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administración local

Núm. 92

AY U N TA M I E N T O S

Habiéndose expuesto al público durante el plazo legalmente prevenido, el expediente nº
2/2018, 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 Gastos
sUPlEmEntos dE crÉdito

Partida
Denominación
18 01 1721 22610 mEdio amBiEntE. ProGramas dE EdUcación amBiEntal
18 01 1721 22703 mEdio amBiEntE. comPromiso tHinK EUroPE 20/30
total capítulo ii
total suplementos de crédito

crÉditos EXtraordinarios

Importe
23.750,00 €
60.000,00 €
83.750 00 €
83.750,00 €

Partida
Denominación
Importe
18 01 334 226090 cUltUra. taQUilla. actiVidadEs cUltUralEs
50.000,00
total capítulo ii
50.000,00
18 01 337 78000
ocio Y tiEmPo liBrE. acondicionamiEnto cEntro social la Barriada 260.000,00
total capítulo Vii
260.000,00
total créditos extraordinarios
310.000,00 €

BaJa Por anUlación dE Gastos

Partida
Denominación
18 01 933 63204
EdiFicios, acondicionamiEnto cEntro social la Barriada
18 01 933 632041 EdiFicios, acondicionamiEnto cEntro social la Barriada
total capítulo Vi
total baja por anulación de gastos
total modificación de gastos

Importe
- 200.000,00
- 60.000,00
-260.000,00
- 260.000,00
133.750,00

dicho expediente por importe de 133.750.00 € se financia con las siguientes modificaciones
del presupuesto de ingresos:
EXPEdiEntE modiFicación dE inGrEsos
maYorEs inGrEsos

Partida
Denominación
45060 ccaa. EdUcación amBiEntal (montEs)
34400 PrEcios PÚBlicos, cUltUra
total mayores ingresos
total modificación de ingresos

Importe
23.750,00
50.000,00
73.750,00
73.750,00
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El resto, es decir 60.000,00 € se financia con el remanente de tesorería para gastos generales procedentes del ejercicio 2017.
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, 27 de julio de 2018.– El concejal delegado, F. Javier muñoz Expósito.
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