
                          Grupo Municipal Socialista
                                 Excmo. Ayuntamiento de Orihuela

AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA

Yo, CAROLINA GRACIA GÓMEZ, con DNI Nº 48558561-H, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, en 
virtud de lo establecido en el Art. 93 del Reglamento Orgánico del Pleno y sus Comisiones (ROP), formulo el 
siguiente VOTO PARTICULAR al dictamen sobre el Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Orihuela para el ejercicio 2016, para que se remita al Pleno en que se produzca el debate y votación del 
citado proyecto.

VOTO PARTICULAR:

En relación con el Dictamen sobre el proyecto de Presupuestos Municipales de 2016 aprobado en la 
Comisión Delegada de Administración General y Gestión Económica celebrada el pasado viernes 18 de 
noviembre de 2016, el Grupo Municipal Socialista presentó seis enmiendas a las Bases de Ejecución del 
Presupuesto contenidas en el expediente de dicho asunto.

Las enmiendas, con número de entrada en el Registro Municipal: Nº 2016-E-RC-37283, 2016-E-RC-37284, 
2016-E-RC-37285, 2016-E-RC-37286, 2016-E-RC-37288 y 2016-E-RC-37289; proponían, de un lado, la 
supresión de los siguientes aspectos:

• Del siguiente texto de la Base 6ª.- Niveles de vinculación jurídica.

“La Alcaldía, a propuesta del concejal delegado que corresponda, podrá autorizar la creación de 
nuevas aplicaciones presupuestarias siempre que exista la financiación necesaria, ya sea por la 
existencia de crédito suficiente en la correspondiente bolsa de vinculación, o en función de la 
existencia de un ingreso afectado.”

• Del siguiente texto de la Base 11ª.- Modificaciones Presupuestarias.

“….y exceda del nivel de vinculación jurídica, según lo establecido en la BASE 6ª….”

“No se considerará modificación de crédito y por tanto no requerirá más que un ajuste económico-
contable, la creación de una partida presupuestaria, dentro de una bolsa de vinculación jurídica, que 
no suponga variación cuantitativa a la misma, sino únicamente una mayor definición del concepto 
económico.”

• Del siguiente texto de la Base 31ª.- Anticipos de caja fija.

“Podrá autorizarse la existencia en Tesorería de una caja para pagos en metálico de pequeña 
cuantía incluidos en el ámbito de los gastos de anticipo de caja fija. Para este caso concreto, la 
dotación de dicha caja no podrá exceder de 1.000 euros, y los pagos que atenderá serán los gastos 
urgentes y necesarios, de pequeña cuantía, relacionados con el normal funcionamiento del 
ayuntamiento.

Serán responsables de la caja las personas habilitadas para la disposición de fondos con cargo a la 
cuenta de gastos de funcionamiento.”

De otra parte, las enmiendas proponían la adición de los siguientes apartados:
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• Del siguiente texto de la Base 14ª.- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

“…,debiendo acreditarse:

4. Motivo, acuerdo o disposición que hacen necesaria la modificación.
5. Incidencias de la modificación en los objetivos y actividades del programa.
6. Incidencias que la modificación presupuestaria va a tener en el ejercicio corriente así como en 
ejercicios   futuros, especialmente en lo relativo a la financiación del gasto.
7. Especificación del medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone.

o Dictamen de la Comisión Informativa.

• Del siguiente texto de la Base 18ª.- Incorporación de remanentes.

• Memoria justificativa de la necesidad de la medida, precisándose la modificación a realizar, 
las partidas presupuestarias a las que afecta y a los recursos que financian la modificación, 
debiendo de acreditarse que:

1. Se trata de uno de los supuestos de incorporación previstos en la normativa.
2. Certificación de existencia de remanente de crédito suficiente del ejercicio anterior.
3. El carácter incorporable de los remantes de crédito.

4. La existencia de recursos suficientes que financien la incorporación.

• Del siguiente texto de la Base 20ª.- Normas generales.

“La tramitación del expediente para el reconocimiento extrajudicial requerirá:…”

o Informe Jurídico con Propuesta de Resolución
o Dictamen de la comisión informativa

Las seis enmiendas expuestas fueron rechazadas en la Comisión Delegada de Administración General y 
Gestión Económica con los votos de los grupos municipales de PP y Ciudadanos. Es por ello que presento 
este VOTO PARTICULAR para que discrepe del dictamen de la mencionada Comisión y sean incorporadas 
al Proyecto de Presupuestos Municipales del ejercicio 2016.

En Orihuela, 

Carolina Gracia Gómez, 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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