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Expediente:  33/2019/HACIE

DECRETO
     
    
    
           

 DECRETO DE LA ALCALDESA PRESIDENTA

Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala de Hacienda en orden a 
complementar la prórroga del presupuesto del ejercicio 2018, propuesta cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
Por Resolución número 21/2019 de fecha 3/1/2019 la Alcaldía Presidencia de este 
Ayuntamiento de Fuengirola procedió a formalizar la prórroga del Presupuesto General 
del ejercicio económico 2018 para el ejercicio económico 2019.
Considerando que conforme al apartado 4 del Artículo 21 del Real Decreto 500/1990 
de 20 de abril, puede acumularse a la resolución administrativa que apruebe la 
prórroga presupuestaria, acuerdos sobre la incorporación de remanentes, en este caso 
sin consideración de las limitaciones indicadas en los apartados anteriores del 
precepto indicado y siempre que a la naturaleza del gasto y a la situación del crédito 
disponible del ejercicio finalizado, permitan proceder de acuerdo a lo previsto en los 
artículos 47 y 48 de la referida norma reglamentaria, que regulan la incorporación de 
remanentes de créditos como modalidad de modificación de los créditos 
presupuestarios.
Por todo ello esta Concejalía de Hacienda tiene a bien elevar a V.S. la siguiente 
PROPUESTA COMPLEMENTARIA A LA PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE 
2018 PARA EL EJERCICIO 2019:

1. Acumular a la resolución de prórroga del presupuesto de 2018 para el ejercicio 
2019, la incorporación de remanentes de créditos de gastos con financiación 
afectada, según el siguiente detalle:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Denominación / Obra Importe

Fecha de Resolución:    15/02/2019  

  

Número de Resolución: 1467/2019  
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13601-62400
Servicio de extinción de incendios: Adquisición 

de Vehículos
301.914,93

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Concepto Denominación Importe

87010
Remanente Tesorería. Gastos con financiación 

afectada
301.914,93

Dar cuenta a los servicios económicos a los efectos oportunos.
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La Alcaldesa,
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