
  

 
 

 
 
 
   

 
 
 
 

 

PRESUPUESTO 2013 
 
 

 
 
 

MODIFICACIONES DE CRÉDITO MEDIANTE 
TRANSFERENCIAS Y DEL ANEXO DE INVERSIONES, 
APROBADAS POR EL PLENO. 
 
 
 
 
 
 
Número:   04/2016 
 
 
 
 
 
 
 
       4 de agosto de 2016 
       



  

 

 

2 

 
 
Antonio Pérez Pérez, Alcalde de este Ayuntamiento, tiene el honor de presentar 
la siguiente  

 
PROPUESTA 

 
El Pleno del 14 de abril del presente acordó iniciar expediente para abordar 

las modificaciones presupuestarias necesarias para atender las reclamaciones 
presentadas por D. Ramón Segarra Martínez en nombre y representación del CF 
CIUDAD DE BENIDORM, de D. Víctor Manuel Bodas Torres en nombre y 
representación del CFS BENIDORM y de D. Fernando Montes Ortega, en 
nombre y representación del Consejo Vecinal de Benidorm. 

 
Atendiendo a este acuerdo, y en relación a la petición del CF CIUDAD DE 

BENIDORM, se ha recabado informe de la Concejalía de Deportes sobre la 
posibilidad de transferir crédito para hacer frente a la solicitud, por parte del 
técnico de dicha concejalía se emite informe en el sentido de que no es posible 
atender la petición del CF CIUDAD DE BENIDORM ya que no se dispondrían 
fondos suficientes para atender el funcionamiento de esta Concejalía hasta final 
de año. Dicha subvención, al no contar actualmente con consignación 
presupuestaria suficiente, no puede tramitarse. Con independencia de ello la 
Intervención municipal ha informado que con arreglo a la Sentencia de 4 de 
marzo de 2014 del TSJCV, la concesión de la misma debería realizarse por libre 
concurrencia, previa aprobación de las pertinentes bases. 

 
La misma argumentación se realiza respecto a la petición de D. Víctor 

Manuel Bodas Torres en nombre y representación del CFS BENIDORM.   
 
Respecto a las peticiones del Consejo Vecinal, la Concejalía de Escena 

Urbana, de acuerdo con el informe del ingeniero jefe municipal, solicita que se 
transfieran: 

 
- 25.000,00 euros de la aplicación presupuestaria de gasto 18 2311 

62300 a la 14 1531 21000. 
 
- 30.000,00 euros de la aplicación presupuestaria de gasto 14 9290 

61900 a la 14 1531 21000 
 
Asimismo, solicita que el proyecto denominado “Vías Públicas: Avgda. 

Bernat de Sarrià” pase a denominarse “Vías Públicas: Obras en diversas calles”. 
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Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: En relación con la solicitud presentada por D. Ramón Segarra 

Martínez en nombre y representación del CF CIUDAD DE BENIDORM, a la 
vista de de los informes incluidos en el expediente, se propone no modificar el 
presupuesto. 

 
SEGUNDO: En relación con la solicitud presentada por D. Víctor Manuel 

Bodas Torres en nombre y representación del CFS BENIDORM, a la vista de de 
los informes incluidos en el expediente, se propone no modificar el presupuesto. 

 
TERCERO: En relación con la solicitud presentada por D. Fernando Montes 

Ortega, en nombre y representación del Consejo Vecinal de Benidorm para que 
no se disminuyese la consignación de la aplicación presupuestaria de 
conservación de infraestructuras, y vista la propuesta de  la Concejalía de Escena 
Urbana, se propone aprobar la modificación presupuestaria n.º 2 por transferencia 
de crédito en los siguientes términos:  

 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN BAJA  

                      IMPORTE       
 APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                    MODIFICACIÓN   

 
18 2311 62300 Bienestar social: Inv. instalaciones 25.000,00 
14 9290 61900 Ser. Generales: Inv. reposición 30.000,00 
     
   TOTAL BAJAS:  55.000,00 

 
 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN ALTA  
                                                            IMPORTE       

    APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                   MODIFICACIÓN  
  

14 1531 21000 Vías Públicas: Conservación infr. 55.000,00 
     
   TOTAL ALTAS:  55.000,00 

 
 CUARTO: En relación con la solicitud presentada por D. Fernando Montes 

Ortega, en nombre y representación del Consejo Vecinal de Benidorm para que el 
proyecto de inversión 212/2016 se denomine “Vías Públicas: Obras en Diversas 
Calles”, y vista la propuesta de  la Concejalía de Escena Urbana, se propone 
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aprobar en la referida modificación presupuestaria n.º 2 el proyecto de inversión 
212/2016 del anexo de inversiones, en los siguientes términos:  
 

El proyecto denominado “Vías Públicas: Avgda. Bernat de Sarrià” pase a 
denominarse “Vías Públicas: Obras en diversas calles”. 

 
 

En Benidorm, a 24 de mayo de 2016. 
El Alcalde 


