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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gozón

AnunCio. Aprobación definitiva de modificación presupuestaria.

Sometido a exposición pública el acuerdo de modificación presupuestaria número 25/2011, por créditos extraordina-
rios y suplementos de crédito, aprobado inicialmente en sesión plenaria celebrada en fecha de 27 de octubre de 2011 sin 
que se hayan producido reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 y 177 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
el acuerdo de aprobación inicial se entiende automáticamente elevado a definitivo 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 el acuerdo definitivo 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, a continuación se resume por capítulos la modificación:

ingresos económica

Capítulo Importe

i. impuestos directos
ii. impuestos indirectos
iii. tasas y otros ingresos
IV. Transferencias corrientes
V. ingresos patrimoniales

total ingresos corrientes
Vi. enajenación de inversiones
VII. Transferencias de capital

Total ingresos no financieros
VIII. Activos financieros
IX. Pasivos financieros 174.334,38 €

total ingresos 174.334,38 €

Gastos económica

Capítulo Importe

i. Personal
ii. Bienes y servicios corrientes 154.552,99 €
III. Gastos financieros
IV. Transferencias corrientes

total gastos corrientes 154.552,99 €
Vi. inversiones reales 19.781,39 €
VII. Transferencias de capital

Total gastos no financieros 174.334,38 €
VIII. Activos financieros
IX. Pasivos financieros

total gastos 174.334,38 €

Luanco, a 9 de diciembre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-23674.
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