
 
Modificación de crédito número 5/2021 

Suplemento de crédito 2/2021 

 
 

MEMORIA DEL PRESIDENTE 
(Complementaria) 

 

 

En la Memoria suscrita para la modificación de crédito número 
5/2021, en la modalidad de suplemento de crédito (número 2/2021), 
se han incluido las siguientes partidas: 

Código 
presupuestario 

 

Denominación 
Crédito 
inicial  

Suplemento 
en 

modificación 
de crédito 

2/2021 

 

Crédito 
inicial + 

modificación 
de crédito 

2/2021 

Suplemento 
propuesto 
en mod. de 

crédito 
5/2021 

 

Crédito 
final 

0110 35900 Otros gastos 
financieros 

1.000,00 0,00 1.000,00 4.000,00 5.000,00 

4339 63201 Reforma Centro Arcaz 1,00 595.000,00 595.001,00 74.193,31 669.194,31 

  Sumas… 1.001,00 595.000,00 596.001,00 78.193,31 674.194,31 

El Presupuesto de 2021 incluye la partida 3340/48902, 
Subvenciones Asociaciones Mundo Rural, con un crédito de sólo un (1,00) 
euro, la cual fue presupuestada con una cantidad tan pequeña con la 
intención de suplementarla posteriormente. 

La finalidad de dicha partida es la de promover actuaciones 
dirigidas a las asociaciones del ámbito rural de la comarca, en especial 
las formadas por jóvenes, como medio para estimular e impulsar la 
vida social y cultural en los pueblos pertenecientes a aquél. De ahí, 
con un horizonte que parece empezar a despejarse en términos 
sanitarios, la conveniencia de suplementar el crédito de la misma 
hasta alcanzar la cantidad de quince mil (15.000,00) euros. 

Por ello, se propone modificar el importe del suplemento de 
crédito en que consiste la modificación de créditos 5/2021, que con 
la modificación propuesta ascenderá a noventa y tres mil ciento 
noventa y dos euros con treinta y un céntimos (93.192,31). 



De este modo, las aplicaciones que verían incrementada su 
dotación en el Presupuesto, una vez incluida dicha modificación, 
serían las siguientes: 

Código 
presupuestario 

 

Denominación 
Crédito 
inicial  

Suplemento 
en 

modificación 
de crédito 

2/2021 

 

Crédito 
inicial + 

modificación 
de crédito 

2/2021 

Suplemento 
propuesto 
en mod. de 

crédito 
5/2021 

 

Crédito 
final 

0110 35900 Otros gastos 
financieros 

1.000,00 0,00 1.000,00 4.000,00 5.000,00 

3340 48902 Subvenciones 
Asociaciones Mundo 
Rural 

 

1,00 

 

0,00 

 

1,00 

 

14.999,00 

 

15.000,00 

4339 63201 Reforma Centro Arcaz 1,00 595.000,00 595.001,00 74.193,31 669.194,31 

  Sumas… 1.002,00 595.000,00 596.002,00 93.192,31 689.194,31 

Se propone, en consecuencia, aprobar el expediente de 
modificación de crédito número 5/2021 en los términos señalados. 

En Huesca, en la fecha de la firma electrónica. 

EL PRESIDENTE, 

Fdo.: Jesús Alfaro Santafé 


