
Sello/certificación electrónica/mecánica

F_RESOLUCION
Documento electrónico. Consultar autenticidad en:  http://csv.diputaciondepalencia.es

Código de Verificación Electrónica (CSV):    5I1G166V3F4M330904RH

²5I1G166V3F4M330904RHy»
²5I1G166V3F4M330904RHy»
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 INT12I01TE
Código Expediente

 DIP/4170/2018

Departamento

Intervención

D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos 
Generales (Decreto 07/07/15; B.O.P. 13/07/2015), ha resuelto:

Existiendo sobrantes en los proyectos de obra de renovación de calderas en la

Residencia de mayores San Telmo y en el edificio Abilio Calderón como consecuencias de las

bajas en las contrataciones y teniendo en cuenta que dichas obras fueron financiadas a través

de Fondos FIDAE con un préstamo sin intereses, procede que dicho préstamo sea amortizado

por el importe de dichos sobrantes que asciende a 79.176,73 euros.

A tal efecto mediante expediente de modificación de créditos nº 12/2018 de suplemento 

de créditos financiado con Bajas por anulación, se tramitó un suplemento de crédito en la 

aplicación presupuestaria 22/01100/913.

Existiendo crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 22/01100/913, 

que fue dotado mediante el expediente de modificación al Presupuesto nº 12/2018, de crédito 

extraordinario y suplemento de crédito, financiado con el Remanente Líquido de Tesorería y 

Bajas por anulación, tal y como se acredita en la Retención de crédito emitida a dichos efectos.

Examinada la documentación que consta en el expediente, y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local y el decreto de la Sra. Presidenta de delegación de competencias de fecha 7 de 

julio de 2015

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar con cargo a la aplicación presupuestaria 22/01100/913 una

amortización extraordinaria de capital por importe de 79.176,73 € de la operación de crédito 

concertada con vencimiento a 27/06/2023 con la entidad BBVA, cuyo capital vivo actual 

asciende a 281.250,00 euros.



SEGUNDO. Notificar la presente Resolución a BBVA, dando traslado a los 

Departamentos de Intervención y Tesorería.
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