
              AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO
                  (Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CORDOBA)

            Negociado de INTERVENCION

MEMORIA  PROPUESTA

Se hace necesaria la modificación del Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio 
para la realización de gastos específicos y determinados que no pueden demorarse hasta el  
ejercicio siguiente y para los que no existe crédito adecuado o el que existe es insuficiente  
en el Presupuesto Municipal y que son las que se detallan a continuación:

Primero.- Por un lado se trata de la aportación que el Ayuntamiento debe hacer para 
las subvenciones concedidas dentro del programa de incentivos para el desarrollo energético 
sostenible  de  Andalucía  2020.  Para  ello  se  propone  la  creación  de  la  aplicación 
presupuestaria necesaria para acometer dicho proyecto, la cual no puede demorarse hasta 
el ejercicio siguiente. 

El  coste  asciende  a  275.560,80  euros.  Esto  se  financia  con  la  baja  de  varias 
aplicaciones presupuestarias, se trata de Remanentes de crédito con financiación afectada 
(operaciones de crédito) incorporada al Presupuesto de 2018 a través del correspondiente 
expediente. Todas se estiman reducibles sin perturbación del servicio.

Segundo.-  Por otro lado, teniendo previsto realizar y abonar gastos diversos en la 
aplicación presupuestaria “Actividades Culturales y Deportivas” cuya aplicación no cuenta en 
principio con crédtio presupuestario adecuado y existiendo al mismo tiempo posibilidad de 
financiarlos mediante transferencias de crédito de aplicaciones presupuestarias del mismo 
grupo  de  función  y  distinta  área  de  gasto,  en  la  que  existe  crédito  disponible  no 
comprometido  y  que  se  estima  deducible  sin  perturbación  del  servicio,  se  propone  la 
transferencia de crédito que con posterioridad se indica.

Tercero.- Se propone también la creación de la aplicación presupuestaria necesaria 
para acometer diversas actuaciones en vías públicas, actuación que no puede demorarse 
hasta el ejercicio siguiente al ser actuaciones en la vía pública. El  coste asciende a 20.000 
euros. Esto se financia con la baja de una aplicación presupuestaria que tienen carácter de 
Remanente de crédito con financiación afectada (operaciones de crédito) incorporadas a 
través  del  correspondiente  expediente,  que  se  estiman  reducibles  sin  perturbación  del 
servicio  puesto que son programas finalizados

Por ello a la Comisión Informativa de Ciudad propongo dictamine favorablemente el 
siguiente acuerdo:

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  crédito  mediante  Crédito 
Extraordinario,  suplemento  y  Transferencia  de  Crédito nº  19/2018  sobre  el  Presupuesto 
Municipal, de conformidad con el artículo 177.1 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 37.1 del Real 
Decreto 500/90, de 20 de abril, según el siguiente resumen:

1.- Crédito Extraordinario:

Aplicación Presupuestaria Importe
165.03.639.01 Alumbrado Pco. Aport.Mcpal. Renovación equipos casco 

urbano
275.560,80 €

Total 275.560,80 €
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Financiación: Bajas

Aplicación Presupuestaria Importe
165.70 619.00 (Rte. Alum. Público Iluminación Puente Anexa E.) 852,09 €
165.71 619.00 (Rte. Alum. Público - Otras Inv. Rep. y adecuación) 12.172,12 €
165.80 619.00 (Rte. Alum. Público - Rep. y adecuación vías públicas) 146.000,00 €
422.30 770.00 (Rte. Industria - Transferencia capital a empresas) 90.000,00 €
933.50 682.00 (Rte. Gestión Patrimonio - Edificios y otras construcc) 26.536,59 €

Total 275.560,80 €

2.- Crédito Extraordinario:

Aplicación Presupuestaria Importe
153.29.619.07 Vías Públicas – Otras inv.reposición de infr.y bienes dest. Al 

uso general
20.000,00 €

Total 20.000,00 €
Financiación: Bajas

Aplicación Presupuestaria Importe
153.29.619.01 Vías Públicas – Otras inv.reposición de infr.y bienes dest. Al 

uso general – AEPSA Materiales 2016
20.000,00 €

Total 20.000,00 €

3.- Transferencia de Crédito:

Aplicación Presupuestaria Importe
330.410.00 Promoción y difusión cultural – Aport. PMC 28.567,07 €

Total 28.567,07 €

Financiación: Bajas

Aplicación Presupuestaria Importe
231.04.131.00 Asistencia Social Primaria- P.E.E. - P.L.T. 10.852,16 €
231.04.160.00 Asistencia Social Primaria- P.E.E. - S.S. 4.068,85 €
231.06.131.00 Asistencia Social Primaria- P.E.E. - Discapacitados - P.L.T. 7.481,04 €
231.06.160.00 Asistencia Social Primaria- P.E.E. - Discapacitados - S.S. 3.165,02 €
231.09.131.00 Asistencia Social Primaria- P.E.E. - Mujer - P.L.T. 2.222,00 €
231.09.160.00 Asistencia Social Primaria- P.E.E. - Mujer - S.S. 778,00 €

Total 28.567,07 €
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4.- Transferencia de Crédito:

Aplicación Presupuestaria Importe
334.00.226.09 Artes Escénicas – Actividades Culturales y Deportivas 16.000,00 €

Total 16.000,00 €

Financiación: Bajas

Aplicación Presupuestaria Importe
163.00.227.00 Limpieza Viaria – Limpieza y aseo 16.000,00 €

Total 16.000,00 €

Segundo.- Someter  a  información  pública  el  expediente  de  conformidad  con  lo 
previsto en el artículo 177 en relación al artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. En el 
caso  de  no  presentarse  reclamaciones,  el  expediente  se  considerará  definitivamente 
aprobado.

Palma del Río en la fecha abajo indicada
Fdo. Electrónicamente
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