
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO, MODALIDAD DE INCORPORACIÓN DE
REMANENTES DE CRÉDITO

Expediente nº: 2/2020
Providencia de Alcaldía
Procedimiento: Modificación de Crédito, Modalidad de Incorporación de 
Remanentes de Crédito
Asunto: Remanentes de créditos que amparan proyectos financiados con ingresos 
afectados.
Fecha de iniciación: 31 enero 2020 
Documento firmado por: La Alcaldía Presidencia

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Ante  la  existencia  de  remanentes  de  créditos  procedentes  del  ejercicio

anterior  susceptibles  de ser incorporados a los  correspondientes  créditos de los

presupuestos de gastos, por amparar proyectos financiados con ingresos afectados,

los cuales, de conformidad con el art. 47.5 del RD 500/1990 deberán incorporarse

obligatoriamente sin que les sean aplicables las reglas de limitación en el número

de ejercicios, salvo que se desista total  o parcialmente de iniciar  o continuar la

ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización. 

DISPONGO

PRIMERO.  Incoar  el  expediente  de  modificación  de  créditos  bajo  la

modalidad  de  incorporación  de  remanentes  de  crédito  en  los  términos  que  se

indican en la Memoria de Alcaldía.

SEGUNDO.  Que  por  el  Secretario  se  emita  informe sobre  la  Legislación

aplicable y el procedimiento a seguir para efectuar la referida modificación en el

Presupuesto.

TERCERO. Que  por  la  Intervención  de  este  Ayuntamiento  se emita  el

informe correspondiente y se elabore el Informe de Evaluación del Cumplimiento

del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

CUARTO. Tras el informe de Intervención,  remítase a Secretaría para la

emisión del informe-propuesta.
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QUINTO. Que tras el informe propuesta se remita el expediente al Alcalde

para que resuelva al respecto del mismo.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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