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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de yernes y tAmezA

AnunCio. Aprobación definitiva de modificación de créditos.

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 alega-
ciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario 
de aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de distintas áreas de gasto n.º 2/
tes/2011/1 por importe de 11.015,20 euros, adoptado en fecha 13 de diciembre de 2011, que se hace público resumido 
por capítulos:

Capítulos Denominación Altas Bajas
A) OPERACIONES CORRIENTES

1.—GAstos de PersonAL. 5.843,96
2.—GAstos Corrientes en Bienes y serViCios. 5.171,24 9.376,47
3.—GAstos FinAnCieros.

4.—trAnsFerenCiAs Corrientes. 1.638,73
B) OPERACIONES DE CAPITAL

6.—inVersiones reALes.

7.—trAnsFerenCiAs de CAPitAL.

8.—ACtiVos FinAnCieros.

9.—PAsiVos FinAnCieros.

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 11.015,20 11.015,20

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.

Villabre, a 16 de enero de 2012.—el Alcalde.—Cód. 2012-00667.


		ebopa@asturias.org
	2012-01-27T12:12:32+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




