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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SILES (JAÉN)
2022/1446 Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos núm. 3/2022
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de créditos extraordinarios,
financiados con cargo al remanente líquido de tesorería 2021.

Anuncio
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario fecha
10 de marzo de 2022, sobre expediente de modificación de créditos núm. 3/2022 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de créditos extraordinarios financiados con cargo al
remanente líquido de tesorería 2021, que se hace público con el siguiente contenido:
Total de gastos aplicados en el presente expediente: 59.051,59 euros.
Estado de gastos
Altas en aplicaciones de Gastos
Obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31-12-2021
Programa Partida
2310

Denominación aplicación presupuestaria

22643 Resto servicios sociales comunitarios 2021 (EXPTE.)
Total obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31-12-2021

Importe
2.761,03
2.761,03

Créditos extraordinarios y suplementos de crédito
Programa Partida

Denominación partida
Iniciativa para la promoción del empleo juvenil en las zonas ITI de Cádiz y Jaén.
S.C.

Importe

2410

13113

2.400,00

2210

16003 Recargo prestación de incapacidad temporal. C.E

2310

22606 Emergencia social 2021. S.C.

3370

22630 Centro Guadalinfo. S.C.

3340

22637 Siles por el medio ambiente. S.C.

104,22

9200

22706 Estudios y trabajos técnicos. S.C.

17.252,08

4300

47900 Subvenciones al sector hostelero 2022. C.E.

3.860,00

1532

61902 SEPE AEPSA Garantía Rentas 2021 (personal). S.C.

9.300,00

4330

62206 "Mejora de despachos en dependencias municipales" S.C.

4.427,63

1650

62306 Refuerzo de alumbrado público en la travesía A-310. C.E.

9.756,92

1330

62900 Adquisición de pilonas C/ Paseo. C.E

1.387,39
2,32
3.700,00

Total créditos extraordinarios y suplementos de crédito
TOTAL

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de tesorería 2021.

4.100,00
56.290,56
59.051,59
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Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2,
apartados a) y b), del Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, desarrollado por el Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a
ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa
finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación
jurídica.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo
impugnado.
Siles, 7 de abril de 2022.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO JAVIER BERMÚDEZ CARRILLO.

