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PROPUESTA 
 

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 5/2021 
 
 

Se precisa el incremento de los fondos existentes en la aplicación 
presupuestaria 231.1600000 – CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, por importe 
de 6.000,00 euros, para hacer frente a las actuales necesidades de este 
Organismo de cubrir el aumento del gasto en dicha aplicación. 
 
Por otro lado, se precisa la minoración de los fondos existentes en la 
aplicación presupuestaria 929.5000000, DOTACION AL FONDO DE 
CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, por un importe de 
6.000,00 euros, cuyo fin es atender una necesidad de carácter no 
discrecional y no prevista en el presupuesto inicialmente aprobado, con 
lo que se propone la siguiente modificación presupuestaria mediante 
suplemento de crédito, atendiendo a los siguientes criterios: 
 
Que en cuanto a la aplicación que se propone disminuir, la 929.5000000 
– DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION 
PRESUPUESTARIA, inicialmente dotada con 6.000,00 euros, se va a 
minorar en dichos 6.000,00 euros, de conformidad con lo estipulado en 
la Base 5ª.1 de las de Ejecución del Presupuesto de la Excma. 
Diputación Provincial de Alicante, destinándose a atender necesidades 
de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto 
inicialmente aprobado. 
Que el aumento de la aplicación presupuestaria 231.1600000 – CUOTAS 
SEGURIDAD SOCIAL que se propone resulta inaplazable debido a que 
los gastos que en seguridad social devenga la plantilla actual de este 
organismo hace necesario el incremento de la misma. 
 
Por todo ello se hace necesario un suplemento de crédito del 
Presupuesto vigente de este Organismo por un total de Altas y Bajas de 
SEIS MIL EUROS, siendo su resumen por capítulos el siguiente: 
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ALTAS:  

ESTADO DE GASTOS: ALTAS 
CAPITULO IMPORTE 

Capítulo I: Gastos de Personal 6.000,00 

TOTAL ALTAS 6.000,00 

TOTAL ALTAS: 6.000,00 
  

BAJAS:  

ESTADO DE GASTOS: BAJAS 
CAPITULO IMPORTE 

Capítulo V: Dotación al Fondo de Contingencias 6.000,00 

TOTAL BAJAS 6.000,00 

TOTAL BAJAS: 6.000,00 
 
 

Se propone al Consejo Rector la aprobación inicial del expediente de 
Modificación de Créditos núm. 5/2021, y posterior elevación al Pleno 
Provincial para la resolución y trámite que proceda. 

 
 
 

A FECHA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA. 
EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO. 
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INFORME DE LA INTERVENCIÓN DE FONDOS

Vista la Propuesta de Modificación de Créditos núm.5/2021 del 
Presupuesto  vigente del  Organismo Autónomo "Instituto  de  la  Familia 
Doctor Pedro Herrero “, y a los efectos de lo dispuesto en los artículos 
179 y 180 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 y en los artículos 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, que desarrolla dicha Ley en materia de Presupuestos, así como en 
la  Base  6ª  de  las  de  ejecución  del  Presupuesto  de  la  Diputación 
Provincial  para  el  año  2021  ,  la  funcionaria  que suscribe  se  permite 
informar:

1) Que la propuesta formulada se estima adecuada sin que se 
aprecie infracción legal o reglamentaria alguna.

2) Que el aumento propuesto por un total  de 6.000,00 se nutre 
mediante unas bajas por el mismo importe en las aplicaciones 
del capítulo quinto del presupuesto de gastos, incluida en el 
correspondiente documento contable “RC” (92021/165) a los 
efectos  de  la  previa  certificación  de  existencia  de  crédito 
suficiente,  y  no altera  la  cuantía  global  del  Presupuesto  del 
Organismo  Autónomo  Instituto  de  la  Familia  Doctor  Pedro 
Herrero.

Alicante, a fecha de la firma electrónica

 La Interventora 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 27 DE JULIO DE 2021 

 
 

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 5/2021. 
 
 
Se dio cuenta de la siguiente propuesta de la Presidencia del Organis-

mo Autónomo de fecha 20 de julio de mayo de 2021: 
 
Se precisa el incremento de los fondos existentes en la aplicación presu-

puestaria 231.1600000 – CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, por importe de 6.000,00 
euros, para hacer frente a las actuales necesidades de este Organismo de cu-
brir el aumento del gasto en dicha aplicación. 
 

Por otro lado, se precisa la minoración de los fondos existentes en la 
aplicación presupuestaria 929.5000000, DOTACION AL FONDO DE CONTIN-
GENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, por un importe de 6.000,00 euros, cu-
yo fin es atender una necesidad de carácter no discrecional y no prevista en 
el presupuesto inicialmente aprobado, con lo que se propone la siguiente mo-
dificación presupuestaria mediante suplemento de crédito, atendiendo a los 
siguientes criterios: 
 

Que en cuanto a la aplicación que se propone disminuir, la 929.5000000 
– DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA, 
inicialmente dotada con 6.000,00 euros, se va a minorar en dichos 6.000,00 eu-
ros, de conformidad con lo estipulado en la Base 5ª.1 de las de Ejecución del 
Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, destinándose a 
atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presu-
puesto inicialmente aprobado. 
Que el aumento de la aplicación presupuestaria 231.1600000 – CUOTAS SEGU-
RIDAD SOCIAL que se propone resulta inaplazable debido a que los gastos que 
en seguridad social devenga la plantilla actual de este organismo hace nece-
sario el incremento de la misma. 
 

Por todo ello se hace necesario un suplemento de crédito del Presu-
puesto vigente de este Organismo por un total de Altas y Bajas de SEIS MIL EU-
ROS, siendo su resumen por capítulos el siguiente: 
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ALTAS:  

ESTADO DE GASTOS: ALTAS 
CAPITULO IMPORTE 

Capítulo I: Gastos de Personal 6.000,00 

TOTAL ALTAS 6.000,00 

TOTAL ALTAS: 6.000,00 
  

BAJAS:  

ESTADO DE GASTOS: BAJAS 
CAPITULO IMPORTE 

Capítulo V: Dotación al Fondo de Contingencias 6.000,00 

TOTAL BAJAS 6.000,00 

TOTAL BAJAS: 6.000,00 
 
 

Se propone al Consejo Rector la aprobación inicial del expediente de Modifi-
cación de Créditos núm. 5/2021, y posterior elevación al Pleno Provincial para 
la resolución y trámite que proceda. 

 
A la vista de la misma el Consejo, por unanimidad de los presentes que 

constituyen la mayoría absoluta del número legal de miembros del Consejo, 
acuerda darle su aprobación.  

  
 
 
 
C E R T I F I C O: Que en el acta de la sesión celebrada por el Consejo 

Rector del Organismo Autónomo “Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero” 
en la fecha al principio indicada, figura el dictamen que antecede. 
  

La presente certificación se expide a reserva de los términos que resulte 
de la aprobación del acta correspondiente. 

 
 
 

A FECHA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA. 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO RECTOR. 
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