
Ayuntamiento de Pilas                     
                                                                                                                                                                                       INTERVENCION

MAMF/amd

D.  MARIA  JOSEFA  DELGADO  HERNÁNDEZ,  Concejala-Delegada  de  Hacienda  y  Seguridad
Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Pilas,

INFORMA

Se hace necesario   expediente  de modificación  de crédito  presupuestario  en  la  modalidad de
Transferencia de crédito entre aplicaciones de gastos pertenecientes a diferentes áreas de gastos, y que no
afectan a gastos de personal. Dicho expediente se especifica en el cuadro siguiente:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación 
Presupuestaria Descripción Euros

23111 22699 Asistencia social primaria CIM/Otros gastos diversos 2.500'00 €
15220 22699 Conservación y rehabilitación de la edificación/Otros 

gastos diversos
18.000'00 €

15300 22699 Vías públicas/Otros gastos diversos 30.418'67 €
33405 2279917 Promoción cultural "Tras la sombra de 

Murillo"/OTREP (Rte/17)
3.680'76 €

17120 22699 Parque y jardines/Otros gastos diversos 11.500'00 €
34200 22199 Instalaciones deportivas/Otros suministros 12.235'00 €
33402 22609 Promoción y desarrollo cultural/Actividades culturales

y deportivas
20.000'00 €

TOTAL GASTOS 98.334'43 €

Baja en aplicaciones de gastos

Aplicación 
Presupuestaria Descripción Euros

01100 91311 Deuda Pública/Amortización préstamos fondo 
ordenación

98.334'43

TOTAL GASTOS 98.334'43 €

Dado que se trata de dar consignación presupuestaria a facturas, gastos previsibles hasta final de

año y demás  realizados en el ejercicio 2018, necesarios para el normal y correcto funcionamiento de la

actividad municipal y dado que no existe suficiente crédito en las partidas en alta arribas indicadas, se realiza

propuesta  de expediente  de en la  modalidad de transferencia  de crédito  entre  aplicaciones  de gastos

perteneciente  a  diferentes   áreas  de gastos  por  el  importe  total  de  98.334'43 euros, una  vez  sea

informado por la intervención de fondos.

Lo que se informa a los efectos de tramitar expediente  crédito en el ejercicio 2018.

La Concejal-Delegado de Hacienda

Fdo.: Maria Josefa Delgado Hernández.
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