
 

DECRETO 

D. JOAQUÍN BUENDÍA GÓMEZ; Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Alcantarilla, en virtud 

de las competencias que la ley me confiere,

Considerando  la necesidad, manifestada por los Servicios, de afrontar determinados gastos, 

se hace necesaria la modificación entre partidas del mismo grupo de programa que más 

abajo se detallan,  siendo que las partidas que se minoran tienen crédito suficiente y es 

posible su minoración sin detrimento del servicio, y la transferencia propuesta no se haya 

incursa en ninguna de las limitaciones señaladas en el artículo 180 del Texto Refundido de la 

Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  mediante  Real  Decreto  Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 41 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así  

como la Base 8  de las de Ejecución del Presupuesto prorrogado.

Considerando la subvención concedida, para la Mejora de la Pavimentación y Accesibilidad de 

varias calles del Municipio, así como los mayores ingresos efectivamente recaudados en el 

concepto  550  Explotación  Guillermos,  Residencia  y  Otros,  pueden  generar  crédito  en  el 

estado  de  gastos,  al  tratarse  de  ingresos  de  naturaleza  no  tributaria  derivados  de 

compromisos firmes de aportación.

Visto el Informe favorable emitido por la Intervención.

RESUELVO:

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  modificación  presupuestaria  nº  6/2017  mediante 

Transferencias y Generación, con el siguiente desglose:

Transferencia

ALTA 10202 4220 22699 9.000,00 €
BAJA 10202 4310 489 -9.000,00 €

Generación

Ingreso

s
75080  Subvención Mejora Pavimentación y Accesibilidad 256.300,00 

€
550 Explotación Guillermos, Residencia y Otros 489.802,43 

€
Gastos
10405 1533 

6190

Reposición Infraestructuras 379.528,78 

10304 3230 

489

Subvención Escuela Infantil 66.573,65

10201 2310 

131

Personal eventual Servicios Sociales 180.000,00

10201 2312 

131

Personal Ayuda a Domicilio 120.000,00

 



 

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno del Ayuntamiento en la primera 

sesión que celebre.
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