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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de el FrAnco

AnunCio. Aprobación definitiva del expediente sobre transferencia de crédito.

en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, al no haberse presentado alegaciones 
durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de apro-
bación inicial del Ayuntamiento de el Franco, adoptado en fecha 26 de agosto de 2011, sobre transferencia de créditos 
entre aplicaciones de gastos de distinto grupo de función que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, que se 
hace público resumido por capítulos:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Euros

231 160.00 seguridad social 199.869,49

232 130 Laboral fijo. Asistente Social titular 2.323,82

232 131,00 Personal laboral eventual. Ayuda a domicilio y auxiliar servicios sociales 12.053,12

232 131,01 laboral eventual. Plan de drogas 791,12

232 131,02 laboral eventual: ludotecas 2.917,59

232 131,03 laboral eventual: centro rural de Apoyo diurno 4.751,41

232 226,12 Programa igualdad mujer 204,00

330 227,06 estudios y trabajos técnicos Gallego-Asturiano 2.459,00

330 489 subvenciones asociaciones culturales 1.800,00

340 489 subvenciones deportes y festejos 5.650,00

920 227,08 servicios de recaudación a favor de la entidad 23.681,64

920 462 centro asesor de la mujer 1.500,00

934 310 intereses préstamos 182,15

totAl GAstos 258.183,34

Baja en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Euros

150 212 Edificios y otras construcciones 42.450,78

151 131,02 laboral eventual barreras arquitectónicas 4.797,56

151 131,03 laboral eventual mantenimiento y varias 2.358,53

162 131,00 laboral eventual: recogida basura y limpieza viaria 12.541,77

165 131,01 laboral eventual: electricista 1.853,62

171 131,05 laboral eventual: parques 3.000,00

179 131,00 laboral eventual: defensa contraincendios 11.183,75

179 609,03 obras emergencia: inundaciones 28.046,31

321 131,01 laboral eventual. escuela infantil de 0 a 3 años 9.117,47

330 131 laboral eventual. Biblioteca y juventud 5.011,49

336 622 monumentos naturales, aparcamiento covas Andia 13.641,97

340 622 mejora instalaciones deportivas 16.800,00

414 131 laboral eventual. Agente de desarrollo local 10.104,30

430 131 laboral eventual turismo 3.924,96
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Aplicación Descripción Euros

433 622 centro de promoción empresarial 28.820,89

450 131,00 retribuciones personal laboral eventual. cie 3.600,00

450 621,02 Proyecto de urbanización de novales. Fase 1 29.103,10

459 131 laboral eventual: obras varias 7.029,97

920 120,03 retribuciones básicas personal funcionario c1 9.441,87

934 913 intereses de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público 15.355,00

totAl GAstos 258.183,34

contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del régimen local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 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.

en A caridá, a 7 de octubre de 2011.—la Alcaldesa-Presidenta.—cód. 2011-19623.
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