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.J Gastos por dietas y locomoción de personal representat¡vo:

. 111 230.00:

. !2L 230.01: locomoción de regidores

-=='==:

A estos efectos, se transferirá el importe del anticipo, 3.000 euros, a la cuenta bancaria

denominada %nticipos de caja fija. Ayuntamiento de La Romana i de cuyos fondos podrá disponer el

habilitado, para atender a los gastos señalados, mediante cheques nominativos o transferencias bancarias.

Los fondos de dicha cuenta serán movilizados con la única firma de Maria del Carmen Sepulcre

Sánchez, con D.N.I 22.139.983E.

Lo manda y firma el Señor Alcalde-Presidente, en La Romana, a 13 de julio de 2011'
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AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA
Provincia de Alicante

DECRETO DE ALCALDTA 185/2011
- JUSTIFICACION ANTICIPO CA'A FIJA A FAVOR DE DA MARIA DEL CARMEN

SEPULCRE SANCHEZ-

Vistos los justificantes de los gastos realizados presentados por D. María del Carmen Sepulcre

Sánchez, Concejal delegada en materia de Hacienda, Cultura y Urbanismo, por importe de ll3.O00ll €., en

concepto de justificación de ANTICIPO DE CAIA nJA autorizado mediante Decreto de Alcaldía 333l2OtO

de fecha 30 de diciembre, con destino a

suministros y material de oficina no inventariable.

Considerando el Informe de Interyención que resulta favorable a la justificación, dede el punto
ft--=:=- --ffi vista formiftag los gastos sufragados por el perceptor del anticipo de caja fija, RESUELVO,

ef¡

ff "" "utpu PRIMERo.- Aprobar las cuentas justificativas del destino aplicado por Da María del Carmen

Sepulcre Sánchez, Concejal Delegada de Cultura, Hacienda y Urbanismo, de los fondos autorizados

medíante ANTICIPO DE CA,IA FUA por importe de tres mil euros // 3.000,00 €// mediante Decreto de

Alcaldía 33312010 de 30 de diciembre de 2010.

SEGUNDO.- Autorizar la reposición del anticipo de caja fija por la cantidad de //3.000,00 €ll a

favor de Da. Maria del C¡rmen Sepulcre S¿ánchez con-destino a las mismas atenciones para las que se

concedió inicialmente el primer anticipo y que se reproducen a continuación con expresión de la partída

presupuestaria:

- Gastos de suministros:

920 220.0t: revistas, libros y

920 22L.Q3:

920 22L.04:

- Gastos por la prestación de servicios:

. 920 222.0L: pqslaleg
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. 912226.01: ilencrgrys


