
CERTIFICADO

EXPEDIENTE Nº ÓRGANO COLEGIADO FECHA DE LA SESIÓN

799/2022 El Pleno 24/06/2022

EN CALIDAD DE SECRETARIO/A DE ESTE ÓRGANO, CERTIFICO:

Que en la sesión celebrada en la fecha arriba indicada se adoptó el siguiente acuerdo:

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 7/2022, EN LA
MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO. EXPEDIENTE 799/2022.

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

RESOLUCIÓN

Considerando la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que no

existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que se dispone de Remanente Líquido de

Tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior.

 

Considerando que se emitió Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda en la que se especificaban la

modalidad de la modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación.

 

Considerando que se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

 

Considerando que se emitió informe de Intervención por el que se informó favorablemente la propuesta del

Concejal Delegado de Hacienda y se elaboró Informe de Intervención sobre el cálculo la Estabilidad

Presupuestaria.

  
Visto el informe-propuesta de Secretaría y  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto,
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5

de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el

Pleno, a propuesta de la Comisión Especial de Cuentas: Economía, Hacienda, Patrimonio y Cultura, adopta por 

 el siguiente[mayoría/unanimidad...]

 
ACUERDO

 



Aplicación Descripción Créditos
iniciales

Crédito
extraordinario

Créditos

finales

Progr. Económica     

161 60005 AMPLIACION
SISTEMA

ABASTECIMIENTO
DE AGUA. POZO LA

LOBERA

 404.671,64 404.671,64

  TOTAL  404.671,64 404.671,64

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 7/2022, en la
modalidad de Crédito Extraordinario, financiado con cargo al Remanente Líquido de Tesorería
resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el siguiente detalle:
 
Estado de Gastos 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
Esta modificación se financia con cargo al Remanente líquido de tesorería, en los siguientes términos: 

 
Estado de ingresos

 

Aplicación: económica Descripción Euros

Cap. Art. Conc.
  

8 70 00 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 404.671,64



   TOTAL INGRESOS 404.671,64

 

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

 

a)       El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a
ejercicios posteriores.
 

b)      La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad
específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.

  
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la

, por quince días, durante los cuales los interesados pondrán examinarlo y presentarProvincia
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento a fecha de la firma electrónica.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE




