
Ayuntamiento 
de Fuengirola
Concejalía de Economía y Hacienda

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

mediante el CSV: 13064237543132500155 en https://sede.fuengirola.es/validacion

Expediente:  179/2019/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.

Visto el compromiso firme de aportación tras la Aprobación Definitiva del Plan de 
Asistencia Económica Municipal 2019 (BOP nº 154 de 12 de agosto de 2019), aprobado por el 
Pleno de la Diputación Provincial de Málaga en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 2 
de agosto, en su punto 6º, que recoge que en concepto de fondos incondicionados 2019 
corresponde al municipio de Fuengirola un total de 336.625,00 euros y visto el informe ref. F-
412/2019 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 07/2019

ESTADO DE GASTOS

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN IMPORTE

33801-22799 Fiestas: Trabajos otras empresas 336.625,00€
TOTAL 336.625,00€

ESTADO DE INGRESOS

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE

46101 Fondos Incondicionados 2019 – Diputación 
Provincial 336.625,00 €

TOTAL 336.625,00 €

Fecha de Resolución:    03/09/2019  

  

Número de Resolución: 7374/2019  
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