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PROVIDENCIA DE ALCALDÍA 

 
 
Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 

siguiente para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la 
Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone actualmente de 
remanente líquido de Tesorería para gastos generales según los estados financieros 
y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior, por importe de 
278.086,42 euros,  por todo ello se hace precisa la concesión de un  crédito 
extraordinario y suplemento de crédito,  financiados con cargo al remanente líquido 
de Tesorería por importe de  278.000,00 €, por medio de la presente, 

 
DISPONGO 

 
PRIMERO. Incoar el expediente de modificación de créditos bajo la 

modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito en los términos que se 
indican en la Memoria de Alcaldía. 

 
SEGUNDO. Que por la Secretaría se emita informe sobre la Legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir 

TERCERO. Que por la Intervención de este Ayuntamiento se emita el informe 

correspondiente. 

CUARTO.  Tras la emisión de ambos informes, procédase a la emisión del 

correspondiente informe-propuesta, para su elevación al Pleno de la Corporación. 

En  Vva. de las cruces,  a fecha de la firma electrónica. 

El Alcalde, 

Fdo.: Alonso Limón Macías. 

 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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MEMORIA DE ALCALDÍA 

 
1.º MODALIDAD 

 

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, para los que no existe crédito o resulta insuficiente  en el vigente 
Presupuesto de la Corporación, y dado que el Ayuntamiento dispone de remanente 
líquido de Tesorería, se hace precisa la modificación de créditos de dicho 
Presupuesto bajo la modalidad de  Crédito Extraordinario y suplemento de crédito 

 
 El expediente de modificación de créditos n.º 3/2021,  del vigente 

Presupuesto municipal, que  adopta por tanto  la modalidad de suplemento de 
Crédito  o crédito extraodinario, se desarrolla  de acuerdo al  siguiente detalle: 

 

Aplicaciones de Gastos 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Descripción Consignación 
Actual 

Crédito 
Extraordinario
/suplemento 

Consignación 
final 

2022 920.634 Adquisición de vehículo eléctrico 26.000,00 7.550,00 33.550,00 
2022 342.622.02 Ejecución de Piscina Municipal. 0,00 261.450,00 261.450,00 
2022 920.162.00 Formación del personal 0,00 1.000,00 1.000,000 
2022 336.623 Sustitución del Reloj del Campanario 0,00 6.000,00 6.000,00 
2022 1532.210.03 Mantenimiento de vías públicas 5.500,000 2.000,00 7.500,00 

  TOTAL GASTOS 26.000,00 278.000,00 304.000,00 

 

 
2.º FINANCIACIÓN 

 

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería 
resultante de liquidación del ejercicio 2021, en los siguientes términos: 

 
Concepto de Ingresos 

 

Aplicación económica Descripción 

  
Euros 

  

2022  870.00 Remanente Liquido de Tesorería para Gastos Generales  278.000,00  
  
    TOTAL  278,000,00 

 
 

3.º JUSTIFICACIÓN 

 
Se pretende con esta modificación presupuestaria, habilitar el crédito 

presupuestario suficiente para llevar a cabo las actuaciones diferentes que se 
detallan a continuación: 



 

 

 
• Adquisición de un vehículo totalmente eléctrico con destino a los 

diferentes servicios municipales. 
 

• Construcción de los vasos de la piscina municipal, instalaciones de 
sistemas de  depuración y bombeo,  acondicionamiento de las zonas 
adyacentes a los vasos, etc. 

 

• Impartición de formación a los empleados de este Ayuntamiento en 
materias relacionadas con los diferentes puesto de trabajo. 

 

• Sustitución de la maquinaria antigua del Reloj del campanario, por 
una electrónica y colocación de la maquinaria antigua en una vitrina 
para exposición. 

 

• Retirada de escombros, limpieza y arreglo de caminos. 
  
 

Esta modificación de créditos se inicia ante la inexistencia en el estado de 
gastos del Presupuesto de crédito destinado a la finalidad específica indicada, o en 
su caso, crédito insuficiente. 

 
El comienzo de la ejecución de este gasto no puede demorarse para el 

ejercicio siguiente por los motivos que se indican a continuación: 
 
En primer lugar se hace necesario completar la formación de los empleados 

municipales, al objeto de su capacitación profesional sea la adecuada y actualizada. 
 
También se va a proceder a adquirir un vehículo eléctrico para uso en los 

diferentes servicios municipales, contando para ello con un crédito inicial en el 
presupuesto actual, además de una asistencia económica por parte de la Excma. 
Diputación Provincial de Huelva, que resultan no obstante insuficientes para hacer 
frente a la compra del vehículo. 

 
Por otro lado se hace necesario continuar  cuanto antes con la ejecución del 

proyecto de la piscina municipal,  ante le constante demanda de los vecinos de este 

servicio, que se ha hecho mucho más persistente en estos últimos meses, debido a 

las altas temperaturas que soportamos en el municipio y la escasa o nula oferta de 

espacios de ocio con que disponemos y que puedan atraer a la población flotante o 

estacionaria y el incipiente turismo rural de la comarca,  una de las mas deprimidas 

de Andalucía.   La ejecución  por fases de este proyecto, que comenzó en 2017,  se 

ha demostrado ineficiente, dado el alto coste de la primera y la nula rentabilidad de 

lo invertido. Se pretende ahora completar una actuación que pueda ponerse al uso 

en el próximo verano, lo que no se conseguiría incluyendo la obra en el 

presupuesto municipal de dicho ejercicio, que, por otra parte, no ha podido 

financiarse con el remanente de tesorería para gastos generales, que se viene 

manteniendo en ascenso en los últimos años. 

El reloj del campanario se ha averiado, sin que tenga reparación viable, pues 

habría que reconstruirlo nuevamente y eso no resulta sostenible económicamente, 

a tenor de los presupuestos solicitados. Por ello, se ha adoptado el acuerdo por 

parte del pleno de la corporación, de sustituirlo por maquinaria electrónica y la 

mecánica colocarla en una vitrina para exposición pública, por ser un objeto de 

significativo valor sentimental para la población. 



 

 

 Existen algunos caminos que precisan de actuaciones para paliar algunas  

incidencias sobrevenidas  en los mismos para que puedan mantener su uso 

adecuado por parte de la población, tales como la retirada de escombros junto al 

camino de los Milanos,  en las proximidades del cementerio,   arreglo de parte del 

firme en el  Camino del Pantano,   etc;  cuyo coste  es superior al crédito previsto 

en la partida presupuestaria de  mantenimiento de caminos y vías publicas. 

 

Se trata del momento oportuno para la utilización de dicho remanente, no 
sólo por la suspensión de las reglas de estabilidad que lo han impedido hasta la 
fecha, sino por la necesidad de reactivar la deprimida economía local generando 
actividad en la zona. 

 
 

En  Vva. de las cruces,  a fecha de la firma electrónica. 

El Alcalde, 

Fdo.: Alonso Limón Macías. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN CON PROPUESTA DE ACUERDO 

 

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha  6 de agosto de 2021 y 

en cumplimiento de lo establecido en los artículos 3, apartado 3, letra a) y 4, apartado 1, letra b), 

número 2.º, 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, y en virtud de las 

atribuciones de control 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, emito el siguiente, 

INFORME 

  

PRIMERO. 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 el que exista resulte 

insuficiente, el Presidente de la Corporación ordenará la incoación del expediente de concesión de 

crédito extraordinario y suplemento de crédito. 

  

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, y los suplementos de crédito, se podrán financiar 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. 

  

El expediente deberá especificar la concreta aplicación presupuestaria a incrementar y el medio o 

recurso que ha de financiar el aumento que se propone. 

  

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente: 

  

— Los artículos 169, 170 y 172 a 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por 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. 

— Los artículos 3, 4, 11, 12, 13, 21 y 23 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) N.º 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).2.º 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. 

— Las Bases 6 y siguientes de ejecución del Presupuesto municipal para 2022. 

  

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 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son de aplicación 

a los expedientes de concesión de crédito extraordinario, y suplemento de crédito, las normas sobre 

información, reclamación y publicidad de los Presupuestos a que se refiere el artículo 169 de dicha 

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, resumidamente, en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 

Durante todo el proceso, habrá de cumplirse con las exigencias de publicidad activa en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas y en la normativa vigente en materia de transparencia. En 

consecuencia en el anuncio de aprobación inicial deberá incluirse el contenido esencial del 

expediente, que deberá estar disponible en el portal de transparencia municipal. 

  

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 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 es 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 remanente 

líquido de Tesorería, se insta mediante Providencia de Alcaldía la iniciación de un expediente de 

modificación de créditos. 

B. A la propuesta de modificación  se ha incorporado Memoria de Alcaldía, en la que se justifica la 

misma, y se recogen las aplicaciones presupuestarias a las que afecta y los medios o recursos que 

han 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).2.º 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. Se incluye a continuación en este 

mismo informe. 

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, 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 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. Presentadas alegaciones, el órgano interventor procederá a la información de las mismas. 

F. Aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento, dicha modificación del Presupuesto será 

publicada, resumida por capítulos, en el Boletín Oficial de la Provincia. 

G. De presentarse alegaciones el acuerdo de aprobación definitiva de dicha modificación de 

presupuesto se notificará a los interesados. 

  

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. 

  

Sin perjuicio de ello, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del 

acto o Acuerdo impugnado. 

  

OCTAVO. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación del 

Presupuesto vigente mediante crédito extraordinario por un importe total de 278.000,00 euros. 

 

NOVENO. La Memoria de Alcaldía justifica la necesidad de la propuesta, acreditando el carácter 

determinado del gasto a realizar, y la inexistencia 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 apartados a) y b) del Real Decreto 500/1990, de 2 de abril, 

son los siguientes, según indica la memoria de la Alcaldía: 

• Adquisición de un vehículo totalmente eléctrico con destino a los diferentes 
servicios municipales. 
 

• Construcción de los vasos de la piscina municipal, instalaciones de sistemas de  
depuración y bombeo,  acondicionamiento de las zonas adyacentes a los vasos, 
etc. 

 

• Impartición de formación a los empleados de este Ayuntamiento en materias 
relacionadas con los diferentes puesto de trabajo. 

  
 

Esta modificación de créditos se inicia ante la inexistencia o existencia insuficiente,  en el 
estado de gastos del Presupuesto,  de crédito destinado a la finalidad específica indicada.. 

 
El comienzo de la ejecución de este gasto no puede demorarse para el ejercicio siguiente 

por los motivos que se indican a continuación: 
 
En primer lugar se hace necesario completar la formación de los empleados 

municipales, al objeto de su capacitación profesional sea la adecuada y actualizada. 
 
También se va a proceder a adquirir un vehículo eléctrico para uso en los 

diferentes servicios municipales, contando para ello con un crédito inicial en el 
presupuesto actual, además de una asistencia económica por parte de la Excma. 
Diputación Provincial de Huelva, que resultan no obstante insuficientes para hacer 
frente a la compra del vehículo. 

 

 
Por otro lado se hace necesario continuar  cuanto antes con la ejecución del proyecto de la 

piscina municipal,  ante le constante demanda de los vecinos de este servicio, que se ha hecho 

mucho más persistente en estos últimos meses, debido a las altas temperaturas que soportamos en 

el municipio y la escasa o nula oferta de espacios de ocio con que disponemos y que puedan atraer 

a la población flotante o estacionaria y el incipiente turismo rural de la comarca,  una de las mas 

deprimidas de Andalucía.   La ejecución  por fases de este proyecto, que comenzó en 2017,  se ha 

demostrado ineficiente, dado el alto coste de la primera y la nula rentabilidad de lo invertido. Se 

pretende ahora completar una actuación que pueda ponerse al uso en el próximo verano, lo que no 

se conseguiría incluyendo la obra en el presupuesto municipal de dicho ejercicio, que, por otra 

parte, no ha podido financiarse con el remanente de tesorería para gastos generales, que se viene 

manteniendo en ascenso en los últimos años. 

 
Se trata del momento oportuno para la utilización de dicho remanente, no sólo por la 

suspensión de las reglas de estabilidad que lo han impedido hasta la fecha, sino por la necesidad de 
reactivar la deprimida economía local generando actividad en la zona. 
 

DÉCIMO. 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 al remanente líquido de 

Tesorería. 

 

El importe del remanente líquido de Tesorería para gastos generales deducido de la liquidación del 

ejercicio de 2021  fue de 278.086,42;  suficiente para financiar los278.000,00 € previstos en este 

expediente. 

 

UNDÉCIMO.  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, 

quedando fijada en los siguientes términos: 

 

Aplicaciones de Gastos 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Descripción Consignación 
Actual 

Crédito 
Extraordinario/s

uplemento 

Consignación 
final 

2022 920.634 Adquisición de vehículo eléctrico 26.000,00 7.550,00 33.550,00 
2022 342.622.02 Ejecución de Piscina Municipal. 0,00 269.450,00 269.450,00 

2022 920.162.00 Formación del personal 0,00 1.000,00 1.000,000 
  TOTAL GASTOS 26.000,00 278.000,00 304.000,00 

 

 
Concepto de Ingresos 

 

Aplicación económica Descripción 

  
Euros 

  

2022  870.00 Remanente Liquido de Tesorería para Gastos Generales  278.000,00  
  
    

TOTAL  278,000,00 

 
 

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. 

 

DUODÉCIMO. 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. 

 

Siendo el resultado del control permanente previo del expediente: Favorable. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, emito el siguiente informe-propuesta, con base a los antecedentes 

recogidos anteriormente, y la normativa citada en el apartado segundo. 

 

Considerando que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable, 

procediendo su aprobación inicial por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local. 

  

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo citado del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de Acuerdo: 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º  3/2022, en la 

modalidad de créditos extraordinarios, financiado con cargo al remanente líquido de tesorería 

resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

 

 

 



 

 

Estado de gastos 

Aplicación 
Presupuestaria 

Descripción Consignación 
Actual 

Crédito 
Extraordinario/s

uplemento 

Consignación 
final 

2022 920.634 Adquisición de vehículo eléctrico 26.000,00 7.550,00 33.550,00 
2022 342.622.02 Ejecución de Piscina Municipal. 0,00 269.450,00 269.450,00 
2022 920.162.00 Formación del personal 0,00 1.000,00 1.000,000 

  TOTAL GASTOS 26.000,00 278.000,00 304.000,00 

  

Esta modificación se financia con cargo al  remanente de tesorería paga gastos generales del 

ejercicio anterior,  en los siguientes términos:  

  

Estado de Ingresos 

Aplicación económica Descripción 

  
Euros 

  

2022  870.00 Remanente Liquido de Tesorería para Gastos Generales  278.000,00  
  
    

TOTAL  278,000,00 

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados pondrán 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.   

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente. 

 EL  SECRETARIO-INTERVENTOR 

Fdo.- Isidoro Gutiérrez Ruiz. 
           (FIRMA Y FECHA ELECTRÓNICA) 
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 INFORME DE INTERVENCIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

  

Esta Secretaría-Intervención, en virtud de las atribuciones de control 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.6.º 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. 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 principio de estabilidad 

presupuestaria, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 11 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, que 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 el ejercicio 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. 
  

SEGUNDO. 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) N.º 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). 

  

TERCERO. 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, 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 surte ningún efecto durante los ejercicios 2020, 2021 y 

2022, por estar el objetivo de estabilidad presupuestaria suspendido,  por lo que la inversión de este remanente 

de tesorería para gastos generales, supone una forma de apoyar el relanzamiento de la economía local. 

 

CUARTO. Entidades que forma el Perímetro de Consolidación. 

  

El perímetro de consolidación de esta Municipio está formado únicamente por el propio Ayuntamiento. 



 

QUINTO. 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. 

  

Aunque debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional, es 

necesario la realización de ajustes a fin de adecuar la información presupuestaria de esta entidad a los criterios 

establecidos en el SEC-10, dadas las consideraciones que se exponen a continuación, esta Secretaría-

Intervención entiende que carece de sentido el cálculo de los mismos dado que no afectan a las conclusiones 

expuestas a continuación, y al hecho de haber aprobado recientemente la liquidación del presupuesto municipal 

de 2021, en el que se han efectuado dichos cálculos. 

 

La evaluación de la estabilidad presupuestaria con motivo de la presente modificación del presupuesto nos 

llevaría a concluir que se produce un aumento de la inestabilidad presupuestaria, ya detectada en la aprobación 

del presupuesto, y en la primera modificación aprobada. 

 

Sin embargo, la situación económica del Ayuntamiento, cuyo remanente de tesorería para gastos generales es 

superior al importe del presupuesto municipal para todo el año, y el hecho de que la mayor parte del mismo se 

deba a los fondos líquidos depositados en las entidades financieras con las que se trabaja, nos lleva a concluir 

que esta modificación no va a provocar ningún problema de estabilidad para la situación económica municipal, 

por lo que el expediente se INFORMA FAVORABLEMENTE. 

  

        DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

EL  SECRETARIO-INTERVENTOR 
Fdo.- Isidoro Gutiérrez Ruiz. 

           (FIRMA Y FECHA ELECTRÓNICA) 
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D. ISIDORO GUTIERREZ RUIZ, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LAS CRUCES (HUELVA). 
 
CERTIFICA: Que el Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de las Cruces, en Sesión Ordinaria de 
fecha  1  de Abril  de 2022, adoptó el acuerdo que   se transcribe literalmente a continuación: 
 
 
PUNTO OCTAVO: Aprobación, si procede, del expediente de modificación de créditos nº. 
3/2022 financiado con remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2021. 
 
Por esta Secretaría, con la venia del Sr. Alcalde, se explica la propuesta, recordando lo ya 
expuesto al hablar de la liquidación del ejercicio 2021. 
 
Se detallan las aplicaciones presupuestarias que se suplementan, y la justificación en cada caso, 
ampliando la información, en algún caso, el Sr. Alcalde. 
 
Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, 
acuerda: 
 
 PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º  3/2022, en la 
modalidad de créditos extraordinarios, financiado con cargo al remanente líquido de tesorería 
resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Estado de gastos 
 

  
Esta modificación se financia con cargo al  remanente de tesorería paga gastos generales del 
ejercicio anterior,  en los siguientes términos:  
  

Estado de Ingresos 

Aplicación 
económica 

Descripción 
 

 
Importe 

2022  870.00 
Remanente Liquido de Tesorería para Gastos 
Generales  

278.000,00 

  
    

TOTAL  
278.000,00 

 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Descripción Consignación 
Actual 

Crédito 
Extraordinario/s
uplemento 

2022 920.634 Adquisición de vehículo eléctrico 26.000,00 7.550,00 

2022 342.622.02 Ejecución de Piscina Municipal. 0,00 269.450,00 

2022 920.162.00 Formación del personal 0,00 1.000,00 

  TOTAL GASTOS 26.000,00 278.000,00 



Código Seguro de Verificación IV7CGTPDP4V5ZKMTAIGTNZJSL4 Fecha 04/04/2022 11:08:57

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ISIDORO GUTIERREZ RUIZ

Firmante ALONSO LIMON MACIAS

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7CGTPDP4V5ZKMTAIGTNZJSL4 Página 2/2

          

                       

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de 
la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados pondrán 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, a los efectos oportunos en el expediente de su razón,  con la salvedad prevista 

en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la 

presente  certificación, de orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en Villanueva de las Cruces,  

provincia de Huelva, a  fecha de la firma electrónica. 

         Vª. Bº.   

    El Alcalde Presidente,                                                                            EL Secretario- Interventor                          
Fdo.- Alonso Limón Macías.                                                                      Fdo. Isidoro Gutiérrez Ruiz. 

                                 
                                                      
                                    
                                     
                                         
                                           ( Fecha y firma electrónica) 
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES 
A N U N C I O: 

 
El  Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de las Cruces, en sesión Ordinaria  celebrada el  1 de 

abril de 2022,  ha aprobado inicialmente el  expediente  de modificación  de créditos Nº. 3  del 
Presupuesto Municipal  del año 2.022  por   Crédito Extraordinario/suplemento de crédito  en el 
presupuesto de gastos,  financiados con remanente  líquido de tesorería del ejercicio anterior.  En 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día 
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados 
puedan examinar los  expedientes y presentar las  reclamaciones que estimen oportunas. 

 
Dichos expedientes se encuentran en la Secretaría de este Ayuntamiento así como en la sede 

electrónica del Ayuntamiento (http://www.villanuevadelascruces.es) . 
 

 Si transcurrido dicho periodo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones 
al mismo, el acuerdo se entenderá aprobado definitivamente. 
 

Se detalla la modificación aprobada: 
 

Estado de Gastos 

Aplicación Presupuestaria Consignación 
Actual 

Crédito 
Extraordinario
/suplemento 

Consignación 
final 

2022 920.634 26.000,00 7.550,00 33.550,00 
2022 342.622.02 0,00 261.450,00 261.450,00 
2022 920.162.00 0,00 1.000,00 1.000,000 
2022 336.623 0,00 6.000,00 6.000,00 
2022 1532.210.03 5.500,000 2.000,00 7.500,00 

TOTAL GASTOS 26.000,00 278.000,00 304.000,00 
 

  Estado de  Ingresos 

Aplicación presupuestaria  Euros 

  

2022  870.00 278.000,00  
  
  

 TOTAL 278,000,00 

 

                En  Vva. de las cruces,  a fecha de la firma electrónica. 

                                                  El Alcalde, 

                                    Fdo.: Alonso Limón Macías. 

                 DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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   Adjunto, con el ruego de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
anuncio referido a  acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 1 de Abril  de 
2022, de aprobación definitiva  de expediente de modificación de créditos nº. 3/2022 de 
créditos extraordinarios/suplemento de créditos. 
 
 
  Atentamente,  
 
                        EL ALCALDE                                                      

 
               Fdo.: Alonso Limón Macías.          

                 (Documento firmado electrónicamente) 

 

Ilma. Sra. Presidenta de la Excma. 

Diputación Provincial de Huelva. 

Administración del B.O.P. 

Avda. Martín Alonso Pinzón, 9 

21071.- (HUELVA) 
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   Adjunto, con el ruego de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
anuncio referido a  acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 1 de Abril  de 
2022, de aprobación definitiva  de expediente de modificación de créditos nº. 3/2022 de 
créditos extraordinarios/suplemento de créditos. 
 
 
  Atentamente,  
 
                        EL ALCALDE                                                      

 
               Fdo.: Alonso Limón Macías.          

                 (Documento firmado electrónicamente) 

 

Ilma. Sra. Presidenta de la Excma. 

Diputación Provincial de Huelva. 

Administración del B.O.P. 

Avda. Martín Alonso Pinzón, 9 

21071.- (HUELVA) 

 

   AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA   

         DE LAS CRUCES          

04/04/2022 12:45
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DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA 

04/04/2022 12:46
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES 
A N U N C I O: 

 
El  Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de las Cruces, en sesión Ordinaria  celebrada el  1 de 

abril de 2022,  ha aprobado inicialmente el  expediente  de modificación  de créditos Nº. 3  del 
Presupuesto Municipal  del año 2.022  por   Crédito Extraordinario/suplemento de crédito  en el 
presupuesto de gastos,  financiados con remanente  líquido de tesorería del ejercicio anterior.  En 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día 
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados 
puedan examinar los  expedientes y presentar las  reclamaciones que estimen oportunas. 

 
Dichos expedientes se encuentran en la Secretaría de este Ayuntamiento así como en la sede 

electrónica del Ayuntamiento (http://www.villanuevadelascruces.es) . 
 

 Si transcurrido dicho periodo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones 
al mismo, el acuerdo se entenderá aprobado definitivamente. 
 

Se detalla la modificación aprobada: 
 

Estado de Gastos 

Aplicación Presupuestaria Consignación 
Actual 

Crédito 
Extraordinario
/suplemento 

Consignación 
final 

2022 920.634 26.000,00 7.550,00 33.550,00 
2022 342.622.02 0,00 261.450,00 261.450,00 
2022 920.162.00 0,00 1.000,00 1.000,000 
2022 336.623 0,00 6.000,00 6.000,00 
2022 1532.210.03 5.500,000 2.000,00 7.500,00 

TOTAL GASTOS 26.000,00 278.000,00 304.000,00 
 

  Estado de  Ingresos 

Aplicación presupuestaria  Euros 

  

2022  870.00 278.000,00  
  
  

 TOTAL 278,000,00 

 

                En  Vva. de las cruces,  a fecha de la firma electrónica. 

                                                  El Alcalde, 

                                    Fdo.: Alonso Limón Macías. 

                 DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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FORMA Y LUGAR DE PAGO: En Caixabank (ES69-2100-7143-50-2200066887) y en Caja 
Rural del Sur (ES56-3187-0039-56-1088573322); o en las oÞ cinas municipales sitas en calle Serpa 
32 mediante tarjeta bancaria.

De no efectuarse el pago en periodo voluntario su cobro se llevará a efecto por el procedi-
miento de apremio.

DNI/CIF CONCEPTO EJERCICIO DEUDA ULTIMO
DOMICILIO
CONOCIDO

B90047283 Impuesto gasto sun-
tuario sobre coto de 
caza y pesca

2022 Cincuenta y ocho 
con cuarenta 
/58,40/ euros

C/Pacheco nº 7 1º 
(41400 Ecija)

20014945T Impuesto gasto sun-
tuario sobre coto de 
caza y pesca

2022 Cincuenta y dos 
/52,00/ euros

Apartado de Correos 
nº 1 (21550 Puebla de 
Guzman)

29394673Y Impuesto gasto sun-
tuario sobre coto de 
caza y pesca

2022 Noventa y dos 
con veinte /92,20/ 
euros

C/Tres Carabelas 9-4º 
D (21005 Huelva)

Puebla de Guzmán a 7 de abril de 2022.- EL ALCALDE PRESIDENTE. Fdo.: Antonio Beltrán 
Mora.

VILLANUEVA DE LAS CRUCES

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de las Cruces, en sesión Ordinaria celebrada el 1 de 
abril de 2022, ha aprobado inicialmente el expediente de modiÞ cación de créditos Nº. 3 del Presu-
puesto Municipal del año 2022 por Crédito Extraordinario/suplemento de crédito en el presupuesto 
de gastos, Þ nanciados con remanente líquido de tesorería del ejercicio anterior. En cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día 
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín OÞ cial de la Provincia, para que los intere-
sados puedan examinar los  expedientes y presentar las  reclamaciones que estimen oportunas.

Dichos expedientes se encuentran en la Secretaría de este Ayuntamiento así como en la 
sede electrónica del Ayuntamiento (http://www.villanuevadelascruces.es) .

Si transcurrido dicho periodo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones 
al mismo, el acuerdo se entenderá aprobado deÞ nitivamente.

Se detalla la modiÞ cación aprobada:

Estado de Gastos

Aplicación Presupuestaria Consignación 
Actual

Crédito Extraordinario/
suplemento

Consignación
fi nal

2022 920.634 26.000,00 7.550,00 33.550,00
2022 342.622.02 0,00 261.450,00 261.450,00
2022 920.162.00 0,00 1.000,00 1.000,000
2022 336.623 0,00 6.000,00 6.000,00
2022 1532.210.03 5.500,000 2.000,00 7.500,00

TOTAL GASTOS      26.000,00     278.000,00    304.000,00

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 20/04/2022 a las 00:01:14
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Usuario
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Estado de Ingresos

Aplicación
presupuestaria Euros

2022  870.00 278.000,00 

TOTAL 278,000,00

En Vva. de las cruces, 4 de abril de 2022.- El Alcalde,  Fdo.: Alonso Limón Macías.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE 
HUELVA

Subasta mediante procedimiento abierto de un inmueble propiedad de la Tesorería General 
de la Seguridad Social

Rosario Delgado Aguilera, Directora Provincial de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial de Huelva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.3 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas

Hace saber:

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 15 del Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el Patrimonio de la Seguridad 
Social, según redacción dada al mismo por el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre, ha 
autorizado la enajenación en pública subasta del local:

URBANA: EdiÞ cio sito en la calle José Nogales, número 4 (registralmente nº 10) de Huelva, 
que ocupa una superÞ cie registral de 652 m2 y una superÞ cie catastral de 1919 m2. Figura inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Huelva nº 3, con número de Þ nca registral 9646, tomo 812, libro 
308, folio 196 y alta 9. Referencia catastral 1657613PB8215N0001FZ.

Cargas: carga por procedencia de servidumbre de luces y vistas.

CaliÞ cación energética: consumo de energía: 462.53 G, y emisiones CO2: 78.46 G.

La convocatoria de la subasta se ha publicado en el Boletín OÞ cial del Estado número 80, de 
fecha 04/04/2022, y el Pliego de condiciones se encuentra a disposición de los posibles licitadores 
en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Huelva, C/ Puerto, nº 
50 de Huelva y en la página web de la Seguridad Social (www.seg-social.es).

Tipo mínimo de licitación: 1.525.205,00 euros.

La garantía a constituir será del 5% del tipo de licitación: 76.260,25 euros.

La garantía podrá constituirse en cualquier modalidad prevista en la legislación de contratos 
del sector público, depositándola en la Caja de Depósitos o en cualquiera de sus sucursales, a 
disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social donde se celebra la subasta, cuyo CIF 
es Q2119002J. En tal caso, deberá presentarse ante la Mesa el original del resguardo del depósito 
en el que se hará constar, especíÞ camente, el inmueble por el que se licite.

Asimismo, esta garantía podrá constituirse mediante consignación, ante la Mesa, de cheque 
bancario o conformado expedido a favor de la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SO-
CIAL, no admitiéndose consignaciones en efectivo ante la Mesa.

Lugar y fecha de celebración.-

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 20/04/2022 a las 00:01:14
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EXPEDIENTE: 2022/MDC_02/000003 . MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº. 3/2022, 
MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO / SUPLEMENTO DE CRÉDITO  CON 
CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO ANTERIOR. 

 

 

           

 
 CERTIFICACIÓN DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DEL RESULTADO DE LA 

EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL EXPEDIENTE. 

 

D. ISIDORO GUTIERREZ RUIZ, SECRETARIO INTERVENTOR   DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES (HUELVA) 

 

CERTIFICO: Que el Expediente de Modificación de Créditos Nº. 3/2022 en el 

vigente Presupuesto Municipal, en la modalidad de crédito extraordinario / 

suplemento de crédito, financiado  con remanente liquido de tesorería del ejercicio 

anterior, cuyos datos se detallan a continuación, ha permanecido expuesto al público 

por plazo de 15 días hábiles, sin que se hayan presentado reclamaciones al  
mismo. 

El anuncio correspondiente fue publicado en el B.O.P. nº.  74  de fecha  20 de 

Abril  de 2022, así como en el tablón de anuncios  y  sede electrónica  de este 

Ayuntamiento. 

Estado de Gastos 

Aplicación Presupuestaria Consignación 

Actual 

Crédito 

Extraordinario

/suplemento 

Consignación 

final 

2022 920.634 26.000,00 7.550,00 33.550,00 

2022 342.622.02 0,00 261.450,00 261.450,00 

2022 920.162.00 0,00 1.000,00 1.000,000 

2022 336.623 0,00 6.000,00 6.000,00 

2022 1532.210.03 5.500,000 2.000,00 7.500,00 

TOTAL GASTOS 26.000,00 278.000,00 304.000,00 
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  Estado de  Ingresos 

Aplicación presupuestaria  

Euros 

  

2022  870.00 278.000,00  

  TOTAL 278,000,00 

 

 

Y para que conste y, surta los efectos oportunos expido la presente con el 

visto bueno del Sr. Alcalde en Villanueva de las Cruces,  a   fecha de la firma 

electrónica. 

 

 

 EL  SECRETARIO-INTERVENTOR 

Fdo.- Isidoro Gutiérrez Ruiz. 
           (FIRMA Y FECHA ELECTRÓNICA) 
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VILLANUEVA DE LAS CRUCES

ANUNCIO

En cumplimiento del 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;  al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda 

automáticamente elevado a deÞ nitivo el acuerdo de Pleno de fecha 1 de abril de 2022 por el que 

se aprueba  expedientes de modiÞ cación de crédito Nº.3  en el Presupuesto de gastos  del año 

2.022,  tras el cual se  generan créditos extraordinarios/suplementos de credito    según  se detalla 

a continuación en cuadro-resumen:

Estado de Gastos

Aplicación Presupuestaria Consignación 

Actual

Crédito

Extraordinario/

suplemento

Consignación

fi nal

2022 920.634 26.000,00 7.550,00 33.550,00

2022 342.622.02 0,00 261.450,00 261.450,00

2022 920.162.00 0,00 1.000,00 1.000,000

2022 336.623 0,00 6.000,00 6.000,00

2022 1532.210.03 5.500,000 2.000,00 7.500,00

TOTAL GASTOS 26.000,00 278.000,00 304.000,00

Estado de Ingresos

Aplicación presupuestaria 
Euros

2022   870.00 278.000,00 

TOTAL 278,000,00

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido 

de la Ley de  Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la 

forma y plazo establecidos en los artículos  25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 

de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad 

del acto o acuerdo impugnado.

En Villanueva de las Cruces, a 12 de mayo de 2022.- EL ALCALDE. Fdo.- Alonso Limón 

Macías.

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO DEL CONDADO DE HUELVA

ANUNCIO

Mediante Resolución de la Presidencia de la Mancomunidad de Desarrollo del Condado de 

Huelva núm. 355/2022, por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público de Estabilización del 

empleo temporal, en cumplimiento de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 

para la reducción de la temporalidad en el empleo público, correspondiente a las plazas que a 

continuación se reseñan:
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