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MODIFICACIÓN Nº36/2021. TC PLENO. Mejoras en Teatro, Mantenimiento de edificios y Telecomunicaciones. 

MEMORIA DE ALCALDÍA 
Transferencia de Crédito. Mejoras en Teatro, Telecomunicaciones y mantenimiento de edificios 

 

 
Que este Equipo de Gobierno tiene la intención de ejecutar una actuación en el edificio del 

nuevo “Teatro Municipal” la cual consiste en dotar de sistemas de iluminación y sonido que son 
indispensables para el normal desarrollo de la celebración de un espectáculo, incluyendo algunas 
actuaciones sobre instalaciones que no se realizaron correctamente o simplemente que no se 
acometieron, bien por deficiencias del proyecto o por omisión. Para ello habría que incrementar la 
partida presupuestaria de “Gestión del Patrimonio”. 

 

Al mismo tiempo y debido a la multitud de trabajos de mantenimiento que han ido surgiendo 
durante este verano en los centros escolares, se ha visto bastante afectada la partida presupuestaria 
referente al “mantenimiento de edificios y otras construcciones”, es por ello que vemos la necesidad de 
incrementar el crédito existente. 

 

En cuanto a la partida presupuestaria del “Servicio de Telecomunicaciones” hemos de 
incrementarle crédito debido fundamentalmente a la contratación de varias líneas de datos para el 
funcionamiento de las cámaras de vigilancia instaladas en la vía pública para control del tráfico. 

 

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

 

TRANSFERENCIA 

NEGATIVA 
IMPORTE(euros) TRANSFERENCIA POSITIVA IMPORTE(euros) 

Limpieza viaria. Otras 
remuneraciones 
163.10/130.02 

15.000,00 
Gestión del patrimonio. Mejora 

obras en Teatro. 
 933.10/622.04 

25.000,00 

Limpieza viaria. Seguridad social 
163.10/160.00 

16.500,00 
Conservación de edificios. 

Mantenimiento. 
920.40/212.00 

4.000,00 

  
Secretaría. Servicio de 
Telecomunicaciones. 

920.10/222.00 
2.500,00 

TOTAL 31.500,00 TOTAL 31.500,00 

 

 
En Umbrete, a la fecha de la firma 

EL ALCALDE, 

 Fdo. Joaquín Fernández Garro 
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MODIFICACIÓN Nº36/2021. TC PLENO. Mejoras en Teatro, Mantenimiento de edificios y Telecomunicaciones. 

 

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA 
 

El expediente de modificación de créditos nº 36/2021 al vigente Presupuesto municipal adopta la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distinta área 
de gasto que no afectan exclusivamente a bajas y altas de créditos de personal, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

 

  

TRANSFERENCIA 

NEGATIVA 
IMPORTE(euros) TRANSFERENCIA POSITIVA IMPORTE(euros) 

Limpieza viaria. Otras 
remuneraciones 
163.10/130.02 

15.000,00 
Gestión del patrimonio. Mejora 

obras en Teatro. 
 933.10/622.04 

25.000,00 

Limpieza viaria. Seguridad social 
163.10/160.00 

16.500,00 
Conservación de edificios. 

Mantenimiento. 
920.40/212.00 

4.000,00 

  
Secretaría. Servicio de 
Telecomunicaciones. 

920.10/222.00 
2.500,00 

TOTAL 31.500,00 TOTAL 31.500,00 

 

 

 
Dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente 

no comprometidas pertenecientes a distinta área de gasto, con el detalle que se realiza en la Memoria de 
Alcaldía adjunta a la presente.  

 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 179 y 180 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 y 
los artículos 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por medio de la presente 

 

 
 

DISPONGO 
 

PRIMERO. Que se emita informe de Intervención sobre la Memoria de esta Alcaldía que figura 
como Anexo a la presente, así como del procedimiento a seguir y la legislación aplicable. 

 

SEGUNDO. Que por parte de la Interventora se acredite la disponibilidad de crédito en las 
correspondientes aplicaciones. 

 

En Umbrete, a la fecha de la firma 

EL ALCALDE, 

Fdo. – Joaquín Fernández Garro 


