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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CorverA de AsturiAs

AnunCio. Modificación presupuestaria n.º 23/2011.

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 23/2011 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
4541-60900 Aceras y Accesos en el Concejo 114.000,00 €
171-60100 Pintura de instalaciones municipales y mobiliario urbano 11.000,00 €
4542-60100 Obras de Mejora de la Red viaria 18.098,76 €
1611-63300 Adquisición de contadores 2.821,12 €

total gastos 145.921,88 €

FinAnCiACiÓn

Bajas por anulación

Aplicación presupuestaria Descripción Importe
169-62500A Adquisición de mobiliario y enseres edificio Ruta del Agua 16.457,94 €
1511-60903 Reurbanización c/ La Estrada y Miguel Hernández 37.634,46 €
1511-60905 Urbanización José Antonio González en Canciones 27.115,92 €
4541-60910 Aceras en nubledo 32.000,00 €

total bajas 145.921,88 €

Corvera, 24 de octubre de 2011.—El Alcalde–Presidente.—Cód. 2011-20669.
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