
 PRESUPUESTO MUNICIPAL  2018  

ANEXO A LA MEMORIA ALCALDIA

Esta Presidencia, dando cumplimiento al artículo 168.1.a) del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba la Ley de Haciendas
Locales (en adelante T.R.L.H.L.) elevó a la Comisión Informativa de la Ciudad
celebrada el día 14 de los corrientes, el proyecto de Presupuesto del Patronato
Municipal de Cultura  para 2018, acompañado de la memoria del mismo.

Habiendo incrementado el  Ayuntamiento la aportación a este Patronato,
por  importe  de  6.000,00  €,  estos  quedan reflejados en el  presupuesto  de la
siguiente manera:

- Presupuesto de Ingresos:

El presupuesto  de ingresos  se eleva a 940.257,25  €,  incrementándose,
como se ha dicho, la económica 400.00 – del Ayuntamiento al Patronato-  a la
cantidad de 785.739,25 €.

- Presupuesto de gastos:

El incremento antedicho tiene su reflejo en el presupuesto de gastos en
las modificaciones que se indican:

a) Se crea la aplicación presupuestaria 334.00.480.07 – Subvención para
la creación de una Banda de Música – por importe de 3.000,00 €

b) Se crea la aplicación presupuestaria 332.20.480.01 – Convenio Foro de
la Memoria Histórica -  por importe de 4.000,00 €.

c) La aplicación presupuestaria 332.00.480.00 – Beca Memoria Histórica
se reduce en 1.000,00 €, quedando los créditos en 3.000,00 €

Por  otra  parte,  del  presupuesto  de  gastos  desaparece  la  aplicación
presupuestaria destinada al Convenio con la Asociación Meraki, por importe de
400,00 €, pasado éstos a financiar gastos de actividades propias del Patronato.

Patronato Municipal del Cultura. Gracia, 15. 14700 Palma del Río (Córdoba). 
Tlfs. 957 710 245 - 957 645 676. Fax 957 644 550 

1

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

4EC71B402F7B00FBDB58

Firmado por El Presidente del Patronato Municipal de Cultura RUIZ ALMENARA JOSE ANTONIO el 20/12/2017

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.palmadelrio.es/sede.
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