
               ALCALDIA-PRESIDENCIA 

 

Excmo. Ayuntamiento de 
Martos 

 Siendo necesario habilitar crédito suficiente para atender a las posibles 
necesidades de abono de gratificaciones a los miembros de la Policía Local, a 
efectos de retribuir los servicios extraordinarios que sean realizados por éstos 
fuera del horario habitual de trabajo y habida cuenta que con los créditos 
inicialmente previstos en el presupuesto para el ejercicio 2023, para este fin, 
no es posible cubrir las necesidades que se espera que se produzcan hasta 
final de año, debido todo ello a la existencia de 10 plazas vacantes en la 
plantilla de la Policía Local. 

 
Con todo lo anteriormente expuesto hay que decir que, en estos 

momentos, de un total de 41 miembros que componen la plantilla de la Policía 
Local de Martos, el número de efectivos actuales que prestan los servicios es 
de 31 es decir algo más del 75,60% del total de la plantilla.   
 

Visto que la aplicación presupuestaria objeto de incremento es: 
 

Aplicación Presupuestaria               Denominación                         Importe  
            
1320.151.00                    Gratificaciones Policía Local 228.000,00 
 
 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 2023 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.  
 
 Considerando que existe crédito en las aplicaciones presupuestarias 
que a continuación se relacionan, cuya utilización no se estima previsible: 
 
Aplicación Presupuestaria Denominación                               Importe  
 
1320.120.03    R. Básicas Grupo C1 Policía Local 100.000,00 
1320.121.00 Complemento de Destino Policía Local 50.000,00 
1320.121.01            Complemento Específico Policía Local 78.000,00 
                                                                                        TOTAL:     228.000,00  
  
 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 
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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 1/2023 de transferencia de crédito. 
 

 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 2023. 

 
Martos a la fecha de la firma electrónica 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
Fdo.: Emilio Torres Velasco. 
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