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Expediente:  130/2019/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 el artículo 11 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
Municipal de 2018 prorrogado para 2019, la aprobación de este tipo de modificación de crédito 
corresponde el Presidente del Ayuntamiento, encontrándose delegada la competencia en la 
Concejalía de Hacienda.

Vista la Resolución de 4 de diciembre de 2018 de la Secretaría de Estado De Igualdad 
para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las Entidades Locales en el 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género por la que se le concede a Fuengirola la 
transferencia de fondos por importe de 14.176,22€, visto el ingreso recibido al efecto de fecha 
14 de enero de 2019 y visto el informe ref. F-275/2019 de la Intervención Municipal, estimo 
oportuna la aprobación de la siguiente modificación por generación de crédito en el estado de 
gastos del Presupuesto vigente:

GENERACIÓN DE CREDITOS 06/2019

ESTADO DE GASTOS

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN IMPORTE

23121-22606 Igualdad: Reuniones, conferencias y cursos. 1.480,00 
23121-22609 Igualdad: Actividades culturales y deportivas 12.696,22

TOTAL 14.176,22€

ESTADO DE INGRESOS

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE

42092
Otras Transf. Admón. Gral. Del Estado: 
Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género 
14.176,22 €

TOTAL 14.176,22€

Fecha de Resolución:    12/06/2019  

  

Número de Resolución: 5510/2019  
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