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MEMORIA DE ALCALDÍA. MODIFICACIÓN Nº 35/2021. CE Inversiones (Cerramiento Centro Cívico y Perreras) 

   

 

Expediente nº: INT/D/21/0904; 2021/CEX_01/000004 

Asunto: Modificación Presupuestaria nº 35/2021. Crédito Extraordinario. Inversiones 

(Cerramiento Centro Cívico y Perrera) 

Fecha de iniciación: 13/09/2021 

Documento firmado por: El Alcalde 

 

MEMORIA DE ALCALDÍA 
 

El Delegado de Hacienda, Antonio E. Arce Arcos,  ha informado en fecha 15/09/2021: 

 

 Que debido al deterioro por el paso del tiempo son continuas las filtraciones de agua 

que se producen cada vez que llueve en el cerramiento de aluminio situado en el ojo de patio del 

Centro Cívico, según nos informan nuestros técnicos dicho cerramiento debe ser sustituido, es 

por ello, que al ser un gasto no contemplado debemos hacer la pertinente modificaciones 

presupuestaria. 

 Por otro lado, a consecuencia del aumento de abandonos de animales que actualmente 

se están produciendo, sobre todo de perros, la Delegación de Sanidad ha considerado, la 

construcción de varios espacios-perreras para albergar unos días a los perros recogidos en vía 

pública, mientras o bien son adoptados o si esto no se produce, trasladados definitivamente a 

una residencia. 

 

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 

153.20 160.00 Pavimentación vías públicas. Seguridad Social 20.700,00 

TOTAL MODIFICACIÓN 20.700,00 

En Umbrete, a la fecha de la firma 

EL ALCALDE 

Fdo. Joaquín Fernández Garro 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

Aplicación 
Descripción 

Modificaciones de 

crédito (euros) Progr. Económica 

920.40 622.06 
Conservación de edificios públicos. 

Cerramiento Centro Cívico 
15.700,00 

163.10 622.09 
Limpieza viaria. Construcción 

Perreras 
5.000,00 

TOTAL MODIFICACIÓN 20.700,00 


