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Exp.MOAD 2022/CEX-01/000002 

  
MEMORIA DE ALCALDÍA 

1. º MODALIDAD 

Ante la existencia de gastos de inversión para los que no existe crédito 

consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación, se hace precisa la 

modificación de créditos de dicho Presupuesto de la Corporación bajo la 

modalidad de crédito extraordinario y suplemento de créditos con cargo a 

anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones. 

Las aplicaciones que deben crearse en el Presupuesto municipal para hacer 

frente a los referidos gastos son las siguientes: 

a) Las aplicaciones para que no existe crédito en el Presupuesto municipal 

para hacer frente a los referidos gastos son las siguientes 

Créditos extraordinarios 

APLICACIÓN 

GASTOS 

DENOMINACIÓN  IMPORTE 

320/61920 Educación. Inversión de reposición en 

infraestructura 

15.367,00 € 

 TOTAL GASTOS 15.367,00 € 

b) Las aplicaciones para que no existe crédito suficiente en el Presupuesto 

municipal para hacer frente a los referidos gastos son las siguientes 

Suplementos de crédito 

APLICACIÓN 

GASTOS 

DENOMINACIÓN  IMPORTE 

133/62500 Seguridad y orden público. Mobiliario 2.371,60 € 

153.2/619.03 PFOEA 2022. Reurbanización y adecuación de calles 11.672,37 € 

165/62900 Alumbrado público. Otras inversiones asociadas al 

funcionamiento de los servicios. 

2.545,57 € 

171/61905 Parques y jardines. Otras inversiones de reposición 

de infraestructuras y bienes destinadas al uso 

general. 

1.340,68 € 
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171/62502 Parques y jardines. Mobiliario. 1.435,06 € 

320/62903 Administración general de educación. Otras 

inversiones asociadas al funcionamiento de los 

servicios. 

503,36 € 

342/61906 Instalaciones deportivas. Otras inversiones de 

reposición de infraestructuras y bienes destinadas al 

uso general. 

756,27 € 

 TOTAL GASTOS 20.624,91 € 

 

2. º FINANCIACIÓN 

Esta modificación se financia con cargo a bajas por anulación de créditos, 

correspondientes a la aportación de este municipio a  dos programas de acuerdo con 

el siguiente detalle:                        Bajas por anulación 

2022 CODIGO  
GASTOS DEL GASTO DESCRIPCION Importe 

  FINANCIACIÓN    

153.2/619.00 GAFA 21000034  
PFOEA 2021. Reurbanización C/ 
Policía Nacional A.G.O. 

24.735,16 € 

153.2/619.01 GAFA 21000034  

PFOEA 2021. Reurbanización C/ 
Fernan Caballero tramo Pinillos y 
Comercio 

11.455,69 € 

 

3º JUSTIFICACIÓN 

La disminución total en los créditos asignados a las aplicaciones presupuestarias 

anteriormente descritas, correspondientes a la aportación de este municipio a dos 

programas del PFOEA 2021, los cuales no se van a ejecutar, es por ello por lo que se 

pretende dar de baja por anulación a dichos créditos del presupuesto de gastos hasta 

la cuantía correspondiente al saldo de crédito sin perturbación del respectivo servicio 

y con dichos créditos financiar gastos necesarios a día de hoy para los cuales no 

existe crédito o no hay suficiente en las aplicaciones presupuestarias correspondiente 

En la Puebla del Río, a fecha de la firma electrónica. 

El Alcalde-Presidente, 

Fdo. Manuel Bejarano Álvarez. 
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