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AYUNTAMIENTO DE SANTIURDE DE REINOSA
CVE-2018-9142

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 4/2018.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 de 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,
se hace público para general conocimiento, que esta Corporación, adoptó acuerdo inicial, que
ha resultado definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, de aprobar
el expediente de modificación de crédito número cuatro dentro del presupuesto general de
2018, sobre transferencias de crédito entre aplicaciones de gastos de distinto área de gasto o
de nueva creación, que se relacionan a continuación:
El Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
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El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
ŝƐŵŝŶƵĐŝŽŶĞƐĚĞ'ĂƐƚŽƐ
ĂƉşƚƵůŽ

ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶ

/ŵƉŽƌƚĞ

ϭ

'^dK^WZ^KE>

Ϭ͕ϬϬ

Ϯ

'^dK^E/E^KZZ/Ed^z^Zs//K^

ϯ

'^dK^&/EE/ZK^

ϰ

dZE^&ZE/^KZZ/Ed^

ϱ

&KEKKEd/E'E/zKdZK^/DWZs/^dK^

ϲ

/EsZ^/KE^Z>^

ϳ

dZE^&ZE/^W/d>

Ϭ͕ϬϬ

ϴ

d/sK^&/EE/ZK^

Ϭ͕ϬϬ

ϵ

W^/sK^&/EE/ZK^

Ϭ͕ϬϬ

ϯ
Ϭ͕ϬϬ
Ͳϲ͘ϵϲϲ͕ϰϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ͳϭ͘ϱϮϵ͕ϱϴ



dŽƚĂůŝƐŵŝŶƵĐŝŽŶĞƐ

Ͳϴ͘ϰϵϱ͕ϵϴ

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171, en relación con los artículos 177 y 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.
Santiurde de Reinosa, 9 de octubre de 2018.
El alcalde,
Borja Ramos Gutiérrez.
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