DECRETO EXPEDIENTE 002/20 GC
Visto el expediente nº 002/20 GC de Generación de Créditos por Ingresos que
afecta al Presupuesto General de 2020, para generar créditos con recursos de naturaleza no
tributaria regulado en el apartado a) del Art. 43.1 del citado Real Decreto y apartado a) del
Art. 181.1 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, procedente de:
 Donación realizada por

la entidad Cordia Ibera Holding, S.L. con destino a
financiar parte de los gastos en que esta Administración incurriese en la lucha contra
el COVID-19, afectándose a la compra material serológico.

Visto el informe emitido por la Intervención de este Ayuntamiento, en sentido favorable.
Siendo competente como Director General en materia de Hacienda para resolver
este tipo de expediente, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 43.2 del R.D. 500/90,
de 20 de Abril, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General para 2019
Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, por Decreto número
9696/2019 de fecha 09/09/2019
HE RESUELTO

PRIMERO.- Aprobar el expediente nº 002/20 GC de Modificación de Crédito en el
Presupuesto del 2020, para generar créditos por importe de CINCUENTA MIL EUROS
(50.000,00 €) y que afectan a los estados de ingresos y gastos del presupuesto general
vigente de la siguiente manera:
EXP. 002/20 GC
ECONOMICO

PROYECTO

47000

2020/3/SANIDAD/1

DESCRIPICIÓN

DE EMPRESAS PRIVADAS

PROGRAMA

ECONOMICO

50.000,00 €
50.000,00 €

TOTAL AUMENTO PRESUPUESTO INGRESOS

ORGANICO

IMPORTE

DESCRIPICIÓN

IMPORTE

403

3110

2020/3/SANIDAD/1: DONACIÓN CORDIA
22199
OTROS SUMINISTROS

TOTAL AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS

50.000,00 €
50.000,00 €

SEGUNDO.- Aprobar los proyectos de gastos asociados al programa que se indican a
continuación:
 2020/3/SANIDAD/1: DONACIÓN CORDIDA.
TERCERO.- El expediente que se aprueba es ejecutivo, sin regir más trámites, por lo que
se deberá introducir en la Contabilidad de la Corporación los ajustes derivados de dicho
expediente.
CUARTO.- Dar cuenta del Decreto a los servicios de Intervención y Tesorería, a los
efectos oportunos.

