
PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS Nº 04/2017 DEL PRESUPUESTO
MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2017

Teniendo en cuenta que por el Pleno del Ayuntamiento se aprobó la obra “Pavimentación de viario
y acerados en Cementerio Municipal” con un presupuesto de 97.540,93 € para incluirlas en el Plan Supera
V de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y que no han sido adminitas por esta última al tratasrse
de inversiones  dedicadas  a servicios funerarios,  ante  la  imposibilidad de catalogarla  como inversióm
financieramente sostenible de acuerdo  con la Disposición Adicional Decimosexta del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de la Haciendas Locales,  interpretada en los términos de la misma y de la Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo y de las
Notas Informativas publicadas por el Ministerio y que es decisión del equipo de gobierno ejecutar las
indicadas obras con la intención mejorar las instralaciones del Cementerio Municipal por el actual estado
de deterioro de las mismas, siendo necesario ejecutarlas en el presente ejercicio.

Teniendo en cuenta que existe disponibilidad presupuestaria en varias aplicaciones del vigente
Presupuesto Municipal (relacionadas en la Memoria que se adjunta a la presente Providencia) y pudiendo
efectuar transferencia de créditos entre ellas,

DISPONGO

PRIMERO.-  Incoar  el  Expediente  de  Modificación  Presupuestaria  nº   04/2017  al  vigente
Presupuesto Municipal, en la modalidad de  Crédito Extraordinario financiado mediante transferencia de
créditos.

SEGUNDO.- Que, previo informe de la Intervención municipal, se eleve al Ayuntamiento Pleno la
correspondiente propuesta de acuerdo.

En Tocina, a 9 de agosto de 2017.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: Francisco José Calvo Pozo.
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