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R.C. (OBRAS PLURIANUALES PRESUPUESTOS FUTUROS) 
 

 
 

(*1 ) Será  preceptivo acompañar, RC del presupuesto corriente  de la 1ª anualidad (*2) Acuerdo de pleno, Resolución de la Alcaldía, Acuerdo de la Junta de Gobierno, … 
 
 

AYUNTAMIENTO DE……………………………………………………………..…………….CÓDIGO……………… 
 
 
 
Fecha………………………Nº operación…………………………………… 

PRESUPUESTO  

R.C. SOBRE CRÉDITO DE EJERCICIOS FUTUROS 

PROGRAMA……………………………………………………………………………………………………………………...AÑO:………..….. 
OBRA:……………………………………………………………………………………………………………………..………. Nº……..………. 

FINANCIACIÓN 
PARTICIPES PRESUPUESTO TOTAL ANUALIDADES(*1) 
Ayuntamiento ....... %   
Diputación ....... %   
MHyAP ....... %   
Junta CyL. ........ %   
FEDER Local ....... %   
FEDER Central ....... %   
Otros (Ayunt.) ....... %   
Otros.................. ....... %   
TOTALES.....................   

 
• Descripción de la Operación: aportación municipal a la obra que arriba se describe incluida en el plan o 

programa de inversión que igualmente se señala y a contratar por la Excma. Diputación Provincial de Salamanca 

• Contabilidad del presupuesto de Gastos: 
 Año del Presupuesto: ________________________________________ 
 Ejercicio:__________________________________________________ 
 Aplicación presupuestaria:_____________________________________ 

D/Dª:______________________________________________________________________________________________________
Secretario-Interventor del Ayuntamiento de__________________________________________________________(Salamanca), 
CERTIFICO:  

1º.- Que por ___________________________(*2) de fecha____________________se acordó la realización del gasto 
plurianual con los límites y anualidades que arriba se describen, conforme al programa de inversión aprobado 
por la Excma. Diputación Provincial. 

2º.- Que los compromisos han sido objeto de adecuada e independiente contabilización en los términos del artículo 
174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 5 de marzo, quedando retenido el importe señalado para cada anualidad. 

3º.- Que la aportación municipal se transferirá a la Excma. Diputación Provincial de salamanca en los términos y 
plazos que se señalan en el compromiso de aportación municipal que igualmente conforman el expediente y se 
remite a la Diputación Provincial. 

En………………………………………………… (Salamanca), a…………..de……….de……………….. 
  Vº Bº EL/LA ALCALDE/SA,       EL/LA SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A, 
 
 
Fdo.:…………………………………                                                                      Fdo.: ………………………………………  
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