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Procedimiento: Expedientes de modificación del presupuesto

Interesado:  
Representante:  
INTERVENCION 

RESOLUCIÓN

MODIFICACION DE CREDITO Nº 24/19 POR TRANSFERENCIA DE CREDITO 
 

 
Vista la Memoria de fecha 27 de diciembre 2019, justificativa de la necesidad de 

modificar créditos en el Presupuesto de gastos del ejercicio de 2019, mediante la 

transferencia de créditos entre distintas aplicaciones presupuestarias con diferente 

vinculación jurídica.

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la Intervención Municipal con nº de referencia 2019/194 
y con resultado Fiscalización de conformidad.
 

Por todo lo expresado anteriormente y actuando en concordancia con el informe-propuesta 
emitido por el/la técnico competente en la materia

                                                                RESUELVO: 
 

Primero. - Aprobar la modificación de los créditos propuesta, en los siguientes términos:

 ÁREA DE GASTOS 4 (TRANSFERENCIAS CORRIENTES)

A) AUMENTO EN GASTOS
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Aplicación presupuestaria y denominación Consignación 
anterior
(Euros)

Aumento

(Euros)

Consignación 
actual

(Euros)
2/4330/48058 CONVENIO COEC: 
MANTENIMIENTO ACTIVIDADES ASOCIACION 0,00 15.000,00 15.000,00

TOTAL 0,00 15.000,00 15.000,00

B) DEDUCCIONES EN GASTOS

Aplicación presupuestaria y denominación Consignación 
anterior
Euros

Disminución

Euros

Consignación 
actual
Euros

2/4330/47000 PLAN DESARROLLO 
ECONOMICO MUNICIPAL 15.000,00 15.000,00 0,00

TOTAL 15.000,00 15.000,00 0,00

La suma de los aumentos es igual a la suma de las disminuciones en las partidas de gasto 

por las operaciones aludidas.

Segundo.- Anótese en la contabilidad de la Corporación esta modificación presupuestaria, a 

los efectos procedentes.

 
 

Así lo resuelve y firma, el Concejal-Delegado del Ayuntamiento de Torre-Pacheco 
competente en la materia, según decreto de la Alcaldía nº 1.279/2019, de 21 de junio 
(B.O.R.M. nº 164, de 18-07-2019).
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Secretaria Accidental

En Torre-Pacheco, a 27/12/2019
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