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Expediente:  245/2018/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.

Visto el informe emitido por la Jefa del Servicio de Deportes para la generación 
de créditos en base a los ingresos extraordinarios generados en concepto de 
inscripciones y patrocinios en la celebración de la “III Media Maratón Ciudad de 
Fuengirola”, estimo oportuna la aprobación de la siguiente modificación por generación 
de crédito en el Estado de Gastos del Presupuesto vigente:

                      GENERACIÓN DE CREDITOS  

ESTADO DE GASTOS

 Aplicación: 34101 - 22699
 Denominación: Promoción y Fomento del Deporte: Otros gastos diversos
 Importe: 11.147,00 €

ESTADO DE INGRESOS

 Aplicación: 39900
 Denominación: Recursos eventuales, indeterminados e imprevistos
 Importe : 10.697,00 €

 Aplicación: 47000
 Denominación: Transferencias corrientes de empresas privadas
 Importe : 450,00 €

 
         

Fecha de Resolución:    20/12/2018  

  

Número de Resolución: 12240/2018  
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