Que el Pleno de la Excma. Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día
31 de marzo de 2015, adopto entre otros el siguiente acuerdo:
PROPOSICIÓN APROBACIÓN EXPEDIENTE NÚMERO 2/2015 DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA A TRAVÉS DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS Y CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DE DIPUTACIÓN.
Vista la petición de la Directora del Servicio de Recaudación solicitando la creación de
un crédito extraordinario por importe de 250.000,00 € para la implantación de nuevas
funcionalidades y sistemas complementarios de la aplicación ESTIMA.
Vista la propuesta del Jefe de Servicio de Administración e Innovación Pública de
habilitación de un crédito extraordinario de 20.000'00 € para la contratación de una
auditoria de cumplimiento de la LOPD.
Visto el informe del Jefe del Servicio de Informática de suplementar la aplicación
presupuestaria 92020.6260600 “Inversiones en equipos informáticos” en 180.150'00 €.
Vistas las consecuencias de las lluvias torrenciales acaecidas en la provincia la
semana del veintitrés de marzo, que hace necesario y conveniente crear dos créditos
extraordinarios para ayudar a los Ayuntamientos de la provincia a paliar los daños
sufridos en sus términos municipales, uno de ellos concretamente el de la aplicación
45905/4620005 “Subvención Aytos. Actuaciones inmediatas derivadas lluvias” se
financiará en parte con el Fondo de Contingencia (158.032'86 €).
Vistas las peticiones de la Vicepresidenta Delegada de Acción Social de suplementar
varias aplicaciones presupuestarias que se corresponden con líneas de subvención de
concurrencia competitiva susceptibles de ampliación, así como incrementar la
aportación a la Fundación del Hospital Provincial hasta alcanzar la cuantía del ejercicio
anterior.
Vista la solicitud de la EPSAR de continuar con la ejecución de la Depuradora de
Moncófar mediante la creación de un crédito extraordinario que abarque la totalidad de
la aportación de la Diputación según convenio de financiación suscrito en su día.
Vistas las propuestas de los respectivos Diputados Delegados de crear líneas
nominativas en sus respectivas áreas, según el siguiente detalle:
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D. MANUEL PESUDO ESTEVE, Secretario de la Excma. Diputación Provincial
certifica:

Vistas las demás peticiones que constan en el expediente.
El Pleno de la Corporación, con los votos a favor del Grupo Popular y de
Compromís, y la abstención del Grupo Socialista, por mayoría, acuerda:
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Primero: La presente modificación de créditos del presupuesto del año 2015
financiada con bajas en partida de gastos, con el remanente de tesorería para gastos
generales y con el fondo de contingencia.
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Diputación de Castellón

Segundo: Modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto del ejercicio
2015, incluyendo o modificando los siguientes proyectos.
a) Proyectos que se crean:
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b) Proyectos que se modifican suplementando la dotación inicial:

Tercero.- Modificar la denominación de la aplicación presupuestaria
33000/4820345 denominada “Subv. Asociación Cultural Tambors y Bombos de
Vila-Real”, pasandose a llamarse “Subv. Asociación Tambores Viver. Exaltación
Provincial” y el beneficiario la Asociación de Tambores de Viver, con CIF: G-12931747.
Cuarto.- Modificar la denominación de la aplicación presupuestaria
33800/4622000, actualmente denominada “Fundación Municipal de Fiestas”,
pasándose a llamar “Subv. Patronato Municipal de Fiestas” con CIF: Q-1200387-G
Quinto.- Modificar el funcional de la aplicación presupuestaria 33603/2260222
denominada “Desarrollo material didáctico. Castillo de Peñíscola”, siendo el correcto
33602/2260222 con la misma denominación.
Y para que así conste expido la presente certificación a la fecha de la firma.
Vº Bº
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