
 

 

 

 

 
 
 

Nº Expte: MP-4/16 

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
 
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 17/10/2016, 

acordó la aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos 
de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal.  

 
Aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de 

gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, por Acuerdo 
del Pleno de fecha 17/10/2016, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 
179.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince 
días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial 
de la Provincia. Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las 
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la página web de este Ayuntamiento 
(www.elgranado.es) y en su sede electrónica (https://sede.elgranado.es). 

 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará 

aprobado definitivamente dicho Acuerdo. 
 
El Granado, a 18 de octubre de 2016, LA ALCALDESA-PRESIDENTA - Mª Dolores Herrera Medina 



PRIMERO.- APROBAR, SI PROCEDE,  EL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 
MP-4/16, CONSISTENTE EN TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE APLICACIONES DE 
DISTINTA AREA DE GASTO 

 
Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para 

los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no 
ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras aplicaciones del 
Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a aplicaciones de gastos de distinta 
área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal. 

 
Vista la providencia de Alcaldía DE 10/10/2016, mediante la cual se incoó el inicio de 

este procedimiento, la Memoria de Alcaldía de la misma fecha, los informes de Secretaría-
Intervención de 10/10/2016, así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 
22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
propone al Pleno la adopción del siguiente, 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos MC-4/16 con la 

modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, como sigue 
a continuación: 

 
 

Altas en Aplicaciones de Gastos 

 
 

Bajas o Anulaciones en Concepto de Ingresos 

 
 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón 

de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. 
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 

Aplicación 
Descri

pción 
Créditos antes 
modificación 

Modificaciones 
de crédito 

Créditos 
finales 

Progr. Económica     

338 22699 
FIESTAS 

POPULARES 
-2.838,89 27.000,00 24.161,11 

Aplicación Descripción Créditos 
iniciales 

Bajas o 
anulaciones 

Créditos 
finales 

Progr. Económica     

150 682 
Vvda. y Urb.- B. 
Patrimoniales 

94.000,00 26.400,00 67.600,00 



hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 
mes para resolverlas. 

 
 
 
 

El Granado, a 11 de octubre de 2016 
LA ALCALDESA-PRESIDENTA 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Mª Dolores Herrera Medina 
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AYUNTAMIENTOS

ALMONASTER LA REAL

ANUNCIO

Debido a la ausencia de la localidad durante el día 4/10/2016, se hace público que por Decreto de la alcaldía 
de fecha 04/10/2016 se delegaron las funciones de la Alcaldía en el primer Teniente de Alcalde D. Bartolomé Márquez 
Márquez, el cual ejerce de Alcalde Accidental para todos cuantos actos requiera el ejercicio y la representación de 
este Ayuntamiento

En Almonaster la Real, a 4 de octubre de 2016.- El Alcalde. Fdo.: Jacinto José Vázquez López.

ALOSNO

ANUNCIO

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada 
por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General del Ayuntamiento de Alosno correspon-
diente al ejercicio 2015, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados 
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Alosno, a fecha de � rma electrónica.- EL ALCALDE PRESIDENTE. Fdo.: Juan Capela Torrescusa.

ENCINASOLA

ANUNCIO

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada 
por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015, por 
un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Encinasola a 27 de septiembre de 2.016.- El Alcalde. Fdo.: Ángel Méndez Cortegano.

EL GRANADO

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 17/10/2016, acordó la aprobación inicial 
del expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a 
bajas y altas de créditos de personal. 

Aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área 
de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, por Acuerdo del Pleno de fecha 17/10/2016, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información 
pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este 
Boletín O� cial de la Provincia. Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependen-
cias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición 
de los interesados en la página web de este Ayuntamiento (www.elgranado.es) y en su sede electrónica (https://sede.
elgranado.es).

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado de� nitivamente 
dicho Acuerdo.

El Granado, a 18 de octubre de 2016, LA ALCALDESA-PRESIDENTA - Mª Dolores Herrera Medina.


