
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 1161/2021
Fecha Resolución: 20/12/2021

D.  Alejandro Gutiérrez Casares,  Concejal  de Hacienda del  Ayuntamiento de Almensilla,  en uso de las
atribuciones conferidas por Resolución de la Alcaldía nº 560/2019, del 17 de junio de 2019, ha resuelto:

 

 

ASUNTO:  Rectificación  Resolución  nº  1160/2021,  de  20  de  diciembre  ,  por  la  que  se  aprueba  la
generación de crédito por concesión de subvención de la Diputación de Sevilla para la adquisición de
elementos inventariables para la casa de la cultura.

Visto que mediante Resolución de Alcaldía n.º 1160/2021,de 20 de diciembre, se aprobó la modificación
presupuestaria n.º 45/2021, por la que se aprueba la generación de crédito por concesión de subvención de
la Diputación de Sevilla para la adquisición de elementos inventariables para la casa de la cultura por
importe de 18.000 euros.
 
Constatado error material en la partida de ingresos 461, debiendo ser la 761, procede su rectificación
considerando que la rectificación que se pretende, obedece a un error o equivocación material, que no
puede ser fuente de derecho, ya que el mismo es claro y evidente, no requiere operaciones de calificación
jurídica o juicios valorativos, configurándose como un simple error material, por tratarse de una simple
equivocación que se advierte a la vista de la documentación obrante en el expediente, sin necesidad de
datos ajenos al mismo.
 
En uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente,  a tenor de lo dispuesto en el  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 y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, RESUELVO
 
PRIMERO.- Rectificar la Resolución nº 1160/2021, de 20 de diciembre, en el sentido siguiente: donde
dice “Alta en Aplicaciones de Ingresos

 
 

461 Transferencia de la Diputación Provincial 18.000    €.-

 Debe decir: Alta en Aplicaciones de Ingresos
 

761 Transferencia de la Diputación Provincial 18.000 €.-

 
SEGUNDO. Dar traslado a Intervención para que lleve a cabo su contabilización
                                El Concejal,                                                                                             La Secretaria-Interventora,

                   Fdo.: Alejandro Gutiérrez Casares                                                                   Fdo.: Blanca Escuín de Leyva
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