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Expediente n.º: 1948/2019 

 

DECRETO DE ALCALDÍA N.º. 174/2019 

  

  

Visto que, mediante Providencia de Alcaldí a de fecha 5 de septiembre de 2019, se incoo  expediente 
para la modificacio n de cre ditos nº 5/2019 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de Generacio n 
de cre dito. 

  

Visto que se emitio  informe de Secretarí a sobre la Legislacio n aplicable y el procedimiento a seguir 
en relacio n con este asunto. 

  

Visto que se emitio  Informe de Evaluacio n del Cumplimiento de Evaluacio n del Objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria  

Visto que por Intervencio n se informo  favorablemente la modificacio n.  

  

En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las Bases de Ejecucio n del vigente Presupuesto 
en relacio n con los artí culos 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 9.2.d), 43 y 44 del Real Decreto 
500/1990 de 20 de Abril, que desarrolla el Capí tulo Primero del Tí tulo Sexto, de la Ley 39/1988, de 
28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en Materia de Presupuestos 

  

RESUELVO 

  

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificacio n de cre ditos n. º 5/2019, del Presupuesto vigente 
en la modalidad de Generacio n de cre dito, de acuerdo al siguiente detalle:  

Altas en Aplicaciones de Gastos 

 

Aplicación Descripción 
Créditos 
iniciales 

Modificaciones 
de Crédito 

Créditos finales 

Progr. Económica         

334 226.06 

Reuniones, 
Conferencias y 

Cursos. Convenio 
Herencia Judí a 

0,00 5.475,00 5.475,00 
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  TOTAL   5.475,00  

 

La presente modificacio n se financia con cargo a aportaciones o compromisos firmes de aportacio n 
de personas jurí dicas para financiar, juntamente con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza 
esta n comprendidos en sus fines u objetivos. 

Altas en Concepto de Ingresos 

 

Aplicación económica 
Descripción Euros 

Capítulo  Artículo Concepto 

4   4800 

De familias e 
instituciones sin 
a nimo de lucro. 

Convenio Malopolski 
Instytut w Krakowie  

5.475,00 

   TOTAL  5.475,00 

  

Con fecha 15 de mayo de 2019 se suscribio  Convenio de colaboracio n entre el Malopolski Institut w 
Krakowie y el Ayuntamiento de Hí jar para la implementacio n del proyecto de una red de ciudades 
con herencia judí a, que establece una ayuda a favor del municipio de Hí jar ascendente a 10.950 euros 
destinados a la preparacio n, aplicacio n y gestio n del programa de trabajo especificado en el convenio 
suscrito. De dicha cifra, 5.475,00 euros se abonan en el ejercicio 2019. La restante suma se abonara  
una vez el lí der del programa justifique ante el Programa Europeo “Europa para los ciudadanos” de 
la Comisio n Europea. Con fecha 1 de julio de 2019, se ha recibido transferencia de los fondos 
correspondientes a la anualidad 2019.  

 

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporacio n de la presente resolucio n en la primera sesio n 
ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artí culo 42 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre. 

  

Así  lo manda y firma, el Alcalde – Presidente del Ayuntamiento, don Luí s Carlos Marquesa n Force n 
en Hí jar, a 5 de septiembre de 2019.  

 

 

Luí s Carlos Marquesa n Force n                                                           
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