
 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

Expediente n.º: 1995/2018
Resolución de Alcaldía
Procedimiento: Modificación de Crédito núm. 35/2018, transferencia de créditos misma 
área de gasto, por importe de 3.173,30 €

JUSTIFICACIÓN  EXPTE:  No  existiendo  consignación  presupuestaria  suficiente  y 
adecuada en el presupuesto de gastos municipal del ejercicio 2018 y siendo necesario 
acometer los proyectos relacionados a continuación para el presente año, ascendiendo a 
un gasto total de 3.173,30 euros, es por lo que se hace necesario la presente modificación  
presupuestaria justificada por los siguientes motivos:

1-De la necesidad de adquirir 20 cinturones de flotación para la actividad aquagym la cual 
se llevará a cabo en la piscina municipal durante el período del 23 de julio al 10 de agosto 
de 2018, y con la finalidad de la utilización de este material en otras actividades deportivas 
y de ocio que se realizarán en la misma instalación municipal, ascendiendo el coste a un 
importe de 363,00 €.

2-Con motivo del uso de las instalaciones de la extinta cámara agraria de conformidad con 
lo dispuesto en el convenio de cesión a nuestra entidad local y no existiendo dotación del  
servicio público de alcantarillado en dicho edificio,  es por lo que se hace necesario la 
realización de los trabajos necesarios para la realización de un colector de saneamiento, 
consistentes en picar hormigón, hacer y tapar zanjas y retirar escombros, lo que supone un 
coste de 859,10 €.

3- Que habiéndose realizado durante el año 2017, las obras del colector del camino Los  
Yesos, tras informe favorablemente del Arquitecto municipal con fecha 08/06/17, sobre su 
calificación urbanística, conforme consta en expediente electrónico número 1471/2017 y 
con  la  finalidad de mejorar  la  movilidad peatonal  y  accesibilidad de la  zona,  se  hace 
necesario la adquisición de suministro de material de construcción: hormigón y bordillo, 
para acometer la inversión de acondicionamiento del acerado, lo que supone un coste de 
1.951,20 €.

Fecha de iniciación: 17/07/2018

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

 Visto el informe de Secretaría de fecha 17 de julio de 2018 sobre la Legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención de 
fecha 17 de julio 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  35/2018,  con  la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de gastos de la 
misma área de gasto, por importe de 3.173,30 euros, de acuerdo al siguiente detalle: 

AREA DE GASTO 3

1-Adquisición 20 cinturones flotación aquagym y uso otras actividades deportivas

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Presupuestaria N.º Descripción Euros

 



 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

 341 62903  Adquisición cinturones flotación 
activ. Deportivas

363,00

   TOTAL GASTOS 363,00
 

Bajas en aplicaciones de gastos

Aplicación Presupuestaria N.º Descripción Euros

340 22609  Actividades deportivas 363,00 

   TOTAL GASTOS 363,00

AREA DE GASTO 1

Colector Cámara Agraria y suministro material construcción acerado camino Los Yesos

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Presupuestaria N.º Descripción Euros

 160 62904  Colector Cámara Agraria 859,10

1531 60902 Acerado camino Los Yesos 1.951,20

   TOTAL GASTOS 2.810,30
 

Bajas en aplicaciones de gastos

Aplicación Presupuestaria N.º Descripción Euros

150 21200  Repar.,mantenim.,y conserv. 
Edific., y otras construcc.

2.810,30

   TOTAL GASTOS 2.810,30

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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