
 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

DECRETO DE LA ALCALDÍA 

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 15/2017 con 

la modalidad de incorporación de remanentes de créditos.

 Visto el  informe de Secretaría de fecha 8 de marzo de 2017.

Visto el Informe de Intervención de fecha  9 de marzo de 2017 - nota de reparo 41/217-.

 En virtud de las competencias atribuidas a esta Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y las Bases de Ejecución del Presupuesto  
General de la Corporación, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 179 R.D.Legislativo  
2/2004 y 40 del R.D 500/90,

 

RESUELVO:

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  modificación  presupuestaria  nº  15//2017,  mediante 
Incorporación de Remanentes de Crédito de ejercicios anteriores, con el siguiente desglose:

 

Altas en aplicaciones presupuestarias de Gastos

Aplicación 
presupuestaria

DENOMINACIÓN CUANTÍA

1532 61901 Repavimentación  calles  Sagunto, 
Palma  y  Beneficencia  Planes 
Provinciales 2016

51.490,71 €

342 63900 Reparación  cubierta  pabellón  Planes 
Provinciales 2016

19.602,00 €

                     TOTAL GASTOS ………   71.092,71 €. 

 

La existencia de dichos remanentes de crédito resulta de la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2016.

 

La Modificación de crédito propuesta se financia:

-          Con cargo al compromiso firme de aportación de la Excma. Diputación Provincial 
de  Toledo,  para  la  realización  de  las  obras  referidas  en  el  marco  de  los  Planes 
Provinciales del ejercicio 2016, ascendiendo dicha subvención a un importe total de 
49.838,21 €.

-          Ingresos procedentes de la imposición y ordenación de contribuciones especiales 
para financiar parte de la ejecución de las obras de mejora en la pavimentación de las 
calles: Sagunto, La Palma y Beneficencia, según acuerdo de aprobación inicial por el 

 



 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 21 de octubre de 2016 y aprobación definitiva 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo Número 16 · Miércoles, 25 
de Enero de 2017, en el que se estableció la cantidad a repartir entre los beneficiarios  
en 13.977,09 €, equivalente al 90 % del coste soportado, entendiendo como tal el 
coste no subvencionado por otras Administraciones. 

 

-          Para  la  parte  que  se  corresponde  con  la  aportación  municipal  y  que  no  está 
financiada,  se  obtiene  de  los  Remanentes  de  Tesorería  para  Gastos  Generales 
ajustados obtenidos de la última liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 que 
resultó  positiva  por  un  importe  de  908.480,56  €,   de  los  cuales  se  van  a  utilizar 
7.277,41€. 

 

 Altas en aplicaciones presupuestarias de Ingresos

Aplicación 
presupuestaria

DENOMINACIÓN CUANTÍA

76100 Diputación.  Subvención  Planes 
Provinciales 2016 

49.838,21 €

35000 Contribuciones Especiales 13.977,09 €

87000 Remanente tesorería 7.277,41 €

                     TOTAL INGRESOS ………   71.092,71 €. 

 

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno del Ayuntamiento en la  
primera sesión que celebre.

TERCERO.-  Remitir  copia  a  la  Administración  del  Estado  y  a  la  Comunidad 
Autónoma.

En La Puebla de Almoradiel a  la fecha de la firma

EL ALCALDE.

DOY FE. EL SECRETARIO.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE, 
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