AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PER
L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 21 DE MAIG DE 2014.
ASSISTENTS:
REGIDORS ELECTES
D. ANTONIO GARCÍA SERRA
D. XAVIER ARTÉS CÍSCAR
DÑA. MARIA LUISA CÓCERA GÓMEZ
DÑA. MARIA JULIA DONET MIÑANA
D. PERE MASCARELL CAMARENA
D. JORDI PUIG MUÑOZ
DÑA. NAHIANA SUÑÉ GARCÍA

PP (ALCALDE)
PP
PP
PP
PP
COMPROMÍS PER RÒTOVA
COMPROMÍS PER RÒTOVA

EXCUSA ASSISTÈNCIA:
DÑA. SUNI VIDAL MAHIQUES
DÑA. ÁNGELA PLA FAUS

COMPROMÍS PER RÒTOVA
PP

SECRETÀRIA: actua com a secretària accidental Dña Mónica Espílez Feijóo, Tècnica
de Administració especial, serveis culturals, que ho fa com a secretària accidental de
l’Ajuntament.
En Ròtova, el dia 21 de maig de 2014, a les 14 hores i quaranta minuts, al Saló de
sessions de l’Ajuntament, presidit pel Sr. Alcalde D. Antonio García Serra, assistits per
la secretària accidental Dña. Mónica Espílez, es reuniren els regidors i regidores que
s’han relacionat prèviament per a celebrar sessió ordinària de l’Ajuntament Ple.
El decret de convocatòria és el següent:
“RESOLUCION DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA, Nº 98/2014
En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 21 de la Ley 7/85 y
artículo 79 del Real Decreto 2568/86 que aprueba el Reglamento de Organización
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, HE RESUELTO
convocar sesión Extra Ordinaria y Urgente el próximo miércoles 21 de mayo de
2014, a las 14 horas 30 minutos, que tendrá lugar en el Salón de Sesiones de este
Ayuntamiento, y con el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1.- Ratificación de la urgencia.
2.- Expediente 4/2014 modificación créditos.
El motivo de la urgencia viene determinado por la necesidad de disponer de
los créditos necesarios para justificación subvención e inicio expediente de
contratación.
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En Rótova, a 19 de mayo de 2014”

1.- Ratificació de la urgència.

Donat comte del motiu de la urgència que com es diu en el decret de
convocatòria es “la necesidad de disponer de los créditos necesarios para
justificación subvención e inicio expediente de contratación”, el Sr. Puig en nom del
seu grup demana que conste que no consideren que dos dels tres punts que integren
l’expedient de modificació de crèdits hagen de tractar-se amb caràcter d’urgència, així
com que els Plens extraordinaris es convoquen en horari de vesprada.
Sotmesa la propost a votació l’ajuntament ple, en votació ordinària i per cinc (5) vots a
favor del Partit Popular, cap en contra i dos (2) abstencions del Grup Compromís, dels
set (7) membres presents, nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació Municipal
i que en tot cas representa majoria absoluta legal acorda ratificar la urgència del ple.
2.- Expedient 4/2014 modificació de crèdits.

Vista la proposta d’acord que a continuació es transcriu i que ha estat tramesa
a tots els membres de la corporació juntament amb la convocatòria:
“PROPUESTA MODIFICACIÓN CRÉDITOS.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos con la concesión de créditos
extraordinarios y suplemento de créditos en el presupuesto de 2014, con el siguiente contenido:
Conceder SUPLEMENTO DE CRÉDITOS y CREDITOS EXTRAORDINARIOS en las partidas que se señalan siendo
el detalle el siguiente:
PARTIDA
920.626.00 Equipamiento informático biblioteca
342.623.00 Pistas de pádel
920.226.04 Defensa jurídica
TOTAL

IMPORTE
416.120.000.2.000.122.416.-EUROS

SEGUNDO.- Financiar dichos créditos extraordinarios con:
1.- Transferencia de crédito negativa en la siguiente partida:
PARTIDA
323.626.00 Equipamiento auditorio
920.120.99 Básicas administración general
TOTAL

IMPORTE
-416.-2.000.2.500.- euros

2.- Transferencia de capital de la Diputación de Valencia
PARTIDA
761.01 Diputación. Convenio Singular
TOTAL

IMPORTE
120.000.120.000.-

El resumen por capítulos se indica en el anexo I de este acuerdo.

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante 15 días para que los interesados puedan formular
las alegaciones y reclamaciones que estimen oportunas. Si no se producen reclamaciones o alegaciones el acuerdo
se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.
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TERCERO- Facultar al alcalde para tan ampliamente como en derecho proceda, para la formalización y gestión de
este acuerdo, así como para la resolución de las incidencias o reclamaciones puedan plantearse como consecuencia
del desarrollo formal de su contenido, bien por interesados, bien por terceros o por organismos o entidades a que
afecte, o pueda afectar.
ANEXO I

Conceder SUPLEMENTO DE CRÉDITOS y CREDITOS EXTRAORDINARIOS en las partidas que se señalan siendo
el detalle el siguiente:
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTO DE CRÉDITOS
CAPÍTULO
6. Inversiones
2. Gastos corrientes
TOTAL

IMPORTE
120.416.2.000.122.416.-EUROS

Financiar dichos créditos extraordinarios y suplementos con:
1.- Transferencia de crédito negativa
CAPITULO
1. Gastos de personal
6. Inversiones

IMPORTE
2.000.416.2.416.- euros

TOTAL
2.- Transferencia de capital de la Diputación de Valencia
CAPITULO
7. Transferencia de Capital

IMPORTE
120.000.120.000.-

TOTAL

“

Vist l’informe emés per la Sra. Secretaria Interventora accidental i que
textualment es transcriu:
“
EXPEDIENTE: MODIFICACIÓN CRÉDITOS. 4/2014.
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
INFORME DE INTERVENCIÓN
De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 15 de mayo de 2014, y en cumplimiento de
mis obligaciones, emito el siguiente,
INFORME
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS COMPETENCIA PLENO.
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Mónica Espilez Feijóo, Secretaria-Interventora accidental que suscribe, vista la providencia del Sr. Alcalde de fecha
15/05/2014 por la que se propone la concesión de créditos extraordinarios y suplemento de créditos en el presupuesto
de gastos del ejercicio vigente de 2014, de conformidad con el RDL 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refòs
de la ley reguladora de las Haciendas Locales y artículo 37 del RD 500/1990 de 20 de abril, así como en las Bases de
Ejecución del Presupuesto de 2014, tengo a bien, en cumplimiento de mis obligaciones emitir el siguiente INFORME:
PRIMERO.La Legislación aplicable viene determinada por los siguientes artículos:
•

Artículo 177 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.

www.rotova.es
CIF P-4622000-J

registregeneral@rotova.es

C/ Major, 2 46725 Ròtova (Valencia)

Tel. 96 295 70 11

Fax 96 295 70 09

AJUNTAMENT DE RÒTOVA
•

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

•

Bases de ejecución del Presupuesto para 2014

•

Artículos 22.2.e) y 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley
8/2010 de Régimen Local de la Comunidad Valenciana

•

Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local

El expediente que se propone para su aprobación es una modificación del presupuesto vigente, mediante la modalidad
de concesión de suplemento de créditos y créditos extraordinarios
1.- Se consideran créditos extraordinarios y suplementos de créditos aquellas modificaciones del presupuesto de
gastos que suponen la asignación de crédito destinado a un gasto específico y determinado que no puede demorarse
hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe consignación presupuestaria suficiente.
2.- Los créditos extraordinarios y suplementos de créditos se podrán financiar indistintamente con cualquiera de los
siguientes recursos:




Con cargo al remanente líquido de tesorería, calculado de acuerdo con aquello establecido en los artículos
101 y 104 del RD 500/1990 y la instrucción de contabilidad aplicable.
Con nuevos y mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en cualquier
concepto del presupuesto corriente.
Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidas, las
dotaciones de las que se estiman que pueden reducirse sin perjudicar el servicio.

3.- En los supuestos en que se destinan a incrementar los gastos de inversiones presupuestadas en los capítulos 6
podrán financiarse además con recursos procedentes de operaciones de crédito a largo plazo.

4.- Excepcionalmente, y siempre que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la
corporación, reconozca la insuficiencia de los medios de financiación a que se refiere el punto 2 de esta Base (base
de ejecución del presupuesto) y declare la necesidad y urgencia del gasto, podrá aplicarse a la financiación de
mayores gastos corrientes incluidos en los capítulos 1, 2, 3 y 4, la operación de crédito regulada en la LRHL. Se
deberán cumplir las condiciones que en el mismo articulado de la LRHL
5.- La disponibilidad de los créditos extraordinarios o suplementos financiados con cargo a operaciones de crédito,
quedará condicionada a la formalización de las mismas.
6.- En estos expedientes, la memoria justificativa de su necesidad deberá acreditar de forma especial:


El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarla a ejercicios
posteriores.



Si se financia con nuevos o mayores ingresos sobre los previstos, que el resto de los mismos viene
efectuándose con normalidad, en lo que al conjunto del presupuesto respecta, excepto en aquellos con
carácter finalista.



La insuficiencia de los medios de financiación normal, cuando se pretenda acudir en la vía excepcional a
que se refiere el punto 4 anterior.

7.- Cuando se financie mediante bajas por anulación, se adjuntará a la memoria documento del concejal delegado,
demostrativo de la posibilidad de efectuar la minoración del crédito sin perturbación del respectivo servicio.

8.- Cuando la causa del expediente sea una calamidad pública o motivo de excepcional interés general -que se
acreditarán en el expediente-, la modificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial

SEGUNDO.-

1.- Tratándose de dotar al presupuesto de créditos para gastos específicos y que no puede demorarse para el ejercicio
siguiente, al no existir crédito, es procedente la concesión de créditos extraordinarios y suplementos conforme a lo
previsto en el RDL 2/2004 de 5 de marzo y DR 500/1990.
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Se trata de dotar de crédito presupuestario:
 Dotar de más crédito presupuestario a la inversión consistente en Equipamiento informático biblioteca. Con esta
anualidad se da por finalizada dicha inversión. El aumento obedece a que no se había consignado en el presupuesto
la cantidad correspondiente al IVA que debe asumir el Ayuntamiento y que el Ruralter a través de la Generalitat no
asume. Se financia este aumento con la disminución, en parte, de la parte que el ayuntamiento de Rótova aportaba
en el ejercicio de 2014 a la inversión a efectuar en el auditorio (subvencionada también con fondos Ruralter) y que
inicialmente no se va a ejecutar.
 Dotar de crédito presupuestario la construcción de las pistas de pádel. El 24 de abril de 2014 se firmó el convenio
singular de colaboración entre el Ayuntamiento de Rótova y la Diputación de Valencia. Se financia al 100 por 100 con
dicha transferencia de capital (capítulo 7)
 Dotar de más crédito presupuestario para hacer frente a los gastos que ocasione la defensa jurídica en el
contencioso administrativo interpuesto por el grupo municipal compromís per Rótova. Se financia con la disminución
en la partida correspondiente a conceptos retributivos administración general que se puede disponer por estar uno de
los puestos de la plantilla en comisión de servicios en otro Ayuntamiento.

2.- En cuanto a la imposibilidad de dejar para ejercicios posteriores el gasto que motiva el crédito extraordinario a que
se contrae este expediente, ha quedado expuesta anteriormente.

En atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento del artículo 177 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,
bases de ejecución del presupuesto de 2014 y el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el expediente se informa
favorablemente por cumplir con lo establecido en la normativa de aplicación y seguir cumpliendo con los
principios presupuestarios que establece la elaboración de los presupuestos.

No obstante, la Corporación acordará el que estime procedente.
En Rótova a 16 de mayo de 2014. La secretaria interventora accidental Mónica Espílez Feijóo”

El portaveu del Grup Compromís proposa que donat l’expedient de modificació de
crèdits inclou tres partides diferenciades, puguen ser avaluades de forma independent
l’alcalde accepta la proposta amb l’aclariment de que administrativament conformen
un únic expedient.
Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple, en votació ordinària i per cinc (5) vots
a favor del PP i dos (2) en contra del grup municipal Compromís, dels set membres
presents dels nou que de fet i dret integra la corporació, acorda:

PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits amb la concessió
de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits en el pressupost de 2014, amb el
contingut següent:
Concedir SUPLEMENT DE CRÈDITS i CRÈDITS EXTRAORDINARIS en les partides
que s’assenyalen sent el detall el següent:
PARTIDA
920.626.00 Equipamiento informático biblioteca
342.623.00 Pistas de pádel
920.226.04 Defensa jurídica
TOTAL
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SEGON.- Finançar els dits crèdits extraordinaris amb:
1.- Transferència de crèdit negativa en la següent partida:
PARTIDA
323.626.00 Equipamiento auditorio
920.120.99 Básicas administración general
TOTAL

IMPORTE
-416.-2.000.2.500.- euros

2.- Transferència de capital de la Diputació de València
PARTIDA
761.01 Diputación. Convenio Singular
TOTAL

IMPORTE
120.000.120.000.-

El resum per capítols s’indica en l’annex I d’este acord.
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant 15 dies perquè els
interessats puguen formular les al·legacions i reclamacions que estimen oportunes. Si
no es produïren reclamacions o al·legacions l’acord es considerarà definitivament
aprovat sense necessitat d’adoptar nou acord.
TERCER- Facultar l’alcalde per a tan àmpliament com en dret procedisca, per a la
formalització i gestió d’este acord, així com per a la resolució de les incidències o
reclamacions puguen plantejar-se com a conseqüència del desenrotllament formal del
seu contingut, bé per interessats, bé per tercers o per organismes o entitats a què
afecte, o puga afectar.
ANNEX I
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
CAPITOLS.

I

SUPLEMENT

DE

CRÈDITS.

RESUM PER

IMPORTE
120.416.2.000.122.416.-EUROS

CAPÍTULO
6. Inversiones
2. Gastos corrientes
TOTAL
Finançar els dits crèdits extraordinaris i suplements amb:
1.- Transferència de crèdit negativa
CAPITULO
1. Gastos de personal
6. Inversiones

IMPORTE
2.000.416.2.416.- euros

TOTAL
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2.- Transferència de capital de la Diputació de València
CAPITULO
7. Transferencia de Capital
TOTAL

IMPORTE
120.000.120.000.-

S’indica que s’han avaluat per separat cada una de les partides del expedient de
modificació proposat, indicant-se expressament que la partida 920.626.00 i
342.623.00 han estat avaluades positivament per unanimitat, però que la partida
920.226.04 de l’expedient de suplement de crèdit ha estat avaluada negativament per
part del grup municipal de Compromís per Ròtova.

I no havent més assumptes a tractar, el sr. alcalde Antonio García Serra, a les catorze
hores i cinquanta minuts, donà per finalitzada la sessió del Ple, de la que jo, com a
secretària, done fe d’allò tractat en esta acta.
Ròtova, vint-i-ú de maig de dos mil catorze.

DILIGENCIA para hacer constar que esta acta ha sido aprobada por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 3 de junio de dos mil catorce.
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