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Expediente:  177/2018/INTER

DECRETO
     
    
    
           

 ASUNTO:  AMPLIACION DE CREDITOS  1/2018

 Conforme con lo previsto en el artículo 178 TRLHL tendrán la condición de ampliables 
aquellos créditos que, de modo taxativo y debidamente explicitados, se relacionen en las bases 
de ejecución del presupuesto y, en su virtud, podrá ser incrementada su cuantía, previo 
cumplimiento de los requisitos exigidos por vía reglamentaria, en función de la efectividad de 
los recursos afectados. 

Conforme con lo previsto en la Base 9 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
Municipal de 2018, la aprobación de este tipo de modificación de créditos corresponde a la 
Alcaldía - Presidencia del Ayuntamiento, habiendo sido delegada la competencia en esta 
Concejalía.

Visto el ingreso efectuado por la Gestora Conciertos CE del Servicio de Extinción de 
Incendios A.I.E. por un importe superior al consignado en los estados de ingresos del 
presupuesto, vista la afección establecida en la Base 9 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto y visto el informe de la Intervención Municipal Ref.: F-4397/2018, estimo oportuna 
la aprobación de la siguiente modificación por ampliación de créditos en el Estado de Gastos del 
Presupuesto vigente:

AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS 1/2018

ESTADO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria: 13601-62400
Denominación: Adquisición de vehículos.
Importe: 3.914,93 €

RECURSOS AFECTADOS

Concepto de Ingresos: 35100
Denominación: Ampliación servicio extinción de incendios.
Importe: 3.914,93 €

Fecha de Resolución:    05/09/2018  

  

Número de Resolución: 8394/2018  
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