
 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

 Expediente n.º: 2431/2018
Resolución de Alcaldía
Procedimiento: Modificación de Crédito núm. 50/2018, transferencia de créditos entre 
misma area de gasto por importe de 6.703,69 €.
Justificación expediente:  No existiendo consignación presupuestaria suficiente y 
adecuada  en  el  presupuesto  de  gastos  municipal  del  ejercicio  2018  y  siendo 
necesario la ejecución del siguiente gasto para el presente año, es por lo que se 
hace  necesario  la  presente  modificación  presupuestaria  justificada  por  los 
siguientes motivos: 

1- Debido a las sucesivas y reiterativas quejas de transportistas y vecinos, se hace 
necesario la adquisición de señales de tráfico para la señalización de la Avda. Juan 
Carlos I, ascendiendo las mismas a un coste de 396,69 euros.
 
2-Que teniendo conocimiento de la concesión de subvención para la instalación de 
ascensor en la Casa de la Cultura en el marco del programa de inversiones convocado 
por la Excma. Diputación Provincial  de Toledo, es por lo que se hace necesario el 
encargo  a  un  Arquitecto  de  la  redacción  del  proyecto  básico  y  de  ejecución, 
ascendiendo los honorarios de dichos trabajos a un importe de 6.307,00 euros.

Fecha de iniciación: 20/09/2018 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Visto el informe de Secretaría de fecha 20 de septiembre de 2018 sobre la Legislación 
aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir,  vista  la  Memoria  de  Alcaldía  y  el  informe  de 
Intervención de fecha 20 de septiembre 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  50/2018,  con  la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de gastos  de la 
misma área de gasto, por importe de 6.703,69 euros, de acuerdo al siguiente detalle: 

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción
 

Euros
 Progr. Económica

 133 63500 Mobiliario urbano y señalización 396,69 

151  64000 Gastos redacción proyecto 6.307,00 

  TOTAL 6.703,69
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  Bajas en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción
 

Euros
 Progr. Económica

165 21000 
Reparac.mantenim y conserv. Infraestructuras y 
bienes alumbrado público

4.000,00 

171  21300 
Reparac.mantenim.y conserv. Maquinaria 
parques y jardines

2.703,69

  TOTAL 6.703,69

 

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 

 


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel
	2018-09-21T06:31:45+0200
	La Puebla de Almoradiel
	TOSTADO CICUENDADEZ ALBERTO - 06248883J
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel
	2018-09-21T08:41:21+0200
	La Puebla de Almoradiel
	MARTIN PUEBLAS FRAILE FRANCISCO JOSE - 06232617P
	Lo acepto




