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DoñA MARÍa Lursa cARRAsco Rouco, sEcRETARTa oEL AYUNTAM¡ENTo DE vtLLAREs DE
RErNA (saLAMANca), DEL euE Es aLcaLDE DoN ,osÉ BUENAvENTURA REcro cARcÍA.

LA

CERTIFICAT Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión celebrada e¡ día 21 de abril de
2021, se adoptó el s¡9u¡ente acuerdo:

El Portavoz de¡ Grupo Mun¡cipal C¡udadanos, D. Fernando ¡4artínez Vallvey, dice: La urgencia de
esta propuesta v¡ene motivada po.que se consideró que se podría realizar por Decreto, pero al no ser así y
poder cumplir los plazos de estos fondos, lo traemos sin dictam¡naI aunque ustedes ya los conocen.
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Seguidamente y de conformidad con lo prev¡sto en el artículo 82.3 del Reglamento de Organizac¡ón
Régimen Jurídico de las Corporac¡ones Locales, el Pleno de la Corporac¡ón, por unanimidad de los
as¡stentes, ratifica Ia ¡nclusión en el Orden del Día del asunto no dictaminado objeto de este punto.
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A continuac¡ón se procede al tratamiento de la PROPOSICIóN objeto de este punto, que
literalmente dice:
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"Vista la ORDEN PREI72/2027, de 27 de enero, de la Consejería de la Presidenc¡a de la ICYL, por la que se
determ¡na la cuantía que corresponde a cada entidad local eñ el Fondo de Cooperac¡ón Ecoñómica Local
General, en cuya v¡rtud se concede a este Ayuntam¡ento, entre otros, una subvención por ¡mporte de
126.290,40 euros, por el 100 o/o del gasto total a realizar, s¡n neces¡dad de aportación por parte del
Ayuntamiento.
Visto que se trata de una subvención f¡nal¡sta que ha de ser destiñada, según señala la mencionada Orden,
a la adopc¡ón de med¡das ¡nveBoras que ¡mpulsen y reactiven de ñanera urgente e inmed¡ata la econoñía
y el tej¡do social de la comun¡dad, contribuyendo act¡vañente a la recuperac¡ón económica y soc¡al de la
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cr¡sis derivada de los efectos provocados por la declarac¡ón del estado de alarma por el Gob¡erno del Estado
como consecuenc¡a de la cris¡s sanítaria del COVID 19,
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Visto que, de forma más concreta, en la Orden señalada se establece, para los municipios con población
superior a 1.000 habitantes y menos de 20.000, como es el nuestro, la exigencia de que la cuantía del
Fondo que se concede se destine a inversiones cuya f¡nalidad sea el cumplimiento de alguno de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Nac¡ones Unidas enmarcados en la Agenda 2030.
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Vista la Relación de Actuaciones aprobada por la Alcaldía y remitida a la ICYL con fecha 19 de febrero de
2021, la cual se ha ¡ncorporado a este expediente como Anexo 1, y que puede resumirse como sigue:

DE oMrNAcróN DE LA rNvERsróN
ADQUISICIÓN VEHÍCULO AGRUP PRoTEC CIVIL
ADQUISICIÓN VEHÍCULo oBRAS Y ¡4ANTENI¡4IENTo
INSTALACIÓN coNTADoRES INTELIGENTES DE
SU14INISTRO Y FUGAS

TOTALES

aPoRTAcróN JcYL

IMPORTE
40.000,00
36.290,40
50.000,00

726.290,40

40.000,00
36.290,40
50,000,00

I
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Habiendo rec¡bido el día 29 de mar¿o pasado comunicación de la Conseiería de Presidenc¡a de la ICYL en la
que manifiesta la adecuac¡ón de las med¡das propuestas.
Considerando que se trata de actuaciones que van a redundar eñ el interés de los vecinos,

Advertido que en el presupuesto de 2021 aprobado ¡n¡cialmente por el Pleno del Ayuntamiento el día 28 de
diciembre de 2020, se previó, en el presupuesto de ingresos, apl¡cación 75080, un ingreso por importe de
125.315,26 euros por el concepto de subvención Fondo de Cooperación Local, y en el presupuesto de gastos
se consignó crédito por el mismo ¡mporte en la apl¡cación 1532.60900 destinado a la construcc¡ón de un
Carril Bici en la zona del Helmántico;
Considerañdo asimismo procedente el camb¡o de destino de dicha subvención, por est¡mar en este momento
más pr¡oritario para el ¡nterés público utilizar d¡cho ingreso para la adqu¡sición de dos vehículos, uno para
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ser ced¡do a la recién constituida Agrupac¡ón de Protección C¡vil de este municip¡o y otro para obras y
manteñimieñto de los serv¡cios municipales, así como para la instalación de contadores inteligentes de
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suministro de agua del abastecimiento públ¡co municipal para la detección de fugas,

9;
iE

Visto el Informe-Propuesta emitido por la Concejalía de Economía, Hacienda, l.4ayores y Comunicación por la

que se inicia este expediente, en el que se sugiere la tramitación de la correspond¡ente mod¡f¡cac¡ón
presupuestar¡a med¡ante CREDITO EXTRAORDINARIO financiado con baja por el irnporte consignado
(125.315,26 euros), y con mayores ingresos por la diferencia entre el importe de est¡mado eñ el
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presupuesto y la subvención realrnente coñcedida (975,14 euros).
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Advertido, además, que los contratos para ejecutar dichas actuaciones subvencionadas han de estar
adjudicados con anterioridad al día 30 de junio próximo, se estima que la hab¡l¡tación de crédito adecuado y
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suficiente resulta de extremada urgenc¡a, debiendo considerar que estamos ante una modificación de
crédito mediante crédito extraordinario de excepcional interés general, de manera que el acuerdo plenar¡o
sea ejecutivo desde el momento en que se adopte, sin esperar a su publicación en el BOP, minimizando así
el riesgo de perder la subvención por no cumplir los plazos de adjudicación establecidos en la Orden de la
JCYL.

Vistos los informes de lntervención 20 y 20 bis/2021sobre la modificación presupuestaria y su repercusión,
a efectos meramente informat¡vos, en la estabilidad y de la regla de gasto, respectivamente.
Esta AlcaldÍa propone al Pleno de la Corporación la adopción del sigu¡ente acuerdo:

PRIIIERO: Aprobar ¡nicialmente el expediente de modificación no 9/2021 del Presupuesto municipal bajo
modalidad de crédito extraordinario de excepcional interés general f¡nanciado con baja de crédito y mayores
ingresos, de acuerdo con el siguiente detalle:
ESTADO DE GASTOS

¡pucac¡ór,¡

APLICACIóN PRESUPUESTARIA ALTAS

PRESUPUESTARIA

IMPORTE

1340

62400

VEHICULO PARA PROIECCION CIVIL

40.000,00

1532

62401
62301

VEHICULO SERVICIO I.4ANTENII4IENTO Y OBRAS
INSTALACION CONTADORES INTELIGENTES DE SUMINISTRO Y

36.290,40

1610

50.000,00

FUGAS

126.290,40

TOTAL
ESTADO DE GASTOS BAJA

lpr-¡clc¡ór

APLrcacróN

PRESUPUESTARIA

1532

60900

PRESU

PuEsraRrA aLTAs

IMPORTE

CARRIL EICI EL HELI4ANTICO

125.315,26

TOÍAL
ESTADO DE INGRESOS

125.315.26
INCREMENTO

CONCEPTO

CONCEPTO

75080

FoNDo DE CooPERAcIÓN LocAL cA

IMPORTE

975,14
TOTAL

975,14

SEGUNDO: Exponer el expediente al público med¡ante anunc¡o insertado eñ el Boletín Of¡cial de Ia Provincia
de Salamanca, por qu¡nce días, durante los cuales los ¡nteresados podrán exañinarlo y presentar
reclamac¡ones ante el Pleno.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.6 del TRLRHL, dicho Acuerdo será ¡nmediatamente
ejecut¡vo, sin perjuicio de las reclamacioñes que contra ellos se promovieran, las cuales deberán
sustanciarse deñtro de los ocho días siguientes a la presentación, entendiéñdose desestimadas de no
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notificalse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo."
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Segu¡damente se in¡c¡a el debate, produc¡éñdose las s¡gu¡entes ¡ntervenc¡ones: (...)
Final¡zado el debate se procede a la votac¡ón, omen¡éndose el s¡guiente resultado: Votos a
favor: s¡ete, de los cuatro miembros del Grupo Municipal Ciudadanos-Part¡do de la Ciudadanía Cs y de los
tres miembros del Grupo lYun¡cipal Socialista. Votos en contra: ninguno. Abstenc¡ones: cinco, de los cinco
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miembros del Grupo Municipal Partido Popular.

Y €l PLENO DEL AYUNTAMIENTO, por mayoría de siete votos a favor, n¡nguno en contia y cinco
abstenciones, lo que supone la mayoría absoluta de su núrnero legal, ACUERDA APROBAR la Proposición
que antecede en sus propios térm¡nos, adoptañdo los acuerdos que en la misma se cont¡enen."
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Y para que conste a los efectos oportuños, se expide la preseñte certificación con las reservas del
artículo 206 del ROF, de Orden y con el Vo Bo del Sr. Alcalde, en V¡llares de la Re¡na en la fecha que consta
eñ la d¡ligencia de flrma electrónica.
VO BO

EL ALCALDE,

Fdo.: losé Buenaventura Rec¡o García.

LA SECRETARIA.

Fdo,: María Luisa Carrasco Rouco
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