ACTA NUM. 3/2019
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL 20
DE FEBRERO DE 2019
SRES./SRAS. 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

En la ciudad de Alicante, siendo las
trece horas y once minutos del día veinte de
febrero de dos mil diecinueve, 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,
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.

Sr. Vicepresidente Séptimo
D. Bernabé Cano García
Sres./Sras. Diputados/as
Dª Mercedes Alonso García
D. José Antonio Amat Melgarejo
D. Sebastián Cañadas Gallardo
D. Juan José Castelló Molina
D. José Francisco Chulvi Español
D. Antonio Alfonso Francés Pérez
D. Gerard Fullana Martínez
D. Carlos Giménez Bertomeu
Dª Carolina Gracia Gómez
Dª María de los Angeles Jiménez Belmar
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
Dª Fanny Serrano Rodríguez
Dª Carmen Verdú García
Sra. Secretaria
Dª Amparo Koninckx Frasquet

No asisten los Sres. Diputados
Provinciales D. Jaime Lloret Lloret, del
Grupo Popular y D. José Joaquín
Hernández Sáez, del Grupo Socialisdta.

Abierta la sesión por la Presidencia,
se pasa al examen del asunto incluido en el
Orden del día y se adoptan los siguientes
acuerdos :

Sesión Extraordinaria
20 de febrero de 2019

1º HACIENDA. Modificación de Créditos núm. 1/2019 del Presupuesto vigente de
la Excma. Diputación Provincial y dar cuenta del informe de evaluación del
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto.

Examinado el expediente de Modificación de Créditos núm.
1/2019 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 proponen suplementos de crédito que se financiarán con una baja por anulación
en una aplicación del Presupuesto vigente no comprometida, 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. 1/2019 del
Presupuesto vigente de la Excma. Diputación Provincial, por un total de Altas y Bajas
de OCHOCIENTOS SESENTA MIL OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y
TRES CENTIMOS DE EURO (860.081,63 euros), siendo su resumen por Capítulos el
siguiente :

ALTAS:
ESTADO DE GASTOS: ALTAS
CAPÍTULO
Capítulo 1.- Gastos de Personal
TOTAL ALTAS

IMPORTE
860.081,63
860.081,63

TOTAL ALTAS

860.081,63

BAJAS:
ESTADO DE GASTOS: BAJAS
CAPÍTULO
Capítulo 5.- Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos
TOTAL BAJAS

IMPORTE
860.081,63
860.081,63

TOTAL BAJAS

860.081,63

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

Sesión Extraordinaria
20 de febrero de 2019
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.
Tercero.- Entender que, en 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.
Cuarto.- 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 12 de febrero de 2019, 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 1/2019 del presupuesto
vigente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante por importe total de 860.081,63 euros,
en el que se proponen suplementos de crédito que se financian con una baja por anulación en
el crédito no comprometido de una aplicación 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, se emite el
siguiente informe:
PRIMERO.- La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales se someterán 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
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:
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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 del objetivo de estabilidad presupuestaria, la
modificación de créditos objeto de este informe no afecta a la “Capacidad de Financiación”
del grupo local, puesto que consiste en realizar un reajuste presupuestario dentro del estado
de gastos del presupuesto vigente sin que su cifra total varíe.
QUINTO.- 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 tampoco afecta a la regla de gasto del
grupo local por el motivo expuesto en el punto cuarto anterior.”

Siendo un Pleno Extraordinario y no habiendo más asuntos que tratar, la
Presidencia da por finalizada la sesión, siendo las trece horas y doce minutos, de
todo lo cual yo, como Secretaria, doy fe.

