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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

AnunCio. Aprobación definitiva de modificación n.º 2 al presupuesto del Patronato de Deportes 2011.

El Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de septiembre de 2011 ha prestado su aprobación a la modificación n.º 2 al 
presupuesto del Patronato deportivo municipal del ejercicio 2011.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169. 1 del real decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, el expediente se sometió a información pública por plazo de 15 días a 
efectos de alegaciones, sin que durante el expresado período de 15 días, contados a partir de la publicación del anuncio 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 265, de 16 de noviembre de 2011, se halla presentado reclamación, 
observación o reparo alguno, quedando la modificación del presupuesto definitivamente aprobada.

El resumen a nivel de capítulos de la modificación aprobada es el siguiente:

Financiación: Remanente líquido de tesorería de la liquidación 2010
Importe

remanente líquido de tesorería de la liquidación 2010 38.200,00 €

Modificación n.º 2 al presupuesto 2011
Suplementos de crédito Importe

Capítulo 1.º  remuneraciones del Personal   8.000,00 €
Capítulo 2.º Compra de B. y serv. corrientes   8.200,00 €
Capítulo 6.º inversiones reales 22.000,00 €

total 38.200,00 €

Lo que se expone, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 177 y 169 del real decreto-Legislativo 2/2004 de 
5 de marzo texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

en Langreo, a 19 de diciembre de 2011.—el Presidente.—Cód 2011-24366.
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