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Expediente:  22/2019/HACIE

DECRETO
     
    
    
           

 DECRETO DE LA ALCALDESA PRESIDENTA

Advertido error material en la Resolución de esta Alcaldía núm. 1070/2019 por la que 
se aprueba complementar la prórroga del presupuesto del ejercicio 2018, error 
consistente en una transcripción incorrecta del importe a incorporar de la aplicación 
presupuestaria 15321-61902, importe que asciende a 6.474.056,46 euros cuando la 
cantidad que figuraba en el Decreto de aprobación es de 4.474.056,46 euros.

Considerando que, con arreglo a lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, las Administraciones pueden rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes 
en sus actos. 

De conformidad con lo previsto en la Base 12ª de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto Municipal de 2018, 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,

RESUELVO

PRIMERO.- Modificar la Resolución núm. 1070/2019, por la que se complementa la 
prórroga del presupuesto de 2018 para el ejercicio 2019, en los siguientes términos:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Denominación / Obra Importe

Fecha de Resolución:    07/02/2019  

  

Número de Resolución: 1096/2019  



Ayuntamiento 
de Fuengirola
Concejalía de Economía y Hacienda

2
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada 

mediante el CSV: 13064240045130021237 en https://sede.fuengirola.es/validacion

15321-61902
Vías y Obras: Remodelación Vías P.I.F.S. 

2018
6.474.056,46

SEGUNDO.- Mantener en su redacción original el resto de la parte dispositiva de la 
mencionada resolución.

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a los servicios económicos.
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La Alcaldesa,
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