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MEMORIA DE LA CONCEJALA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
Ante la existencia de subvenciones para los que no existe crédito consignado en 

el vigente Presupuesto de la Corporación, se hace precisa la modificación de créditos 
de dicho Presupuesto de la Corporación bajo la modalidad de crédito extraordinario 
con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones. 

 
Las aplicaciones que deben crearse en el Presupuesto municipal para hacer 

frente a los referidos gastos son las siguientes: 
 

Altas en Aplicaciones de Gastos 
 

 
Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de 

otras aplicaciones, en los siguientes términos: 
 

Bajas o Anulaciones en Concepto de Gastos 
 

924.226.54 Actividades de Participación Ciudadana  4.486,01 € 

 TOTAL 4.486,01 € 

 
Las diferentes Hermandades del Municipio llevan a cabo numerosos eventos 

culturales, haciendo participes de ellos al resto de la población del municipio, como 
la velá de la Virgen del Rosario, la velá de la Virgen de las Nieves o para el año 2019 
la peregrinación extraordinaria del Rocío. 

 
Es necesaria esta modificación presupuestaria, ya que el Ayuntamiento de 

Bormujos está comprometido con el fomento y el desarrollo de la cultura en el 
municipio, destacando la repercusión que estos eventos recae sobre la población y 
fomentando así mismo la participación en dichos eventos del resto de población 
del municipio.  

 
Dicho gasto no puede demorarse ya que las hermandades han asumido 

muchos gastos durante el año 2019, en la organización de estos eventos no 
teniendo el ayuntamiento crédito destinado para esta finalidad específica, no 
existiendo vinculación jurídica según las bases de ejecución municipal. 

 
 

924.480.37 Subvención Hermandad del Rosario  968,00 € 

924.480.38 Subvención Hermandad del Rocío  2.618,00 € 

924.480.41 Subvención Hermandad de las Nieves  900,01 € 

 TOTAL 4.486,01 € 
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En Bormujos, en la fecha de abajo indicada. 
 

La Concejal Delegada de Participación Ciudadana. 
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