
ACTA NUM. 14/2016 

 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL 

PLENO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

 

SRES. ASISTENTES 
 

Sr. Presidente 

D. César Sánchez Pérez 
 

Sr. Vicepresidente Primero 

D. Eduardo Jorge Dolón Sánchez 
 

Sr. Vicepresidente Segundo 

D. César Augusto Asencio Adsuar 
 

Sr. Vicepresidente Tercero 

D. Alejandro Morant Climent 
 

Sr. Vicepresidente Cuarto 

D. Carlos Castillo Márquez 
 

Sr. Vicepresidente Quinto 

D. Adrián Ballester Espinosa 
 

Sr. Vicepresidente Sexto 

D. Francisco Javier Sendra Mengual 

 
Sres. Diputados 

Dª Mercedes Alonso García 

D. José Antonio Amat Melgarejo 

D. Sebastián Cañadas Gallardo 

D. José Francisco Chulvi Español 

D. Pascual Díaz Amat 

D. Antonio Alfonso Francés Pérez 

D. Gerard Fullana Martínez 

D. Carlos Giménez Bertomeu 

Dª Carolina Gracia Gómez 

D. José Joaquín Hernández Sáez 

Dª María de los Angeles Jiménez Belmar 

D. Jaime Lloret Lloret 

D. Juan Molina Beneito 

D. Agustín Navarro Alvado 

D. Lluís Miquel Pastor Gosálbez 

D. José Manuel Penalva Casanova 

Dª Raquel Pérez Antón 

D. José Pérez Ruíz 

D. Fernando David Portillo Esteve 

D. Francisco Manuel Sáez Sironi 

D. Fernando Sepulcre González 

D. Miguel Zaragoza Fernández 

 

Sra. Secretaria 

Dª Amparo Koninckx Frasquet 

          En la ciudad de Alicante, siendo las 

trece horas y cincuenta y cinco minutos 

del día veintitrés de noviembre de dos mil 

dieciséis, en el Salón de Actos del Palacio 

Provincial, y bajo la Presidencia del Ilmo. 

Sr. Presidente, D. César Sánchez Pérez, se 

reúne la Excma. Corporación, en sesión 

extraordinaria y urgente, primera 

convocatoria, con la asistencia de los Sres. 

Diputados que al margen se expresan, con 

el asesoramiento jurídico de la Secretaria 

General, concurriendo la Sra. Interventora 

Dña. Matilde Prieto Cremades. 

 

          No asiste el Sr. Diputado Provincial 

del Grupo Popular D. Bernabé Cano 

García; y excusa su falta de asistencia la 

Sra. Diputada Provincial del Grupo 

Socialista Dña. Fanny Serrano Rodríguez. 

 

 

Ilmo. Sr. Presidente.- Buenos días. Antes 

de proceder a la ratificación, si procede, 

del carácter urgente de la convocatoria y 

del punto, les pediría a los Sres. 

Diputados que, por respeto y 

reconocimiento a la figura de Rita Barberá, 

guardásemos un minuto de silencio, si 

tienen a bien, por favor. 

 

 (puestos en pié -con excepción de la Sra. 

Diputada Provincial del Grupo Esquerra Unida 

País Valencià : Acord Ciutadà Dña. Raquel Pérez 

Antón- se guarda un minuto de silencio por los 

Sres. Diputados presentes) 

 

 
          Abierta la sesión por la Presidencia, 

se pasa al examen de los asuntos incluidos 

en el Orden del día y se adoptan los 

siguientes acuerdos : 



                                                                                        Sesión Extraordinaria y Urgente 

                                                         2                               23 de noviembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

1º RATIFICACION, SI PROCEDE, DEL CARÁCTER URGENTE DE LA 

CONVOCATORIA. 

 

 

  Por unanimidad, y conforme a lo previsto en el Artículo 46.2, letra b) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se acuerda ratificar la Convocatoria de esta sesión 

con carácter urgente. 
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 2º HACIENDA. Modificación de Créditos núm. 9/2016 del Presupuesto vigente 

de la Excma. Diputación Provincial y dar cuenta del informe de evaluación 

del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla del gasto. 

 

 

   Examinado el expediente de Modificación de Créditos núm. 

9/2016 del Presupuesto vigente de la Excma. Diputación Provincial, cuya incoación 

ha ordenado el Sr. Vicepresidente 4º y Diputado de Presidencia, Economía, 

Relaciones Institucionales y Coordinación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en 

el Artículo 177.1 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, en el que 

se propone un suplemento de crédito que se financiará con bajas por anulación en 

varias aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, cuya dotación se 

estima reducible sin perturbación del respectivo servicio;  de conformidad con el 

Dictamen de la Comisión de Hacienda, Régimen Interior y Contratación, por 

unanimidad, se acuerda : 

 

 Primero.- Aprobar el Expediente de Modificación de Créditos núm. 9/2016 

del Presupuesto vigente de la Excma. Diputación Provincial, por un total de Altas y 

Recursos de SETECIENTOS MIL EUROS (700.000,00 euros), siendo su resumen por 

Capítulos el siguiente : 
 

 
 

 
 

Segundo.- Los créditos presupuestarios del presente expediente que afecten 
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al Plan Estratégico de Subvenciones de 2016, actualmente en proceso de tramitación 

y aprobación, se incluirán en la próxima modificación del mismo. 

 

Tercero.- Someter a información pública el expediente de que se trata, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 169.1 en relación con el 177.2, ambos 

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. 

 

Cuarto.- Entender que, para el supuesto de no formularse reclamaciones en el 

plazo de quince días hábiles, el Acuerdo de aprobación tendrá carácter definitivo, 

de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169.1 del citado 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, entrando en vigor el presente Expediente una 

vez publicado en la forma prevista en el apartado tercero del referido Artículo. 

 

Quinto.- Quedar enterado del informe de evaluación del cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, emitido por la Sra. 

Interventora General el 18 de noviembre de 2016, de conformidad con lo dispuesto 

en 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 diciembre, de 

Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales así como de lo 

señalado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera; cuyo tenor literal es el siguiente : 
 

“Visto el Expediente de Modificación de Créditos número 9/2016 del presupuesto 

vigente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante por importe total de 700.000,00 

euros, en el que se propone un suplemento de crédito que se financia con bajas por 

anulación en el crédito no comprometido de varias aplicaciones del Presupuesto vigente, a 

los efectos de lo dispuesto en 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 diciembre, de 

Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales así como en la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 

el funcionario que suscribe informa: 
 

PRIMERO.- La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás 

actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales se someterá a los 

principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la 

normativa europea, y de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 
 

Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la 

situación de equilibrio o superávit estructural. Conforme establecen los artículos 11.2 y 11.4 

de la citada Ley Orgánica 2/2012, las Corporaciones Locales no podrán incurrir en déficit 

estructural definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y 

temporales, por lo que deberán mantener una posición de equilibrio o superávit 
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presupuestario. Deberán cumplir además el principio de sostenibilidad financiera, 

entendido como la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros 

dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de la deuda comercial. 
 

SEGUNDO.- La Legislación aplicable viene determinada por: 
 

Los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF). 
 

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. 
 

TERCERO.- Tal y como dispone el artículo 16 apartado 2 del indicado Real Decreto 

1463/2007, la Intervención debe elevar al Pleno un informe sobre el cumplimiento del 

objetivo de estabilidad de la propia Diputación y de sus Organismos y Entidades 

dependientes. Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará al 

previsto en el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referido a la 

aprobación del expediente de modificación de créditos por concesión de créditos 

extraordinarios y suplementos de crédito. 
 

CUARTO.- En cuanto al cumplimiento de las reglas fiscales que contempla la 

LOEPSF en el ejercicio 2016, poner de manifiesto que el Pleno Provincial, en sesión 

celebrada el pasado día 20 de julio, ha aprobado un Plan Económico-Financiero del grupo 

local de Diputación Provincial de Alicante referido a las entidades clasificadas como “Sector 

Administraciones Públicas”, que se encuentra pendiente de aprobación por el órgano de 

tutela financiera de la Generalitat Valenciana, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 23.4 de la LOEPSF. 
 

QUINTO.- En relación con el cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria, la modificación de créditos objeto de este informe no afecta a la “Capacidad 

de Financiación” del grupo local calculada a efectos de la elaboración del indicado Plan 

Económico-Financiero, puesto que la Diputación cuenta a esta fecha con economías en 

distintas aplicaciones por importe superior al inicialmente previsto en el Plan. 
 

SEXTO.- Respecto al cumplimiento de la Regla de Gasto regulada en el artículo 12 

de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el 

presente Expediente de Modificación de Créditos no afecta al margen positivo sobre el 

límite fijado por la regla de gasto para el grupo local determinado con motivo de la 

elaboración del mencionado Plan Económico-Financiero, por el motivo expuesto en el 

punto quinto anterior.” 

 

 

 

Siendo un Pleno Extraordinario y Urgente y no habiendo más asuntos que 

tratar, la Presidencia da por finalizada la sesión, siendo las trece horas y cincuenta y 

nueve minutos, de todo lo cual yo, como Secretaria, doy fe. 


