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Informe a las alegaciones al Suplemento de Crédito 

 

Primera. 

La posibilidad de condicionar la eficacia de los actos y disposiciones administrativos, está 

recogida en el ordenamiento, en los más variados órdenes del espectro legal español, como no 

podría ser de otra forma, en aras de posibilitar una Administración ágil y dentro de la legalidad. 

En nuestro caso, la utilización de una de estas modalidades de los actos jurídicos, nos va a 

servir para una mayor prontitud en la gestión económica, que es una de las obligaciones 

principales que nos imponen los nuevos tiempos, de la mano de la  UE y del Ministerio de 

Hacienda. 

La empresa consultora que gestiona el programa de contabilidad, está colapsada por la carga 

de trabajo, porque todos los Ayuntamientos estamos en la misma tesitura: el disponer de una 

liquidación definitiva cuanto antes, a la vez que las aperturas y cierres de ejercicio, son, por su 

propia esencia, un trámite ciertamente complejo, si se quiere atender a los actores en juego de 

modo leal y serio. 

El pago de todas aquellas obligaciones que procedan conforme a derecho, ha de ser prioritario, 

por encima de interpretaciones formalistas, muy respetables ellas sin duda, y con fundamento, 

pero tan correctas y legales son las propuestas, a la vez que gozan del “plus” de que el 

Concello sea percibido como una entidad seria y organizada en el cumplimiento de sus 

obligaciones de pago, cumpliendo con los estrictos requisitos del Ministerio, en orden , entre 

otras cosas, al periodo medio de pago y a la proscripción del desequilibrio presupuestario. Se 

han de pagar lo que se debe, y se ha de comprometer tan solo lo que tenga crédito.  

En cualquier caso, no nos consta que la existencia de alguna limitación o prohibición, 

conceptual o de otro tipo,  en lo relativo a los suplementos de crédito o en actos de esta 

naturaleza, de sernos facilitado su conocimiento, encantados de incorporarla a nuestra 

valoración y criterio. 

Segunda 

Esta Intervención, a la hora de valorar el expediente, y sopesar los intereses en juego, tuvo en 

cuenta en su momento, entre otros elementos (manuales al uso de Derecho Administrativo), la 

siguiente doctrina legal, de uso y teórica, relativa a la condicionabilidad en el ámbito del 

repetido Derecho Administrativo, y que para de algún modo se valoren las fuentes de su 

criterio, pasamos a exponer: 
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-Artículo 57 Efectos  

1.-Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán 

válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga 

otra cosa. 

 2.-La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a 

su notificación, publicación o aprobación superior. 

 

El art. 57 LRJPAC resuelve el problema de cuál es el momento en el que son eficaces los actos 

administrativos.  

La regla general sobre la eficacia del acto administrativo se determina en el art.  57.1 LRJPAC, 

los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho  administrativo se presumirá 

válidos y producirán efectos desde la fecha en la que se  dicten salvo que en ellos se disponga 

otra cosa. Por lo que la regla general de la  eficacia del acto administrativo será la eficacia 

inmediata del mismo.  

Se recogen a continuación dos excepciones la eficacia demorada y la eficacia retroactiva.  

La eficacia demorada del acto administrativo aparece recogida en el art. 57.2  LRJPAC, y así 

existirán varios supuestos en los que la regla general de eficacia inmediata no se aplicará y 

supondrá que la eficacia queda demorada a un momento posterior:  

Cuando así lo exija el contenido del acto: 

Serán los supuestos de actos  sometidos a condición o terminó, en este caso mientras no 

transcurra este plazo marcado o no se cumpla la condición establecida el acto administrativo 

perfecto y válido no producirá efectos. 

- Los elementos del acto administrativo 

La doctrina española, siguiendo a la italiana, clasifica los elementos del acto administrativo en 

subjetivos, objetivos y formales, y asimismo en esenciales (sujeto, objeto, voluntad, causa, 

contenido y forma) y accidentales (término, condición y modo) 

-Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Hacienda de la Región de Murcia 

5. Las aportaciones que figuran con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma en los presupuestos de las entidades públicas empresariales, otras entidades de 

derecho público de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y sociedades mercantiles 
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regionales, y en la documentación complementaria de los mismos, estarán condicionadas a las 

cantidades resultantes de la aprobación definitiva de tales presupuestos. 

Si las referidas aportaciones fueran modificadas por la Ley de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma, las referidas entidades y sociedades deberán adaptar sus presupuestos 

y la documentación complementaria, dentro de los dos primeros meses del ejercicio, y 

remitirlos por conducto de la Consejería de la que dependan a la Consejería de Economía y 

Hacienda, para que ésta los someta a la aprobación del Consejo de Gobierno. 

-Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título 

sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia 

de presupuestos.  

Art. 43. 

1. Podrán generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos los ingresos de 

naturaleza no tributaria derivados de las siguientes operaciones: 

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas para 

financiar, juntamente con la Entidad local o con alguno de sus Organismos autónomos, gastos 

que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos [artículo 

162.a), LRHL]. 

b) Enajenaciones de bienes de la Entidad local o de sus Organismos autónomos [artículo 
162.b), LRHL]. 

c) Prestación de servicios [artículo 162.c), LRHL]. 

d) Reembolsos de préstamos [artículo 162.a), LRHL]. 

e) Los importes procedentes de reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto 
corriente, en cuanto a la reposición de crédito en la correlativa partida presupuestaria. 

2. En las bases de ejecución del presupuesto se regulará la tramitación de los expedientes 
de generación de créditos. 

Art. 44. 

Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable: 

a) En los supuestos establecidos en los apartados a) y b) del artículo anterior, el 
reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme de aportación. 
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b) En los supuestos establecidos en los apartados c) y d), el reconocimiento del derecho; si 
bien la disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los 
derechos. 

c) En el supuesto de reintegros de presupuesto corriente, la efectividad del cobro del 
reintegro. 

Art. 45. 

1. El compromiso firme de ingreso a que se refieren los artículos anteriores es el acto por 
el que cualesquiera Entes o personas públicas o privadas, se obligan, mediante un acuerdo o 
concierto con la Entidad local, a financiar total o parcialmente un gasto determinado de forma 
pura o condicionada. 

Cumplidas por la Entidad local o el Organismo autónomo correspondiente las obligaciones 
que, en su caso, hubiese asumido en el acuerdo, el compromiso de ingreso dará lugar a un 
derecho de cobro exigible por la Entidad local o el Organismo correspondiente. 

2. Las Entidades locales y sus Organismos autónomos podrán generar crédito en sus 
presupuestos de gastos hasta la cuantía del compromiso firme de ingreso o aportación, en la 
forma prevista en el artículo anterior. 

 

-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES 

PRESENTADAS A LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL DESARROLLO DEL SECTOR IV DE LA 

FINCA TEROL, DE TIBI, NOTIFICANDO DE FORMA PERSONAL A LOS ALEGANTES Y EN 

CONSECUENCIA: DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR IV DE LA 

FINCA TEROL, CON REMISIÓN DEL MISMO A LA CONSELLERÍA DE URBANISMO, PARA 

APROBACIÓN DEFINITIVA, Y DE APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y DE 

REPARCELACIÓN QUE SE TRAMITAN CONJUNTAMENTE CON EL PLAN PARCIAL, SI BIEN TAL 

APROBACIÓN QUEDARÁ CONDICIONADA EN SU EFICACIA Y EFECTOS A LA APROBACIÓN 

DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL POR EL ÓRGANO COMPETENTE DE LA ADMINISTRACIÓN 

REGIONAL. ELLO SIN PERJUICIO DE LAS MODIFICACIONES QUE EVENTUALMENTE SEA DEL 

CASO INTRODUCIR EN AMBOS DOCUMENTOS COMO CONSECUENCIA DEL PRONUNCIAMIENTO 

DEL ÓRGANO AUTONÓMICO COMPETENTE PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA, 

MODIFICACIONES QUE EN SU CASO, TENDRÁN SU TRÁMITE ESPECÍFICO. 

 

-Que la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALZIRA, en sesión 

celebrada el día DIECISÉIS de FEBRERO del año dos mil ONCE, tomó entre otros el siguiente 

ACUERDO: 500D).- EXPTE. 3.2.1.0. 2915/09.- ADJUDICACiÓN DEFINITIVA DE LA OBRA 

"CREACiÓN DE UNA ZONA DE RECINTO FERIAL EN EL SECTOR TULELL", INCLUIDA EN EL PIP. En 

relación al acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 
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2010, mediante el que se ADJUDICA PROVISIONALMENTE la obra "CREACiÓN DE UNA ZONA DE 

RECINTO FERIAL EN EL SECTOR TULELL" a la empresa EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., con 

C.I.F. A-41441122, por el precio de 367.906'78 euros más 66.223'22 euros correspondientes al 

18% de IVA, y RESULTANDO los siguientes ANTECEDENTES DE HECHO: 1) En cuanto a la 

compatibilidad del proyecto de obra con el planea miento vigente, la Junta de Gobierno Local, 

en sesión celebrada el día 5 de mayo de 2010, acordó aprobar provisionalmente el proyecto de 

referencia, "esta aprobación provisional devendrá definitiva en el momento en que entre en 

vigor la modificación puntual núm. 9/09", 2) En el BOP nO 146 de fecha 22 de junio de 2010 se 

publica Anuncio de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda sobre la 

aprobación definitiva de la modificación puntual nO9 del Plan General de Alzira, cuyo objeto es 

ampliar los usos permitidos en las zonas de Red Primaria calificadas como Espacios libres, 

Parques Públicos y Jardines (zona DEL), que es la calificación urbanística de los terrenos donde 

se va a realizar la obra, asimilándolos al régimen de usos permitidos en los Espacios Libres de 

la Red de dotaciones de carácter local (zonas DLL), que son más amplios. 3) En cuanto a la 

disponibilidad de los terrenos, estos se encuentran incluidos en el proyecto de reparcelación 

del sector PPR13, por lo que el Ayuntamiento tendrá la libre disponibilidad de los mismos 

cuando el proyecto de reparcelación esté aprobado definitivamente, si bien su eficacia queda 

condicionada a la firmeza en vía administrativa de tal acuerdo, acuerdo que se adoptará en la 

misma sesión en la que se somete a resolución el presente asunto, y sin perjuicio de diferir su 

eficacia a la firmeza en vía administrativa. 4) El procedimiento de adjudicación que se ha 

seguido para ejecutar las obras, es el negociado con publicidad. 5) La adjudicación provisional 

se notificó vía telemática a las empresas licitadoras en fecha 17 de noviembre de 2010, 

publicándose en esta fecha en el perfil del contratante. 

2.- Compraventas condicionadas a la aprobación de la modificación del PGOU, que han 

generado unas pérdidas de 484.141,03 euros 

-Artículo 40 Pago en especie 

1. El obligado al pago que pretenda utilizar el pago en especie como medio para satisfacer 

deudas a la Administración deberá solicitarlo al órgano de recaudación que tenga atribuida la 

competencia en la correspondiente norma de organización específica. La solicitud contendrá 

necesariamente los siguientes datos: 

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal 
y domicilio fiscal del obligado al pago y, en su caso, de la persona que lo represente. 

b) Identificación de la deuda indicando, al menos, su importe, concepto y fecha de finalización 
del plazo de ingreso en periodo voluntario. 

c) Lugar, fecha y firma del solicitante 
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A la solicitud deberá acompañarse la valoración de los bienes y el informe sobre el interés de 

aceptar esta forma de pago, emitidos ambos por el órgano competente del Ministerio de 

Cultura o por el órgano competente determinado por la normativa que autorice el pago en 

especie. En defecto de los citados informes deberá acompañarse el justificante de haberlos 

solicitado. 

Si la deuda tributaria a que se refiere la solicitud de pago en especie ha sido determinada 

mediante autoliquidación, deberá adjuntar el modelo oficial de esta, debidamente 

cumplimentado, salvo que el interesado no esté obligado a presentarlo por obrar ya en poder 

de la Administración; en tal caso, señalará el día y procedimiento en que lo presentó. 

La solicitud de pago en especie presentada en periodo voluntario junto con los documentos a 

los que se refieren los párrafos anteriores impedirá el inicio del periodo ejecutivo pero no el 

devengo del interés de demora que corresponda. 

La solicitud en periodo ejecutivo podrá presentarse hasta el momento en que se notifique al 

obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados o sobre los que se hubiese 

constituido garantía de cualquier naturaleza y no tendrá efectos suspensivos. No obstante, el 

órgano de recaudación podrá suspender motivadamente las actuaciones de enajenación de los 

citados bienes hasta que sea dictado el acuerdo que ponga fin al procedimiento de pago en 

especie por el órgano competente. 

2. Cuando la solicitud no reúna los requisitos o no se acompañen los documentos que se 

señalan en el apartado anterior, el órgano competente para la tramitación requerirá al 

solicitante para que en el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de la 

notificación del requerimiento subsane el defecto o aporte los documentos, con indicación de 

que, si así no lo hiciera, se tendrá por no presentada la solicitud y se archivará sin más trámite. 

Si la solicitud de pago en especie se hubiese presentado en periodo voluntario de ingreso y el 

plazo para atender el requerimiento de subsanación finalizase con posterioridad al plazo de 

ingreso en periodo voluntario y aquel no fuese atendido, se iniciará el procedimiento de 

apremio mediante la notificación de la oportuna providencia de apremio. 

Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en plazo por el 

interesado pero no se hayan subsanado los defectos observados, procederá la denegación de 

la solicitud de pago en especie. 

3. La resolución deberá notificarse en el plazo de seis meses. Transcurrido el plazo sin que se 

haya notificado la resolución, los interesados podrán considerar desestimada la solicitud a 

efectos de interponer frente a la denegación presunta el correspondiente recurso o esperar la 

resolución expresa. 
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El órgano competente acordará de forma motivada la aceptación o no de los bienes en pago 

de la deuda. 

En el ámbito de competencias del Estado, la resolución deberá ser adoptada por el Director del 

Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

4. De dicho acuerdo de aceptación o de denegación, se remitirá copia al Ministerio de Cultura, 

o al que corresponda en función del tipo del bien, y a la Dirección General del Patrimonio del 

Estado. 

5. Si se dictase acuerdo de aceptación, su eficacia quedará condicionada a la entrega o puesta 

a disposición de los bienes ofrecidos. De producirse esta en la forma establecida en el acuerdo 

de aceptación y en el plazo establecido en este reglamento, los efectos extintivos de la deuda 

se entenderán producidos desde la fecha de la solicitud. 

En caso de aceptación del pago en especie, la deuda devengará interés de demora desde la 

finalización del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta que los bienes hayan sido 

entregados o puestos a disposición de la Administración con conocimiento de esta, pudiendo 

afectarse en el acuerdo de aceptación el bien dado en pago a la cancelación de dichos 

intereses de demora, de ser suficiente el valor del citado bien 

 

-Se trata de un modelo para municipios, elaborado por la Diputación de León: 

ANUNCIO 

El Pleno del Ayuntamiento / Junta Vecinal( 1) en sesión ordinaria/ extraordinaria celebrada 
el día.......... reunido con la mayoría exigida legalmente, acordó con ......votos a favor, 
.....votos en contra, aprobar inicialmente la enajenación del bien patrimonial siguiente 
propiedad del ayuntamiento de ........: 

 
Finca urbana/ rústica ubicada en el paraje......., término municipal.............., en el 

polígono.......parcela...... con referencia catastral.................., urbana/ rústica....., inscrita en 

el registro de la propiedad................., nº finca, libro ...... , tomo......., folio.......... con una 

superficie de ..............., lindes:......................, con una superficie de ................., inscrita en el 

inventario de bienes............,  

El procedimiento para su enajenación será .........( subasta o concurso, según proceda). 

El acuerdo de enajenación se expondrá en el tablón de anuncios del ayuntamiento de 

..................., así como en lugares de costumbre, por un periodo de 20 días, contados a 

partir de la publicación de este anuncio en el BOP, al objeto de que los interesados puedan 

presentar las reclamaciones que estimen o consideren oportunas, que en su caso serán 

resueltas por el órgano competente. 
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A tales efectos el expediente se encuentra a disposición, para su examen y consulta en las 

oficinas de la secretaria del ayuntamiento/ junta vecinal. 

La eficacia del acuerdo de enajenación quedará condicionada a que por parte de la Exma. 

Diputación Provincial se produzca la autorización/ dación de cuentas correspondiente 

prevista en la legislación vigente y en concreto en el Decreto 256/1990 de 13 de diciembre, 

por el que por parte de la Junta de Castilla y León se delegan el ejercicio de determinadas 

funciones de titularidad de la Comunidad Autónoma en las Diputaciones Provinciales. 

En.........a ............................... 

EL ALCALDE 

Fdo.................. 

(1) O el Alcalde en su caso. 
 

- PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. Periodo 2014-

2015 

1.2.- Naturaleza jurídica 

Los Planes Estratégicos de Subvenciones son un instrumento de gestión de carácter 

programático, que carece de rango normativo, que no supone una incidencia directa en la 

esfera de los particulares, ni su aprobación genera derechos ni obligaciones para la 

administración. 

Su efectividad queda condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y 

convocatorias de las diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades 

presupuestarias para cada ejercicio. 

FINANCIACIÓN 

La efectividad de la subvención incluida en el presente plano quedará condicionada a la 

existencia de crédito adecuado y suficiente al correspondiente presupuesto anual. 

Previo a la concesión de cualquier subvención se procederá a la tramitación de la autorización 

del gasto correspondiente. 

 

-PUNTO III.- DAR CUENTA, PARA SU RATIFICACIÓN, DE MODIFICACIÓN INCLUIDA EN EL 

CONVENIO DE LA CIUDAD AMABLE.- Ayuntamiento de El Burgo C/ Real, 22, El Burgo. 29420 

(Málaga). Tfno. 952160002. Fax: 952160180 Ayuntamiento de El Burgo Aprobado el Convenio 
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de ejecución de la Actuación incluida en La ciudad Amable, por el Ayuntamiento Pleno, en 

sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2014, se somete a la ratificación del Ayuntamiento 

Pleno, la modificación remitida por la Delegación Provincial de la Consejería Territorial de 

Fomento, Vivienda, Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía, en el sentido de incluir en la 

Cláusula Primera. Plazo de Vigencia del Convenio lo siguiente que se destaca subrayado: El 

plazo de vigencia del Convenio para la ejecución de la actividad será de 13 meses, y como 

fecha límite el 15 de diciembre de 2015, a contar desde su firma por las partes.” No obstante, 

su eficacia quedará condicionada a la fiscalización previa del expediente de gasto por parte 

de la Intervención Provincial de la Junta de Andalucía 

 

-ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS INGRESOS DE 

DERECHO PÚBLICO LOCALES 

ARTÍCULO 9. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

5.- Los actos de concesión o reconocimiento de beneficios fiscales que estén condicionados al 

cumplimiento de ciertas condiciones futuras o a la efectiva concurrencia de determinados 

requisitos no comprobados en el procedimiento en que se dictaron tendrán carácter 

provisional. La Administración podrá comprobar en un posterior procedimiento de aplicación 

de tributos la concurrencia de tales condiciones o requisitos y, en su caso, regularizar la 

situación tributaria del obligado sin necesidad de proceder a la previa revisión de dichos actos 

provisionales conforme a lo previsto en el Título V de la Ley General Tributaria. 

 

-Con fecha de hoy, esta Alcaldía ha dictado la siguiente Resolución (Expediente: 30.145/2000): 

"Visto el Proyecto de Urbanización para el desarrollo del Parque Empresarial Principado de 
Asturias, presentado por don Benno Bertrand Baschwitz y suscrito por el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos don Francisco Gómez Amigo. 

Vistos los informes obrantes en el expediente. 

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

1ª. — Por Resolución de esta Alcaldía 4744/2000, de 25 de septiembre, se aprobó inicialmente 
el referido Proyecto de Urbanización y se dispuso la cumplimentación del preceptivo trámite 
de información pública. 

2ª. — La referida aprobación inicial se supeditó a la subsanación de las deficiencias 
especificadas en el oficio de esta Alcaldía de 12 de septiembre de 2000. 
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3ª.— El expediente se sometió a información pública mediante edictos publicados en el 
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 19 de octubre de 2000; en el diario "La Nueva 
España" de 2 de octubre de 2000 y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial. 

4ª. — Durante el período de información pública, no se presentó ninguna alegación. 

5ª. — Con fecha 25 de septiembre de 2000, la representación de la entidad promotora de las 
obras presentó un Modificado del Proyecto inicial, con el fin de subsanar las deficiencias a 
que se había condicionado la aprobación inicial. 

6ª. — Procede aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización, haciendo constar: 

A) Que, como ya se señaló en el acuerdo plenario de 13 de marzo de 2001, aprobatorio del 
Plan Especial AD-3, y con referencia al informe emitido por la CUOTA en el proceso de 
tramitación del referido instrumento de planeamiento, en el aspecto concreto del denominado 
"Viario Norte", "si bien la solución definitiva de los problemas, la accesibilidad, tráfico y 
conexiones que se prevean exceden del ámbito competencial del municipio, ello no supone 
que la ejecución definitiva de las determinaciones relativas a la ordenación del territorio del 
área implicada no haya de resolverse mediante acuerdo de las Administraciones Públicas 
implicadas, de modo que se les dé una solución adecuada". 

B) La documentación, que, a efectos de subsanación de las deficiencias señaladas, presentó la 
empresa promotora, en el documento titulado "Proyecto de Urbanización AD-3. Avilés. 
Modificación", viene a ser un resumen referido a otros anejos o planos, donde se justifican las 
correcciones. 

Pues bien, todas aquellas modificaciones, que impliquen mejor calidad o más unidades de obra 
sobre el Proyecto inicialmente aprobado, con carácter general deberán quedar reflejadas en 
las correspondientes partidas del presupuesto del Proyecto, además de en los Planos y Anejos. 

Por ello, es necesario que la aprobación definitiva se condicione a la presentación de un Texto 
Refundido del Proyecto de Urbanización, en el que se recojan dichas modificaciones. 

C) Por último, la aprobación definitiva ha de condicionarse al cumplimiento de otros aspectos 
relativos a la necesaria autorización del organismo titular de las carreteras afectadas y otros 
aspectos relativos a la ejecución de las obras. 

Visto lo dispuesto en los artículos 15 y 41 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, Texto Refundido de 9 de abril de 1976; en los artículos 67 a 70, 141 del Reglamento de 
Planeamiento; y en el artículo 21.1.j) de la Ley de Bases de Régimen Local. 

Dispongo: 

Primero.— Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización para el desarrollo del Parque 
Empresarial Principado de Asturias y su Anexo posterior, presentados por la Sociedad 
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Mercantil Gestión del Suelo Ensidesa, S.A. y suscritos por el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos don Francisco Gómez Amigo, en las siguientes condiciones: 

1ª.— La eficacia de la presente Resolución queda condicionada a la presentación en este 
Ayuntamiento de un Texto Refundido del Proyecto aprobado, en el que se recojan todas las 
modificaciones ya explicitadas y además.. 

-Redes de servicios. 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO 

ORDEN FORAL 472/2013, de 26 de septiembre, aceptación del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la Orden Foral 665/2009, de 2 de diciembre, del Diputado de 
Administración Local y Equilibrio Territorial, por la que se aprobó definitivamente con 
modificaciones y se denegó parcialmente el expediente de revisión de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento del municipio de San Millán. 

 I.- ANTECEDENTES 

Primero.- Mediante Orden Foral 665/2009, de 2 de diciembre, del Diputado de Administración 
Local y Equilibrio Territorial se aprobó definitivamente con modificaciones y se denegó 
parcialmente el expediente de revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del 
municipio de San Millán. 

 La ejecutoriedad de la citada Orden Foral quedó condicionada a la introducción en el 
expediente de las modificaciones que se señalaban en la misma. 

Segundo.- Con fecha 19 de septiembre de 2013, el ayuntamiento de San Millán ha remitido a 
la Diputación el texto refundido del expediente, con el fin de que sea declarada la 
ejecutoriedad del mismo y se proceda a su diligenciación y publicación. 

 

-El gerente del centro académico, Justo Artiles, informó a los miembros del Consejo de 
Gobierno acerca de los criterios básicos acordados para el fraccionamiento del pago del 
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al Ayuntamiento de La Laguna, que si bien contará con una 
bonificación del 95% a partir del próximo año, sí obliga a la Universidad de La Laguna a pagar lo 
adeudado de años anteriores. Esta bonificación, no obstante, se concedería si la corporación 
cumple con los requisitos pertinentes para ello. 

En total se estima una deuda de 7.397.849,46 euros y de un recargo de 416.797,36 euros, lo 
que supone un montante total de 7.814.647,42 euros, sin incluir intereses de demora, según 
datos facilitados por el Ayuntamiento de La Laguna a 21 de abril del 2015. 
 
Artiles añadió que se ha acordado un régimen especial de fraccionamiento del pago de la 
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deuda en un plazo de cinco años, ampliable por un máximo de tres años, en el caso de que al 
culminar los cinco años no pudiera haberse abonado en su totalidad porque se comprometiera 
la estabilidad presupuestaria de la Universidad de La Laguna. La eficacia de este acuerdo 
queda ahora condicionada a la aprobación de la ordenanza municipal por parte del 
Ayuntamiento de La Laguna, que se encuentra en trámite. Esta medida fue sancionada por 22 
votos a favor y 3 abstenciones. 
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-Artículo 21.- Autorización condicionada. 

 En cualquier caso, la Autorización de Vertido quedará condicionada a la eficacia del 

pretratamiento o depuración específica, de tal forma que si el mismo no consiguiera los 

resultados previstos, quedaría sin efecto dicha autorización. Si los análisis señalasen que los 

resultados del tratamiento corrector no fuesen los previstos en el proyecto aprobado 

previamente, el usuario quedará obligado a introducir las modificaciones oportunas hasta 

obtener los resultados del proyecto, antes de iniciar el vertido. No se contratará suministro de 

agua y saneamiento de las industrias hasta tanto se encuentren terminadas, de acuerdo al 

proyecto aprobado, las instalaciones correctoras 

 

 
-NUM. 39 - SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE CASTELLÓN, CELEBRADA EN PRIMERA 
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3. DELEGACIONES DE OBRAS POYS 2014-2015. a) Considerando que el 

Ayuntamiento/Mancomunidad de TORRE D'EN BESORA (LA) tiene concedida una subvención 

para la obra incluida en el PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2014-2015, con la 

financiación que se detalla a continuación. Considerando que el citado 

Ayuntamiento/Mancomunidad ha solicitado la delegación de las facultades para contratar las 

citadas obras. Vistos los informes de Intervención, Oficina Técnica y Planificación, por 

unanimidad, se acuerda: 1.- Delegar en el Ayuntamiento/Mancomunidad de TORRE D'EN 

BESORA (LA) la contratación de la obra incluida en el PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 

2014-2015 , denominada PAVIMENTACIÓN ACCESO POR C/ BAIX LA VILA, con el número 99, 

con un presupuesto total de 40.000,00 €. Del citado presupuesto corresponden aportar: -

Aportación Diputación 38.000,00 € -Aportación Ayuntamiento 2.000,00 € Diputación de 

Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 359 554  

 

2.- Autorizar y disponer un gasto por importe de 19.000,00 € a favor del 

Ayuntamiento/Mancomunidad en concepto de subvención al presupuesto de las obras para la 

anualidad 2014 con cargo a la operación contable previa de RC número 201400012258 del 

presupuesto del año 2014, y adquirir compromiso de gasto futuro por 19.000,00 € con cargo a 

la operación contable previa de RCFUT número 201400012259, aplicación presupuestaria 

92005-7620000, proyecto de gasto 2014001, si bien dicha aportación queda condicionada a 

los créditos que se consignen en el presupuesto de dicho ejercicio . 

 

 

-TRLCSP Artículos 

Artículo 225. Efectos de la resolución. 

1. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se 
acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas. 

2. El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del contrato 
determinará para aquélla, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal 
causa se irroguen al contratista. 

3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará 
efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin 
perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe 
que exceda del de la garantía incautada. 
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4. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la 
procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, 
hubiese sido constituida. Sólo se acordará la pérdida de la garantía en caso de resolución del 
contrato por concurso del contratista cuando el concurso hubiera sido calificado como 
culpable. 

5. Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la letra g) del artículo 223, 
el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del importe de la 
prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista. 

6. Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por la 
causa establecida en la letra g) del artículo 223, podrá iniciarse el procedimiento para la 
adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de éste quedará condicionada a la 
terminación del expediente de resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos 
procedimientos. 

 

-III.- Que constituye el objeto principal de este acuerdo determinar las necesidades que la 

explotación hidroeléctrica aquí recogida va a producir en el término de Luzaide-Valcarlos, así 

como establecer, con carácter general, el marco de los acuerdos y compensaciones oportunas 

en torno a las mismas, fundamentalmente en cuanto a la situación actual y futura de los 

espacios y terrenos existentes en el Municipio que se verán afectados por la puesta en 

funcionamiento de las Centrales. En este sentido, dado el momento procesal en que se 

formaliza el presente documento, así como los trámites y autorizaciones que se precisan para 

poder llevar a la práctica las estipulaciones contenidas en el mismo, ambas partes reconocen 

que la validez y eficacia del presente convenio, en todo caso, está condicionada y supeditada, 

como no puede ser de otra manera, a la consecución de los trámites correspondientes y 

definitiva obtención, de las autorizaciones necesarias a que se hace referencia en el propio 

texto del documento, por lo que, de no tener lugar dicha obtención, ninguna de las partes 

tendrá derecho a reclamar de la otra ningún tipo de daño o perjuicio. Consiguientemente, por 

ser interés común de ambas entidades que la actividad mercantil propuesta se realice en la 

forma más conveniente y ajustada a la normativa de aplicación y al interés general por lo que 

mutuamente, 

NOVENO.- CONDICIÓN SUSPENSIVA La validez del presente acuerdo queda condicionada a la 

obtención por parte de la mercantil BARBO ENERGÍAS RENOVABLES SA de todos los permisos 

necesarios para la instalación y explotación de las Centrales que promueve, así como a cuantas 

autorizaciones precise obtener el Ayuntamiento por causa de la misma, incluidas la 

desafectación y/o constitución de servidumbre sobre los terrenos comunales contemplados en 

este documento. Igualmente, los pactos y compromisos contenidos en este acuerdo se 

entienden realizados sin perjuicio del derecho de terceros, especialmente, el derecho de 
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propiedad, condiciones impuestas en la concesión de aguas y resto de aprovechamientos 

preferentes que puedan existir. 

 

-En relación con la VIVIENDA Nº 6: Primero: Adjudicar a D. GONZALO VADILLO CARBONERO, 

provisto de DNI. nº 70.795.673-V, el contrato de alquiler con opción a compra de la vivienda 

unifamiliar con garaje número SEIS, al sitio de “Los Chapales” de esta localidad de 

Mombeltrán, que se corresponde con la finca registral número 6226, inscrita en el Registro de 

la Propiedad de Arenas de San Pedro, al tomo 836, libro 55 , folio 28, inscripción primera. 

Segundo: Requerir al adjudicatario para que en un plazo de quince días hábiles proceda a la 

formalización y firma del contrato de alquiler, según modelo aprobado por el Pleno de la 

Corporación Municipal en sesión de fecha 22 de enero de 2013. Tercero: La validez y eficacia 

jurídica del presente acuerdo queda condicionada y supedita al ingreso en la tesorería 

municipal por el adjudicatario D. Gonzalo Vadillo Carbonero, previo a la firma del contrato, del 

importe de la fianza y de la primera mensualidad del alquiler 

 

-Artículo 13. Eficacia de las autorizaciones.-1. Las autorizaciones administrativas habilitantes 
para el desarrollo de la actividad de transporte terrestre en vehículos sanitarios se otorgarán 
sin plazo de duración prefijado, si bien su eficacia quedará condicionada a la comprobación 
periódica del cumplimiento de los requisitos que motivaron su otorgamiento inicial y de 
aquellas otras que resulten de obligado cumplimiento. Esta comprobación se llevará a efecto 
mediante el correspondiente visado que se realizará cada dos años por el Cabildo Insular 
correspondiente. 
 

2. Las autorizaciones de transporte reguladas en el presente Decreto que no hayan sido 
visadas en el período establecido se considerarán caducadas.´ 

 

-Boletín nº 149 (04-08-2014) 

VIII. OTRAS ENTIDADES 

Consorcio Provincial de Desarrollo Económico- Córdoba 

Nº. 5.154/2014 

El Consejo Rector del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico, por acuerdo de 30 de julio 
de 2014, ha resuelto aprobar la convocatoria de ayudas para la contratación de desempleados 
dentro del Programa EMPRENDE 2014, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
2. Presupuesto total y aplicación presupuestaria 
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El presupuesto máximo estimado para la concesión de las subvenciones a las que se refiere la 
presente convocatoria es de 550.000 €, que se distribuye inicialmente en los siguientes 
términos en función del colectivo de beneficiarios descritos en la Base 7 y de las aplicaciones 
del Presupuesto General del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de 
Córdoba (en adelante el Consorcio) para el ejercicio 2014, si bien la alteración en la 
distribución entre los distintos créditos, no precisará de nueva convocatoria al amparo del 
artículo 58.4 Real Decreto 887/2006 de desarrollo de la Ley General de Subvenciones: 

 

Beneficiarios Presup. 
Aplicación 

presup. 

Ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas. 150.000 € 2412.462.00 

Asociac. empresariales y sindicatos y Entidades sin ánimo 

de lucro de acción social (4º sector). Empresas privadas. 
400.000 € 

2412.480.00 

2412.470.00 

 

Además de dicha cuantía total, con carácter excepcional y sin ser necesaria otra convocatoria 
podrá fijarse una cuantía adicional dentro de los créditos disponibles de aplicación a la 
concesión de subvenciones que estará sometida a las reglas establecidas en el artículo 58.2 del 
Real Decreto 887/2006, de desarrollo de la Ley General de Subvenciones. En este caso la 
efectividad de la cuantía adicional quedará condicionada a la declaración de disponibilidad del 
crédito con anterioridad a la resolución de la concesión de la subvención, debiendo tramitarse 
el correspondiente expediente de gasto por el importe declarado disponible. La publicidad de 
los créditos adicionales no implicará la apertura de un nuevo plazo de presentación de 
solicitudes. 

-PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR PARA 

CONTRATAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO QUE CUBRA LOS RIESGOS 

DERIVADOS DEL USO Y CIRCULACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA. 

EXISTENCIA DE CRÉDITO:  

Las obligaciones económicas que se derivan del presente contrato se financiarán con cargo a 

las siguientes aplicaciones presupuestarias… 

En consecuencia, al tratarse de un gasto de carácter plurianual, la adjudicación de este 

contrato estará sometida a la condición suspensiva de crédito adecuado y suficiente en los 

ejercicios presupuestarios correspondientes, conforme a lo dispuesto en el art. 174.b) del 

TRLRHL, no sobrepasando los límites previstos en el citado artículo 
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-Núm.21684 

Convocatoria pública de subvenciones, consistentes en entrega de bienes y servicios, para la 

promoción, la organización, la colaboración y la realización de eventos deportivos y 

competiciones dirigidas a la participación y la promoción de la cultura física y el deporte para 

el año 2015, dentro del ámbito de las competencias del Instituto Municipal de Deportes (IME) 

del Ayuntamiento de Palma. 

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

La cuantía total máxima para atender las obligaciones de contenido económico derivadas de la 

concesión de las subvenciones, es de 82.000 € (ochenta y dos mil euros), con cargo a la partida 

20 34100 48902 del Presupuesto de 2015, de la cual se destinan 37.000 € para trofeos y 

medallas, 37.000 € para ambulancias y 8.000 € para hinchables. Estas cuantías quedan 

supeditadas a la condición suspensiva de crédito adecuado y suficiente en el 

presupuesto de 2015. 

 

-San Vicente del Raspeig: BASES REGULADORAS DE CONCURSO 

2.- La autorización del gasto y la sucesiva adjudicación de estos contratos se 

efectuarán bajo  la condición suspensiva de crédito adecuado y suficiente para 

financiar las obligaciones que se deriven de aquéllos. Los importes podrán ser 

actualizados en relación con el IVA existente en cada momento 

 

Tercero. 

En lo referido a Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

Disposición adicional sexta.  

Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario. 

1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición  adicional a 

las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias: 

a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas  Locales 

en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. 

b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de 

contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez  
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descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el  

marco de la disposición adicional primera de esta Ley. 

2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del  superávit 

presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en  contabilidad 

nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las 

obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de  diciembre del 

ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 

presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y 

presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de 

obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del 

ejercicio anterior. 

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe 

señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local  optase 

a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como  mínimo, el 

porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que  estén vigentes 

que sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de 

contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014. 

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo 

positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar  inversiones 

siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A 

estos efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que 

permitan calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará 

especialmente su contribución al crecimiento económico a largo plazo. 

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de 

pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no 

supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad. 

3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013 cumplan con lo 

previsto en el apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del ejercicio 2012, y  

que además en el ejercicio 2014 cumplan con lo previsto en el apartado 1, podrán aplicar en  el 

año 2014 el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de  tesorería 

para gastos generales resultante de la liquidación de 2012, conforme a las reglas contenidas en 

el apartado 2 anterior, si así lo deciden por acuerdo de su órgano de gobierno. 



 

 

Pza. de España, 1-  27500 CHANTADA  Tel. 982 44 00 11 - Fax. 982 46 21 02 intervencion@concellodechantada.org 

 

4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y tres de esta 

disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de 

gasto definida en el artículo 12. 

5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos Generales del 

Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la prórroga  del plazo de 

aplicación previsto en este artículo. 

Téngase en cuenta que, según se establece en la disposición adicional 82 de la Ley 48/2015,  

de 29 de octubre.  Ref. BOE-A-2015-11644., la aplicación de las reglas contenidas en esta 

disposición se prorroga para el año 2016. 

Por lo tanto, el superávit presupuestario, en aquellas entidades en las que se cumplan los 

requisitos de la DA 6ª, tendrá que destinarse en primer lugar a las operaciones recogidas en la 

cuenta 555 “pagos pendientes de aplicación” (cuentas subgrupo 55) y a la 413 “acreedores por 

obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, cual es el caso que nos ocupa. 

-Cuanto antecede, salvo error u omisión involuntarios, constituye mi opinión sobre el tema 

informado, con arreglo a mi leal saber y entender, que gustosamente someto a cualquier otra 

opinión mejor fundada en derecho y subordino a los criterios que la jurisprudencia pudiera 

establecer en el futuro, en la medida en que sólo corresponde a los jueces y tribunales la 

decisión sobre las pretensiones de las partes y la valoración de los hechos y pruebas 

presentados. En cualquier caso, los argumentos y consideraciones que se informan, son para el 

que suscribe, dignos de elogio y respeto, por su esfuerzo argumental y consideración. 

En razón de lo expuesto, si así lo estima conveniente el Pleno de la Corporación,  se propone el 

mantener el acuerdo en los términos en que fue planteado. 

                       

                      Chantada a 26 de Febrero de 2016 

 

                                                El Interventor 
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