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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 PSOE: 

 

 1ª.- Obra del colector C/ Pío Baroja en aplicación destinada a “Mejora de 

infraestructuras viarias”, dotada con 700.000,00 euros. 

  

 No procede. La aplicación indicada está destinada a la financiación de las obras 

acogidas al PROFEA (antiguo PER) y otras mejoras de infraestructura. 

 La obra de colector en C/ Pío Baroja se corresponde con la aplicación 

200.1612.601.02 denominada “Actuaciones en colectores” y que al día de la fecha tiene un 

crédito disponible de 252.719,48 euros. 

 

 2ª.- Compromiso de sustitución de césped artificial en segundo campo de fútbol en 

siguientes ejercicios presupuestarios. 

 Se estima favorablemente dicha propuesta. 

 

 3ª.- Rehabilitación del edificio del antiguo Centro de Salud para albergar un Centro 

de Unificación Empresarial. 

 En el Plan de Inversiones para 2016 se recoge dicha actuación pero bajo la 

denominación de “Adecuación de edificio para colectivos”, con una dotación de 90.000,00 

euros. 

 Se estima favorablemente la petición y se modifica la denominación de la aplicación 

presupuestaria de que se trata, que queda consignada del siguiente modo: 

 

 210.4314.632.06 “Centro de Desarrollo Económico y Empresarial”, con una 

dotación para 2016 de 90.000,00 euros. 

 

 4ª.- Habilitar aplicación de 12.000,00 euros para adecuación de locales destinados a 

colectivos. 

 

 La petición está atendida implícitamente, en tanto en cuanto en función de las 

necesidades que se detecten o planteen se ejecutan, periódicamente, las actuaciones precisas 

para el mantenimiento y conservación de los diferentes locales de propiedad municipal. 

 

 5ª.- Modificar la financiación del Centro Multifuncional de Envejecimiento Activo a 

base de remanente de tesorería. 

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

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

Llegado el momento que, en todo caso, será a partir del cierre del ejercicio 2015, se 

plantearán las opciones que, en su caso, procedan. 

 

 6ª.- Adecuación del edificio de La Salchi, destinando al proyecto 60.000,00 euros. 

 La aplicación 200.1511.611.06 denominada “Rehabilitación del edificio La Salchi” 
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tiene en la actualidad un crédito disponible por importe de 40.496,72 euros. En principio y 

dadas las limitaciones presupuestarias en función de la normativa en vigor, no es posible 

destinar mayor importe a dicha inversión. No obstante, el equipo de gobierno se 

compromete a analizar y estudiar con el máximo detalle la posibilidad de ubicar en aquel 

edificio un centro de patrimonio histórico, cultural y artístico. 

 

 7ª.- Habilitar en 2016 una partida para estudio preliminar del PGOU por importe de 

20.000,00 euros y desarrollo del PGOU en el plan plurianual de inversiones. 

 En el Plan de Inversiones para 2016 se incluye la aplicación: 200.1519.779.01 

denominada “Desarrollo Programa Urbanístico (PGOU)” dotada con 20.000,00 euros, a los 

que se sumarán los actualmente disponibles en 2015, esto es, 42.319.78 euros. 

 La idea de este equipo de gobierno es iniciar los trámites correspondientes y para 

ello se estima que con la cantidad resultante será más que suficiente. 

 

 8ª.- Destinar 600.000,00 euros del remanente de tesorería al desarrollo del Parque 

Industrial Empresarial para habilitar suelo industrial en nuestra localidad. 

 Como ya se ha indicado en repetidas ocasiones no es ahora el momento de analizar 

la posibilidad de disponer del remanente de tesorería que se generará, en su caso, con 

motivo del cierre del ejercicio 2015. En su momento y a tenor de la legalidad vigente en la 

materia, se dispondrá lo que proceda atendiendo las diversas peticiones de los grupos 

municipales que conforman esta Corporación. 

 Así, en principio no habría inconveniente en modificar la afectación de las 

siguientes aplicaciones para ampliar la dotación del Centro Residencial de Mayores: de tal 

manera que los 40.000,00 euros del Centro Social de Actividades de Juventud y los 

399.187,29 euros de la aplicación “Promoción de viviendas para jóvenes” pasarían a 

incrementar la aplicación 360.2320.622.03 denominada “Centro Residencial de Mayores”, 

actualmente dotada con 150.000,00 euros. 

 

 Por lo demás esta Alcaldía viene realizando una serie de gestiones con respecto al 

Parque Industrial Empresarial, de  las que se irá informando en función del desarrollo de las 

mismas. 

 

 Pozoblanco, 8 de enero de 2016 

 EL ALCALDE, 
 
    (Firmado electrónicamente) 
 
 
P.D.: 
Se adjunta la siguiente documentación: 
 
- Gastos por clasificación orgánica 
- Resumen de gastos e ingresos 
- Plan de inversiones 2016 
- Plan plurianual de inversiones período 2016-2019 
 


