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Expediente:  186/2019/HACIE

DECRETO
     
    
    
        
 

ASUNTO: INCORPORACIÓN DE REMANENTES 5/2019

 Es necesario proceder a incorporar al ejercicio de 2019 los remanentes 
de créditos procedentes de los gastos debidamente adquiridos en el ejercicio 
anterior, susceptibles de incorporación y cuya ejecución no ha finalizado, 
conforme con lo dispuesto en los artículos 47 y 48 del RD. 500/90, de 20 de 
Abril y en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.

Conforme con lo previsto en el artículo 12 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2018, actualmente 
prorrogado para el ejercicio 2019 por Resolución número 21/2019, de 03 de 
enero, de la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento, y al régimen de 
delegaciones vigente, la aprobación de este tipo de modificación de crédito 
corresponde a la Sra. Concejala de Hacienda (Decreto 6141/2019).

Por todo lo expuesto, leído y conocido el informe de la Intervención 
Municipal (Ref. F-418/2019), estimo oportuna, una vez aprobada la liquidación 
del presupuesto del ejercicio 2018 por Decreto de Alcaldía – Presidencia 
número 4669/2019, de 24 de mayo, la aprobación de la siguiente modificación 
por incorporación de remanentes de crédito (Ref.: 5/2019) en el Estado de 
Gastos e Ingresos del Presupuesto vigente por un importe de 106.212,70€ 
euros, todo ello con arreglo al siguiente detalle:

Fecha de Resolución:    05/09/2019  

  

Número de Resolución: 7433/2019  
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INCORPORACIÓN REMANENTE DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria Denominación Importe

13201 – 62400 Policía Mpal.: Adquisición Vehículos 106.212,70€

La financiación de la incorporación se realizará en los términos siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Concepto Ingreso Denominación Importe

87000 Remanente Tesorería para Gtos. Grales. 106.212,70€

 
         

Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009 art. 21.c),

por ROSA ANA BRAVO MARTIN el 5 de septiembre de 2019

Concejala de Hacienda por Decreto 6141/2019
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