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Área: Economía

DECRETO    MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA:  GENERACION  DE  CRÉDITOS  AL 
PRESUPUESTO PRORROGADO 2017.

Habiéndose  registrado  ingresos  por  importe  de  60.147,89  €,  consultada  la 
contabilidad  municipal  a  fecha  14-12-2017,  imputables  a  la  aplicación  presupuestaria 
10.39211. Recargo de apremio, siendo la previsión inicial de 45.000,00, procede tramitar una 
modificación de crédito al presupuesto, mediante una generación por importe de los mayores 
ingresos obtenidos respecto de la previsión inicial. Se atiende la Propuesta de modificación 
de la Sra. Concejala Delegada de Economía y Hacienda, a efectos de aprobar gastos para los 
que no existe crédito disponible en el presupuesto prorrogado. La documentación examinada 
se incorpora al expediente de modificación presupuestaria, consistente en: relación de 15 
facturas registradas en 2017 en SICALWIN y una propuesta de gasto de la Sra. Concejala 
Delegada de Fiestas.
 

En la contabilidad municipal se han registrado facturas a fecha 19-12-2017 con cargo 
a la aplicación 30.338.22617.Actividades y suministros Fiestas y festejos, por importe total 
de 9.772,28 € IVA incluido, que se encuentran pendientes de aprobar. Asimismo, se 
presentan Propuestas de gastos para su aprobación aunque no existe crédito disponible en el 
presupuesto prorrogado.

La Propuesta de gasto de 790,85 € y las Facturas registradas, requerirán la 
conformidad del responsable del gasto, previa su fiscalización, para que posteriormente las 
apruebe el órgano competente, una vez que se apruebe la presente modificación 
presupuestaria.

La generación de créditos procede 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:

PRIMERO. Aprobar el  expediente de Modificación de Créditos al  presupuesto  prorrogado 
mediante  Generación  de  Créditos  por  importe  de  15.147,89  €,  de  conformidad  con  la 
Propuesta de la Sra. Concejala de Economía y Hacienda, con el siguiente detalle:

Aplicación presupuestaria Prev.inicial/Créd.inicial Importe 
modificación
Estado de Ingresos

10.39211. Recargo de apremio 45.000,00 15.147,89
Estado de Gastos

Capítulo II:
30.338.22617. Actividades y suministros
Fiestas y festejos 170.000,00 15.147,89

TOTAL MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 15.147,89
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SEGUNDO. La  Generación  de  Créditos  será  inmediatamente  ejecutiva.  Los  gastos  se 
atenderán con cargo a los ingresos recibidos en 2017. Se trata de mayores ingresos respecto 
de los previstos en el presupuesto municipal. En La Zubia, a 19 de diciembre de 2017.

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).
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