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Expediente nº: 001.02/2018  

Procedimiento: Crédito extraordinario para la aplicación del superávit 

presupuestario de 2017 

Asunto: Modificación de créditos nº 2 del presupuesto de 2018 

Fecha de iniciación: 16/07/2018 

Fecha del documento: 16/07/2018 

Documento firmado por: José T. Ferrer Perostes (El Alcalde) y José Antonio Ejea 

Pina (El Secretario) 

 

 

09.- ACUERDO DEL PLENO DE APROBACIÓN INICIAL 

 
 

D. José Antonio Ejea Pina, Secretario del Ayuntamiento de Fonz. 

 

CERTIFICO 

 

Que en sesión ordinaria del Pleno de fecha 25/07/18, con la asistencia de 

tres de los siete miembros que forman la corporación, entre otros se adoptó el 

acuerdo del tenor literal siguiente: 

 

«Vista la posible aplicación del superávit presupuestario del ejercicio 2018, 

correspondiente con la cantidad de 130.712,99 €, se aprueba la modalidad de 

crédito extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario. 

 

Visto que con fecha 16/07/18, se emitió informe de Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

 

Visto que con fecha 17/07/18, se emitió informe de Intervención por el que 

se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía y, con fecha 18/07/18,  se 

elaboró Informe de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria. 

 

A la Vista del informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de la Comisión 

Informativa de Hacienda de fecha 23/07/18, de conformidad con lo dispuesto en el 



artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, a 

propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda, adopta por unanimidad el 

siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 

02/18 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la 

aplicación del superávit presupuestario, cuyo detalle es el siguiente: 

 

Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al Informe de 

Intervención son: 

 

1º. Atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto 

contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores 

por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes y cancelar, 

con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, 

contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior, por la cantidad de 0,00 €. 

 

2º. Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión 

ésta sea financieramente sostenible, por la cantidad de 130.712,99 €. 

 

 3º. Amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes, por la 

cantidad de 0.00 €. 

 

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el 

superávit presupuestario según lo establecido en el apartado anterior, será el 

siguiente: 

  

Altas en Aplicaciones de Gastos 

 



 

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado 

en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales 

los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El 

expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 

hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un 

plazo de un mes para resolverlas». 

 

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de 

orden y con el V.º B.º del Sr. Alcalde, con la salvedad prevista en el artículo 206 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la 

presente. 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 

Aplicación 

Descripción 
Créditos 
iniciales 

Modificaciones 
de crédito 

Créditos 
finales 

Progr. Económica 

4520 62001 
Recuperación Parque 
Santa Ana II 

0,00 26.826,40 26.826,40 

1533 69201 
Muro de contención Era 
Codera 

0,00 53.893,40 53.893,40 

1600 60901 
Aliviadero alcantarillado 
de Santa Ana 

0.00 49.993,19 49.993,19 

  TOTAL 0,00 130.712,99 130.712,99 


