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MANCOMUNIDADES

acuerdo por el consejo directivo de la mancomunidad de Pinares de soria por el que se
aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 1/2018 del Presupuesto en
vigor, en la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de
tesorería.
Estado de gastos
Aplicación
Descripción
Créditos
Crédito
Créditos
Progr. Económica
iniciales extraordinario
finales
163
623
compra maquinaria y utillaje
18.814,70 € 18.814,70 €
total
18.814,70 € 18.814,70 €
Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de tesorería, en los siguientes
términos:
Estado de ingresos
Aplicación económica
Descripción
Euros
Cap. Art. Conc
8 87 870.10
remanente de tesorería
18.814 70 €
total ingresos
18.814 70 €
además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2,
apartados a) y b), del real decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
i del título Vi de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales,
en materia de presupuestos.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
cabrejas del Pinar, 30 de julio de 2018.– El Presidente, Fidel soria García.
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