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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LLODIO

Expediente de modificación de créditos, del presupuesto municipal para 2021, por concesión de 
créditos adicionales, número 05/21. Aprobación definitiva. (Expediente: 2021/90/S200)

Transcurrido el plazo de exposición al público de la aprobación inicial del expediente de 
modificación de créditos del presupuesto municipal para 2021, por concesión de créditos adi-
cionales, número 05/21, adoptado por el Pleno de la Corporación de fecha 31 de mayo de 2021 
y no habiéndose presentado, dentro del mismo, reclamación alguna, dicho acuerdo inicial queda 
elevado a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 de la Norma Foral 3/2004, 
de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 15.3 de la citada Norma Foral 3/2004, de 9 de 
febrero, se publica íntegramente el acuerdo elevado a definitivo y entrará en vigor una vez 
publicado.

El acuerdo provisional literalmente transcrito dice:

“Asunto: Expediente de modificación de créditos del presupuesto municipal 
para 2021, por concesión de créditos adicionales, número 5/21 

El Servicio de Economía y Gestión Tributaria tramita expediente de modificación de créditos 
del presupuesto municipal para 2021, por concesión de créditos adicionales, número 5/21, con 
el detalle que en la parte dispositiva de esta resolución se recoge.

De acuerdo con el artículo 34 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de 
las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, “se recurrirá al trámite de concesión de 
crédito adicional en el caso de tener que realizarse algún gasto para el que no exista crédito 
de pago consignado, o si existiendo éste fuera insuficiente y no ampliable, y no fuese posible 
su cobertura en virtud del régimen de modificaciones regulado en la presente Norma”, esta-
bleciendo a continuación los requisitos y condiciones que han de observarse en la tramitación 
del expediente de modificación por concesión de créditos adicionales, cuya cumplimentación 
consta en el expediente.

Tal y como exige el citado artículo 34 en su apartado 2, en el expediente consta acreditada 
tanto la necesidad del gasto como la disponibilidad de la financiación.

La competencia para la aprobación del expediente reside en el Pleno de la Corporación, 
en virtud del artículo 34.3 de la Norma Foral 3/2004 señalada, y del artículo 13 de la Norma 
municipal de Ejecución Presupuestaria.

Serán aplicables las normas sobre información, reclamaciones, publicidad y recursos de los 
presupuestos generales a que se refieren los artículos 15, 17 y 18 del mencionado texto legal, 
tal y como dispone el ya citado artículo 34.3.

Visto el informe de Intervención de fecha 13 de mayo de 2021.

En virtud de las facultades que le otorga el artículo 22 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local, previo dictamen de la Comisión Informativa Permanente General de 
Asuntos de Pleno y Mociones, este Pleno
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ACUERDA

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos del presupuesto municipal 
para 2021, por concesión de créditos adicionales, número 5/21:

Créditos adicionales

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

0300-9341-22699 Otros Gastos Diversos Gestión Tesorería 6.129,29

0300-9331-21100 Cuotas Mantenimiento. Comunidad de Propietarios Patrimonio 175,58

0600-3411-22699 Indemnización Covid-19 Socorrismo Apoyo Polideportivo. Lamuza 2.347,57

0600-3341-48129 Subvención. Centro Regional Gallego 6.380,00

0600-3341-48130 Subvención Irmandade centros Galegos actos 50 aniversario 7.500,00

0100-3322-22699 Indemnización Digitalización 1.006,38

0700-2301-48900 Otras Subvenciones Cooperación y Solidaridad 4.055,43

0700-3372-48100 Otras Subvenciones Instituciones Sin Fin de Lucro Mayores 2.256,00

0700-3372-48122 Subvenciones grupos sociales y fomento inclusión social 17.731,42

0100-1321-22770 Comidas fin de semana policía municipal 146,00

0100-9253-22604 Gastos juzgado de paz 679,46

0500-1533-22199 Suministros infraestructuras urbanas 1.157,45

0500-1534-22101 Electricidad ascensores y escaleras mecánicas 833,43

0500-1611-22101 Energía eléctrica abastecimiento de agua 764,09

0500-1651-22101 Energía eléctrica alumbrado publico 26.974,32

0500-1651-22707 Contrato: Sistema de Información Energética (SIE) - Inventario Energético 5.180,45

0500-4391-22101 Energía eléctrica matadero 3.804,32

0500-9204-22101 Energía eléctrica edificios corporación 13.056,92

0500-9204-22109 Productos limpieza edificios corporación 1.766,60

0500-9204-22201 Comunicaciones telefónicas 3.350,24

0600-3321-22101 Energía eléctrica biblioteca 210,85

0600-3321-22699 Otros gastos diversos biblioteca 1.682,05

0600-3331-22101 Energía eléctrica edificios culturales 3.216,12

0600-3341-22699 Contrato actuaciones musicales 230,00

0600-3381-22606 Fiestas 192,16

0600-3421-21100 Reparación mantenimiento edificios deportes 585,28

0600-3421-22101 Energía eléctrica instalaciones deportivas 27.675,06

0700-2311-22101 Energía eléctrica asistencia social 167,48

0700-2311-48000 Pensiones alimenticias a transeúntes 136,24

0700-3372-22101 Energía eléctrica centros de jubilados 1.662,15

0800-2317-22704 Programas y campañas igualdad 117,25

0800-3231-22101 Energía eléctrica colegios públicos 6.456,56

0800-3232-22101 Energía haurr eskola 520,82

0800-3261-22101 Energía Eléctrica de Santa María del Yermo. Educación de personas adultas 498,65

0100-1321-22770 Comidas fin semana policía municipal 526,20

0100-1331-22738 Retirada vehículos de la vía publica 377,84

0100-3322-62901 Digitalización del archivo histórico 10.062,78

0100-9121-22602 Atenciones protocolarias y representativas 310,97

0100-9201-22604 Judiciales, notariales 7.245,24

0100-9203-22713 Apoyo externo administrador de redes informáticas 2.194,13

0100-9204-22202 Servicios Postales 3.600,55

0100-9205-22705 Contrato custodia, almacenaje archivo 1.827,10

0100-9252-22603 Cuñas y programa radio 384,24

0100-9252-22753 Asistencia técnica atención ciudadana 2.964,50

0100-9253-22604 Gastos juzgado de paz 56,06

0300-9341-22709 Servicio apoyo recaudación ejecutiva 6.479,39
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PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

0500-1533-21300 Reparación y mantenimiento vehículos infraestructuras urbanas 801,66

0500-1533-22199 Suministros infraestructuras urbanas 272,44

0500-1711-21300 Reparación y mantenimiento vehículos parques y jardines 24,81

0500-4141-22746 Asistencia redacción diagnóstico inicial plan sanitario 252,85

0500-4391-22718 Contratos servicios gestión matadero y residuos categoría 2 36.153,31

0600-3321-22699 Otros gastos diversos biblioteca 1.682,05

0600-3331-22109 Productos limpieza y aseo culturales 1.474,05

0600-3331-22199 Otros suministros edificios culturales 1.599,76

0600-3381-22688 Otros gastos diversos fiestas 506,99

0600-3421-21000 Reparación mantenimiento, etc. Infraestructuras deportes 29,96

0600-3421-22699 Otros gastos diversos instalaciones deportivas 306,74

0700-2311-22300 Transportes bienestar social 457,09

0700-3112-22699 Gastos campañas sanitarias animales 1.505,00

0800-3231-22199 Otros suministros colegios públicos 340,49

0900-3351-22670 Otros gastos diversos fomento euskera 4.723,36

0300-9331-21100 Cuotas mantenimiento comunidad de propietarios patrimonio 687,87

0800-3264-48110 Subvención Ikastola Laudio 54.484,00

0800-3263-48116 Subvención Colegio La Milagrosa 37.485,00

0800-3371-22704 Actividades Jóvenes 1.929,46

0800-3371-22797 Lonjakidetza 141,12

0500-3112-22719 Contrato desratización, desparasitación 2.004,96

0900-3351-22670 Otros gastos diversos fomento euskera 1.645,60

Total Créditos Adicionales 333.183,19

Financiación

Por aplicación del remanente de tesorería para gastos generales al 31 de diciembre de 2020.

SUBCONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
EUROS

870.01 Aplicación remanente tesorería para gastos generales al 31 de diciembre de 2020 333.183,19

Total financiación 333.183,19

SEGUNDO. El expediente de modificación del presupuesto del Ayuntamiento de Llodio para 
el ejercicio 2021, número 5/21, será expuesto al público por plazo de quince (15) días hábiles, 
previo anuncio que se insertará en el BOTHA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a 
efectos de reclamaciones ante el Pleno.

TERCERO. Este acuerdo, de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo 
de exposición pública, se entenderá definitivamente aprobado, entrando en vigor una vez 
cumplido lo dispuesto en el artículo 16 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupues-
taria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava. De producirse reclamaciones, 
el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.”

Contra el acuerdo de aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos del 
presupuesto municipal para 2021, por concesión de créditos adicionales, número 05/21, los in-
teresados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos (2) meses, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de dicho acuerdo en el BOTHA.

Llodio, 5 de julio de 2021

El Alcalde-Presidente en funciones
JOSEBA AMONDO ESCUZA
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