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Expediente:  223/2018/HACIE

DECRETO
     
    
    
        

 Conforme con lo previsto en el Art. 43 del RD. 500/90, de 20 de Abril, podrán 
generar crédito en los estados de gastos de los Presupuestos los ingresos de naturaleza 
no tributaria derivados de compromisos firmes de aportación, para financiar, juntamente 
con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines y 
objetivos de la misma.

Conforme con lo previsto en la Base 11 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto Municipal de 2018, la aprobación de este tipo de modificación de crédito 
corresponde al Presidente del Ayuntamiento, encontrándose delegada la competencia en 
esta Concejalía.

Valorados los trabajos a ejecutar subsidiariamente por esta Administración para 
hacer frente a los trabajos de demolición y reconstrucción de un nuevo muro de 
cerramiento del CEIP Andalucía en correspondencia con calle Formentera  y dictada 
orden de ejecución subsidiaria parcial de los trabajos totales (Decreto 10655/2018) y 
visto el informe Ref.: F-567/2018 de la Intervención Municipal estimo oportuna la 
aprobación de la siguiente modificación por generación de crédito en el Estado de 
Gastos del Presupuesto vigente:

ESTADO DE GASTOS

 Aplicación: 32301-62200
 Denominación: Obras de mejora muro cerramiento CEIP Andalucía 
 Importe: 41.430,17 euros

ESTADO DE INGRESOS

 Aplicación: 39903
 Denominación: Recursos eventuales. Ingresos por orden de ejecución subsidiaria
 Importe : 41.430,17 euros
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