
 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

Expediente n.º: 1598/2018
Resolución de Alcaldía
Procedimiento: Modificación de Crédito núm. 30/2018
JUSTIFICACIÓN EXPTE:  Ante la existencia de los gastos por importe de 6.030,13 
euros, que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente por los siguientes 
motivos: 

-En relación con el modificado del proyecto inicial de la repavimentación de la calle La 
Palma, inversión incluida en el marco de los Planes Provinciales 2017, derivado de 
varias incidencias detectadas durante su ejecución lo que ha devenido en diferencias 
en  mediciones  y  partidas  presupuestadas  inicialmente  relacionadas  con  la  red  de 
agua,  imbornales  y  el  ensanche  de  las  aceras  disminuyendo  la  superficie  de  la 
calzada, así alguna variación de medición en la zona de aparcamiento, ascendiendo el 
proyecto modificado a un total de 48.747,29 euros. 

-Visto que al adjudicatario de dichas obras: Construcciones Gismero, S.A.U., con CIF: 
A16013674,  se  les  han  aprobado  y  pagado  las  facturas  correspondientes  a  las 
certificaciones números 1 y 2, las cuales suponían un total de 42.717,16 euros. 
Es por lo que se hace necesario dotar de crédito presupuestario la cuantía de 6.030,13 
euros,  resultado  de  deducir  al  total  del  proyecto  modificado  (48.747,29  euros)  las 
cantidades aprobadas y pagadas al contratista (42.717,16 €) y con la posibilidad  de 
llevar a cabo la modificación del contrato suscrito.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Visto  el  informe  de  Secretaría  de  fecha  7  de  junio  de  2018  sobre  la  Legislación 
aplicable y el  procedimiento a seguir,  vista la Memoria de Alcaldía y el  informe de 
Intervención de fecha 7 de junio de 2018, así como el certificado de disponibilidad de 
crédito a minorar, y de conformidad con lo establecido en los artículos 179.2 del Texto 
Refundido  de la  Ley  Reguladora  de las Haciendas Locales,  aprobado por  el  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 40.3 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, 

 RESUELVO
PRIMERO.  Aprobar  el  expediente  de modificación de créditos n.º  30/2018,  con la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de gastos 
de la misma área de gasto, por importe de 6.030,13 euros, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Presupuestaria N.º Descripción Euros

1532 61906  Repavimenta. C/La Palma 
Plan.provinc. 2017

6.030,13

   TOTAL GASTOS 6.030,13

 

 



 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

Bajas en aplicaciones de gastos

Aplicación Presupuestaria N.º Descripción Euros

132 16000 Seguridad social policía local 6.030,13

 TOTAL GASTOS 6.030,13

La  presente  modificación  del  Presupuesto  Municipal  no  altera  la  cuantía  total  del 
mismo  ,  es  por  ello,  que  en  este  caso,  no  resulta  necesario  presentar  informe 
evaluando la Estabilidad Presupuestaria.

SEGUNDO.  Dar cuenta al  Pleno de la Corporación de la resolución en la primera 
sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 
del  Real  Decreto  2568/1986,  de 28 de  noviembre,  y  remitir  copia  del  mismo 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 ELECTRÓNICAMENTE  
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