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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAn mArtín del rey Aurelio

AnunCio. Aprobación definitiva del expediente de transferencias de crédito n.º 7 de 2011 (entre aplicaciones pre-
supuestarias de distinta área de gasto) del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.

Aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 28 de julio de 2011 el expediente tramitado para la 
aprobación del Expediente de modificación de créditos n.º 7/2011, con la modalidad de transferencias de crédito entre 
aplicaciones presupuestarias de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal,

expuesto al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias n.º 179 de fecha 3 de agosto de 2011.

transcurrido el plazo de exposición pública sin haberse efectuado alegaciones y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 169.3 en relación con el artículo 179 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, el expediente de transferencias de crédito n.º 7/2011 
queda definitivamente aprobado con el siguiente detalle:

Aumento de créditos en aplicaciones de gastos de distinta Área de Gasto:

Capítulo Concepto Importe
4 Ayudas de emergencia 7.000,00

Disminuciones de créditos en aplicaciones de gastos de distinta Área de Gasto:

Capítulo Concepto Importe
2 Atenciones protocolarias Órganos de Gobierno 7.000,00

Según lo establecido en el artículo 171.1 en relación con el 179 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, contra la aprobación definitiva 
podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de 
dicha jurisdicción.

En San Martín del Rey Aurelio, a 24 de agosto de 2011.—La Alcaldesa en funciones.—Cód. 2011-16674.
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