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administración local

Núm. 135

AY U N TA M I E N T O S

aprobado definitivamente el expediente de suplemento de crédito financiado con cargo al
remante líquido de tesorería, 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:
modalidad.- rEmanEntE lÍQUido dE tEsorErÍa
altas En aPlicacionEs dE Gastos
Aplicación
Descripción
Créditos Suplemento Créditos
Progr. Econ.
iniciales
crédito
finales
459
210
inF. Y BB natUralEs
4.226
5.000
9.226
920 22000 ordinario no inVEntariaBlE
600
110
710
161 22100 EnErGÍa ElÉctrica
600
800
1.400
920
224
Primas dE sEGUro
1.470
110
1.580
338 22609 actiVidadEs cUltUralEs Y dEPortiVas
1.500
1.600
3.100
920 22501 triBUtos ccaa
937
1.000
1.937
920 22699 Gastos diVErsos
200
2.500
2.700
920 22706 EstUdios Y traB.tÉcnicos
1.100
1.200
2.400
920
622
EdiF. Y otras const.
15.000
4.000
19.000
total
16.320
Financiación
Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de tesorería, del ejercicio anterior que asciende a la cantidad de 98.339,57€ en los siguientes términos:
altas en concepto de ingresos
Concepto
Descripción
Euros
870.01
aplicación para la financiación de suplementos de crédito
16.320,00
total inGrEsos
16.320,00
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
primero del título sexto de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
locales, en materia de presupuestos:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo
a ejercicios posteriores.
b) la insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad
específica.
contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso conAdministración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958
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tencioso-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 113.3 de la ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Pinilla del campo, 15 de noviembre de 2022.– la alcaldesa, ana isabel sanz Yagüe. 2205
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