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AY U N TA M I E N T O S

ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Almazán por el que se aprueba definitivamente el
expediente de modificación de créditos n. º 3/2020 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de Transferencia de créditos Entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto
que no afectan a altas y bajas de crédito de personal.
aprobado definitivamente el expediente de transferencia de créditos Entre aplicaciones de
gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, lo que se
publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo:
altas en aplicaciones de Gastos
Aplicación Presupuestaria
Progr.
Econó.
231

48000

Descripción

asistencia social primaria - a familias e instituciones sin fines
de lucro. asist. social primaria
total

Créditos iniciales
2.500,00 €

2.500,00 €

Transferencia
de crédito

Créditos
finales

150.000,00 € 152.500,00 €

150.000,00 € 152.500,00 €

Bajas en aplicaciones de gastos:
Aplicación Presupuestaria
Descripción
Créditos iniciales
Progr. Económica
4311
22609
FEria dE caZa
40.000,00 €
4311
22699
FEria dE mUEstras
30.000,00 €
330
22609
actiVidadEs cUltUralEs
30.000,00 €
338
22699
FiEstas PoPUlarEs Y FEstEJos
50.000,00 €
total
150.000,00 €
contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto refundido
de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del texto refundido de la
ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
almazán, 19 de junio de 2020.– El alcalde, Jesús maría cedazo mínguez.
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