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PROVIDENCIA ALCALDIA

Se  formula  con fecha 12  de abril  de  2021 la  propuesta
sobre modificación del Presupuesto  aprobado para el presente
ejercicio  mediante  Crédito  extraordinario  20-2021,   emítase
informe por  Intervención y  dese  al  expediente  el  trámite  que
proceda. 
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MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 20/2021 CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON
REMANTE  DE  TESORERÍA  PARA  GASTOS  GENERALES   DEL  AYUNTAMIENTO  DE
AGUILAR DE  LA FRONTERA

MEMORIA DE LA ALCALDÍA

Conforme a lo establecido en el artículo 177 del RD Leg 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, esta Alcaldía
ha  ordenado  la  incoación  del  vigésimo  Expediente  de  Modificación  financiado  con
Remanentes  de  Tesorería  para  Gastos  Generales.  Este  Expediente  de  Modificación  de
Crédito se propone nivelado en Empleos y Recursos por un importe de 5.503.437,00 euros.

El Expediente se justifica conforme a lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto
Legislativo 500/90, de 20 de abril, al tener que realizar gastos que no se pueden demorar a
ejercicios posteriores y que  están dotadas insuficientemente en el Presupuesto.

Las  aplicaciones  presupuestarias  que  se  crean  con  la  presente  modificación  son  las
siguientes:

Aplicación 
Presupuestaria

Denominación Importe

1320/20450 RENTING SEGUNDO COCHE POLICIA LOCAL 3.600,00

1510/60003 COMPRA  DE  TERRENOS  PARA  APERTURA  NUEVA
CALLE

150.000,00

1510/6005 COMPRA DE TERRENO RUSTICO EN TUMBAJARRO 40.000,00

1532/20451 RENTING VEHICULO VIAS PUBLICAS 1.800,00

1532/61921 ARREGLO CALLE PINTADA 500.000,00

1532/61922 ARREGLO CALLE MORALEJO 300.000,00

1532/61923 ROTONDA EN AVENIDA ANTONIO SANCHEZ 90.000,00

1532/61924 ROTONDA CERRO CRESPO 50.000,00

1532/61925 PLAN DE ASFALTADO 180.000,00

1532/61928 ARREGLO CARRETERA CEMENTERIO 30.000,00

1532/61929 ARREGLO CALLES CERROSILERA 450.000,00

1610/62702 ESTUDIO  DE  SOLUCIONES  HIDRAULICAS  ARROYO
EL NIDO

17.000,00

1650/61927 PLAN DE ILUMINACION 200.000,00

1710/61930 ARREGLO  DE  FUENTES  PUBLICAS  Y
ORNAMENTALES

50.000,00

1720/61931 PLAN RENOVACION FORESTAL CASTILLO 50.000,00

1
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3110/62304 INSTALACION DE DESFIBRILADORES 10.000,00

3330/60004 COMPRA  DE  PATIO  PARA  CONSTRUCCION  DEL
TEATRO

20.000,00

3330/63252 ADECUACION MOLINO DEL DUQUE 80.000,00

3330/76101 PLAN  PROVINCIAL  PLUERIANUAL  (TEATRO
MUNICIPAL

1.537.037,00

3340/22642 ACTIVIDADES CULTURALES 14.000,00

3360/62701 REDACCION PLAN DIRECTOR CASTILLO 20.000,00

3370/62303 MONTAJE DE ESTUDIO DE GRABACION 30.000,00

3371/60900 MUSEO DE LOS NIÑOS Y ZONA AJARDINADA 1.000.000,00

4412/62301 CONSTRUCION DE PARADA DE AUTOBUS 120.000,00

4540/60901 CARRIL PEATONAL A ZOÑAR 300.000,00

4540/60902 PASARELA POR EL RIO CABRA 160.000,00

4540/61926 PLAN DE ARREGLO DE CAMINOS 100.000,00

IMPORTE TOTAL 5.503.437,00

La aplicación presupuestaria del presupuesto de ingresos a utilizar  es  la  siguiente: 

870.00 PARA GASTOS GENERALES 5.503.437,00

TOTAL EXPEDIENTE 5.503.437,00

Por  todo  lo  cual,  se  propone  la  elevación  al  Pleno  de  la  Corporación  para  su
aprobación,  si  procede,  de  este  expediente  de  Modificación  de  Crédito  por  Crédito
Extraordinario financiado con  Remanentes de Tesorería para Gastos Generales.

Todo ello, previo informe de Intervención, conforme a lo preceptuado en el artículo 177
del R.D.Leg. 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

firmado y fechado electrónicamente. 
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INFORME DE INTERVENCION SOBRE ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA  CREDITO EXTRAORDINARIO 20-2021

Este  informe  se  presenta  como  Anexo  al  expediente  de  modificación  de
presupuesto para el ejercicio 2021, tal y como obliga el artículo 16.2 párrafo segundo
del Real decreto 1463/2007, de 2 de noviembre por el que se aprueba el reglamento
de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las
Entidades Locales, vigente en cuanto no se ponga a lo previsto en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En  dicho  artículo  se  dice  textualmente:  “El  informe  se  emitirá  con  carácter
independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3
del texto refundido de las haciendas locales”

En concreto, el artículo 177.2 de dicho Texto Refundido se ocupa del expediente
de los suplementos de créditos, que es el caso que nos ocupa.

 
La financiación de este expediente 19-2021  por Suplemento de Crédito se  realiza

mediante la aplicación del saldo existente del remanente de tesorería para gastos
generales, resultante de la liquidación del presupuesto de 2020.

Por  tanto,  la  legislación  de  estabilidad  presupuestaria  implica  analizar  la
incidencia de esta modificación en los dos indicadores: regla de gasto y estabilidad,
en términos SEC-10 

Nuestro órgano de tutela  en esta materia, la Consejería de Economía y Hacienda,
en escrito de 26 de marzo de 2008, interpreta el Real Decreto 1463/2007 de 2 de
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, en el siguiente
sentido: El Informe de Intervención sobre inestabilidad presupuestaria, debe emitirse
y remitirse a esta Delegación con motivo de las modificaciones presupuestarias que
puedan afectar al Principio de estabilidad (como  es el caso que nos ocupa) , si bien
no será necesario elaborar el Plan hasta, en su caso, la liquidación del presupuesto.

Por tanto:
 La modificación por suplemento de crédito 19-2021 si afecta al principio de

estabilidad  y  a  la  regla  de  gasto,  al  ser  financiada  con  una  aplicación
financiera, como es el Remanente de Tesorería. 

 Este Ayuntamiento no tiene actualmente en vigor ningún Plan Económico
Financiero  con  vigencia  en  los  presupuestos  2021-2022  como
consecuencia  del  incumplimiento  de  los  parámetros  de  estabilidad.  Sin
embargo, en la medida que este expediente se financia con un recurso
financiero como es el Remanente de tesorería para gastos generales, en la
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medida en que genere gastos , podrá suponer una desestabilización del
presupuesto. 

 Sin embargo, la situación actual cambia radicalmente en relación con otros
ejercicios, en cuanto el acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre
de 2020 y el Acuerdo de Congreso de los Diptados de 20 de octubre de
2020 has eliminado las consecuencias de un eventual incumplimiento de
las reglas fiscales en la qliuidación de 2021.

 Por tanto, aún cuando esta modficación haga incumplir la estabilidad y la
regla de gasto con toda seguridad, no devendrá de ello la necesidad de
elaborar plan alguno para volver a cumplir los objetivos de regla de gasto y
de estabilidad.

 El informe de Intervención en relación al presupuesto de 2021, último que
se ha elaborado en esta materia, preve un superavit del grpo consolidado
Aguilar de la Frontera” de  665.434,37 euros. Este superavit esta ya más
que  alcanzado  con  los  2.678.747,12  euros  que  se  han  incorporado  al
presupuesto  de  los  remanentes  de  crédito,  afectados unos  y  generales
otros, que ya han sido incorporados al presupuesto (que suponen gasto
pero no ingreso) y al que se uniría el incremento de 1.227.461 euros que
se incoporan a través de este suplemento de crédito.

 Sobre  la  incidencia  en  la  regla  de  gasto  es  más  dificil  aventurar  un
incumplimiento, por cuanto que el techo d egasto aprobado para 2021 (un
crecimiento del 3% respecto al gasto computable del ejercicio anterior) no
sabemos si se mantendrá o no. Creo que lo más prudente será esperar a la
lquidación  del  ejercicio  2021  para  conocer  que  porcentaje  de  regla  de
gasto  debemos  tomar  como  referencia,  aun  cuando  su  incumpliemto,
vuelvo a repetir, no tendrá incidencias negativas.

 Si quiero poner de manifiesto dos cosas muy importantes:
-  la  primera es que podemos, después de muchos ejercicios,  gastar los
ahorros  acumulados  por  este  Ayuntamiento  sin  el  estrecho  corsé  que
suponía destinarlo a inversiones financieramente sostenibles. Se pueden
crear o suplementar gastos destinados a cualquier finalidad y en cualquier
área. Sin embargo, deben ser proyectos de gasto que puedan ejecutarse
en un periodo de tiempo no muy dilatado. Cualquier incoporacion de gasto
del ejercicio 2021 al ejercicio 2022 si tendrá repercusiones, por cuanto la
moratoria en el cumplimento de reglas fiscales alcanza hasta la liquidacion
de 2021, no más allá, por ahora claro está.
- la segunda es que debe vigilarse la tesorería y la liquidez que nos permita
seguir atendiendo a nuestros compromisos de pagos con la puntualidad
que nos exigen las normas de morosidad y periodo medio de pago. Esto se
trae a  colación no sólo  por  la  incorporación de estos  remanentes,  que
como sabemos , suponen gasto pero no ingresos, sino también por la caída
de los ingresos que vamos a sufrir en los ejercicios venideros. Cabe esperar
que nuestra PIE y nuestra PATRICA disminuyan, la disminuir los ingresos
que estas administraciones superiores reciben. Y por otro la suspensión
(aprobada con informe desfavorable de tesorería)  de varias  ordenanzas
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muncipales reguladoras de tasas y la imposiblidad de cobrar otras porque
es  imposible  que  se  produzca  el  hecho  imponible,  hacen  a  esta
Interventora aconsejar un escrupuloso cumplimiento de las ordenanzas de
tributarias de este Ayuntamiento. No obstante, tenemos liquidez para no
temer en este ejercicio 2021 problema para atender a los pagos. Lo único
que  reclamo  es  hacer  un  análisis  más  a  largo  plazo  por  parte  de  los
operadores económicos de este Ayuntameinto.

 Por tanto, y como conclusión, aún sabiendo que  esa modificación, con
toda, seguridad incidirá en la estabilidad y en la regla de gasto de este
Ayuntamiento, se informa de manera favorable, por cuanto que los efectos
de  un  eventual  incumplimiento  de  las  reglas  fiscales  no  devendrá  en
penalización alguna y tenemos liquidez para seguir afrontando los pagos
que devengan tanto del ejercicio del presupuesto aprobado como de la
presente modificación.
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INFORME INTERVENCIÓN CRÉDITO EXTRAORDINARIO 20-2021

          La Interventora que suscribe, presentada Memoria-Propuesta relativa a la aprobación
del  expediente  de  modificación  de  crédito  relativo  al  Presupuesto  del  ejercicio  de  2021
mediante Crédito extraordinario, teniendo en cuenta los artículos 177 del Texto Refundido de
la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y
35 a 38 del R.D. 500/90 de 20 de abril emite el  siguiente INFORME:

El  art.35  del  R.D.  500/90  define  los Créditos  extraordinarios  como  aquellas
modificaciones  del  Presupuesto  de  gastos  mediante  los  que  se  asigna  crédito  para  la
realización de un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio
siguiente y para el que no existe crédito. 

El  art.36.1 del  R.D. 500/90 especifica  los recursos que pueden financiar los créditos
extraordinarios y suplementos de crédito, señalando el párrafo primero el Remanente Líquido
de Tesorería.

     El  Remanente de  Tesorería  para  Gastos  Generales  a  31 de  diciembre  de  2020
ascendía a 14.503.312,76 euros, según se indica en la Resolución  712-2021, de 17 de marzo,
por la que se aprueba la liquidación del presupuesto de 2020

     
Para  financiar  incorporaciones  de  crédito  han  sido  ya  aplicados  a  presupuesto

remanentes  para  gastos  generales  por  valor  de  628.301,52  euros.  En  concreto  son  para
incorporación de remanentes de gastos adjudicados en 2020 y no gastados o en remanentes de
crédito de operaciones de capital que pueden incorporarse al ejercicio siguiente.

Por tanto, existe Remanente para la siguiente modificación presupuestaria por importe
de 13.875.011,24 euros.

Deducido el importe del expediente 19-2021,  que asciende a 1.227.461,00 euross, el
importe del RTªGG pendiente de utilizar quedaría en 12.647.550,24 euros.

Tras la aprobación de este expediente 20-2021 de crédito extraordinario que asciende a
5.503.437  euros,  el  remanente  para  gastos  generales  pendientes  de  aplicar  quedaría  en
7.144.113,24 euros 

De  acuerdo  con  los  artículos  37  y  38,  el  expediente  será  incoado  por  orden  del
Presidente de la Corporación, a la propuesta habrá que acompañar memoria justificativa de la
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necesidad  de  la  medida,  que  deberá  precisar  la  clase  de  modificación,  las  partidas
presupuestarias a las que afecta y los medios o recursos a los que afecta.

Deberá analizarse en informe separado  el impacto que esta modificación tenga en la
estabilidad presupuestaria y en el techo de gasto, y enviar dicho informe a la Delegación de
Hacienda de la Junta de Andalucía. 

Habrá de ser informado previamente por el Interventor, se someterá a la aprobación del
Pleno  de  la  Corporación   con  sujeción  a  los   mismos   trámites  y   requisitos  que  los
Presupuestos,  siéndoles  de  aplicación,  las  normas  sobre  información,  reclamaciones  y
publicidad del art.177 del TRLHL.
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PROVIDENCIA ALCALDIA

Se  formula  con fecha 12  de abril  de  2021 la  propuesta
sobre modificación del Presupuesto  aprobado para el presente
ejercicio  mediante  Crédito  extraordinario  20-2021,   emítase
informe por  Intervención y  dese  al  expediente  el  trámite  que
proceda. 
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MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 20/2021 CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON
REMANTE  DE  TESORERÍA  PARA  GASTOS  GENERALES   DEL  AYUNTAMIENTO  DE
AGUILAR DE  LA FRONTERA

MEMORIA DE LA ALCALDÍA

Conforme a lo establecido en el artículo 177 del RD Leg 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, esta Alcaldía
ha  ordenado  la  incoación  del  vigésimo  Expediente  de  Modificación  financiado  con
Remanentes  de  Tesorería  para  Gastos  Generales.  Este  Expediente  de  Modificación  de
Crédito se propone nivelado en Empleos y Recursos por un importe de 5.503.437,00 euros.

El Expediente se justifica conforme a lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto
Legislativo 500/90, de 20 de abril, al tener que realizar gastos que no se pueden demorar a
ejercicios posteriores y que  están dotadas insuficientemente en el Presupuesto.

Las  aplicaciones  presupuestarias  que  se  crean  con  la  presente  modificación  son  las
siguientes:

Aplicación 
Presupuestaria

Denominación Importe

1320/20450 RENTING SEGUNDO COCHE POLICIA LOCAL 3.600,00

1510/60003 COMPRA  DE  TERRENOS  PARA  APERTURA  NUEVA
CALLE

150.000,00

1510/6005 COMPRA DE TERRENO RUSTICO EN TUMBAJARRO 40.000,00

1532/20451 RENTING VEHICULO VIAS PUBLICAS 1.800,00

1532/61921 ARREGLO CALLE PINTADA 500.000,00

1532/61922 ARREGLO CALLE MORALEJO 300.000,00

1532/61923 ROTONDA EN AVENIDA ANTONIO SANCHEZ 90.000,00

1532/61924 ROTONDA CERRO CRESPO 50.000,00

1532/61925 PLAN DE ASFALTADO 180.000,00

1532/61928 ARREGLO CARRETERA CEMENTERIO 30.000,00

1532/61929 ARREGLO CALLES CERROSILERA 450.000,00

1610/62702 ESTUDIO  DE  SOLUCIONES  HIDRAULICAS  ARROYO
EL NIDO

17.000,00

1650/61927 PLAN DE ILUMINACION 200.000,00

1710/61930 ARREGLO  DE  FUENTES  PUBLICAS  Y
ORNAMENTALES

50.000,00

1720/61931 PLAN RENOVACION FORESTAL CASTILLO 50.000,00

1

Ilustre Ayuntamiento

de

Aguilar de la Frontera
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3110/62304 INSTALACION DE DESFIBRILADORES 10.000,00

3330/60004 COMPRA  DE  PATIO  PARA  CONSTRUCCION  DEL
TEATRO

20.000,00

3330/63252 ADECUACION MOLINO DEL DUQUE 80.000,00

3330/76101 PLAN  PROVINCIAL  PLUERIANUAL  (TEATRO
MUNICIPAL

1.537.037,00

3340/22642 ACTIVIDADES CULTURALES 14.000,00

3360/62701 REDACCION PLAN DIRECTOR CASTILLO 20.000,00

3370/62303 MONTAJE DE ESTUDIO DE GRABACION 30.000,00

3371/60900 MUSEO DE LOS NIÑOS Y ZONA AJARDINADA 1.000.000,00

4412/62301 CONSTRUCION DE PARADA DE AUTOBUS 120.000,00

4540/60901 CARRIL PEATONAL A ZOÑAR 300.000,00

4540/60902 PASARELA POR EL RIO CABRA 160.000,00

4540/61926 PLAN DE ARREGLO DE CAMINOS 100.000,00

IMPORTE TOTAL 5.503.437,00

La aplicación presupuestaria del presupuesto de ingresos a utilizar  es  la  siguiente: 

870.00 PARA GASTOS GENERALES 5.503.437,00

TOTAL EXPEDIENTE 5.503.437,00

Por  todo  lo  cual,  se  propone  la  elevación  al  Pleno  de  la  Corporación  para  su
aprobación,  si  procede,  de  este  expediente  de  Modificación  de  Crédito  por  Crédito
Extraordinario financiado con  Remanentes de Tesorería para Gastos Generales.

Todo ello, previo informe de Intervención, conforme a lo preceptuado en el artículo 177
del R.D.Leg. 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

firmado y fechado electrónicamente. 
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INFORME DE INTERVENCION SOBRE ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA  CREDITO EXTRAORDINARIO 20-2021

Este  informe  se  presenta  como  Anexo  al  expediente  de  modificación  de
presupuesto para el ejercicio 2021, tal y como obliga el artículo 16.2 párrafo segundo
del Real decreto 1463/2007, de 2 de noviembre por el que se aprueba el reglamento
de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las
Entidades Locales, vigente en cuanto no se ponga a lo previsto en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En  dicho  artículo  se  dice  textualmente:  “El  informe  se  emitirá  con  carácter
independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3
del texto refundido de las haciendas locales”

En concreto, el artículo 177.2 de dicho Texto Refundido se ocupa del expediente
de los suplementos de créditos, que es el caso que nos ocupa.

 
La financiación de este expediente 19-2021  por Suplemento de Crédito se  realiza

mediante la aplicación del saldo existente del remanente de tesorería para gastos
generales, resultante de la liquidación del presupuesto de 2020.

Por  tanto,  la  legislación  de  estabilidad  presupuestaria  implica  analizar  la
incidencia de esta modificación en los dos indicadores: regla de gasto y estabilidad,
en términos SEC-10 

Nuestro órgano de tutela  en esta materia, la Consejería de Economía y Hacienda,
en escrito de 26 de marzo de 2008, interpreta el Real Decreto 1463/2007 de 2 de
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, en el siguiente
sentido: El Informe de Intervención sobre inestabilidad presupuestaria, debe emitirse
y remitirse a esta Delegación con motivo de las modificaciones presupuestarias que
puedan afectar al Principio de estabilidad (como  es el caso que nos ocupa) , si bien
no será necesario elaborar el Plan hasta, en su caso, la liquidación del presupuesto.

Por tanto:
 La modificación por suplemento de crédito 19-2021 si afecta al principio de

estabilidad  y  a  la  regla  de  gasto,  al  ser  financiada  con  una  aplicación
financiera, como es el Remanente de Tesorería. 

 Este Ayuntamiento no tiene actualmente en vigor ningún Plan Económico
Financiero  con  vigencia  en  los  presupuestos  2021-2022  como
consecuencia  del  incumplimiento  de  los  parámetros  de  estabilidad.  Sin
embargo, en la medida que este expediente se financia con un recurso
financiero como es el Remanente de tesorería para gastos generales, en la
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medida en que genere gastos , podrá suponer una desestabilización del
presupuesto. 

 Sin embargo, la situación actual cambia radicalmente en relación con otros
ejercicios, en cuanto el acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre
de 2020 y el Acuerdo de Congreso de los Diptados de 20 de octubre de
2020 has eliminado las consecuencias de un eventual incumplimiento de
las reglas fiscales en la qliuidación de 2021.

 Por tanto, aún cuando esta modficación haga incumplir la estabilidad y la
regla de gasto con toda seguridad, no devendrá de ello la necesidad de
elaborar plan alguno para volver a cumplir los objetivos de regla de gasto y
de estabilidad.

 El informe de Intervención en relación al presupuesto de 2021, último que
se ha elaborado en esta materia, preve un superavit del grpo consolidado
Aguilar de la Frontera” de  665.434,37 euros. Este superavit esta ya más
que  alcanzado  con  los  2.678.747,12  euros  que  se  han  incorporado  al
presupuesto  de  los  remanentes  de  crédito,  afectados unos  y  generales
otros, que ya han sido incorporados al presupuesto (que suponen gasto
pero no ingreso) y al que se uniría el incremento de 1.227.461 euros que
se incoporan a través de este suplemento de crédito.

 Sobre  la  incidencia  en  la  regla  de  gasto  es  más  dificil  aventurar  un
incumplimiento, por cuanto que el techo d egasto aprobado para 2021 (un
crecimiento del 3% respecto al gasto computable del ejercicio anterior) no
sabemos si se mantendrá o no. Creo que lo más prudente será esperar a la
lquidación  del  ejercicio  2021  para  conocer  que  porcentaje  de  regla  de
gasto  debemos  tomar  como  referencia,  aun  cuando  su  incumpliemto,
vuelvo a repetir, no tendrá incidencias negativas.

 Si quiero poner de manifiesto dos cosas muy importantes:
-  la  primera es que podemos, después de muchos ejercicios,  gastar los
ahorros  acumulados  por  este  Ayuntamiento  sin  el  estrecho  corsé  que
suponía destinarlo a inversiones financieramente sostenibles. Se pueden
crear o suplementar gastos destinados a cualquier finalidad y en cualquier
área. Sin embargo, deben ser proyectos de gasto que puedan ejecutarse
en un periodo de tiempo no muy dilatado. Cualquier incoporacion de gasto
del ejercicio 2021 al ejercicio 2022 si tendrá repercusiones, por cuanto la
moratoria en el cumplimento de reglas fiscales alcanza hasta la liquidacion
de 2021, no más allá, por ahora claro está.
- la segunda es que debe vigilarse la tesorería y la liquidez que nos permita
seguir atendiendo a nuestros compromisos de pagos con la puntualidad
que nos exigen las normas de morosidad y periodo medio de pago. Esto se
trae a  colación no sólo  por  la  incorporación de estos  remanentes,  que
como sabemos , suponen gasto pero no ingresos, sino también por la caída
de los ingresos que vamos a sufrir en los ejercicios venideros. Cabe esperar
que nuestra PIE y nuestra PATRICA disminuyan, la disminuir los ingresos
que estas administraciones superiores reciben. Y por otro la suspensión
(aprobada con informe desfavorable de tesorería)  de varias  ordenanzas
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muncipales reguladoras de tasas y la imposiblidad de cobrar otras porque
es  imposible  que  se  produzca  el  hecho  imponible,  hacen  a  esta
Interventora aconsejar un escrupuloso cumplimiento de las ordenanzas de
tributarias de este Ayuntamiento. No obstante, tenemos liquidez para no
temer en este ejercicio 2021 problema para atender a los pagos. Lo único
que  reclamo  es  hacer  un  análisis  más  a  largo  plazo  por  parte  de  los
operadores económicos de este Ayuntameinto.

 Por tanto, y como conclusión, aún sabiendo que  esa modificación, con
toda, seguridad incidirá en la estabilidad y en la regla de gasto de este
Ayuntamiento, se informa de manera favorable, por cuanto que los efectos
de  un  eventual  incumplimiento  de  las  reglas  fiscales  no  devendrá  en
penalización alguna y tenemos liquidez para seguir afrontando los pagos
que devengan tanto del ejercicio del presupuesto aprobado como de la
presente modificación.

 (firmado electronicamente)
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INFORME INTERVENCIÓN CRÉDITO EXTRAORDINARIO 20-2021

          La Interventora que suscribe, presentada Memoria-Propuesta relativa a la aprobación
del  expediente  de  modificación  de  crédito  relativo  al  Presupuesto  del  ejercicio  de  2021
mediante Crédito extraordinario, teniendo en cuenta los artículos 177 del Texto Refundido de
la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y
35 a 38 del R.D. 500/90 de 20 de abril emite el  siguiente INFORME:

El  art.35  del  R.D.  500/90  define  los Créditos  extraordinarios  como  aquellas
modificaciones  del  Presupuesto  de  gastos  mediante  los  que  se  asigna  crédito  para  la
realización de un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio
siguiente y para el que no existe crédito. 

El  art.36.1 del  R.D. 500/90 especifica  los recursos que pueden financiar los créditos
extraordinarios y suplementos de crédito, señalando el párrafo primero el Remanente Líquido
de Tesorería.

     El  Remanente de  Tesorería  para  Gastos  Generales  a  31 de  diciembre  de  2020
ascendía a 14.503.312,76 euros, según se indica en la Resolución  712-2021, de 17 de marzo,
por la que se aprueba la liquidación del presupuesto de 2020

     
Para  financiar  incorporaciones  de  crédito  han  sido  ya  aplicados  a  presupuesto

remanentes  para  gastos  generales  por  valor  de  628.301,52  euros.  En  concreto  son  para
incorporación de remanentes de gastos adjudicados en 2020 y no gastados o en remanentes de
crédito de operaciones de capital que pueden incorporarse al ejercicio siguiente.

Por tanto, existe Remanente para la siguiente modificación presupuestaria por importe
de 13.875.011,24 euros.

Deducido el importe del expediente 19-2021,  que asciende a 1.227.461,00 euross, el
importe del RTªGG pendiente de utilizar quedaría en 12.647.550,24 euros.

Tras la aprobación de este expediente 20-2021 de crédito extraordinario que asciende a
5.503.437  euros,  el  remanente  para  gastos  generales  pendientes  de  aplicar  quedaría  en
7.144.113,24 euros 

De  acuerdo  con  los  artículos  37  y  38,  el  expediente  será  incoado  por  orden  del
Presidente de la Corporación, a la propuesta habrá que acompañar memoria justificativa de la
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necesidad  de  la  medida,  que  deberá  precisar  la  clase  de  modificación,  las  partidas
presupuestarias a las que afecta y los medios o recursos a los que afecta.

Deberá analizarse en informe separado  el impacto que esta modificación tenga en la
estabilidad presupuestaria y en el techo de gasto, y enviar dicho informe a la Delegación de
Hacienda de la Junta de Andalucía. 

Habrá de ser informado previamente por el Interventor, se someterá a la aprobación del
Pleno  de  la  Corporación   con  sujeción  a  los   mismos   trámites  y   requisitos  que  los
Presupuestos,  siéndoles  de  aplicación,  las  normas  sobre  información,  reclamaciones  y
publicidad del art.177 del TRLHL.
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO  
                        DE 
AGUILAR DE LA FRONTERA 
            Plaza San José, 1 
                 (Córdoba) 

  
 

 
ANUNCIO  

 
   El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de mayo de 2021,  

aprobó provisionalmente el expediente de Modificación de Crédito por Crédito 
Extraordinario nº. 20/2021 financiado con remanentes de tesorería para gastos 
generales, que resultará definitivamente aprobado, si durante el plazo de 15 días 
hábiles, desde su exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, no se presenta 
reclamación alguna, período durante el cual todos los documentos que integran el 
expediente, estarán a disposición de quienes deseen examinarlos en el Negociado de 
Intervención de este Ayuntamiento, sito en Plaza de San José, 1, de esta ciudad, con 
arreglo a los artículos 169, 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
En Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

2D81D9E34C30FC29EA0B

Firmado por Alcaldesa FLORES JIMENEZ CARMEN el 5/5/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aguilardelafrontera.es (Validación de documentos)

2D81 D9E3 4C30 FC29 EA0B

8/6/2021 - anuncio aprob. provisional expte. mod. crédito 20.2021.pdf Pag. 1 de 1 - Exp. 2021 / 3807  Pag. 22 de 35



TR
A

00
02

b

Título     Aprobación prov. expte. mod. crédito por crédito extraordinario nº. 20/2021   

Tipo de anuncio     Modificación Crédito   

Urgente     Sí   

Resumen del anuncio     Aprobación prov. expte. mod. crédito por crédito extraordinario nº. 20/2021   

Fichero Anuncio Firmado (PDF)     anuncio aprob. provisional expte. mod. crédito 20.2021.fmdo.pdf (66043 bytes) 
Huella digital MD5: 32C4270279C8A99F310A365BA4B0F1F8   

Descripción Fichero Firmado     Aprobación prov. expte. mod. crédito por crédito extraordinario nº. 20/2021   

Fichero Anuncio Original     anuncio aprob. provisional expte. mod. crédito 20.2021.doc (2207744 bytes) 
Huella digital MD5: 841AE6E1B131A38F81CE13CB69636D7A   

Descripción Fichero Anuncio Original     Aprobación prov. expte. mod. crédito por crédito extraordinario nº.
20/2021   

Datos de identificación  

Inserción Anuncio en BOP

Datos del Anuncio   

Ficheros adjuntos   

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley orgánica 3/2018, la Diputación de Córdoba le informa que los datos personales
facilitados serán tratados por ella con la finalidad de gestionar su solicitud en la actividad Registro de entrada y salida de documentos, sin que se prevean
cesiones a otros responsables de tratamiento.
No se procederá a la elaboración de perfiles ni se adoptarán decisiones automatizadas. Puede retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento en cualquier
momento a través de una solicitud genérica.
Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos a través de la Sede electrónica, mediante presentación de una solicitud en el Registro General, o p

 CARMEN FLORES JIMENEZ, con  identificador *******8D y domicilio en C\Cerrillo, 9 - 14920 Aguilar de la Frontera
(Córdoba), con teléfono/s 957688754 / 679987912 y email carmenflores21@hotmail.com, en calidad de
representante de

AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA, con  identificador P1400200J y domicilio en PLAZA SAN JOSE, 1
- 14920 AGUILAR DE LA FRONTERA (CORDOBA), con teléfono/s 957660000 y email
ayuntamiento@aguilardelafrontera.es, en calidad de interesado/a

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA
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Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera

Núm. 1.746/2021

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de

mayo de 2021, aprobó provisionalmente el expediente de Modifi-

cación de Crédito por Crédito Extraordinario nº. 20/2021 financia-

do con remanentes de tesorería para gastos generales, que resul-

tará definitivamente aprobado, si durante el plazo de 15 días hábi-

les, desde su exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, no

se presenta reclamación alguna, periodo durante el cual todos los

documentos que integran el expediente, estarán a disposición de

quienes deseen examinarlos en el Negociado de Intervención de

este Ayuntamiento, sito en Plaza de San José, 1, de esta ciudad,

con arreglo a los artículos 169, 170 y 171 del Texto Refundido de

la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En Aguilar de la Frontera, a 5 de mayo de 2021. Firmado elec-

trónicamente: La Alcaldesa, Carmen Flores Jiménez.

Lunes, 10 de Mayo de 2021 Nº 87  p.1
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
          DE

AGUILAR DE LA FRONTERA Secretaría General
                 Plaza de San José, 1
       (Córdoba)

Dª  MARÍA  DEL  CARMEN  MOLINA  CANTERO, Secretaria  General  del
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Córdoba)  Certifico: Que, en el borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de esta Corporación el día 4 de mayo
de 2021, consta el siguiente Acuerdo:

9. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº. 20/2021 (GEX 2021/3807).

Por la Sra. Alcaldesa, se dio cuenta al resto de miembros de la Corporación asistentes del
dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General, en sesión Ordinaria, celebrada
el día 22 de abril de 2021, sobre la propuesta, cuyo tenor literal es transcrito a continuación:

“MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  Nº  20/2021  CRÉDITO  EXTRAORDINARIO
FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE  LA FRONTERA

MEMORIA DE LA ALCALDÍA

Conforme a lo establecido en el artículo 177 del RD Leg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, esta Alcaldía ha
ordenado la incoación del vigésimo  Expediente de Modificación financiado con Remanentes
de Tesorería para Gastos Generales. Este Expediente de Modificación de Crédito se propone
nivelado en Empleos y Recursos por un importe de 5.503.437,00 euros.

El  Expediente  se  justifica  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  37  del  Real  Decreto
Legislativo 500/90, de 20 de abril, al tener que realizar gastos que no se pueden demorar a
ejercicios posteriores y que  están dotadas insuficientemente en el Presupuesto.

Las aplicaciones presupuestarias que se crean con la presente modificación son las siguientes:

Aplicación 
Presupuestaria

Denominación Importe

1320/20450 RENTING SEGUNDO COCHE POLICIA LOCAL 3.600,00

1510/60003 COMPRA  DE  TERRENOS  PARA  APERTURA
NUEVA CALLE

150.000,00

1510/6005 COMPRA  DE  TERRENO  RUSTICO  EN
TUMBAJARRO

40.000,00

1532/20451 RENTING VEHICULO VIAS PUBLICAS 1.800,00

1532/61921 ARREGLO CALLE PINTADA 500.000,00

1
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1532/61922 ARREGLO CALLE MORALEJO 300.000,00

1532/61923 ROTONDA EN AVENIDA ANTONIO SANCHEZ 90.000,00

1532/61924 ROTONDA CERRO CRESPO 50.000,00

1532/61925 PLAN DE ASFALTADO 180.000,00

1532/61928 ARREGLO CARRETERA CEMENTERIO 30.000,00

1532/61929 ARREGLO CALLES CERROSILERA 450.000,00

1610/62702 ESTUDIO  DE  SOLUCIONES  HIDRAULICAS
ARROYO EL NIDO

17.000,00

1650/61927 PLAN DE ILUMINACION 200.000,00

1710/61930 ARREGLO  DE  FUENTES  PUBLICAS  Y
ORNAMENTALES

50.000,00

1720/61931 PLAN RENOVACION FORESTAL CASTILLO 50.000,00

3110/62304 INSTALACION DE DESFIBRILADORES 10.000,00

3330/60004 COMPRA DE PATIO PARA CONSTRUCCION DEL
TEATRO

20.000,00

3330/63252 ADECUACION MOLINO DEL DUQUE 80.000,00

3330/76101 PLAN  PROVINCIAL  PLUERIANUAL  (TEATRO
MUNICIPAL

1.537.037,00

3340/22642 ACTIVIDADES CULTURALES 14.000,00

3360/62701 REDACCION PLAN DIRECTOR CASTILLO 20.000,00

3370/62303 MONTAJE DE ESTUDIO DE GRABACION 30.000,00

3371/60900 MUSEO DE LOS NIÑOS Y ZONA AJARDINADA 1.000.000,00

4412/62301 CONSTRUCION DE PARADA DE AUTOBUS 120.000,00

4540/60901 CARRIL PEATONAL A ZOÑAR 300.000,00

4540/60902 PASARELA POR EL RIO CABRA 160.000,00

4540/61926 PLAN DE ARREGLO DE CAMINOS 100.000,00

IMPORTE TOTAL 5.503.437,00

La aplicación presupuestaria del presupuesto de ingresos a utilizar  es  la  siguiente: 

870.00 PARA GASTOS GENERALES 5.503.437,00

TOTAL EXPEDIENTE 5.503.437,00

Por todo lo cual, se propone la elevación al Pleno de la Corporación para su aprobación,
si  procede,  de  este  expediente  de  Modificación  de  Crédito  por  Crédito  Extraordinario
financiado con  Remanentes de Tesorería para Gastos Generales.

Todo ello, previo informe de Intervención, conforme a lo preceptuado en el artículo 177
del R.D.Leg. 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.”
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.../...

Una  vez  que  la  Corporación  quedó  debidamente  enterada  de  todo  ello,  esta
propuesta quedó aprobada por nueve (9) votos a favor, es decir nueve (9) Concejales/as del
Grupo Político Municipal de IU; cinco (5) abstenciones, es decir dos (2) Concejales/as del
Grupo Político Municipal PSOE; un (1) Concejal/a del Grupo Político Municipal de UPOA;
un (1) Concejal/a del Grupo Politico PP; y un (1) Concejal/a del Grupo Político APD.

Y, para que conste expido la presente, con el Visto Bueno de la Sra. Alcaldesa, que la
visa.

En Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO

        DE

AGUILAR DE LA FRONTERA
           Plaza de San José, 1

   (Córdoba)
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO  
                        DE 
AGUILAR DE LA FRONTERA 
            Plaza San José, 1 
                 (Córdoba) 

 
MARIA DEL CARMEN MOLINA CANTERO, SECRETARIA GENERAL  
DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA 

 
 
CERTIFICO:  Que en el BOP nº. 87 de fecha 10 de mayo de 2021, con 

el nº. 1.746/2021, apareció publicado anuncio de este Ayuntamiento sometiendo 
a información pública el acuerdo de aprobación provisional del expediente de 
Modificación de Crédito por Crédito Extraordinario nº. 20/2021 financiado con 
remanentes de tesorería para gastos generales, adoptado en sesión plenaria 
celebrada el día 4 de mayo de 2021, a efectos de presentación de alegaciones en 
el plazo de 15 días desde su publicación en el BOP. 

 
Igualmente certifico que durante el periodo de exposición pública no se 

han presentado alegaciones, entendiéndose dicho acuerdo aprobado 
definitivamente. 
 

Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación de orden 
de la Sra. Alcaldesa, que la visa. 

 
En Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente. 
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ANUNCIO 

Habiendo  estado  expuesto  al  público  el  acuerdo  de  este  Ayuntamiento,  aprobando

provisionalmente el expediente de Modificación de Crédito por Crédito Extraordinario nº. 20/2021

financiado  con  remanentes  de  tesorería  para  gastos  generales,  y  no  habiéndose  presentado

reclamaciones contra el mismo, resulta aprobado definitivamente el expediente de Modificación de

Crédito  por  Crédito  Extraordinario  nº.  20/2021 del  Presupuesto  General  del  ejercicio  2021,

pudiéndose  interponer  contra  este  acuerdo  que  es  definitivo  en  la  vía  administrativa,  Recurso

Contencioso-Administrativo,  a  partir  de  la  publicación  del  mismo  en  el  Boletín  Oficial  de  la

Provincia, en el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,

sin  perjuicio  de que pueda ejercitar  cualquier  otro recurso que estime oportuno. Insertándose a

continuación el resumen del Expediente de referencia.

GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

2 GASTOS  CORRIENTES  EN  BIENES  Y

SERVICIOS

19.400,00

6 INVERSIONES REALES 3.947.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.537.037,00

IMPORTE TOTAL 5.503.437,00

INGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.503.437,00

IMPORTE TOTAL 5.503.437,00

En Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente.

1

Ilustre Ayuntamiento
de

Aguilar de la Frontera
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Datos del Anuncio   

Ficheros adjuntos   

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley orgánica 3/2018, la Diputación de Córdoba le informa que los datos personales
facilitados serán tratados por ella con la finalidad de gestionar su solicitud en la actividad Registro de entrada y salida de documentos, sin que se prevean
cesiones a otros responsables de tratamiento.
No se procederá a la elaboración de perfiles ni se adoptarán decisiones automatizadas. Puede retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento en
cualquier momento a través de una solicitud genérica.
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 CARMEN FLORES JIMENEZ, con  identificador *******8D y domicilio en C\Cerrillo, 9 - 14920 Aguilar de la Frontera
(Córdoba), con teléfono/s 957688754 / 679987912 y email carmenflores21@hotmail.com, en calidad de
representante de

AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA, con  identificador P1400200J y domicilio en PLAZA SAN JOSE, 1
- 14920 AGUILAR DE LA FRONTERA (CORDOBA), con teléfono/s 957660000 y email
ayuntamiento@aguilardelafrontera.es, en calidad de interesado/a

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

Código seguro de verificación (CSV):
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Firmado por   75676748D CARMEN FLORES (R: P1400200J) el 2/6/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
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Registro Electrónico
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Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera

Núm. 2.218/2021

Habiendo estado expuesto al público el acuerdo de este Ayun-

tamiento, aprobando provisionalmente el expediente de Modifica-

ción de Crédito por Crédito Extraordinario nº 20/2021 financiado

con remanentes de tesorería para gastos generales, y no habién-

dose presentado reclamaciones contra el mismo, resulta aproba-

do definitivamente el expediente de Modificación de Crédito por

Crédito Extraordinario nº 20/2021 del Presupuesto General del

ejercicio 2021, pudiéndose interponer contra este acuerdo que es

definitivo en la vía administrativa, Recurso Contencioso-Adminis-

trativo, a partir de la publicación del mismo en el Boletín Oficial de

la Provincia, en el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior

de Justicia de Andalucía en Sevilla, sin perjuicio de que pueda

ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno. Insertándo-

se a continuación el resumen del Expediente de referencia.

GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 19.400,00

6 INVERSIONES REALES 3.947.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.537.037,00

IMPORTE TOTAL 5.503.437,00

INGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.503.437,00

IMPORTE TOTAL 5.503.437,00

En Aguilar de la Frontera, 2 de junio de 2021. Firmado electró-

nicamente por la Alcaldesa, Carmen Flores Jiménez.

Martes, 08 de Junio de 2021 Nº 107  p.1
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ILUSTRE  AYTO. AGUILAR FRONTERA Ejercicio 2021

N
S

O
G

00
10

   
   

PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2021/007850

MPI
2021004682Número de Referencia

87000 PARA GASTOS GENERALEES

Descripción

cinco millones quinientos tres mil cuatrocientos treinta y siete euros

1Número de Aplicaciones

Número de Expediente

11 de

CREDITO EXTRAORDINARIO 20-2021 GEX 3807-2021
Texto 

08-06-2021Fecha

Sentado en libro 

Diario de Contabilidad 

 5.503.437,00IMPORTE LÍQUIDO (A)

3 - 20-2021

Departamento

Total de la operación en letra (euros)

Modificación de las Previsiones 
Iniciales

 5.503.437,00IMPORTE TOTAL (A) Euros

Euros 5.503.437,00

Aplicación

Euros

12021002734Número de Operación

Importe Aplicación (A)

Clave Signo
020 0

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Pág.

EconómicaOrgánica

Nº Asiento 8901
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ILUSTRE  AYTO. AGUILAR FRONTERA Ejercicio 2021

N
S

O
G

00
10

   
   

PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2021/007849

MC
2021004680Número de Referencia

cinco millones quinientos tres mil cuatrocientos treinta y siete euros

27Número de Aplicaciones

Número de Expediente

1 de

CREDITO EXTRAORDINARIO 20-2021 GEX 3807-2021
Texto 

08-06-2021Fecha

Sentado en libro 

Diario de Contabilidad 

 5.503.437,00IMPORTE LÍQUIDO (A)

3 - 20-2021

Departamento

Total de la operación en letra (euros)

Crérditos Extraordinarios

 5.503.437,00IMPORTE TOTAL (A) Euros

Euros 5.503.437,00

 (VER ANEXO APLICACIONES)
Aplicaciones

Euros

22021006089Número de Operación

Importe Aplicaciones (A)

2 - Remanente Tesorerí.Financiación

Clave Signo
010 0

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

 (VER ANEXO APLICACIONES)

Pág.

Nº Asiento 8900

2
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ILUSTRE  AYTO. AGUILAR FRONTERA Ejercicio 2021

N
S

O
G

00
10

   
   

PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2021/007849

MC
2021004680Número de Referencia

27Número de Aplicaciones

Número de Expediente

22 de

1320

1510

1510

1532

1532

1532

1532

1532

1532

1532

1532

1610

1650

1710

1720

3110

3330

3330

3330

3340

3360

3370

3371

4412

4540

4540

4540

20450

60003

60005

20451

61921

61922

61923

61924

61925

61928

61929

62702

61927

61930

61931

62304

60004

63252

76101

22642

62701

62303

60900

62301

60901

60902

61926

 3.600,00

 150.000,00

 40.000,00

 1.800,00

 500.000,00

 300.000,00

 90.000,00

 50.000,00

 180.000,00

 30.000,00

 450.000,00

 17.000,00

 200.000,00

 50.000,00

 50.000,00

 10.000,00

 20.000,00

 80.000,00

 1.537.037,00

 14.000,00

 20.000,00

 30.000,00

 1.000.000,00

 120.000,00

 300.000,00

 160.000,00

 100.000,00

Año ImporteDescripción

RENTING SEGUNDO COCHE POLICIA LOCAL

COMPRA DE TERRENOS PARA APERTURA NUEVA CALLE

COMPRA DE TERRENO RUSTICO EN TUMBAJARRO

RENTING VEHICULO VIAS PUBLICAS

ARREGLO CALLE PINTADA

ARREGLO CALLE MORALEJO

ROTONDA EN AVENIDA ANTONIO SANCHEZ

ROTONDA CERRO CRESPO

PLAN DE ASFALTADO

ARREGLO CARRETERA CEMENTERIO

ARREGLO CALLES CERROSILERA

ESTUDIO DE SOLUCIONES HIDRAULICAS ARROYO EL NIDO

PLAN DE ILUMINACION

ARREGLO D EFUENTES PUBLICAS Y ORNAMENTALES

PLAN RENOVACION FORESTAL CASTILLO

INSTALACION DE DESFIBRILADORES

COMPRA DE PATIO PARA CONSTRUCCION DEL TEATRO

ADECUACION MOLINO DEL DUQUE

PLAN PROVINCIAL PLUERIANUAL (TEATRO MUNICIPAL)

ACTIVIDADES CULTURALES

REDACCION PLAN DIRECTOR CASTILLO

MONTAJE DE ESTUDIO DE GRABACION

MUSEO DE LOS NIÑOS Y ZONA AJARDINADA

CONSTRUCION D EPARADA DE AUTOBUS

CARRIL PEATONAL A ZOÑAR

PASARELA POR EL RIO CABRA

PLAN DE ARREGLO DE CAMINOS

 5.503.437,00

Total Aplicaciones (A)  5.503.437,00

Aplicaciones

IMPORTE TOTAL (A)

3 - 20-2021

Departamento

Crérditos Extraordinarios

22021006089Número de Operación

2 - Remanente Tesorerí.Financiación

Clave Signo
010 0

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

ANEXO APLICACIONES

Euros

Euros

Pág.

Programa EconómicaOrgánica
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