AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO
INTERVENCION
SERVICIOS GENERALES

Resolución nº: 317/2020
Fecha Resolución: 05/05/2020

RESOLUCIÓN

Modificación presupuestaria nº 15/2020
Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos n.º 15/2020, con la modalidad
de incorporación de remanentes de créditos, en el que consta el informe de la Intervención.
Y en el ejercicio de las atribuciones que me confieren las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto en
relación con los artículos 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y 9.2.d) y 47 y 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 15/2020, con la modalidad de incorporación
de remanentes de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:
Grupo de
programas

Económica

Nº GFA

Descripción

Importe

920

625

19000020

Administración General. Mobiliario.

17.460,00 €

SEGUNDO. La incorporación de remanentes detallada en el anterior acuerdo queda financiada con el
Remanente de Tesorería , siendo efectuado el correspondiente asiento en el concepto del Presupuesto de
ingresos 870.10 "Remanentes de Tesorería. Para gastos con financiación afectada ".
TERCERO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la primera sesión ordinaria que
éste celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
CUARTO. Contra su aprobación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, LBRL, los
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso administrativo en la forma y plazos
establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción».
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