
         

                         Ref: MAG

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

Vistas  las  propuestas  formuladas  por  distintas  Delegaciones  Municipales,  sobre  la

necesidad de incrementar el crédito de distintas aplicaciones que ha resultado insuficiente con el

que se dotó, por ello  se hace preciso modificar al alza el Presupuesto de  Gastos  del  vigente

ejercicio,  mediante   transferencias  de  créditos, por  un  total  de 39.200,00  €  (Expt. Gex
2019/27773). Siendo necesario acudir a la tramitación  contenida en los arts. 169 y s.s. del texto

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de

marzo, y 40 s.s. del R.D. 500/1990 para este tipo de modificaciones.

 En  virtud  de  los  artículos  anteriormente  citados  y  la  Base  9ª  de  Ejecución  del

Presupuesto, y visto, además el informe favorable de la Intervención, en uso de las facultades que

me otorgan:

VENGO EN APROBAR el expediente núm.40/2019 de transferencias de créditos en el

Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio, con el siguiente detalle:

1.-  Por acuerdo de la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento de fecha 28-09-2017 se

acordó  la adjudicación de un inmueble sito en C. Lázaro Martín 8 1º B de esta localidad, con

trastero  y  plaza  de  aparcamiento,  superficie  total  construida  124,56  m2,   y  ref  catastral

8811339UG6481S0005XR, en pago de deuda. El inmueble tenía unas cargas hipotecarias que

habían de ser saldadas. Para ello, se precisa dotar de crédito la aplicación inversiones en edificios.

Por otro lado, habiéndo resultado insuficiente el crédito con que se dotó la aplicación destinada a

gastos diversos admón general, se propone su incremento. 

AUMENTOS:
Aplicación 

Presupuestaria
Proyecto Denominación Importe

151.9200.22699 Gastos diversos-Administración General…….. 7.200,00 €

221.9202.63200 2018-2-OBRA-4 Inversiones en edificios públicos (IA)………... 24.000,00 €

TOTAL AUMENTOS 31.200,00 €

BAJAS:

Aplicación
Presupuestaria

Denominación Importe

142.9200.13003 Retribuciones P.Laboral Interino……………………… 31.200,00 €

TOTAL BAJAS............................. 31.200,00 €
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2.-  Existiendo un compromiso político de incremento del convenio con la Asociación

Surco en materia de deportes, y no siendo necesario la totalidad del crédito con que se dotó la

aplicación para la construcción de pista en el CEIP Antonio Machado, se propone la siguiente

transferencia:

AUMENTOS:

Aplicación 
Presupuestaria

Denominación Importe

151.3410.41000 Aportación Patronato Deportivo Municipal……….. 8.000,00 €

TOTAL AUMENTOS 8.000,00 €

BAJAS:

Aplicación
Presupuestaria

Denominación Importe

221.3421.62205 Construcción pista anexa CEIP  A.Machado…………… 8.000,00 €

TOTAL BAJAS............................. 8.000,00 €

R E S U M E N

   TOTAL AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS 39.200,00 €

   TOTAL BAJAS POR TRANSFERENCIAS 39.200,00 €

EL ALCALDE,
                             (Fecha y firma electrónica)                             
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