
ALCALDÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 345/17

Existiendo  ingresos  o  compromisos  de  ingreso  de  naturaleza  no  tributaria  para  la 
financiación  de  la  cancelación  del  prestamo  concedido  por  La  Caixa  con  nº  de  identificación 
9620,293,534159-48;  y dado que cabe efectuar modificación presupuestaria por  Generación de 
Créditos y reflejar así la posibilidad de realizar unos gastos para los que no existe consignación o la 
existente no es suficiente.

Visto el  informe de Secretaría-Intervención de  fecha 12/05/17 sobre la  conformidad, la 
legislación aplicable y el procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 179,2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se  aprueba Texto  Refundido de  la  Ley Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  y  40.3  del  Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5  de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuesto y en virtud de las facultades que 
me confieren las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 7/17, con la modalidad de 
generación de créditos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Alta en Aplicaciones de Ingresos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros
913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del 

sector público
1.253.076,31

Alta en Aplicaciones de Gasto

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros
011-913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de 

fuera del sector público
1.253.076,31.-

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión 
ordinaria que este celebre.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dª Agripina Cabello Benítez, en Almensilla a 12 de mayo de 
2017; de los que, como Secretaria-Interventora, doy fe.
Ante mi, 
La Secretaria Interventora 
Fdo.Blanca Escuin de Leyva
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