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Expediente: 215/2017/INTER

 
DECRETO

 
 
Vista la necesidad de incrementar la aplicación presupuestaria correspondiente a las indemnizaciones para
gastos jurídicos y contenciosos a abonar por esta Administración como consecuencia del fallo que condena a
este Ayuntamiento al pago de los mismos en los términos y por la cuantía señaladas en la Sentencia
301/2017 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía –que se
adjunta como anexo-, y visto que existe crédito suficiente en las aplicaciones presupuestarias que se detallan
a continuación, remanentes de crédito de los que se pueden disponer para atender al pago de dicha
Sentencia a la vista de la ejecución actual del presupuesto, conforme con lo previsto en la Base 10º de las
Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal de 2017, y con lo dispuesto en los artículos 179 y 180 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y, en los artículos 40, 41 y 42 del RD. 500/90, de 20 de Abril,
y visto el Informe de la Intervención Municipal Ref.: F-496/2017, esta Concejalía estima oportuna la siguiente
transferencia de créditos, que no perturbará el normal desenvolvimiento de los servicios:
 
 
 

TRANSFERENCIA DE CREDITOS 11/2017

AUMENTOS

 
 
Aplicación Presupuestaria: 92001-22604
 
Denominación: Secretaría General: Jurídicos, contenciosos
 
Importe: 40.000 €

Fecha de Resolución:    06/09/2017  

  

Número de Resolución: 7906/2017  
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DISMINUCIÓN
 
 
 
Aplicación Presupuestaria: 92031-22699
 
Denominación: Admon Gral Edif. Munpales: Gastos diversos.
 
Importe: 20.000 €
 
 
 
Aplicación Presupuestaria: 92051-21401
 
Denominación: Taller mecánico: Reparación de vehículos
 
Importe: 10.000 €
 
 
 
Aplicación Presupuestaria: 92061-22104
 
Denominación: Compras y Almacén: Vestuario nave SSOO
 
Importe: 10.000 €
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