
               ALCALDIA-PRESIDENCIA 

 

Excmo. Ayuntamiento de 
Martos 

 Siendo necesario habilitar crédito suficiente para atender a las 
necesidades de concesión de productividades y gratificaciones, tanto a la 
Policía Local como al personal del Servicio de Extinción de Incendios, que 
prestan sus servicios en este Ayuntamiento, al objeto de retribuir, en el primer 
caso, el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa 
con que éstos desempeñan su trabajo, así como, en el segundo, retribuir los 
servicios extraordinarios que sean realizados fuera del horario habitual de 
trabajo y habida cuenta que con los créditos inicialmente previstos en el 
presupuesto para el ejercicio 2021, para estos fines, no es posible cubrir las 
necesidades que se están produciendo y espera que se produzcan hasta final 
de año. 
 
 Considerando lo previsto en los artículos 179 y siguientes del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 40 y siguientes del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en 
materia de Presupuestos. 
 
 Considerando que el artículo 15 de las Ejecución del Presupuesto 
General para el ejercicio 2021 establece que la aprobación de las transferencias 
de crédito entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, o entre 
aplicaciones presupuestarias del Capítulo I es competencia del Alcalde-
Presidente, excepto cuando afecten a las aplicaciones presupuestarias 
1320.150.00 Productividad Policía Local, 1360.150.00 Productividad Servicio 
Extinción Incendios, 9200.150.00 Productividad Personal, 1320.151.00 
Gratificaciones Policía Local, 1360.151.00 Gratificaciones Servicio Extinción 
Incendios y 9200.151.00 Gratificaciones Personal, en cuyo caso serán 
competencias del Pleno del Ayuntamiento.  

 
 A la vista de lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en 
materia de Presupuestos, 

__ 

DISPONGO 
 

PRIMERO.- Incoar el expediente nº 1/2021 de transferencia de crédito 
que afecta a aplicaciones presupuestarias de los conceptos de gratificaciones 
y productividades del personal de la Policía Local y del Servicio Extinción 
Incendios. 

 
 SEGUNDO.- Que, previo informe de la Intervención municipal, se eleve 
al Pleno de la Corporación como órgano competente para su aprobación, de 
conformidad con lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
Municipal para el ejercicio 2021. 
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Martos a la fecha de la firma electrónica 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

Fdo.: Víctor Manuel Torres Caballero. 
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