
PROVIDENCIA 

En el presupuesto 2019, se ha consignado la partida D13 31100 2269901 denominada Plan Local de

Intervenciones Sociosanitarias con Asociaciones, con el objetivo de realizar una análisis de las necesidades

que tienen las distintas Asociaciones de Salud, en el desarrollo de su actividad y dentro del Plan Local de Salud.

Desde la Delegación de Salud, se solicita ampliar el importe de las subvenciones que se tienen con las

siguientes Asociaciones por los siguientes motivos:

- Ampliar el convenio con la Asociación de Alzheimer en 2.500€, para impartir terapias psicológicas

familiares y enfermos, mantener la autonomía personal y la independencia, talleres de memoria, y otras terapias

de ayuda.

-  Ampliar  el  convenio  con  la  Asociación  Abriendo  Caminos  en  2.000€,  para  impartir  terapia  de

logopeda a los niños con dificultades de comunicación y relacionarse.

-  Ampliar  el  Convenio con  la  Asociación  del  Cáncer  en  1.000€,  para  la  adquisición de  una  cama

articulada para que se pueda prestar a los enfermos.

Siendo necesarias distintas transferencias de crédito entre partidas del presupuestos de gasto incluidas

en el mismo área de gastos para la ampliación de dichos convenios, que aparecen nominativos en el presupuesto

2019, de conformidad con los artículos  178, 179  y 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de lo dispuesto desde el

artículo 39 hasta el artículo 43 del  Real Decreto 500/90 de 20 de abril,  vengo en Resolver la incoación de

expediente  de  ampliación,  transferencia   créditos,  emitiéndose  informe  por  el  Sr.  Interventor  acctal.  y

sometiéndose posteriormente a la aprobación del órgano competente.

Así lo mando y firmo, en Las Cabezas de San Juan, a fecha de firma electrónica.

EL TERCER TENIENTE DE ALCALDE

Abel Lugo Fortes
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