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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de mieres

EdiCto. Aprobación definitiva del expediente número 1/11 de modificación de créditos del presupuesto de la Re-
sidencia de Ancianos Valle del Caudal.

Por la presente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, aprobado mediante real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que la aprobación 
inicial del expediente n.º 1/11 de modificación de créditos del vigente Presupuesto municipal, por “Suplemento de Crédi-
to”, acordada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 6 de mayo de 2011, y publicada en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias de fecha 20 de mayo de 2011, ha devenido en definitiva al no haberse presentado reclamación 
alguna al mismo en el período de exposición al público.

resumen por capítulos:

i.—estado de gastos. Altas

Capítulo Aplicación Descripción Importe
2 31200 22700 trabajos realizados por otras empresas 200.000,00

total 200.000,00

ii.—Financiación. remanente de tesorería

Capítulo Concepto Descripción Importe
8 870.02 Remanente de Tesorería. Financiación suplementos de crédito 200.000,00

total 200.000,00

Contra la aprobación definitiva del presente Acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de 2 meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 171.1 del citado texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 10 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (según redacción dada por la 
Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).

En Mieres, a 9 de junio de 2011.—El Presidente—Cód. 2011-12014.
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