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Intervención General 

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS N.º 7/2019 DE 
INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO 

DECRETO DE LA PRESIDENCIA.-

Por Decreto de esta Presidencia de 28 de febrero de 2019 con número de transcrito
519/19 rectificado mediante Decreto con1.1µmero de transcrito 931/2019 de 22 de marzo ,
aprobando la liquidación del Presupuesto:d� la propia Entidad del ejercicio de 2018 por lo
que procede al amparo de lo dispuesto,.,en:�1 :.4f1:• 182 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley 13,.eguiádófa ·c1e'ias ijaCÍetidas to'c'áles�:Ja incorporación a los cones
pondientes créditos d@,l Pre_§upy_�sto .. proyincial· d� .oa�_tos de\>2018, de los remanentes de
crédito no utilizados/,4�fin{dqif.�p el art.3i.l del R�aJ Decreto 500/90, de 20 de abril, en los 
que concurran las co�diciones ;éfialadas ,eh el 1;:1enddnado aiiículo 182 del TRLRHL. 

Se han recibido eri la Irtter�enció� oiheníf prdp�eJtas realizadas por las distintas
Áreas de la Dip:utaciónProvincial,solicitapdolaincorporación de remanentes de crédito del
ejercicio de 2018 a 2019 dif los progfamas 'pre�µpu��tari.gs p()r ellas gestionados. 
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Como quiera:que;ta, infQtpoi-;¡i�iónde los ;�emane�tes de�rédito está supeditada, por
una parte, a la de aquellos'qu� ;s obll'gatcfria porqú� amparan p1'.oyectos financiados con in
gresos afectados y pbr oit�,' paf� los:testahtes remanJntes, a la pi·evia existencia de recursos
financieros que lo p�1mitan (aiti:A7.5 y 4&::del a.I),,500/20) .. ,. '. 
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Teniendo en.cuenta qu;:ios teinaiient;�de,crédit� a,.:inco1porar y que tienen la con
dición de incorporables en la liquidación'.;del :1Ptesupuesto Provincial de 2018, ascienden a
27.674.152,41 € (12.904.690,98 € Ct5tnpi3m�\Jdós y 14.769.461,43 € no comprometidos),
conforme detalle de! Anexo que s�.,á.éomp�a} lyda�o que el R�manente de Tesorería de la
liquidación presupu�stariade referiiidifse6h�6Jntrá·co,nstituidó por: 
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Jm orte en Euros 

5.353.773,84
70.884.695,75 

TOTAL 76.238.469,59 

Ello permite poder::levar a cabo Jl in;01poraci9n a los estados de gastos del ejerci-
cio de la entidad del coniente éjeroi�io. ··· ·· 

Visto el informe favorable de la Intervención General nº 125/2019, de 1 de abril de
2019, y en virtud de las atribuciones que los preceptos legales atribuyen a esta Presidencia y
en particular el art. 47.3 del R.D. 500/90 y Bases 9 y 14 de las de Ejecución del Presupuesto
por la misma se acuerda: 

Primero: APROBAR el presente expediente de Modificación de Créditos nº 7/2019,
en su modalidad de Incorporación de Remanentes de Crédito de la Liquidación Presupuesta
ria de 2018 a los del Presupuesto del añ.o actual, que se recogen en el Anexo citado, por im-
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