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Área: Economía

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

Habiéndose recibido un ingreso por importe de 94.251,62 € más 19.792,84 € de IVA, 
en noviembre de 2017, por la enajenación de una parcela municipal sita en calle Panamá de 
La Zubia, según acuerdo de Junta de Gobierno Local de 15 de septiembre de 2017, procede 
tramitar una modificación de crédito al presupuesto prorrogado, mediante una generación de 
crédito,  vista la  Propuesta  de modificación de la Sra.  Concejala  Delegada de Economía y 
Hacienda, relativa a la aprobación de gastos para los que no existe crédito disponible en el 
presupuesto.  Se  recibe  documentación  que  se  incorpora  al  expediente  de  modificación 
presupuestaria, que consiste en:

1.-Proyecto de Construcción suscrito por el Arquitecto municipal con la valoración económica 
(Presupuesto)  y Propuesta  de Gasto presentada en el  Registro  municipal  en fecha 19-12-
2017.

2.-Propuesta  de  Gasto  del  Sr.  Alcalde  presentada  en  el  Registro  en  fecha  5-12-2017, 
acompañada de un documento de Oferta de venta de cuadro. Se presenta factura en fecha 
19-12-2017 por mayor importe que la Propuesta de gasto.

Las  inversiones  que podrán ser  aprobadas,  una vez  contabilizada  la  modificación 
presupuestaria, son las siguientes:

1.-Construcción de Circuito de Educación vial y Equipamiento deportivo en parcela 
municipal, según Proyecto municipal de obra.

2.-Suministro de Retrato cuadro acuarela de 98 cm. x 70 cm. Para el área de Alcaldía.

Las  Facturas,  así  como  las  Certificaciones  de  obra  firmadas  por  el  Arquitecto 
municipal, requerirán la conformidad del responsable del gasto, previa su fiscalización, para 
que posteriormente las apruebe el órgano competente a efectos de pago.

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  61.560,00  €,  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

40.60001. Enajenac parcela en C/ Panamá 0,00 61.560,00
Estado de Gastos

Capítulo VI:
50.342.60900.Inversión infraestruct. uso
General. Circuito educ vial-equipam deporte 0,00 54.300,00
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50.912.68900. Inversión bien patrimon:
Cuadro acuarela. Área Alcaldía 0,00  7.260,00

TOTAL MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 61.560,00

SEGUNDO. La  Generación  de  Créditos  será  inmediatamente  ejecutiva.  Los  gastos  se 
atenderán con cargo al ingreso recibido en noviembre de 2017, el cual no estaba previsto en 
el presupuesto. 

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 ALCALDE (Documento firmado digitalmente).
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