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AY U N TA M I E N T O S

Habiéndose expuesto al público durante el plazo legalmente prevenido, el expediente nº
3/2020, sobre modificación de créditos en el Presupuesto General, y no habiéndose presentado
reclamación alguna contra los mismos, de conformidad con lo establecido en los artículos 169
y 177 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de
la ley reguladora de las Haciendas locales, queda definitivamente aprobado el precitado expediente, cuyo resumen es el siguiente:
EXPEdiEntE modiFicación dE Gastos
sUPlEmEntos dE crÉdito
Partida
Denominación
20 01 231 22600 asistEncia social Primaria. Fondo social "coVid-19"
total, caPÍtUlo 11:
20 01 929 50000 Fondo dE continGEncia PrEsUPUEstario
total caPÍtUlo V:
total sUPlEmEntos dE crÉdito:
total EXPEdiEntE modiFicación Gastos:

Importe
245.721.88 €
245.721,88 €
477.952.36 €
477.952,36 €
723.674,24 €
723.67 4,24 €

la presente modificación presupuestaria por importe de 723.674,24 € se financia íntegramente con el remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2019, quedando un
remanente de tesorería de 412.928,49 €, equivalente el 80% del superávit del ejercicio 2019.
la presente modificación cumple con los principios de la ley de Estabilidad Presupuestaria,
no afecta a la capacidad financiera y mantiene la coherencia con la actual regla de gasto.
los interesados legítimos podrán interponer, en su caso, contra el precitado expediente. recurso contencioso administrativo ante la sala correspondiente del tribunal superior de Justicia
de castilla y león, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 22 de julio de 2020.– El concejal, Fernando Javier muñoz Expósito.
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