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

            

MEMORIA  PROPUESTA  MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 21/2021
 

MEMORIA  PROPUESTA

Primero.- 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,  para  la  realización  de las inversiones
previstas en el parque público de viviendas de titularidad municipal.

Segundo.- Las actuaciones  han quedado configuradas de la forma siguiente:

Actuación de urgencia en la red de saneamiento bajo el forjado sanitario del edificio, de titularidad
municipal,  de 56 viviendas sito en la C/  Guatemala,  24;  así  como otros trabajos en las red de
suministro de agua potable y otras actuaciones de distintas conducciones del inmuebles.

Tercero.- Para dichas actuaciones, se hace necesaria una modificación de crédito del presupuesto
para el ejercicio 2021. Por tanto en los gastos concurren las siguientes circunstancias:

-   no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente.

-  No existen en el Presupuesto Municipal créditos para acometer dicha actuación.

Se propone la modificación de crédito mediante crédito extraordinario por importe total de
300.000,00 €. Esta modificación de crédito mediante crédito extraordinario se financia con la baja de
las  aplicaciones  presupuestarias  342.00.622.00  Inst.Deportivas-Inversión  Nueva  Edificios-
Aparcamiento Polideportivo.

Por ello al Pleno propongo adopte el siguiente acuerdo:

Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  crédito  mediante Crédito
Extraordinario nº 21/2021 sobre el Presupuesto Municipal,  de conformidad con el el artículo 177.4
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:

Crédito Extraordinario

Aplicación Presupuestaria Importe
152.22.632.00 Vivienda-Inversiones en reposición viviendas municipales 300.000,00 €

Estas modificaciones se financia con bajas y, en los siguientes términos:

Financiación: Bajas

Aplicación Presupuestaria Importe
342.00.622.00  Inst.Deportivas-  Inversión  Nueva  Edificios-  Aparcamiento
Polideportivo

300.000,00 € 

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
LA SRA. ALCALDESA

        Fdo. Electrónicamente        

Plaza de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España - Telf. (957) 710 244 Fax 644 739
http://www.palmadelrio.es
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Firmado por La Sra. Alcaldesa-Presidenta CARO DE LA BARRERA MARTIN ESPERANZA el 30/6/2021

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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