
ORDEN DEL DÍA

Primera Parte: Resolutiva.

PUNTO 1.- Ratificación, si procede, de la urgencia de la sesión.

PUNTO 2.- Aprobación, si procede,  de la modificación presupuestaria 33/2020, bajo la mo-
dalidad de transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto.

----------------0-0-0-------------------

 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL AYUN-
TAMIENTO PLENO DE LA VILLA DE VALEN ZUELA (CÓRDOBA) EL DÍA 27 DE NO-

VIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En el Teatro Municipal del Ayuntamiento de Valenzuela (con el objeto de mantener las medidas de
seguridad obligatorias por el COVID-19), siendo las diecisiete horas y cincuenta y ocho minutos del
día  once  de  noviembre  del  año  dos  mil  veinte,  se  reúnen  los  Sres.  Concejales  integrantes  del
Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar sesión del mismo, previa convocatoria cursada por el Sr.
Alcalde en los términos legalmente previstos.

             Presidencia. Sr. Alcalde:

-    D. Antonio Pedregosa Montilla. (PP)                        

              Sres. Concejales presentes:

-             Dña. Eloísa López Castilla (PP)

- D. Guillermo Velasco Cámara (PP)

- D. Francisco Javier Melero Castillo (PP)

- Dña. Inés María Gordillo Pérez (PP)

- D. Ildefonso Ruiz Sabariego. (PP)

- D. Alfonso Luque Arroyo (PSOE)

- D. Bartolomé López Aljarilla (PSOE)

- Dña. Isabel Serrano García (PSOE)
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Actúa como Secretaria,  la titular de la Secretaría-Intervención de la Corporación, Dña. Mª del
Rosario Borrego Pedrosa, funcionaria con habilitación de carácter nacional. La Secretaria da fe de que
el acto se desarrolla.

 El Sr. Alcalde declara abierta la sesión y procede a deliberar los asuntos incluidos en el orden
del día:

Primera Parte: Resolutiva

 PUNTO 1.- Ratificación, si procede, de la urgencia de la sesión.

El Sr. Alcalde explica la urgencia de la convocatoria y acto seguido se procede a la ratificación de
la misma, aprobándose por UNANIMIDAD.

PUNTO  2.- Aprobación,  si  procede,   de la modificación presupuestaria 33/2020,  bajo la
modalidad de transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto.

“Resultando que la Alcaldía ordenó la incoación del expediente de transferencia de créditos nº
33/2020, considerando la insuficiencia de crédito para acometer las obras PFEA 2020. 

Considerando que, de conformidad con lo establecido en los artículos 34 y 40.1 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 estado de gastos
del Presupuesto de las Entidades Locales, puede modificarse, entre otras causas, por transferencia de
créditos , que consiste en modificar el Presupuesto de gastos sin alterar la cuantía total del mismo,
imputando el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias con diferente
vinculación jurídica.

Considerando que los artículos 179.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, 40.2 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,
establecen que las Entidades Locales regularán en las Bases de Ejecución del Presupuesto el régimen
de transferencias estableciendo, en cada caso, el órgano competente para autorizarlas.

Considerando que, de conformidad con lo previsto en el artículo 179.1 del 179.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales -TRLRHL-, la competencia para aprobar las transferencias de crédito cuando
afecte a distintas áreas de gasto corresponde al Pleno.

Considerando que las transferencias de crédito aprobadas por el Pleno deben seguir los mismos
trámites  sobre  información,  reclamaciones  y  publicidad que  la  legislación  vigente  exige  para  la
aprobación del Presupuesto, y el régimen de recursos regulado para el mismo, por así establecerlo
los artículos 179.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL- y 42 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.

Considerando que las trasferencias propuestas respetan lo exigido en los artículos 180 del Real
Decreto Legislativo  2/2004,  de  5 de marzo,  por  el  que se  aprueba el  texto  refundido  de la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL- y 41 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.

Considerando  que  se  ha  incorporado  al  expediente  el  informe  de  Intervención  informando
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favorablemente la modificación de crédito.

Considerando que el  acuerdo que debe exponerse al  público mediante  anuncio en el  Boletín
Oficial de la Provincia, por plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

Considerando  que,  a  efectos  de  presentación  de  reclamaciones,  tienen  la  consideración  de
interesados quienes reúnan los requisitos del artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -
TRLRHL-, que podrán presentar reclamaciones únicamente por los motivos previstos en el artículo
170.2. Las reclamaciones deberán ser resueltas en el plazo máximo de un mes.

Considerando que la transferencia de créditos se entenderá definitivamente aprobada si durante
el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

Se eleva al Pleno de la Corporación la siguiente

 PROPUESTA DE ACUERDO

 PRIMERO.-  La aprobación inicial del expediente de modificación de créditos del Presupuesto
vigente en su modalidad de transferencia de crédito, según el siguiente detalle: 

Aplicación presupuestaria Importe Fuente de financiación

459.61900 10.000 € 338.22699

459.61900 4.372,11 € 151.22706

 

SEGUNDO.- Someter  el  acuerdo que se  adopte  a información pública por plazo de 15 días
hábiles,  mediante  anuncios  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  en  el  Tablón  de  Edictos  del
Ayuntamiento para que los interesados puedan formular reclamaciones.

TERCERO.- El  expediente  se  entenderá  definitivamente  aprobado  si  durante  el  plazo  de
exposición  pública  no  se  presentan  reclamaciones;  a  estos  efectos,  por  la  Alcaldía  se  dictará
Resolución elevando el acuerdo de aprobación inicial a definitivo y ordenando la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.”

El  Sr.  Alcalde  explica  el  contenido de  la  modificación  presupuestaria  propuesta,  y  el  desfase
existente  en  la  partida  destinada al  PFEA,  que  se  pretende  salvar  con  esta  modificación  del
presupuesto.

Acto  seguido  se  procede  a  la  votación,  quedando  APROBADO  el  acuerdo  con  el  siguiente
resultado:

-     Los 6 Sres. Concejales PP: votan a favorablemente el asunto.

-      Los 3 Sres. Concejales PSOE: se abstienen.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde da por terminado el acto, levantando la sesión
siendo las dieciocho horas y tres minutos del mismo día, de lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

Vº Bº Alcalde La Secretaria - Interventora

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

56E8AD77F7D3D06F7B03

VºBº de Sr. Alcalde-Presidente PEDREGOSA MONTILLA ANTONIO el 22/1/2021

Firmado por Sra. Secretaria-Interventora-Tesorera BORREGO PEDROSA MARIA DEL ROSARIO el 22/1/2021

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Valenzuela. Podrá
verificarse en www.valenzuela.es

56E8 AD77 F7D3 D06F 7B03



Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

56E8AD77F7D3D06F7B03

VºBº de Sr. Alcalde-Presidente PEDREGOSA MONTILLA ANTONIO el 22/1/2021

Firmado por Sra. Secretaria-Interventora-Tesorera BORREGO PEDROSA MARIA DEL ROSARIO el 22/1/2021

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Valenzuela. Podrá
verificarse en www.valenzuela.es

56E8 AD77 F7D3 D06F 7B03


