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AYUNTAMIENTO DE AMPUERO
CVE-2018-8314

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 5/2018.

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha
quedado automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo Plenario de aprobación inicial de
este Ayuntamiento, adoptado en fecha 26 de julio de 2018, sobre MOD 5 2018 transferencias
de crédito subvenciones deportivas que no afectan a bajas y altas de créditos de personal,
como sigue a continuación:
Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación
Progr.

Descripción

Créditos

Modificaciones de

Créditos

iniciales

crédito

finales

2500

+500

3000

Económica
Subvención

3410

48016

nominativa a
organizador de
competición de
ciclismo

Bajas o anulaciones en concepto de ingresos

Aplicación
Progr.

Económica

3410

48009

Descripción

Subvención
nominativa Club de

Créditos
iniciales

Bajas o
anulaciones

Créditos
finales

2600

-500

2100

Pasabolo

V. Subvenciones nominativas:
Se prevén las siguientes subvenciones nominativas (...)
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Esta modificación conlleva la de las cantidades previstas en las bases de ejecución del presupuesto (BASE 33 apartado V):
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Partida

Entidad

Cantidad

Destino y Condiciones

3410 48009

Peña Pasabolo "Ampuero"

2100

Funcionamiento del club, mantenimiento de actividad
deportiva y participación en competiciones. Gastos
corrientes de mantenimiento de actividades.
Posibilidad de imposición de obligaciones hacia el
Ayuntamiento. Compatible con otras ayudas si la suma
de ellas no supera el gasto subvencionado. No puede
justificarse con gastos en actividades que a su vez
generen ingresos para la entidad. No se admiten como
justificación gastos de combustible o similares ni
gastos de hostelería.

3410 48016

CLUB CICLISTA NOJA
Entidad organizadora de
competición de ciclismo

3000

Gastos de organización del evento deportivo
debidamente justificados. Posibilidad de imposición de
obligaciones hacia el Ayuntamiento. Compatible con
otras ayudas si la suma de ellas no supera el gasto
subvencionado. No puede justificarse con gastos en
actividades que a su vez generen ingresos para la
entidad. No se admiten como justificación gastos de
combustible o similares ni gastos de hostelería.

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.
Ampuero, 7 de septiembre de 2018.
El alcalde,
Patricio Martínez Cedrún.
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