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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CorverA de AsturiAs

AnunCio. Modificación presupuestaria n.º 22/2011.

sometida a exposición pública en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de fecha 4 de octubre de 2011, la mo-
dificación presupuestaria n.º 22/2011 al Presupuesto General del Ayuntamiento de Corvera de Asturias correspondiente 
al ejercicio 2011 (prorrogado 2010), en la modalidad de crédito extraordinario, aprobada inicialmente en sesión ordinaria 
celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 27 de septiembre de 2011, sin que se hayan presentado alegaciones, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 169 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, se entiende aprobada definitivamente entrando en vigor 
una vez publicado el presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

No obstante, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 171.1 de la mencionada norma, contra la aprobación definitiva 
podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde su entrada en 
vigor.

En cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 169, el expediente referido queda aprobado definitivamente en 
los siguientes términos:

Crédito extrAordinArio

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación presupuestaria Descripción Importe
171-60900 Ampliación Parque Infantil Tomás y Valiente 85.822,58 €
171-60901 Parque Infantil El Cabañón–Cancienes 30.593,86 €
171-60902 Remodelación y mejora del Parque Infantil La Ñora 8.848,81 €
171-60903 Mejoras en Parques infantiles y Zonas de Juegos y mayores. 2.674,51 €
4541-60900 Aparcamiento en C/ Palacio Valdés 42.856,24 €
4541-62900 seguridad viaria 48.219,00 €

total gastos 219.015,00 €

FinAnCiACiÓn

Bajas por anulación

Aplicación Presupuestaria Descripción Importe
4540-61900 Pasarela sobre el Embalse de Trasona 219.015,00 €

total bajas por anulación 219.015,00 €

Corvera, 16 de junio de 2011.—El Alcalde–Presidente.—Cód. 2011-20666.
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