DECRETO DE LA ALCALDÍA

Considerando que en 2019 se formaliza operación de préstamos para la financiación
de varios gastos de inversión. En el primer año de la formalización del préstamo
funciona como una línea de crédito. Se van solicitando los fondos conforme a las
necesidades de la tesorería y ejecución de las obras y se consolida la operación de
préstamo al año de su formalización, a partir de esta fecha comienza el periodo de
amortización.
Y visto el informe favorable que se emite por la Intervención Municipal, en uso de las
atribuciones que me otorga el art. 15 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
conforme a lo establecido en el art. 9.2 d) del RD 500/1990, de 20 de abril,
RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar la modificación del presupuesto del ejercicio 2020,
correspondiente a la Incorporación de Remanentes de Crédito 1-2020 (EXPTE.
2415/2020), por un importe total de 1.736.605,91 euros, cuyo contenido es el que
sigue:
Remanentes de crédito financiados con la operación de préstamo de
inversiones del ejercicio 2019
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Considerando que en el artículo 15 de las Bases de Ejecución del Presupuesto que
regula la incorporación de remanentes de crédito, se establece que en los casos en
que exista un Operación de Préstamo formalizada y no dispuesta se podrán incorporar
aquéllos créditos financiados con la citada operación, incrementándose el Capítulo IX
"Pasivos Financieros" del Estado de Ingresos .

Número: 2020-0859 Data: 09/03/2020

Asunto: Incorporación de Remanentes de Crédito Expediente nº 1-2020 (del
ejercicio 2019 al ejercicio 2020, correspondiente a inversiones financiadas con
préstamo del 2019). EXPEDIENTE GESTIONA nº 2415/2020
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Magnífic Ajuntament de Borriana

Lo acordó la Alcaldía-Presidencia, en lugar y fecha expresados, de lo que como
Secretaria, certifico.
Documento firmado electrónicamente al margen
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TERCERO.- Esta modificación será inmediatamente ejecutiva de acuerdo con lo
establecido en el artículo 15 de las Bases de Ejecución del Presupuesto.
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SEGUNDO.- Modificar las aplicaciones del presupuesto de ingresos y gastos 2020 de
conformidad con las aplicaciones relacionadas anteriormente.
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