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MEMORIA DE ALCALDÍA  

 

1.  MODALIDAD  

Ante la existencia de gastos a efectuar correspondientes al pago de las 

sentencias firmes que este Ayuntamiento ha tenido que hacer frente y ante la 

insuficiencia de crédito de las aplicaciones para gastos jurídicos e intereses de 

demora, se hace precisa la modificación de créditos de dicho Presupuesto de la 

Corporación bajo la modalidad de suplemento de crédito. 

 

Se trata de gastos específicos y determinados y las aplicaciones 

presupuestarias que se deben modificar en el Presupuesto municipal para hacer frente 

a los referidos gastos son las siguientes: 

 

Altas en Aplicaciones de Gastos  

Aplicación 
Presupuestaria Descripción 

E
u
r
o
s

 

15000 22604 
Administración General de vivienda y Urbanismo / jurídico, 
contencioso 50.879,24 

15000 35200 
Administración General de vivienda y Urbanismo / intereses 
de demora 83.326,30 

  TOTAL 134.205,54 
 

 2.º FINANCIACIÓN  

Esta modificación se financia mediante operación de crédito de contrato de 

préstamo entre el Ayuntamiento de Pilas y el ICO con cargo al Fondo de Financiación 

a Entidades Locales a través del compartimento de Fondo de ordenación:  

Alta en Ingresos 

ALTAS de INGRESOS   

Partida Presupuestaria y concepto  Euros  

91100 Préstamo ICO Fondo de Ordenación 134.205,54 € 

 TOTAL 134.205,54 €
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3.º  JUSTIFICACIÓN 

 

Se trata de gastos de carácter específico y determinado que es necesario su 

aplicación al presente ejercicio, por ser gastos necesarios para dar cumplimiento a las 

sentencias firmes referidas. 

 

Se lleva a cabo la modificación presupuestaria en la modalidad de suplemento 

de crédito al no existir en el estado de gastos del Presupuesto 2018 suficiente crédito 

destinado a esas finalidades específicas. 

 

En Pilas, a la fecha de la firma. 

El Alcalde  

Fdo.: Jose Leocadio Ortega Irizo. 
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