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Expediente:  68/2019/HACIE

DECRETO
     
    
    
           
 

ASUNTO: TRANSFERENCIAS DE CREDITOS 3/2019   

Vista la necesidad de traspasar crédito para la Subvención de Hermandades y 
Cofradías.

Vista la posibilidad prevista en el artículo 5.4 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto aprobado para 2018, actualmente en período de prórroga, y existiendo 
dotación presupuestaria en el nivel de vinculación 342.6 de proceder a la modificación 
de la aplicación presupuestaria 3380148901 a la que imputar el gasto derivado a 
subvenciones diversas.

Visto el crédito existente en la aplicación presupuestaria 3380122699 
correspondiente a Fiestas, otros gastos de la misma área, crédito que no se va a ejecutar 
en su totalidad, conforme con lo previsto en la Base 10º 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, y visto el Informe de la Intervención Municipal Ref.: 100/2019, 
esta Concejalía estima oportuna la modificación de la aplicación presupuestaria 
3380148901 y la siguiente transferencia de créditos, que no perturbará el normal 
desenvolvimiento de los servicios:

TRANSFERENCIA DE CREDITOS 3/2019

AUMENTOS

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN IMPORTE

Fecha de Resolución:    29/03/2019  

  

Número de Resolución: 2769/2019  
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3380148901 Subvenciones diversas 5.500,00
TOTAL 5.500,00€

DISMINUCIONES

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE
3380122699 Fiestas, gastos diversos 5.500,00

TOTAL 5.500,00€
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