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DECRETO: EXP. MODIF. PRESUPUESTARIA 04/2020 SUPLEMENTO DE CRÉDITOS /
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Advertida la existencia del interés público y social existente por esta Corporación para la
aprobación del presente expediente al objeto de poner en marcha entre otras, todas las medidas de
carácter social que resulten necesarias para garantizar la cobertura de las necesidades básicas de
aquellos sectores de población que por estar en riesgo de exclusión social o devenir a la fecha en
dicha situación, puedan sufrir con mayor virulencia los efectos económicos de la presente crisis,
derivado de la situación de Estado de Alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, así como, los efectos desplegados por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y
vista la contestación en cuanto a la competencia del mismo por parte de la Secretaría General al
objeto de que determine si el expediente se encuentra concluso para su aprobación y se eleve al
órgano competente ; ya sea el Pleno Municipal o la Alcaldía-Presidencia, por aplicación de lo
previsto en el art. 124.4.h) de la LRBRL dada la extraordinaria y urgente necesidad de su
aprobación.
El presente expediente se promueve en uso de lo dispuesto en el art. 177.6 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, mediante el cual los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto
la habilitación o suplemento de créditos en casos de calamidades públicas o de naturaleza análoga
de excepcional interés general, serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las reclamaciones
que contra ellos se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a
la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de
dicho plazo.
En ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de lo establecido en el art.
124.4. h) LBRL dada la extraordinaria y urgente necesidad para la aprobación de expedientes de
crédito extraordinario de derechos sociales, de conformidad con el informe jurídico emitido por la
Secretaría General del Pleno de fecha 23 de marzo de 2020
HE RESUELTO
PRIMERO.- Proceder a la aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
04/20 SC/CE en la modalidad de Suplemento de Crédito / Crédito Extraordinario por importe total
de 400.053,19 €, con cargo a las aplicaciones presupuestarias relacionadas por Intervención en su
informe, con el siguiente detalle:
– Crédito extraordinario/Suplemento de crédito
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
403-3110-22199
403-3110-62300
405-2310-22799
501-1320-62401

DENOMINACION
IMPORTE
Otros suministros
184.074,05 €
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
3.691,11 €
Otros trabajos realizados por otras empresas y
profesionales
61.170,34 €
Elementos de transporte D.E.
107.448,00 €

TIP
O
SC
SC
SC
CE
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501-1320-62902

Otras inv nuevas asociadas a funcionamiento D.E.

43.669,69 € CE

Las aplicaciones presupuestarias como los importes de las mismas obedecen a cada uno de los
siguientes Decretos de Emergencia y expedientes que se exponen en cada una de las Memorias de
los distintos servicios; y que se relacionan a continuación:

Decreto Nº 3960/2020 de 1 de abril. Expediente MSU 217/2020.Propuesta para la aprobación del
gasto y adjudicación del contrato menor de emergencia del “Suministro de 2 máquinas Evozon
portátil Premium 3GR para desinfección como medida de contención del avance del virus
COVID-19”. Importe: 3.691,11€.
Decreto nº 4131/2020 de 7 de abril. Exp. SU 172/20. Informe-propuesta de adjudicación por el
procedimiento de emergencia del “Suministro para la adquisición de equipos de protección
individual como medida de contención del avance del virus COVID-19 en el ámbito de actuación
del Ayuntamiento de Marbella”. Importe total de los dos lotes. 86.400,05 € con dos lotes.
Decreto nº 4131/2020 de 7 de abril. Exp. SE 173/20. Informe-propuesta de adjudicación por el
procedimiento de emergencia de los servicios sanitarios para realizar test rápidos del COVID-19
como medida de contención del avance del virus COVID-19 en el ámbito de actuación del
Ayuntamiento de Marbella. Importe: 50.000,00€
Decreto nº 4498/2020 de 19 de abril. Exp. SU 184/20. Informe-propuesta de adjudicación por el
procedimiento de emergencia del suministro para adquisición de alcohol en gel especial para
manos, con dosificador de 500 ml. y 5 l. como medida de contención del avance del virus COVID19 en el ámbito de actuación del Ayuntamiento de Marbella. Importe total de los dos lotes
47.674,00 €.
Decreto nº 4555/2020 de 20 de abril de 2020. Exp. SE186/20, Informe–Propuesta para la
continuación del programa de alojamiento para personas sin hogar mediante la habilitación de las
siguientes instalaciones municipales: Pabellón Deportivo Antonio Serrano Lima en Marbella y
Pabellón Deportivo Elena Benítez en San Pedro Alcántara para la habitación y pernoctación en los
mismos como medida de contención del avance del virus COVID-19 en el ámbito de actuación del
Ayuntamiento de Marbella. Importe: 61.170,34 €.
Decreto nº 3871/2020 de fecha 30 de marzo de 2020 Exp. SU 162/20. Informe-propuesta de
adjudicación por el procedimiento de emergencia del suministro para adquisición de tres vehículos
para las unidades de paisano de la policía local como medida de contención del avance del virus
COVID-19 en el ámbito de actuación del Ayuntamiento de Marbella. Importe: 107.448,00 €.
Decreto nº 4497/20 de 19 de abril de 2020. Exp. SU 180/20. Informe-propuesta de adjudicación
por el procedimiento de emergencia del suministro para la adquisición de quince pistolas eléctricas
tipo taser para las unidades de seguridad ciudadana de la de la policía local como medida de
contención del avance del virus COVID-19 en el ámbito de actuación del Ayuntamiento de
Marbella. Importe: 43.669,69 €.
SEGUNDO.- En cuanto a la financiación del expediente, se propone una modificación por
importe de 400.053,19 € la misma se realiza con cargo al remanente de tesorería para gastos
generales

EJERCICIO

ECONOMICO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

2020

87000

Remanente de tesorería para gastos generales

400.053,19 €
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400.053,19 €

TERCERO.- Si bien, las necesidades de créditos de los Decretos de emergencia asciende a
400.053,19 €, el expediente de suplemento de crédito/ crédito extraordinaria se hace por importe
de 423.440,41 €, ya que existe una aplicación dentro de uno de los programas 1320 (Policía Local)
que se tienen saldo negativo (23.387,22 €) y si no dotan el importe que a continuación se detallan,
no se podría llevar a cabo el suplemento de crédito/crédito extraordinario, al tener que modificar
los niveles de vinculación jurídica con el nivel de desagregación con que figuran en el estado de
gastos. Por tanto, la aplicación presupuestaria que completa este expediente es la que se detalla a
continuación:

Aplicación

Inc. Saldo partida
23.387,22 €

Descripción aplicación

2020 501 1320 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

CUARTO.- En cuanto a la financiación del expediente, se propone una modificación por importe
de 23.387,22 € la misma se realiza con cargo al remanente de tesorería para gastos generales
EJERCICIO

2020

ECONOMICO

DESCRIPCIÓN

87000

Remanente
generales

IMPORTE

de

tesorería

para

gastos

23.387,22 €
23.387,22 €

QUINTO.- El expediente inicial 04/20 SC/CE por importe total de 423.440,41 €, se propone en
uso de lo dispuesto en el art. 177.6 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, según el cual, los
acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto la habilitación o suplemento de créditos en
casos de calamidades públicas o de naturaleza análoga de excepcional interés general, serán
inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellos se promovieran, las
cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose
desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.
SEXTO.- Publicar en el BOP de Málaga en cumplimiento de los trámites del artículo 177.6 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo.
SÉPTIMO.- Dar cuenta del presenta Decreto al Pleno Municipal.
OCTAVO.- Dar cuenta del Decreto a los servicios de Intervención y Tesorería, a los efectos
oportunos.
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