
  

  

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 Ejecución del 

Presupuesto prorrogado. 

 

Considerando las subvenciones concedidas por el SEF para la “Eliminación barreras 

arquitectónicas”, “Reparación de paramentos verticales y horizontales mediante revestimientos” 

y “Adecuación y mejora de las zonas verdes en espacios de especial interés turístico y ambiental 

del término municipal de Alcantarilla”, que 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 la modificación de crédito núm. 11/2017, según el siguiente detalle: 

Transferencias 

ALTA 10302 3400 131 3.600,00 € 

BAJA 10204 1321 16000 -3.600,00 € 

 

Generación 

 

Ingresos   

45050 Subvención SEF “Eliminación barreras 

arquitectónicas”. 

28.005,12  

45050 Subvención SEF “Reparación de paramentos 

verticales y horizontales mediante revestimientos”. 

45.826,56  

45050 Subvención SEF “Adecuación y mejora de las zonas 

verdes en espacios de especial interés turístico y 

28.005,12 



  

  

ambiental del término municipal de Alcantarilla”. 

Gastos   

10404 1533 131 R.P.EVENTUAL ELIMINACION BARRERAS 

ARQUITECTONICAS. 2017-02-61GJ-0017 

20.322,98 

10404 1533 16000 S.S.EVENTUAL ELIMINACION BARRERAS 

ARQUITECTONICAS. 2017-02-61GJ-0017 

7.682,14 

10404 1330 131 R.P.EVENTUAL REPARACION PARAMENTOS 

VERTICALES Y HORIZONTALES 2017-02-61-

0046 

33.701,49 

10404 1330 16000 S.S. EVENTUAL REPARACION PARAMENTOS 

VERTICALES Y HORIZONTALES 2017-02-61-

0046 

12.125,07 

10404 1711 131 R.P. EVENTUAL ADECUACION Y MEJORA 

ZONAS VERDES 2017-02-61-0056 

20.322,98 

10404 1711 16000 S.S. EVENTUAL ADECUACION Y MEJORA 

ZONAS VERDES 2017-02-61-0056 

7.682,14 

 

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

que celebre. 
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