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Año XCII –Miércoles 7 de noviembre de 2018 - Extraordinario número 21 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Dirección General de Hacienda y Presupuestos 
40. Acuerdo del pleno de la Excma. Asamblea de fecha 5 de noviembre de 2018, 
relativo a aprobación inicial del expediente de modificación de crédito por transferencia 
de crédito entre aplicaciones presupuestarias del capítulo 4 referidas a subvenciones 
nominativas por importe de 238.137,17 €. 
41. Acuerdo del pleno de la Excma. Asamblea de fecha 5 de noviembre de 2018, 
relativo a aprobación inicial del expediente de modificación de crédito nº 35636/2018, 
por transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de distintas áreas de 
gasto. 
42. Acuerdo del pleno de la Excma. Asamblea de fecha 5 de noviembre de 2018, 
relativo a aprobación inicial del expediente de modificación de crédito por transferencia 
de crédito entre aplicaciones presupuestarias del capítulo 4 referidas a subvenciones 
nominativas por importe total de 75.000,00 €. 
43. Acuerdo del pleno de la Excma. Asamblea de fecha 5 de noviembre de 2018, 
relativo a aprobación inicial del expediente de modificación de crédito por transferencia 
de crédito entre aplicaciones presupuestarias del capítulo 4 referidas a subvenciones 
nominativas por importe de 35.000,00€ 
44. Acuerdo del pleno de la Excma. Asamblea de fecha 5 de noviembre de 2018, 
relativo a aprobación inicial del expediente de modificación de crédito por transferencia 
de crédito entre aplicaciones presupuestarias del capítulo 4 referidas a subvenciones 
nominativas por importe total de 28.000,00 €. 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 

Dirección General de Hacienda y Presupuestos 

40. ACUERDO DEL PLENO DE LA EXCMA. ASAMBLEA DE FECHA 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2018, RELATIVO A APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL CAPÍTULO 4 REFERIDAS A 
SUBVENCIONES NOMINATIVAS POR IMPORTE DE 238.137,17 €. 
 

ANUNCIO 
 
El Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión ordinaria 
celebrada el 5 de noviembre de 2018, adoptó, tras el Dictamen favorable de la Comisión 
Permanente de Economía y Hacienda, el siguiente acuerdo: 
 
Vista la propuesta del Consejero de Bienestar Social sobre solicitud de transferencia de 
crédito entre aplicaciones de la misma Área de Gastos y referidas a subvenciones 
nominativas por un montante total de 238.137,17€, siendo las Aplicaciones 
Presupuestaria las que a continuación se detallan: 
 

Aplicación Presupuestaria con Créditos en Baja 
 
 

Partida 
Presupuestaria 

Denominación Crédito Inicial Importe de la BAJA 

14/23109/22796 
Centro Ludoteca Tiro 
Nacional 

110.000,00 84.333,26 

14/23108/48901 

Subvención Centro 
Sociocultural Mª 
Inmaculada 
Funcionamiento 
Ludoteca 

153.803,91 153.803,91 

 

TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS 238.137,17 € 

 
Aplicación Presupuestaria con Altas de Créditos. 

 

Partida 
Presupuestaria 

Denominación Crédito Inicial Importe del ALTA 

05/23108/22796 
Centros 
Socioeducativos 
Ludotecas 

849.922,35 84.333,26 

05/23108/48900 
Convenio Religiosas 
María Inmaculada 

140.900,00 153.803,91 
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TOTAL ALTAS DE CRÉDITOS 238.197,17 € 

 
Se trata de actividades que no pueden ni reducirse ni posponerse por lo tanto deben 
dotarse de crédito suficiente. 
 
Habida cuenta de que, en cambio, existen otras aplicaciones en los que es susceptible 
la minoración, porque están resultando a un menor coste del previsto. 
 
La modificación de crédito que se propone afecta a Aplicaciones Presupuestarias de la 
misma Área de Gasto referidas a subvenciones nominativas y a la vista de la novedad 
introducida en la Base 6ª.- Vinculaciones jurídicas el nivel de vinculación jurídica no 
se aplicará a las Aplicaciones Presupuestarias del capítulo 4 (subvenciones 
nominativas) previstas en el Presupuesto. 
 
En consecuencia, su aprobación es competencia del Pleno de la Asamblea tal y como 
viene reflejado en la Base 8ª, siendo necesario seguir las normas sobre información, 
reclamaciones, recursos y publicidad a que se refiere los artículos 169, 170 y 171 del 
citado Texto refundido. 
 
Por todo lo expuesto, y de acuerdo con los informes aportados al expediente esta 
Consejería PROPONE que se adopte lo siguiente: 
 
Primero.- Autorizar la Transferencia de  crédito entre Aplicaciones presupuestarias del 
capítulo 4 referidas a subvenciones nominativas por importe total de 238.137,17 € según 
el detalle arriba indicado. 
 
Segundo.- Para la aprobación del presente expediente es necesario cumplir con los 
mismos trámites que para la aprobación del Presupuesto: con carácter previo dictamen 
de la Comisión Permanente de Economía y Hacienda, posteriormente, aprobado 
inicialmente por la Asamblea en Pleno, se expondrá al Público el acuerdo de aprobación 
inicial mediante anuncio en el B.O.M.E. por el plazo de 15 días, durante los cuales, los 
interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el 
Pleno. Estas reclamaciones serán resueltas por el Pleno en el plazo de un mes, en el 
caso de que no se presentaran reclamaciones durante el periodo de exposición pública 
se considerará definitivamente aprobado la Transferencia de Crédito entre aplicaciones 
presupuestarias del capitulo 4, referidas a subvenciones nominativas, entrando en vigor 
una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento, con indicación de que el expediente 
se encuentra expuesto al público en la Secretaría Técnica de Hacienda. 
 
 

Melilla, 6 de noviembre de 2018, 
El Secretario,  
José Antonio Jiménez Villoslada 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 

Dirección General de Hacienda y Presupuestos 

41. ACUERDO DEL PLENO DE LA EXCMA. ASAMBLEA DE FECHA 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2018, RELATIVO A APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 35636/2018, POR TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 
ENTRE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE DISTINTAS ÁREAS DE GASTO. 
 

ANUNCIO 
 
El Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión ordinaria celebrada 
el 5 de noviembre de 2018, adoptó, tras el Dictamen favorable de la Comisión Permanente de 
Economía y Hacienda, el siguiente acuerdo: 
 
Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente tal y como 
viene motivado en las memorias justificativas de las distintas consejerías incluidas en el 
expediente, la Consejera de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla, Esther Donoso García-
Sacristán da cuenta del expediente nº 35636/2018 de modificación de crédito por Transferencia 
de Crédito entre aplicaciones presupuestarias de distinta Área de Gasto, al amparo de los 
artículos 179 y 180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y en 
concordancia con los artículos 47 y siguientes del Real Decreto 500/1990, al considerar: 
 

• Que, al tratarse de una transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de 
distintas Áreas de gasto, el órgano competente para su aprobación es el Pleno. 

• Que no afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante 
el ejercicio. 

• Que no podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos 
o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos 
incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de 
presupuestos cerrados. 

• Que no incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan 
sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 

 
Por todo lo expuesto, y de acuerdo con los informes aportados al expediente esta Consejería 
PROPONE que se adopte lo siguiente: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito nº 35636/2018 por 
Transferencia de Crédito entre aplicaciones presupuestarias de distintas Áreas de gasto, 
conforme el siguiente: 
 

Aplicación Presupuestaria con Créditos en Baja 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Denominación Crédito Inicial Importe de la BAJA 

07/16300/22700 
Contratos Prest. Serv. 
Limpieza 

14.324.234,43 1.400.000,00 

 

TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS 1.400.000,00 € 
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Aplicación Presupuestaria con Altas de Créditos. 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

Denominación Crédito Inicial Importe del ALTA 

07/45002/22799 Servicios Operativos 1.100.000,00 100.000,00 

14/32101/47000 
Programa de 
Reposición de Libros 

450.000,00 75.000,00 

14/32101/47002 
Conciertos Directos 
Plazas  
Escuelas Infantiles 

360.000,00 100.000,00 

01/32402/42300 
Convenio UGR Grado 
Enfermería 

545.701,99 404.541,69 

02/93200/22708 
Servicios Económicos y 
Recaudación 

1.200.000,00 256.200,00 

04/33000/22609 Área de Cultura 1.227.476,47 46.329,31 

05/23101/48900 
Centro Asistencial de 
Melilla 

3.560.786,00 397.929,00 

04/33412/48900 
Convenio Asociación 
Musical y Cultural 
Amazigh 

30.000,00 20.000,00 

 

TOTAL ALTAS DE CRÉDITOS 1.400.000,00 € 

 
Segundo.- Para la aprobación del presente expediente es necesario cumplir con los mismos 
trámites que para la aprobación del Presupuesto: con carácter previo dictamen de la Comisión 
Permanente de Economía y Hacienda, posteriormente, aprobado inicialmente por la Asamblea 
en Pleno, se expondrá al Público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en el 
B.O.M.E. por el plazo de 15 días, durante los cuales, los interesados podrán presentar las 
reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno. Estas reclamaciones serán resueltas por 
el Pleno en el plazo de un mes, en el caso de que no se presentaran reclamaciones durante el 
periodo de exposición pública se considerará definitivamente aprobado la Transferencia de 
Crédito entre aplicaciones presupuestarias de distintas Áreas de Gasto, entrando en vigor una 
vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento, con indicación de que el expediente se 
encuentra expuesto al público en la Secretaría Técnica de Hacienda. 
 
 

Melilla, 6 de noviembre de 2018, 
El Secretario,  
José Antonio Jiménez Villoslada 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 

Dirección General de Hacienda y Presupuestos 

42. ACUERDO DEL PLENO DE LA EXCMA. ASAMBLEA DE FECHA 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2018, RELATIVO A APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL CAPÍTULO 4 REFERIDAS A 
SUBVENCIONES NOMINATIVAS POR IMPORTE TOTAL DE 75.000,00 €. 
 

ANUNCIO 
 
El Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión ordinaria 
celebrada el 5 de noviembre de 2018, adoptó, tras el Dictamen favorable de la Comisión 
Permanente de Economía y Hacienda, el siguiente acuerdo: 
 
Vista la propuesta del Consejero de Bienestar Social sobre solicitud de transferencia de 
crédito entre aplicaciones de la misma Área de Gastos y referidas a subvenciones 
nominativas por un montante total de 75.000,00 €, siendo las Aplicaciones 
Presupuestaria las que a continuación se detallan: 
 

Aplicación Presupuestaria con Créditos en Baja 
 

Partida 
Presupuestaria 

Denominación Crédito Inicial Importe de la BAJA 

05/23103/48000 
Prevención e 
Inserción Social 

4.600.000,00 50.872,56 

05/23105/48900 
Convenio San 
Vicente de Paul/ 
Virgen de la Luz 

737.467,76 24.127,44 

 

TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS 75.000,00 € 

 
 

Aplicación Presupuestaria con Altas de Créditos. 
 

Partida 
Presupuestaria 

Denominación Crédito Inicial Importe del ALTA 

05/23101/48900 
Centro Asistencial de 
Melilla 

3.560.786 75.000,00 

 

TOTAL ALTAS DE CRÉDITOS 75.000,00 € 
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Se trata de actividades que no pueden ni reducirse ni posponerse por lo tanto deben 
dotarse de crédito suficiente. 
Habida cuenta de que, en cambio, existen otras aplicaciones en los que es susceptible 
la minoración, porque están resultando a un menor coste del previsto. 
 
La modificación de crédito que se propone afecta a Aplicaciones Presupuestarias de la 
misma Área de Gasto referidas a subvenciones nominativas y a la vista de la novedad 
introducida en la Base 6ª.- Vinculaciones jurídicas el nivel de vinculación jurídica no 
se aplicará a las Aplicaciones Presupuestarias del capítulo 4 (subvenciones 
nominativas) previstas en el Presupuesto. 
 
En consecuencia, su aprobación es competencia del Pleno de la Asamblea tal y como 
viene reflejado en la Base 8ª, siendo necesario seguir las normas sobre información, 
reclamaciones, recursos y publicidad a que se refiere los artículos 169, 170 y 171 del 
citado Texto refundido. 
 
Por todo lo expuesto, y de acuerdo con los informes aportados al expediente esta 
Consejería PROPONE que se adopte lo siguiente: 
 
 
Primero.- Autorizar la Transferencia de  crédito entre Aplicaciones presupuestarias del 
capítulo 4 referidas a subvenciones nominativas por importe total de 75.000,00 € según 
el detalle arriba indicado. 
 
Segundo.- Para la aprobación del presente expediente es necesario cumplir con los 
mismos trámites que para la aprobación del Presupuesto: con carácter previo dictamen 
de la Comisión Permanente de Economía y Hacienda, posteriormente, aprobado 
inicialmente por la Asamblea en Pleno, se expondrá al Público el acuerdo de aprobación 
inicial mediante anuncio en el B.O.M.E. por el plazo de 15 días, durante los cuales, los 
interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el 
Pleno. Estas reclamaciones serán resueltas por el Pleno en el plazo de un mes, en el 
caso de que no se presentaran reclamaciones durante el periodo de exposición pública 
se considerará definitivamente aprobado la Transferencia de Crédito entre aplicaciones 
presupuestarias del capitulo 4, referidas a subvenciones nominativas, entrando en vigor 
una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 

Melilla, 6 de noviembre de 2018, 
El Secretario,  
José Antonio Jiménez Villoslada 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 

Dirección General de Hacienda y Presupuestos 

43. ACUERDO DEL PLENO DE LA EXCMA. ASAMBLEA DE FECHA 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2018, RELATIVO A APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL CAPÍTULO 4 REFERIDAS A 
SUBVENCIONES NOMINATIVAS POR IMPORTE DE 35.000,00€ 
 

ANUNCIO 
 
El Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión ordinaria 
celebrada el 5 de noviembre de 2018, adoptó, tras el Dictamen favorable de la Comisión 
Permanente de Economía y Hacienda, el siguiente acuerdo: 
 
Vista la propuesta del Director General de Cultura y Festejos sobre solicitud de 
transferencia de crédito entre aplicaciones de la misma Área de Gastos y referidas a 
subvenciones nominativas por un montante total de 35.000,00€, siendo las Aplicaciones 
Presupuestaria las que a continuación se detallan: 
 

Aplicación Presupuestaria con Créditos en Baja 
 

Partida 
Presupuestaria 

Denominación Crédito Inicial Importe de la BAJA 

04/33407/48900 
Fundación Casa 
Ibáñez de Olula del 
Río 

35.000,00 35.000,00 

 

TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS 35.000,00 € 

 
 

Aplicación Presupuestaria con Altas de Créditos. 
 

Partida 
Presupuestaria 

Denominación Crédito Inicial Importe del ALTA 

04/33000/68900 
Escultura Antonio 
López 

0,00 35.000,00 

 

TOTAL ALTAS DE CREDITOS 35.000,00 € 

 
 
Se trata de actividades que no pueden ni reducirse ni posponerse por lo tanto deben 
dotarse de crédito suficiente. 
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Habida cuenta de que, en cambio, existen otras aplicaciones en los que es susceptible 
la minoración, porque están resultando a un menor coste del previsto. 
 
La modificación de crédito que se propone afecta a Aplicaciones Presupuestarias de la 
misma Área de Gasto referidas a subvenciones nominativas y a la vista de la novedad 
introducida en la Base 6ª.- Vinculaciones jurídicas el nivel de vinculación jurídica no 
se aplicará a las Aplicaciones Presupuestarias del capítulo 4 (subvenciones 
nominativas) previstas en el Presupuesto. 
 
En consecuencia, su aprobación es competencia del Pleno de la Asamblea tal y como 
viene reflejado en la Base 8ª, siendo necesario seguir las normas sobre información, 
reclamaciones, recursos y publicidad a que se refiere los artículos 169, 170 y 171 del 
citado Texto refundido. 
 
Por todo lo expuesto, y de acuerdo con los informes aportados al expediente, esta 
Consejería PROPONE que se adopte lo siguiente: 
 
Primero.- Autorizar la Transferencia de  crédito entre Aplicaciones presupuestarias del 
capítulo 4 referidas a subvenciones nominativas por importe total de 35.000,00 € según 
el detalle arriba indicado. 
 
Segundo.- Para la aprobación del presente expediente es necesario cumplir con los 
mismos trámites que para la aprobación del Presupuesto: con carácter previo dictamen 
de la Comisión Permanente de Economía y Hacienda, posteriormente, aprobado 
inicialmente por la Asamblea en Pleno, se expondrá al Público el acuerdo de aprobación 
inicial mediante anuncio en el B.O.M.E. por el plazo de 15 días, durante los cuales, los 
interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el 
Pleno. Estas reclamaciones serán resueltas por el Pleno en el plazo de un mes, en el 
caso de que no se presentaran reclamaciones durante el periodo de exposición pública 
se considerará definitivamente aprobado la Transferencia de Crédito entre aplicaciones 
presupuestarias del capitulo 4, referidas a subvenciones nominativas, entrando en vigor 
una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
 
Melilla, 6 de noviembre de 2018, 
El Secretario,  
José Antonio Jiménez Villoslada 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 

Dirección General de Hacienda y Presupuestos 

44. ACUERDO DEL PLENO DE LA EXCMA. ASAMBLEA DE FECHA 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2018, RELATIVO A APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL CAPÍTULO 4 REFERIDAS A 
SUBVENCIONES NOMINATIVAS POR IMPORTE TOTAL DE 28.000,00 €. 
 

ANUNCIO 
 
El Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión ordinaria 
celebrada el 5 de noviembre de 2018, adoptó, tras el Dictamen favorable de la Comisión 
Permanente de Economía y Hacienda, el siguiente acuerdo: 
 
Vista la propuesta del Director General de Presidencia sobre solicitud de transferencia 
de crédito entre aplicaciones de la misma Área de Gastos y referidas a subvenciones 
nominativas por un montante total de 28.000,00€, siendo las Aplicaciones 
Presupuestaria las que a continuación se detallan: 
 

Aplicación Presupuestaria con Créditos en Baja 
 

Partida 
Presupuestaria 

Denominación Crédito Inicial Importe de la BAJA 

01/32000/47000 
Becas 
Universitarias/Ayudas 
al Estudio 

700.000,00 20.000,00 

01/31000/48900 
Subvenciones 
Programas Salud 
Pública 

50.000,00 8.000,00 

 

TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS 28.000,00 € 

 
 

Aplicación Presupuestaria con Altas de Créditos. 
 

Partida 
Presupuestaria 

Denominación Crédito Inicial Importe del ALTA 

01/32409/42300 

Convenio UGR 
Master Gestión y 
Tecnologías de 
Procesos de Negocio 

0,00 13.000,00 

01/32410/42300 

Convenio UGR para 
el Fomento del 
Deporte Náutico de 
Vela 

0,00 10.000,00 
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01/32411/42300 

Convenio UGR 
Master Negocios y 
Adm. De Empresas y 
Recursos Humanos 

0,00 5.000,00 

 

TOTAL ALTAS DE CREDITOS 28.000,00 € 

 
 
Se trata de actividades que no pueden ni reducirse ni posponerse por lo tanto deben 
dotarse de crédito suficiente. 
 
Habida cuenta de que, en cambio, existen otras aplicaciones en los que es susceptible 
la minoración, porque están resultando a un menor coste del previsto. 
 
La modificación de crédito que se propone afecta a Aplicaciones Presupuestarias de la 
misma Área de Gasto referidas a subvenciones nominativas y a la vista de la novedad 
introducida en la Base 6ª.- Vinculaciones jurídicas el nivel de vinculación jurídica no 
se aplicará a las Aplicaciones Presupuestarias del capítulo 4 (subvenciones 
nominativas) previstas en el Presupuesto. 
 
En consecuencia, su aprobación es competencia del Pleno de la Asamblea tal y como 
viene reflejado en la Base 8ª, siendo necesario seguir las normas sobre información, 
reclamaciones, recursos y publicidad a que se refiere los artículos 169, 170 y 171 del 
citado Texto refundido. 
 
Por todo lo expuesto, y de acuerdo con los informes aportados al expediente esta 
Consejería PROPONE que se adopte lo siguiente: 
 
Primero.- Autorizar la Transferencia de  crédito entre Aplicaciones presupuestarias del 
capítulo 4 referidas a subvenciones nominativas por importe total de 28.000,00€ según 
el detalle arriba indicado. 
 
Segundo.- Para la aprobación del presente expediente es necesario cumplir con los 
mismos trámites que para la aprobación del Presupuesto: con carácter previo dictamen 
de la Comisión Permanente de Economía y Hacienda, posteriormente, aprobado 
inicialmente por la Asamblea en Pleno, se expondrá al Público el acuerdo de aprobación 
inicial mediante anuncio en el B.O.M.E. por el plazo de 15 días, durante los cuales, los 
interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el 
Pleno. Estas reclamaciones serán resueltas por el Pleno en el plazo de un mes, en el 
caso de que no se presentaran reclamaciones durante el periodo de exposición pública 
se considerará definitivamente aprobado la Transferencia de Crédito entre aplicaciones 
presupuestarias del capítulo 4, referidas a subvenciones nominativas, entrando en vigor 
una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento, con indicación de que el expediente 
se encuentra expuesto al público en la Secretaría Técnica de Hacienda. 
 
 

Melilla, 6 de noviembre de 2018, 
El Secretario,  
José Antonio Jiménez Villoslada 

 

https://www.google.com/url?q=https://bomemelilla.es&sa=D&ust=1518870750959000&usg=AFQjCNG4jGGVgZ2MTxO8oaA-srFj8L5KbQ

