Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 16 de mayo de 2018

administración local

Núm. 56

a tenor de lo dispuesto en las normas legales en vigor, se hace constar que, previo anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 45 de 18 de abril de 2018, ha sido expuesto al público durante el plazo de quince días, el expediente núm. 2 de modificación de créditos del presupuesto de 2018 de la propia diputación, que fue aprobado en sesión plenaria del día 13 de
abril del presente año y que, al no haberse producido reclamaciones contra el mismo, ha quedado elevado a definitivo.
las modificaciones de créditos, afectan a las partidas que se especifican en el expediente de
su razón, siendo su resumen conforme al siguiente detalle:
a) modificaciones en el Estado de Gastos:
1. Por créditos extraordinarios..........................................................................7.184.800,00 €
2. Por suplemento de créditos ..........................................................................1.586.000,00 €
total modificaciones en el estado de gastos ....................................................8.770.800,00 €
B) Financiación de las modificaciones:
1. Por nuevos ingresos.........................................................................................360.000,00 €
2. Por bajas por anulación ...................................................................................105.000,00 €
3. tomado del remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2017...8.305.800,00 €
total recursos igual a las modificaciones.........................................................8.770.800,00 €
c) cuadro resumen de la clasificación por programas y económica de las modificaciones en
el estado de gastos:
Clasificación programas.
Denominación

13610 Parques comarcales
15220 conservación edificios
17200 Protección y mej. medio ambte.
41010 servicios agropecuarios
43210 Promoción turística
43910 desarrollo econ. y turismo
45310 Vías y obras
45910 otras infraestr. planes prov
92020 servicios generales
totales

I
178.000,00 €
448.000,00 €
80.000,00 €
706.000,00 €

Capítulos económicos

II

65.000,00 €
60.000,00 €
30.000,00 €
155.000,00 €

IV

105.000,00 €
60.000,00 €
341.800,00 €
506.800,00 €

Total

VI
VII
148.000,00 €
326.000,00 €
105.000,00 €
513.000,00 €
60.000,00 €
80.000,00 €
300.000,00 € 400.000,00 € 1.101.800,00 €
5.525.000,00 €
- 5.555.000,00 €
80.000,00 € 500.000,00 €
580.000,00 €
450.000,00 €
450.000,00 €
6.503.000,00 € 900.000,00 € 8.770.800,00 €

soria, 14 de mayo de 2018.– El Presidente, luis rey de las Heras.
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