AYUNTAIVIIENTO DE MUÑOGALINDO

Plaza del Buen Gobernaoor/

05530. MUÑOGAL]NDO.

t.

(Avila)

ASUNTo: CERTIFICAD) DE ACIJERD7,
REFERENCIA MUNICTpAL: 0B/16_Exptes.

D' sergio Redondo Rodelas, secretario-Interventor
Muñogalindo, provincia de Ávila,

del Ayuntamiento

de

CERTIFICO:

Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
fecha o2-o3-2oL6, entre otros, adoptó uLl.ruroo;;; oRDINARIA, celebrada con
continuación, literalmente
se transcribe:
"
,,7

'-

ASUN,To'-_A^C!J-E5DO QUE PROCEDA SOBRE
LA APROBACIÓN DEL
DE MODIFICACIÓN DEL PRESPUESTO MEDITANTE
II?T?]IryTE
TRANSFEREN.IA DE
CREDITOS (08/16-Exptes),

Por el Sr' Alcalde se da cuenta del estado de
tramitación del expe<iiente
0B/16-Exptes, en el que constan los siguientes documenros:
1.- providencia de Alcaldía, de-inicio de expediente,
de fecha t5_02_20r6.
2.- Informe de Secretaría, de fecha LO_OZ'_ZO|á.
3.- Memoria de Alcaldía, de fecha 17_02_2016.
4'- Informe de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria,
de
fecha 1B-02-2016.
5.- Informe de Intervención, de fecha 18_02_2016.
Considerando:

1'- Los artículos 169, 770, t72y 180 del Real Decreto
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Rerunáioo oe Legislativo 2/2004, de
la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
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noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación
a las Entidades Locales,
5.- Et artícuro 22.2.e) de ra Ley 7/rg'5, de 2 de abrir,
Regui;á;;" de ras
Bases del Régimen Local.
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PRIMERO. Aprobar inicialmente et expediente
de modificación de créditos del
Presupuesto en vigor en la modalidaj
Oe transferencia de créditos, de acuerdo
con
el siguiente resumen por capítulos:

Altas en Aplicaciones presupuestarias de
Gastos:
APL. PRESUPUESTARIA

IMPORTE|
PRODUCCION DE

BIM

5.9r10,00

CARACTER PREFERENTE.
CULTURA. PROMOCIÓN CULTURAL.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

A INSTITUCIONES SIN ANIMO

DE

Bajas en Aplicaciones presupuestarias de
Gastos:
APL. PRESUPUESTARIA

TRANSFERENCIAS

A

OTRÁs-ENNDADES

LOCALES: A MANCoMUNIDADES.

SERVICIOS I-UóL1LU5
JLÑVILIL,')
PÚBL]COS
BASICOS

DE

ACCESO A LA VIVIENDA. REPARACIONES.

MANTENIMIENTO

Y

CONSERVACIóru OÉ

iNFRAESTRUCTURAS
NATURALES.

3.190,00

Y

BIENES

5.910,oo
SEGUNDo' Modificar las bases de ejecución del
vigente presupuesto General,
introduciendo la Base 19 con el siguiente texto:
"BASE 19A.-
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Las personas o entidades beneficiarias de subvenciones
deberán justificar la
aplicación de fondos recibidos en los plazos que
señtaleÁ' ,u, respecttvas
bases.
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Si a la vista de la
do conven i ente m e

ca

para que en el plazo de diez días c
apercibimientol en otro caso, de instruc

indebido.

Procederá asimismo, la instrucción de dicho
expediente en el supuesto caso
n<t aporte/ en el plazo establecido,
iustificac¡ón ae c:tasá

de que el beneficiario

Ayuntamiento de Muñogalindo
Plza' Buen Gobernador, L, Muñogarindo. 05530
Ávira. Tfno. g2o26sLil2. Fax: 920265182

Entre ras subvenciones

destinadas

:ifrf::f":

o

ayudas previstas para

er presente elercicio,
servicios de interés generar, cuya
cot-tcesión
ta Atcatdía de ta corporación, aui¡aáÁ"iil
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a actividades, obras o

¡rstlriradu,,'ru-ártubtecen

tas

"coraboración con organización de cabargata
de Reyes. Intporte:
€). Destinatariá: asoc¡ac¡ón de
Mujeres de

TRESCIENT2S E_u1c.-s (300,00
Muñogalindo, CIF: G-7S1568É6.

2'- "Actividades de semana gurtyrar,. Importe: rREs
MIL cuATRocIENTos
DIEz EURos coN clNc'uENTA )ÉNTIMos_1s,+tí,soé;,
oestinatario:
Asociat:ión de
Mujeres de Muñogalindr>, CIF: G_05156856,
3.- "Actividades

extraescorares,,, Importe: oCHocIENTos
EURos (¿t00,00
padres de Arumnos,,.
cIF: G_05027370,

€)' Destinatario: Asociación Madres y

4.- "Actividades corales Grupo Coral Espigar,,.
Importe:
EURos (1.400,00
,,Grupo

,"iérr23::F:ros

€).

Destinatai¡o:

MIL

corat Espisar,,,. crF:

En todo caso, el régimen general de
otorgamiento de subvenciones se regirá por
lo
dispuesto en ra Ley 38/20-03, de 17 de noviembre,
Generar de subvencioies.
Las subvenciones directas inclu.idas

aprobando

el gasto

en las presentes bases, se
correspondiente, preyia ' presentación de conceclerán,
las facturas

x':xi:?,xI
El pago se realizará medi
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definición establecida en el artícu

s o se encuentren en la situación que
las especificaciones contenidas en dicho
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2568/1986 de
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