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MEMORIA EXPLICATIVA 

 

 

MODIFICACIONES PLANTEADAS AL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 

DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2016 

 

Por el Grupo Municipal de CDeI: 

 

1ª.- Sustitución del césped artificial de los dos campos de fútbol de la Ciudad 

Deportiva. 

 

 Atendida parcialmente la petición. En Plan de inversiones para 2016 se indica la 

actuación: 320,3428,601,01 “Actuaciones Ciudad Deportiva (Césped Artificial)”, 

175.000,00 euros. 

 

 2ª.- Construcción de cubierta y adecuación para uso polivalente de la actual pista 

exterior del Polideportivo. 

 

 El Equipo de gobierno queda enterado de la petición y de momento no resulta 

factible su inclusión en el Plan de Inversiones para 2016. 

 

Por el Grupo Municipal de CP-IU-LV-CA: 

 

 1ª.- Se solicita que la asignación a Grupos municipales se consigne en Presupuesto 

al igual que en ejercicios anteriores y que quede sin efecto la propuesta de dietas por 

asistencia a sesiones de los órganos necesarios y complementarios de este Ayuntamiento. 

 

 Atendida la petición. Se han efectuado las oportunas modificaciones en las 

aplicaciones de gastos y en las Bases de ejecución del Presupuesto. 

 

 2ª.- Destino del Remanente de Tesorería (RT) de 2015 a financiar: 

 - Proyecto edificio La Salchi 

 - Proyecto complejo residencial público para Mayores 

 

 Como primera cuestión indicar que al día de la fecha es prematuro hablar acerca del 

destino del remanente de tesorería. Corresponderá hacerlo, en su caso, una vez verificado el 

cierre del ejercicio 2015. Excepcionalmente se menciona en el proyecto de Plan Plurianual 

de Inversiones para el período 2016-2019 por cuanto de ese modo se completa la 

financiación prevista para la obra de Reforma del Mercado de Abastos. 

 

 En cuanto a la obra denominada “Centro de Día de Mayores”, presupuestada 

inicialmente con 666.000,00 euros, se indica lo siguiente: 

 

 Se pretendía iniciar su dotación en 2015 vía expediente de modificación de crédito 

financiado con las bajas de “Centro Social de Actividades de Juventud” (40.000,00 euros) y 

“Centro Residencial de Mayores” (150.000,00 euros). Pues bien se desiste de dicha 

financiación de tal manera que ambas aplicaciones se incorporarán como remanentes de 

créditos para 2016. 
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 Por otro lado, la obra denominada “Centro de Día de Mayores” pasa a denominarse 

“Centro Multifuncional de Envejecimiento Activo” y su presupuesto se cifra en 500.000,00 

euros, con la modificación que se detalla en el nuevo Plan plurianual de inversiones 2016-

2019 modificado. 

 

 3ª.- Destino del Remanente de Tesorería para las obras: 

 - Colector C/ Pío Baroja 

 - Suelo industrial en P.I. Dehesa Boyal 

 

 Entendemos que al día de la fecha dicha petición no encaja dentro del expediente 

sobre el que estamos tratando, esto es, Presupuesto General de la Corporación para 2016. 

Llegado el momento, se plantearán las opciones que, en su caso, procedan. 

 

 Pozoblanco, 4 de enero de 2016 

 EL ALCALDE, 
 
    (Firmado electrónicamente) 
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