AJUNTAMENT DE BENIMODO
PLAÇA MAJOR,1 46291 BENIMODO (VALENCIA) TEL. 96 253 06 06 FAX. 96 299 34 96 e-mail: benimodo_ofi@gva.es CIF: P-46-06300-D

DECRETO

En uso de las facultades que me confiere el apartado uno del artículo 37
del R.D. 500/1.990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del
título sexto de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas
locales en materia presupuestaria, vengo en disponer se tramite el expediente de
modificación de créditos, - créditos extraordinarios y suplementos de crédito-,
número 2/2.014, por los gastos específicos y determinados que se concretarán en
la Memoria justificativa que se redactará de conformidad con el apartado dos del
mencionado artículo.
Benimodo a 22 de Mayo de 2.014

EL ALCALDE,
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MEMORIA

El presupuesto Municipal para el ejercicio presupuestario de 2.014,
fue aprobado por este Ayuntamiento en su sesión de 10 de Febrero 2014,
habiéndose recogido en sus bases de ejecución la posibilidad de modificar el
mismo por los mecanismos legales correspondientes.
En relación con el mismo, es necesario proceder a tramitar el
expediente de modificación de crédito, y según se señala a continuación. :

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.
Se creará la partida 920.14301, Contratación personal para
prácticas universitarias programa “La dipu te beca”. Por importe de 4.000 €.
Se creará la partida 241.13102, Personal laboral temporal, obra
Inem. Por importe de 7.600 €.
Se creará la partida 230.48000, Servicios sociales, promoción social,
ayudas transporte Hort de Feliu, Por importe de 4.400 €.
Se creará la partida 410.61000, inversiones de reposición en el
asfaltado de caminos y calles de la población, Por importe de 7.623 €.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.
Aumentara la partida 920.16000, Seguridad social, personal para
prácticas universitarias programa “La dipu te beca”. Por importe de 300 €.
Aumentara la partida 241.16000, Seguridad social, Personal laboral
temporal, obra Inem. Por importe de 2.600 €.
Aumenta la partida 160.13100, Personal laboral temporal, limpieza
viaria etc. Por importe de 12.000 €.
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Aumenta la partida 241.16000, Seguridad social personal laboral
temporal, por importe de 4.000 €.
Aumenta la partida 330.22000, Equipamiento centros culturales,
por importe de 1.100 €.
Aumenta la partida 334.22609, Promoción y realización de
actividades culturales, por importe de 4.700 €.

Aumenta la partida 338.22609, Realización de actividades durante
las fiestas populares de 2014, por importe de 3.200 €.
Aumenta la partida 241.47000, Subvención a empresas privadas,
por importe de 750 €.
Aumenta la partida 231.48000, Servicios sociales, por importe de
1.000 €.

Aumenta la partida 232-48000, Renta garantizada de ciudadanía,
por importe de 31.770,44 €.
Aumenta la partida 334.24000, Gastos publicaciones, por importe
de 5.000 €.
Aumenta la partida 920.62500, Compra de mobiliario, estanterías
archivo municipal. Por importe de 5.000 €.

EL TOTAL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y
TRES CON CUARENTA Y CUATRO (95.043,44. -) EUROS.

AJUNTAMENT DE BENIMODO
PLAÇA MAJOR,1 46291 BENIMODO (VALENCIA) TEL. 96 253 06 06 FAX. 96 299 34 96 e-mail: benimodo_ofi@gva.es CIF: P-46-06300-D

FINANCIACIÓN
FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MOD.CRED.2/2.014.MOD.CRED.2/2.014.-

La cuantía total del expediente de modificación de créditos, (Créditos extraordinarios y suplementos de crédito) asciende a la cantidad de
NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y
CUATRO (95.043,44
(95.043,44 -) EUROS.
FORMA DE FINANCIACIÓN
1º Con cargo a mayores ingresos:
La partida de gastos 920.14301 por importe de 4.000 €. Se financia en
parte (3.200 €.) a cargo de mayores ingresos, partida de ingresos 46100
subvención Diputación provincial.
La partida de gastos 241.13102 por importe de 7.600 €. Se financia a cargo
de mayores ingresos, partida de ingresos 42100 subvenciones obras Inem.
La partida de gastos 241.16001 por importe de 2.600 €. Se financia en
parte (1.858 €.) a cargo de mayores ingresos, partida de ingresos 42100
subvención obra Inem.
La partida de gastos 330.22000 por importe de 1.100 €. Se financia a cargo
de mayores ingresos, partida de ingresos 46101 subvención diputación
provincial.
La partida de gastos 334.22609 por importe de 4.700 €. Se financia a cargo
de mayores ingresos, partida de ingresos 46101 subvención diputación
provincial.
La partida de gastos 338.22609 por importe de 3.200 €. Se financia a cargo
de mayores ingresos, partida de ingresos 46101 subvención diputación
provincial.
La partida de gastos 241.47000, por importe de 750 €. Se financia a cargo
de mayores ingresos, partidas 46100, Diputación 375 €. y 45050-02, Generalitat,
importe de 375 €.
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La partida de gastos 231.48000 por importe de 1.000 €. Se financia a cargo
de mayores ingresos, partida de ingresos 45002.01 Subvención Generalitat.
La partida de gastos 232.48000 por importe de 31.770,44 €. Se financia a
cargo de mayores ingresos, partida de ingresos 45002.00 Subvención Generalitat.

2º Con cargo a remanente de tesorería:
La partida de gastos 920.13102 y partida 920.16001 correspondiente a “la
dipu te Beca” una parte será financiada con cargo a remante de tesorería por
importe de 1.100 €.
La partida de gastos 241.16001, obra Inem una parte será financiada con
cargo a remanente de tesorería, por importe de 742 €.

La partida de gastos 410.61000, reposición de asfalto será financiada con
cargo a remanente de tesorería, por importe de 7.623 €.
La partida 160.13100 y 241.16000, contratación personal temporal, será
financiada con cargo a remanente de tesorería, por importe de 16.000 €.
La partida 334.24000, gastos publicaciones, será financiada con cargo a
remanente de tesorería, por importe de 5.000 €.
La partida 230.48000 Servicios sociales y promoción social, ayuda
transporte “Hort de Feliu”, será financiada con cargo a remanente de tesorería,
por importe de 4.400 €.
La partida 920.62500, compra de mobiliario de oficina, archivo municipal,
será financiada con cargo a remanente de tesorería, por importe de 5.000 €.
Benimodo, a 22 de Mayo de 2014.
EL ALCALDE,

