
PROVIDENCIA DE ALCALDÍA.

A la Vista de los siguientes documentos,

1.  Nota  interior  del  Delegado  de  Régimen  Interior  de  fecha  06  de  junio,  en  relación  al  inicio  del

Programa de Universitarios 2019

2.  Nota interior del  Delegado de Régimen Interior,  de fecha 10 de junio de 2019, en relación a la

adquisición de una máquina soldadora de tubos de agua, que haga posible la sustitución de las tuberías de cobre

en los edificios municipales por otro material y de ésta forma evitar su robo

3.  Nota interior del Delegado de Deportes, de fecha 13 de junio de 2019, en relación  a la adquisición

de un Telón de fondo para actividades del pabellón cubierto

4.  Informe del departamento de Recursos Humanos de fecha 13 de junio de 2019 a petición del Área de

Deportes, en relación a la contratación laboral para la apertura de la Piscina Municipal

 Se hacen necesarias distintas transferencias de crédito que afectan a aplicaciones del capítulo 1,  o a

aplicaciones del mismo área de gasto, de conformidad con el artículo  179 y 180 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

y de lo dispuesto desde el artículo 40 hasta el artículo 42 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, vengo en

Resolver la incoación del expediente de transferencias de créditos, emitiéndose informe por el Sr. Interventor

acctal. y sometiéndose posteriormente a la aprobación del órgano competente.

Así lo mando y firmo, en Las Cabezas de San Juan, a fecha de firma electrónica.

EL ALCALDE.

 Francisco José Toajas Mellado.

Intervención - Expediente de Modificación de Crédito 1/011-2019 1

Código Seguro De Verificación: IVNPJhoS5b/7BustC4nIkw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Jose Toajas Mellado Firmado 17/06/2019 08:54:31

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IVNPJhoS5b/7BustC4nIkw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IVNPJhoS5b/7BustC4nIkw==

