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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CorverA de AsturiAs

AnunCio. Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria n.º 24/2011 al Presupuesto General correspon-
diente al ejercicio 2011.

sometida a exposición pública en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de fecha 10 de noviembre de 2011, la 
modificación presupuestaria n.º 24/2011 al Presupuesto General del Ayuntamiento de Corvera de Asturias correspon-
diente al ejercicio 2011 (prorrogado 2010), en la modalidad de crédito extraordinario, aprobada inicialmente en sesión 
ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 25 de octubre de 2011, sin que se hayan presentado alegaciones, 
de conformidad 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 entran-
do 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

1511-60000 Expropiaciones Parque Astur 696.459,57 €

TOTAL CTOS. EXTRAORDINARIOS 696.459,57 €

Financiación

Aplicación presupuestaria Descripción Importe

91300 Préstamos recibidos a L/P 678.545,00 €

924-22706 Estudios, trabajos y otros comunicación 17.914,57 €

TOTAL CTOS. EXTRAORDINARIOS 696.459,57 €

Corvera, a 5 de diciembre de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-23591.
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