
           

JUNTA GENERAL 
PROPUESTA DE ACUERDO

APROBACIÓN  INICIAL  DE  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  nº
2/2022 MEDIANTE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.

Se ha procedido a la tramitación del Expediente nº 2 en
el Presupuesto del Consorcio de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla para la
anualidad 2022,    por un importe total de  21.756,16 €,
correspondiendo a Crédito Extraordinario para Capítulo I
y en concreto para la partida 32/13600/15001 “Complemento
de Productividad -Evaluación del Desempeño”, dado que  no
existe  aplicación  presupuestaria  apropiada   para  el
Complemento de Productividad-Evaluación del Desempeño de
las trabajadoras y trabajadores del Consorcio.

La tramitación del citado Expediente está motivado por la
necesidad  de  suplementar  créditos  y  de  habilitar
aplicaciones  presupuestarias  no  previstas  en  el
Presupuesto  del  Consorcio  para  el  ejercicio
presupuestario 2022.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 177.1 del Real
Decreto 21/2004 de 5 de marzo o Texto Refundido de la Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  el  presente
Expediente de Aprobación de Cantidad Global a incluir en
el Presupuesto del Consorcio de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, se
financiará  íntegramente  con  el  Remanente  de  Tesorería
para Gastos Generales (RTGG) obtenido en la liquidación
del  presupuesto  del  Consorcio  correspondiente  al
ejercicio  2021,  aprobada  mediante  Resolución  de  la
Presidencia  de  dicho  Consorcio  nº  4/2022  de  21  de
febrero, que en su resolvendo primero señala que se ha
obtenido  de  dicha  liquidación  un  saldo  positivo  para
Gastos Generales de 690.399,15 €, que, de conformidad con
lo dispuesto en el TRLRHL, permite la financiación de la
modificación propuesta por importe total de 21.756,16 €.

Tramitado  el  citado  Expediente  de  cantidad  global  a
incluir en el Presupuesto General del Consorcio para el
ejercicio 2022,constando el informe de la Intervención de
Fondos  de  fecha  4  de  julio  de  2022,   y  dictaminado
favorablemente  por  el  Consejo  Rector  celebrado  con
anterioridad a esta Junta General, se propone a la misma
que adopte los siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO: Aprobar  inicialmente el  Expediente  de  Crédito
Extraordinario  nº  2  del  presupuesto  del  Consorcio  de
Prevención,  Extinción  de  Incendios  y  Salvamento  de  la
Provincia  de  Sevilla  para  la  anualidad  2022,  en  el
Capitulo  I  y  en  la  partida  denominada  32/13600/15001
“Complemento de Productividad -Evaluación del Desempeño.”

SEGUNDO: Exponer  al  público,  el  Expediente  de  Crédito
Extraordinario  del  presupuesto  del  Consorcio  de
Prevención,  Extinción  de  Incendios  y  Salvamento  de  la
Provincia de Sevilla para la anualidad 2022, que estará a
disposición de los interesados en la Secretaría General
del Consorcio, sita en la sede de la Excma. Diputación
Provincial  de  Sevilla,  Avda.  Menéndez  Pelayo  32,  por
plazo  de  15  días  hábiles,  según  previene  el  artículo
169.1 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, durante el cual los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones
ante la Junta General. 

La Vicepresidenta del Consorcio.
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