
Código Seguro de Verificación IV7CQGD3J7XCTGO46N5VGY7CF4 Fecha 18/01/2022 11:59:47

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante JOAQUIN FERNANDEZ GARRO (FIRMANTE_01)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7CQGD3J7XCTGO46N5VGY7CF4 Página 1/2

INT/D/22/0076 
2022/TCD-01/000001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
PROPUESTA DE ACUERDO PLENO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 8/2022. TC PLENO. Empresa de Comunicación 

PROPUESTA DE ALCALDÍA 

En relación con el expediente relativo a la transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos 
de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal nº 8/2022,  expediente 
INT/D/22/0076 y expediente Moad 2022/TCD_01/000001, con base a los siguientes 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Vista la memoria de Alcaldía justificando la necesidad de realizar la modificación 

presupuestaria propuesta según el informe emitido por la Concejal Delegada de Comunicación: 
 
“Sobre la necesidad de ampliar la partida destinada a Comunicación, dada la importancia de 

informar y dar cuenta de la gestión realizada desde el Ayuntamiento, máxime cuando se avecinan 
actuaciones e inversiones importantes en los próximos meses (Plan Contigo), realizando de esta manera 
un ejercicio de transparencia y una comunicación cercana y directa, diciendo qué se está haciendo y 
qué se va a hacer. 

Hasta el momento todo este trabajo era realizado por la propia Delegada de Comunicación, con 
los conocimientos que pudiera tener, ahorrando este Ayuntamiento un gasto importante en esta área, no 
obstante, con el paso del tiempo observamos la necesidad de ofrecer a los vecinos y vecinas toda la 
información de nuestra gestión tratada desde un prisma más profesional, que llegue de manera clara y 
sencilla a la ciudadanía. Por todo ello este Equipo de Gobierno ve necesario y justificado la 
contratación de una empresa de comunicación que realice este trabajo, siempre bajo la supervisión de 
la Delegación de Comunicación, al igual que ocurre en la casi totalidad de municipios vecinos, pues la 
comunicación es para nosotros una prioridad porque informar a la ciudadanía es un deber y es el 
primer eslabón de la participación ciudadana. 

Por ello, propongo realizar la siguiente modificación presupuestaria para dar cobertura 
económica a este gasto que se genera:  
 
 
 

 
 
 
Dentro del programa de Seguridad y Orden Público, se producirá un ahorro derivado de la falta 

de convocatoria y consecuentemente de cobertura de dos plazas de Policía Local, que están vacantes y 
presupuestadas desde el 1 de enero de 2022. Esta cobertura es de imposible ejecución en los próximos 
meses, debido a que no está iniciado el proceso selectivo correspondiente, y que tras el mismo se han de 
realizar por los aspirantes que superen las correspondientes pruebas el curso de formación en la 
Academia de policía que permite su toma de posesión e inicio de su actividad en este Ayuntamiento 
como funcionarios en propiedad.” 

 
 
SEGUNDO. Vista la Memoria de Alcaldía y el informe favorable de Intervención de fecha 18 de 

enero del 2022 sobre la legislación aplicable, el procedimiento a seguir, la no incidencia en la estabilidad 
presupuestaria ni regla de gasto, así como disponibilidad del crédito a minorar. 

Visto cuanto antecede, el que suscribe eleva la siguiente, 

 

TRANSFERENCIA 
NEGATIVA 

IMPORTE TRANSFERENCIA 
POSITIVA 

13210/12003 14.150,00 91210/22706 
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PROPUESTA DE ACUERDO PLENO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 8/2022. TC PLENO. Empresa de Comunicación 

PROPUESTA DE ACUERDO DE PLENO 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 8/2022,  expediente número 

INT/D/22/0076 y expediente Moad 2022/TCD_01/0000001, con la modalidad de transferencia de 
créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos 

del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, por el plazo de quince días, durante 
los cuales los interesados podrán 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. 
 
 TERCERO. Autorizar al Alcalde a elevar a definitiva esta aprobación inicial, si no se 
produjesen alegaciones al respecto, como establece el artículo 169 del Texto Refundido de la ley 
reguladora de Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
  

 

En Umbrete, a la fecha de la firma. 

EL ALCALDE, 

 

 
Fdo. – Joaquín Fernández Garro 

 

TRANSFERENCIA NEGATIVA IMPORTE(€) 
TRANSFERENCIA 

POSITIVA 
IMPORTE(€) 

Policía Municipal. Sueldos del 
Grupo C1 

13210/12003 
14.150,00 

Órganos de gobierno. 
Estudios y trabajos 

técnicos. 
91210/22706 

14.150,00 

TOTAL 14.150,00 TOTAL 14.150,00 


