la modificación de crédito número GEN 15/2022 del Presupuesto en vigor en la modalidad de 
suplemento de crédito y financiado con cargo a nuevos ingresos efectivamente recaudados sobre los inicialmente previstos, conforme 
al siguiente detalle:

Presupuesto Aplicación presupuestaria de ingresos Capítulo ingresos Importe
2022 600 00 (venta de solares) VI  Enajenación de inversiones reales 29 700,00

Total nuevos ingresos recaudados: 29 700,00

Presupuesto Aplicación presupuestaria de gastos 
(Gafa núm  22000011) Capítulo Importe

2022 153/61936 VI  Inversiones reales 29 700,00
Total aumento de créditos: 29 700,00

Sometido a información pública por plazo de quince días hábiles, no se han presentado reclamaciones, considerándose 
definitivamente aprobado, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 169 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 

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo saber, que dicha aprobación podrá ser impugnada ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los mismos requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la 
forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En Marinaleda a 7 de noviembre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Sánchez Gordillo 
————

Don Juan Manuel Sánchez Gordillo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Marinaleda 
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2022 adoptó 

el acuerdo de aprobación inicial de la modificación de crédito número RLT 1/2022 del Presupuesto en vigor en la modalidad de 


