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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de el FrAnco

AnunCio. Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos 1/2011.

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 28 de octubre de 2011, sobre generación de créditos, e 
incluido en el Expediente Modificación de Créditos 1/2011, que se hace público resumido por capítulos:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Euros

152 780 APortAciones A FAmilies e instituciones sin Fines de lucro. Ari de ViAVeleZ 81.200,00

totAl GAstos 81.200,00

Altas en aplicaciones de ingresos

Económica Descripción Euros

720.03 ministerio de ViViendA Por suBVencion Ari ViAVeleZ 46.200,00

750.01 conseJeriA de BienestAr sociAl y ViViendA Por suBVencion Ari ViAVeleZ 35.000,00

                                              totAl inGresos 81.200,00

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 30 de noviembre de 2011.—la Alcaldesa-Presidenta.—cód. 2011-23230.
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