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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de mieres

EdiCto. Aprobación definitiva de expediente n.º 20/11 de modificación de créditos presupuestarios.

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 20/11 de modificación de créditos del vigente Presupuesto municipal, por “Transferencia de 
crédito”, acordada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2011, y publicada en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias de fecha 10 de noviembre de 2011, ha devenido en definitiva al no haberse presentado 
reclamación alguna al mismo en el período de exposición al público.

Detalle de modificación de créditos

 Baja

Aplicación  Descripción Modalidad Importe

480.00 431.00 Convenio Cámara Comercio tranf. cred. 1.635,00

489.00 419.00 otras transferencias Área Ganadería tranf. cred. 8.300,00

489.00 924.00 otras transferencias AA.VV. tranf. cred. 18.000,00

489.01 340.00 otras transferencia Grupo de Ajedrez tranf. cred. 3.000,00

489.02 924.00 otras transferencias Cooperación inter. tranf. cred. 45.000,00

489.05 330.00 otras transferencias Área Cultura tranf. cred. 20.000,00

489.05 340.00 otras transferencias Área deportes tranf. cred. 5.000,00

789.00 924.00 otras trasferencias capital AA.VV. tranf. cred. 107.000,00

totAL 207.935,00

 Alta

Aplicación  Descripción Modalidad Importe

161.00 619.40 inversiones Feder Transf. Créd. 207.935,00

totAL 207.935,00

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 arts. 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 30 de noviembre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-23197.
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