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Área: Economía

DECRETO APROBACIÓN   MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: Generación de créditos 
al Presupuesto de 2017

En base a la Resolución de fecha 4-12-2017 de la Diputación Provincial de Granada, 
por la que se concede una subvención a favor del Ayuntamiento de La Zubia, para financiar 
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES por importe total de 90.000,00 €, de acuerdo 
con los Proyectos suscritos por el Arquitecto municipal, que se incorporan al expediente 
municipal de contratación, se deben ejecutar las siguientes obras:

1.-Reforma de la calle Rubén Darío. Precio total IVA incluido: 59.290,00 €

2.-Acondicionamiento de la calle Primero de Mayo. Precio total IVA incluido: 30.710,00 €

En la contabilidad municipal se registra el reconocimiento del derecho por la cuantía 
de la subvención concedida, y por ello, procede tramitar una modificación al presupuesto 
(prorrogado) mediante una generación de crédito. La Sra. Concejala Delegada de Economía y 
Hacienda presenta la Propuesta de modificación presupuestaria por importe de 90.000,00.

En fecha 7-12-2017 la Junta de Gobierno Local ha aprobado los dos Proyectos de 
obras. Posteriormente debe aprobar las Propuestas de gastos, los contratos y adjudicación de 
las obras y las Facturas que se emitan, con la conformidad del responsable del gasto, previa 
su fiscalización, una vez aprobada la modificación presupuestaria.

La generación de créditos es procedente porque el ingreso previsto en la legislación 
es apto para tramitar la modificación presupuestaria.

Ante la existencia de ingresos de naturaleza no tributaria a que se refiere el 
artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 
43 a 45 del Real Decreto 500/1990 y las Bases de Ejecución del Presupuesto, que pueden 
generar créditos dentro del vigente Presupuesto de esta Corporación, vista la Propuesta y 
previo Informe de Intervención que obra en el expediente, esta Alcaldía viene a DECRETAR lo 
que sigue:

En relación con el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha (1), por el que se aprueba 
(2) euros a (4) como (5).

Examinada la documentación presentada a fecha (6), para justificar la Subvención 
concedida por importe de (3) euros, considerando el Informe de Intervención favorable, en 
virtud de la atribución de competencias que corresponden al Alcalde en el artículo 21 de la 
Ley  7/1.985  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  bases  del  Régimen  Local  y  el  Decreto 
1.531/2.017  de  rectificación  del  Régimen  de  Delegación  de  Competencias  Generales  y 
Especificas, es por lo que vengo a DECRETAR:

PRIMERO. Aprobar el expediente de Modificación de Créditos al presupuesto prorrogado de 
2017 mediante Generación de Créditos por importe de 90.000,00, de conformidad con la 
Propuesta de la Sra. Concejala de Economía y Hacienda, con el siguiente detalle:

Aplicación presupuestaria   Previs.inicial/Créd.inicial Importe modificación

Estado de Ingresos

10.76100.Transferencias de capital Diputación             20.000,00 90.000,00
Estado de Gastos
40.450.61100.Inversión reposic infraestr calles           0,00 90.000,00
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TOTAL MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA             90.000,00

SEGUNDO. La  Generación  de  créditos  será  inmediatamente  ejecutiva.  Los  gastos  se 
atenderán con cargo a la subvención concedida, aunque no se ha recibido el ingreso. Se trata 
de ingresos que no estaban previstos en el presupuesto municipal.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (La firma de la Secretaria General se efectúa 
para  tomar  razón  en  la  fecha  asociada  a  la  firma  digital  que  consta  en  el  lateral  del 
documento a efectos de transcripción en el libro oficial de Decretos).

FIRMA  DELEGADA  EN  CONCEJALÍA  DE  ECONOMÍA  Y  HACIENDA  (Documento  firmado 
digitalmente).
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