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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de vAldés

AnunCio. Aprobación inicial de la modificación presupuestaria PDM 3S/01/2011 por suplemento de créditos en el 
vigente presupuesto del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento.

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 177 y 169 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que 
aprueba el texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales, así como en los artículos 38 y 20 del Real 
decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla la ley Reguladora de las Haciendas locales en materia de presupues-
tos, se pone en conocimiento general que se encuentra expuesto al público en las oficinas de Intervención Municipal, 
el Expediente de Modificación Presupuestaria PDM 3S/01/2011 por Suplemento de Crédito, dentro del Presupuesto del 
Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Valdés vigente para el ejercicio 2011, que fue aprobado inicialmente 
por la Corporación en Pleno en sesión celebrada el 5 de abril de 2011.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con 
arreglo al siguiente procedimiento:

a)   Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Veinte días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inser-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

b)   Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Valdés.

c)   Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Tales modificaciones de crédito se considerarán definitivamente aprobadas de no presentarse reclamaciones, de con-
formidad con lo previsto en los artículos 177.2 en relación con el 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, y 38.2 en 
relación con el 20.1 del Real Decreto 500/1990.

Luarca, a 8 de abril de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-07828.
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