
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)
 

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 los que se detallan 
a continuación:

Por  un  lado,  se  trata  del  gasto  que se  debe realizar  para  las  inversiones 
previstas en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Palma del Río 
…  La  Ciudad  que  avanza (en  adelante  EDUSI)  para  alcanzar  el  objetivo  de 
cumplimiento  establecido  en  la  normativa  reguladora  de  la  ayuda  FEDER,  y 
garantizar su desarrollo sin afectar a la regla de gasto del Ayuntamiento de Palma del 
Río.  Para  ello  se  propone  el  suplemento  de  crédito  de  aquellas  aplicaciones 
presupuestarias que incluyen la ayuda FEDER (80% de cada actuación de la EDUSI) 
una  vez  se  ha  garantizado  la  aportación  municipal  correspondiente  a  través  de 
inversiones  financieramente  sostenible  (20% de  la  EDUSI).  El  coste  asciende  a 
121.267,60 €. Este suplemento de crédito se financia con la baja de en la aplicación 
presupuestaria de ayuda FEDER previstas en el año 2019 que no tiene previsto su 
ejecución (rehabilitación de edificio en calle Feria para uso público) al no disponer el 
Ayuntamiento aún de dicho inmueble.

Por  otro  lado,  se  trata  de  modificar  el  crédito  de  varias  aplicaciones 
presupuestarias de la operación EDUSI OP 4.2.1:

1. La actuación prevista de instalación de aerotermia para la climatización del 
Pabellón  Polideportivo,  teniendo  en  cuenta  que  la  inversión  supera  lo 
previsto en la EDUSI se propone que la baja de la aplicación presupuestaria 
correspondiente, y crear nuevo crédito para mejorar la eficiencia energética 
del alumbrado público, lo que permite avanzar en las actuaciones previstas 
en  la  Auditoria  energética  municipal  y  en  los  objetivos  de  eficiencia 
energética y reducción de emisiones de CO2 de la EDUSI.

2. La  actuación  de  mejora  de  eficiencia  energética  de  la  iluminación  del 
EJCFO  ha  supuesto  un  importe  significativamente  menor  del  estimado 
inicialmente,  y  teniendo en cuenta  que la  solución  natural  de  entoldado 
prevista  en esta operación a ejecutar  en dicho edificio supone un coste 
mayor  (según el  proyecto  técnico elaborado)  al  inicialmente previsto,  se 
propone  suplementar  la  aplicación  presupuestaria  de  la  iluminación  del 
EJCFO para financiar la instalación del entoldado de esta misma dotación, 
a los efectos de mejorar el  confort  térmico y la eficiencia energética del 
edificio,  así  como  financiar  el  crédito  extraordinario  para  mejora  de 
eficiencia del alumbrado exterior.

3. El remanente en la aplicación presupuestaria de aportación municipal para 
la  redacción  de  la  Carta  Arqueológica,  derivada  de  la  bajada  en  la 
adjudicación  del  contrato  de  servicios,  debe  modificarse  para  poder 
completar la financiación de la otra actuación de la operación EDUSI OP 
6.2.1, consistente en una campaña de sensibilización para protección del 
Patrimonio.
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Por tanto en los gastos concurren las siguientes circunstancias:

- no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente.
- el saldo de crédito no comprometido en la aplicación correspondiente es insuficiente 
en el Presupuesto Municipal. 

Por  ello,  conforme  a  lo  establecido  en  el  art.  172.1  del  Real  Decreto 
2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales, 
propongo al Pleno, adopte el siguiente acuerdo:

Primero.-  Aprobar el  expediente de modificación de crédito mediante 
Suplemento  nº  53/2019  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
165.02.633.00 EDUSI – Eficiencia energética alumbrado público 48.593,15 €

Total 48.593,15 €

2.- Suplemento

Aplicación Presupuestaria Importe
924.01.626.00 EDUSI -DOTAC.CENTROS PARTICIP.DE PUNTOS DE ACCESO A. 1.709,60 €
925.00.641.00 EDUSI - CREACIÓN PORTAL DATOS ABIERTOS (PLATAF. OPE. 7.080,00 €
925.00.626.00 EDUSI - IMPLANT.SERV.ADMINISTR.ELECTR.MAS.ACCESIBL. 3.840,00 €
920.05.641.00 EDUSI -CREACION WEBS Y APLIC.MOVILES DE SERVICIOS. 5.202,40 €
925.00.641.01 EDUSI - FOMENTO E-PARTICIPACION.PORTAL WEB E-PART. 6.360,00 €
432.01.641.00 EDUSI -PLATAF.INTELIG.DEL TURISMO.PORTAL INTELIG. 7.680,00 €
432.01.641.01 EDUSI -SEÑALIZACION "QR" ELEMENTOS DE INTERES TUR. 1.152,00 €
432.01.626.00 EDUSI- DISPOSIT.INTERACT.EN PUNTOS DE INTERES TUR. 2.880,00 €
432.01.641.02 EDUSI- "APP" TURISTICA 3.648,00 €
432.01.640.03 EDUSI - CAMPAÑAS FORM. CAPTACION E INTEGR. DEL SECT. 1.920,00 €
442.00.629.00 EDUSI - MEJORA INF.PARADAS SEÑALIZACION, ETC. TR 7.296,00 €
132.00.624.00 EDUSI - GESTION FLOTAS: ADQ. VEHICULOS EFIC.Y PUNTO. 3.840,00 €
920.05.623.00 EDUSI - INF.TIEMPO REAL SITUACION DE VEHICULOS MUN. 2.304,00 €
133.00.609.00 EDUSI - RED APARCAMIENTO BICICLETAS 250,00 €
153.21.619.00 EDUSI - GRUPO ACCION DEL PEATON: ELIM.BARRERAS ARQ. 9.907,20 €
134.01.609.00 EDUSI - CIRCUITOS PEATONALES 9.292,80 €
134.01.609.01 EDUSI - CAMINOS ESCOLARES SEGUROS 7.680,00 €
134.01.609.02 EDUSI - PASOS PEATONALES INTELIGENTES. 3.840,00 €
432.01.625.00 EDUSI - DOTACIONES CENTRO INTERPR.GUADALQUIVIR Y E. 3.840,00 €
153.21.639.01 EDUSI - REGENERACION ESP.PCO.ENTORNO ZONAS ZNTS 9.600,00 €
430.00.640.00 EDUSI - PROGR. REGENERAC. ECONOMICA.COMERCIO COMPETI. 9.600,00 €
241.02.640.00 EDUSI - PROGR. REGENERAC.SOCIAL.POBLACION MAS PROA. 4.800,00 €
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241.02.640.01 EDUSI - PROGR.REGENERAC.ECONOMICAYSOCIAL.JOVENES 4.608,00 €
430.00.640.01 EDUSI -CAMPAÑAS PROM.SECTORES ECONOMICOS CIUDAD A. 1.209,60 €
430.00.640.02 EDUSI - CAMPAÑAS PROM.E IMPULSO CENTRO COMERCIAL A. 1.152,00 €
430.00.640.03 EDUSI - CENT.COMERC.VIRTUAL.ESCAPAR.YCOMERC.LOCAL. 576,00 €
933.02.629.00 EDUSI- SOLUC.NATURALES ALTERNATIVAS: ENTOLDADOS 5.685,40 €
336.02.640.01 EDUSI - CAMPAÑA SENSIBILIZAC.PARA PROT.DEL PATRIM.. 1.757,60 €
336.01.640.01 EDUSI - CAMPAÑA SENSIBILIZACION PARA PROT.DEL PATR. 854,40 €

Total 129.565,00 €

Financiación: Bajas

Aplicación Presupuestaria Importe
933.02.622.00 EDUSI- REHABILITACIÓN INTEGRAL INMUEBLE ENTORNO C/FERIA 121.267,60 €
342.00.623.00 EDUSI- AEROTERMIA CLIMATIZACION PISCINA Y PABELLO. 38.400,00 €
337.02.632.00 EDUSI - CAMBIO LUMINARIAS INTERIORES EJCDFO MEJORA. 15.878,55 €
336.02.640.00 EDUSI - REDACCIÓN CARTA ARQUEOLOGICA MUNICIPAL -A. 1.757,60 €
336.01.640.00 EDUSI - REDACCIÓN CARTA ARQUEOLOGICA MUNICIPAL. 854,40 €
TOTAL 178.158,15 €

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
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