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RESOLUCIÓN

ASUNTO: MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 30/2022 POR GENERACIÓN. REF. 
E/INT/FVV.

ANTECEDENTES

1º. En fecha 8 de agosto de 2022 se publica en el B.O.P. nº 149 la resolución de la 
convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para equipamientos culturales 2022 de 
fecha 1 de agosto de 2022 por la que se concede al Ayuntamiento de Aspe ayuda por 
importe de 5.600,00 euros para equipos informáticos e impresora para la Biblioteca 
Municipal.

2º. 05 de septiembre de 2022.- Informe de la Directora del Área de Servicios a la 
Persona con el visto bueno de la Concejalía de Sanidad, Protección y Convivencia 
Animal, Consumo, Mayor, Igualdad y Educación en el que solicita generación de 
crédito para adquisición de equipos informáticos en instalaciones culturales en la 
aplicación presupuestaria 10 33300 62600 Adquisición equipo informático instalaciones 
culturales por importe de 5.600,00 euros.

3º.- 05 de septiembre de 2022: Informe favorable de la Intervención.

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Se estima necesario proceder a la modificación del Presupuesto 
2022, siendo por Generación de Créditos por ingresos.

SEGUNDA: Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 500/90 de 20 de Abril y 
en la Base de Ejecución nº 9 del vigente Presupuesto.

RESOLUCIÓN

PRIMERO: Aprobar la modificación de créditos nº 30/2022 por generación del 
Presupuesto aprobado del ejercicio 2022 por importe de 5.600,00 euros:

Expediente
2022/13-IGEN
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SEGUNDO: Dar cuenta de la presente Resolución al Ayuntamiento Pleno en la 
próxima sesión a celebrar y comunicar al Área de Recursos Económicos, Atención a la 
Persona e Informática.

Lo decretó la Alcaldía Presidencia el día de la fecha de su firma electrónica, de 
lo que yo, Secretario de este Ayuntamiento, doy fe.

PRESUPUESTO DE 
GASTOS

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS

Partida Denominación Importe Concepto Denominación Importe
76109 Subvención 

Diputación 
equipamiento 
instalaciones 
culturales

5.600,00 € 

10 33300 62600 Adquisición equipo 
informático 
instalaciones 
culturales

5.600,00 € 

5.600,00€ 5.600,00€
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Fdo: Antonio Puerto García

Fecha: 05/09/2022 Hora: 15:59:21

Alcalde-Presidente,

Fdo. Javier Maciá Hernández

Fecha: 05/09/2022 16:10:24

Secretario del Ayuntamiento de Aspe
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