


con cargo a la Bolsa de Vinculación del Programa 60.2311, por lo que no hay en dicha Bolsa saldo suficiente para 
continuar con los objetivos previstos, debiendo dotarse de nuevo las aplicaciones económicas para la tramitación de los 
expedientes pendientes. 

SUPLEMENTOS DE CRfolTOS 
AÑO ORG. PROG. ECON. IMPORTE€. 

2019 60 2311A 623.00.00 190.000,00 

2019 60 2311B 622.00.00 185.000,00 

Total 375.000,00 

AÑO 
2019 

Total 

Segundo. · Por el Área de Cultura -Diputado delegado de Área de Cultura- se solicita que se tramite 
expediente de modificación de créditos en su modalidad de créditos extraordinarios. 

Con la presente modificación se dota crédito para poder llevar a cabo el convenio de colaboración con el 
Convento de los Padres Carmelitas Descalzos de Alba de Tormes para la realización de actividades expositivas con 
motivo del año jubilar teresiano: Exposición Vítor Teresa y Vitor Teresa in itinere. 

El importe que se propone consignar en el presente expediente asciende a 12.000,00 euros. 

Este gasto se financiará con Remanente Líquido de Tesorería procedente de la liquidación del Presupuesto de 
la Diputación Provincial de Salamanca del año 2018. 

Este expediente no puede demorarse hasta el año 2020, pues según señala el diputado delegado de Cultura el 
convenio de colaboración con los Padres Carmelitas Descalzos de Alba de Tormes Incide en la dinamización turística y 
cultural en el municipio de Alba de Tormes con motivo del año jubilar teresiano. 

CR�DITOS EXTRAORDINARIOS 
PROG. 

3300A 
ECON. 

480.00.00 

IMPORTE€. 
12.000,00 

12.000,00 

En Salamanca, a quince de julio de dos mil diecinueve. 
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