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Exp.MOAD 2022/CEX-01/000003 
 

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 

320/61900 Educación. Inversión de reposición en infraestructura 4.502,31 € 

165/62500 Alumbrado público. Mobiliario. 853,05 € 

 TOTAL GASTOS 5.355,36 € 

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 

153.2/61904 Pavimentación vías públicas. Inversión de reposición. 1.697,34 € 

171/61905 Parques y jardines. Otras inversiones de reposición de 

infraestructuras y bienes destinadas al uso general. 

1.312,85 € 

491/63600 Sociedad de la información. Inversión de reposición. 226,27 € 

 TOTAL GASTOS 3.236,46 € 

 

2. º FINANCIACIÓN 

Esta modificación se financia mediante anulaciones o bajas de créditos de otras 

aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de gastos de inversión no comprometidas, cuyas 

dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, en los siguientes 
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términos: 

                                       Bajas por anulación 

2022  
GASTOS DESCRIPCION Importe 

     

933/61907 Gestión del patrimonio. Inversión de reposición. 8.591,82 € 
 

3º JUSTIFICACIÓN 

Conforme a las necesidades del municipio, se considera más adecuado por parte de este 

equipo de gobierno, la actuación a realizar mediante el Plan de Empleo Estable de Rehabilitación 

de un edificio municipal y dado,  

1. El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo 

a ejercicios posteriores. 

2. La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa 

finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que este establecida la 

vinculación jurídica. 

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

El Alcalde-Presidente, 

Fdo. Manuel Bejarano Álvarez. 
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