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Referente a: RESOLUCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 6

Asunto : Modificación Presupuestaria nº 6
Generación de créditos por ingresos
Vista la necesidad de proceder a una modificación en el presupuesto vigente
para generar crédito en el estado de gastos del presupuesto con base a
compromisos firme de aportación de ingresos proveniente de otras
Administraciones Públicas, tal y como se señala en providencia de esta Alcaldía.
Visto el informe emitido al efecto por la Secretaría-Intervención,, y en uso de
las atribuciones que me confiere la normativa vigente, y las bases de ejecución
del presupuesto, por la presente
HE RESUELTO :
Uno.- Proceder a la modificación de generación de créditos por determinados
en el expediente tramitado al efecto.
Dos.- Manifestar que se proceda por la Secretaría-Intervención a la
materialización en la contabilidad municipal de dicha modificación
presupuestaria.
Tres.- Considerar los gastos que se reflejan en dicha modificación como
créditos para gastos que tienen carácter finalista y ello dado que se utilizan
ingresos incondicionados para la modificación, pero que, con la modificación
aprobada, dichos ingresos se destinan a unas finalidades concretas.
Cuarto.- Requerir a la Secretaria-Intervención para la cofirma del presente
Decreto a los solos efectos de garantizar la autenticidad del mismo en orden a
su transcripción al libro de Decretos

Dado en Benadalid a fecha de firma electrónica
El Alcalde-Presidente
Fdo. Antonio Vera Vazquez

Así se acuerda, a fecha de firma electrónica, de lo que doy fe para su incorporación al correspondiente Libro, a los
solos efectos de acreditar la integridad y autenticidad de lo acordado.
FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

ANTONIO VERA VAZQUEZ
JUAN MANUEL LIZANA SAMPER (SECRETARIA-INTERVENCION)
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
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de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
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