
ELISA PRADOS  PÉREZ,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  EL  VISO DEL  ALCOR,

PROVINCIA DE SEVILLA,

Certifico:  que   examinados  los documentos obrantes en esta  Secretaria General, resulta que el

pleno de esta Corporación municipal en su sesión extraordinaria celebrada el día 9 de agosto de 2018, al

punto 7º de su orden del día, por unanimidad de los nueve concejales presentes de los diecisiete que de

hecho  y  de  derecho  componen   la  Corporación,  aprobó   la  propuesta  de  modificación  presupuestaria  nº

24/2018, siendo su contenido literal el que a continuación se transcribe:

“Vista  la  necesidad  de  tramitar  el  expediente  24/2018  de  modificación  presupuestaria  para  dotar

económicamente  la  partida  necesaria  para  dar  soporte  a  las  retribuciones  acordadas  entre  nuestro

Ayuntamiento y el Mairena del Alcor para dotar de más presencia policial eventos de relevancia en nuestro

municipio como son las Fiestas de la Santa Cruz.

Se solicita a los servicios de Intervención procedan a realizar dicha modificación.

Los créditos extraordinarios se harán según el siguiente detalle que se recoge más abajo y de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 214 y 52.2 del Real Decreto Legislativo 2/2.004 de 5 de Marzo por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en las Bases de Ejecución

y con lo dispuesto en el art. 177 TRLRHL y arts. 35 y ss. del RD 500/90, se propone la aprobación al Pleno

de la Corporación de la siguiente modificación de créditos n° 24/2018 de Crédito Extraordinario.

APLICACIÓN DENOMINACIÓN CRÉDITO

EXTRAORDINARIO

13200-46200

CONVENIO
POLICIAS
LOCALES

7.001,86

Los créditos extraordinarios seran financiados con baja en la aplicación presupuestaria:

APLICACIÓN DENOMINACIÓN BAJA EN

APLICACIÓN

13200-16000
SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS

POLICIA LOCAL
7.001,86

De conformidad con lo establecido en el art. 177 TRLRHL propongo al Pleno que adopte los siguientes

acuerdos:

1.  Aprobar  inicialmente  el  expediente  núm.  24/2018 de Modificación  de Crédito  sobre  el  Presupuesto
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Municipal del ejercicio 2018.

2. Exponer al público dicho expediente durante 15 días, mediante la publicación de anuncios en el Boletín

Oficial de la Provincia y en el tablón municipal de anuncios.

3.  Aprobar,  con  carácter  definitivo,  el  referido  expediente  si  contra  el  mismo  no  se  presentasen

reclamaciones durante el periodo de exposición pública.

4. Publicar una vez aprobada la modificación, un resumen de la misma a nivel de capítulos en el tablón

municipal de anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia. ”

Y para que así conste, expido la presente a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta

correspondiente,   con   la   salvedad   que en   tal   sentido   determina   el   artículo   206   del   Reglamento   de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno

de la Sra. Alcaldesa  Presidenta, en El Viso del Alcor en la fecha abajo indicada.

           

               Vº Bº

        La Alcaldesa – Presidenta
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