ASUNTo: CERTIFICAD) DE DECRET7.
REFERENCIA MUNICIPAL: Expte' 33/16-Exptes.
Modificación presupuesto

no

70.

prou¡n.¡?'o?"Ál'r",j"o"ndo Rodelas, secretario det Avuntamiento de MUñoGALrNDo,
CERTIFICO:

Que por Decreto de Arcardía de fecha 27-05-2016,
Resolución, que a continuación, literalmente
se transcribe:

se ha adoptado

ra

Visto el estado de tramitación del expediente
33/16-Exptes,, de modificación
Presupuesto número 1o mediante generación
de créditos por Ingresos,
correspondiente al ejercicio de 2016, que consta
de la siguiente documentación;

del

1. Providencia de Alcaldía de fecha 25_05_2016,
2. Informe de Secretaría, de fecha 25_05_2016.
3. Memoria de Alcaldía, de fecha
4' Informe de Inte.rvención, de25_05_2016,
fecha 26-05-2016, sobre evaluación del
cumplimiento del objetivo de estabilidad piárrpu"rtaria,
sostenibilidad
financiera y regla de gasto
5, Informe de Intervencón, de fecha 26-05_2016.
Considerando:

1'- El Rear Decreto Legisrativo 2/2004, de 5 de marzo, por
er que se aprueba
el Texto Refundido de ra Ley Reguradora de ras
Haciendas Locares,

2.- El Rear Decreto 5oo/1990,
20 de abrir, por er que se desarro¡a
_de
I der Títuro VI

el

3'- La orden EHA/3s6s/2ooB, de 3 de diciembre, por ra que
se aprueba
estructura de presupuestos de las eni¡dades locales,

ra

capítulo

de ra Ley 39/1988, de 28 de bic¡embre, Reguradora
de
Haciendas Locales, en materia de presupue stos,

4.-

ras

Resolución de L4 de septiembre de 2009, de
";."3#X;i;"-¿:

:::j,1':;.'^":""TI;i;:,"

';;,'r;i;J3la iDi :XT
coni:,":li:10::
las Entidades

JJ,

j^,1"_ diciembre, por-ru

5$l:"?,::{::trf
Presupuestos
de ,g:
las Entidades Locales.
,or,un,?,,i,o|"Jrir:r;l;;5?

q;;';u

Xprr""-o?' iu""ir.rlr=.,u¿

ili::

2/2012, de 27 de abrit, de Estabitidad presupuestaria

y

6.- Real Decreto 7463/2OO7, de 2 de noviembre, por el que
se aprueba el
mento de Desarrollo de la Ley IB/2OOL, de 12
de diciembre, de Estabilidad
uesrana en su aplicación a las Entidades Locales.
7.- La Ley 7/1985, de 2 de abril,

uladora de las Bases del Réqimen

Ayuntamiento de Muñogalindo
PIza' Buen Gobernado4 1, Muñogarindo. 05530
Ávira, Tfno. 920265182. Fax: 920265182

lr"

,.&,,
Vengo a decretar:
PRIMERo' Aprobar el expediente
de modificación de créditos del presupuesto
2076, en la modariáiá-¿e
seneración de créditos, de
::i'""r'J"":1ff:?"ii""'."ff::i:,0"

GRUPO Oe

pnocnnut

s2o.ACTUAcffi

SUBCONCEPTO

cENERAL. sERvrcros

or cnnÁCira
g_rru ¡nAl. novrrursrnncróñ
érñ ¡-ür.

e2o,ACTUAcffi

cENERAL. sERvrcros

o¡ cnnÁcJrn

131. GASTOS O¡
160.

crru¡RRL. RovrrrurslRRcrórv érñrnnL.

prnsot\nl.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL.

cAsros o¡ prnsoñnr_JübTns

SOCIALES A CARGO DEL
EMPLEADOR,

461, TRANSO'*
PROVINCIAL.

12,000,00
TOTAL

rrucnesos

Y para que conste y sirva de remisión en
er exp.ediente de su razón, se
extiende la presente ar amparo de ro
estabrecido en ros ártícuros 2o4,2osy
,, o*^iri=i :urídico de ras 206 del
Éntidades
Locales,
L".rjil:["^
Rearx".3:?:1i???il"-.r1:i?il,:lto
Decreto 2568/reg6 de 28 de
;"1
Jlir
S:,'S.?3;;
il.jru
del Sr. Alcalde-presidente D. pedro pJlo pascu

Nov

";H

En Muñogalindo, a 27 de mayo de
2016.
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Plza' Buen Gobernado¡ 1, Muñogarindo.
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