
Ayuntamiento 
de Fuengirola
Concejalía de Cultura

1
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada 

mediante el CSV: 13064237245671363375 en https://sede.fuengirola.es/validacion

Expediente:  12/2019/CULT

DECRETO
     
    
    

   
ASUNTO:  GENERACIÓN DE CREDITOS  2/2019

 Conforme con lo previsto en los artículos 181 TRLHL y 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 (actualmente en prórroga), la aprobación de este tipo de modificación de 
crédito corresponde al Presidente del Ayuntamiento, encontrándose delegada la competencia en 
la Sra. Concejala de Hacienda (Decreto 6857/2015).

Vista la Orden de 29 de noviembre de 2018 de la Consejería de Turismo y Deporte por la 
que se resuelve la subvención solicitada por el Ayuntamiento de Fuengirola al amparo de la 
orden de 5 de abril de 2018 por la que se convocan para el ejercicio 2018 las ayudas previstas 
en la orden de 27 de julio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a los municipios 
turísticos de Andalucía.

Por todo lo expuesto, y visto el informe Ref.: F-50/2019 de la Intervención Municipal,

RESUELVO

 Aprobar la siguiente modificación por generación de crédito (Generación de Créditos 
2/2019)  en el Estado de Gastos del Presupuesto vigente:

ESTADO DE GASTOS (PROYECTO 67/2019)

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE

Fecha de Resolución:    15/02/2019  

  

Número de Resolución: 1448/2019  



Ayuntamiento 
de Fuengirola
Concejalía de Cultura

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

mediante el CSV: 13064237245671363375 en https://sede.fuengirola.es/validacion

33601-62700 Eliminación de barreras arquitectónicas en espacio cultural 
“La Azotea”

32.004,98

33601-62700 Limpieza Arqueológica de la Villa romana “Cortijo de 
Acevedo”/Material expositivo exterior (señalética) de la Villa 
Romana

35.924,90

33601-62700 Protección perimetral exterior-vallado del conjunto 
Arqueológico “Termas de Torreblanca”

54.450,00

33601-62700 Desarrollo de aplicación audioguía para dispositivos móviles 
sobre Castillo de Sohail y Finca del Secretario

13.409,00

33601-62700 Diseño y producción de Guía Turístico-arqueológica en 
varios idiomas 

19.029,00

33601-62700 Excavación Arqueológica de un sector del Yacimiento 
“Termas de Torreblanca”

12.511,00

33601-62700 Trabajos de conservación-restauración del Castillo de Sohail 48.400,00

TOTAL GENERACION DE CRÉDITOS 214.728,88€

ESTADO DE INGRESOS

CONCEPTO DENOMINACION IMPORTE

75511 Consejería Turismo y Deportes: subvención municipios 
turísticos

214.728,88

TOTAL INGRESOS 214.728,88€
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