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MEMORIA DE ALCALDÍA. MODIFICACIÓN Nº 06/2022. CE Inversiones Equipo de sonido 

 

 

Expediente nº: INT/D/22/0038; 2022/CEX_01/000001 
Asunto: Modificación Presupuestaria nº 06/2022. Crédito Extraordinario.Inversiones 
(Adquisición material técnico de sonido). 
Fecha de iniciación: 13/01/2022 
Documento firmado por: El Alcalde 

 
MEMORIA DE ALCALDÍA 

 
La Concejal Delegada de Fiestas, Angélica Ruiz Díaz, ha informado en fecha 13/01/2022: 
 
 Que desde la Delegación de Fiestas surge la necesidad de adquirir una torre de 
iluminaciónprofesional, así como la mesa de control de la misma. Con esta adquisición, se 
complementaría todo el material de sonido e iluminación necesarios que recientemente se ha 
adquirido por parte de este Ayuntamiento, para su uso en actuaciones musicales, teatro, y 
cualquier otro tipo de espectáculo que este Ayuntamiento organice. Con la adquisición de este 
material se cubre también la necesidad de disponer de material técnico de sonido e iluminación 
más actualizado, que cubra las necesidades técnicas de las actuaciones que ofrecemos, ya que el 
material del que disponemos era escaso y se encuentra obsoleto. 
 Ante esta situación, se hace necesario crear una nueva partida de invesiones en Festejos, 
por la cantidad de 3.000,00 euros para dar cobertura presupuestaria a la adquisición del material 
anteriormente citado, a trevés de una contratación menor. 
 

Por ello, propongo realizar la siguiente modificación presupuestaria para dar cobertura 
económica al gasto que se genere: 

 
Esta modificación se financia con bajas en créditos de la partida: 

BAJAS 

Aplicación 
Descripción 

Modificación 

(euros) Progr. Económica 

33810 22706 Festejos. Estudios y Trabajos técnicos 3.000,00 

TOTAL MODIFICACIÓN 3.000,00 

En Umbrete, a la fecha de la firma 

EL ALCALDE 

Fdo. Joaquín Fernández Garro 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
Aplicación 

Descripción 
Modificaciones de 

crédito (euros) Progr. Económica 

33810 62302 
Festejos. 

 Inversión Equipo de Sonido 
3.000,00 

TOTAL MODIFICACIÓN 3.000,00 


