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MANZANARES
ANUNCIO
A los efectos de lo dispuesto en los artículos 150.3 y 158.2 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre y
artículos 20.3 y 38.2 del R.D. 500/90 de 20 de abril, se publica el expediente de modificación de crédi tos número 5/2018 por suplementos de crédito y créditos extraordinarios, aprobado inicialmente por el
Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de 29 de mayo de 2018 y que se eleva a definitivo por no
haberse presentado reclamaciones durante el plazo de información pública, previo anuncio publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia número 104 de 1 de junio de 2018, conforme sigue:
1º. Se suplementan las siguientes aplicaciones en el estado de gastos del presupuesto, para reco ger los gastos pendientes de aplicar al presupuesto 2017:
Aplicación Denominación
Importe
132.21300 Reparaciones de utillaje. P. Local
1.894,47
1532.210 Repar.de infraestuct. y bienes nat., Urb.y Arq.
5.791,55
1532.21300 Repar. maquinaria,instalac,utillaje,Urb.y Arq
989,85
1532.214 Reparación material transporte, Urban. y Arq.
294,45
1532.61971 P.E.Junta Mediana V. Principal Polígono y glorieta
116,16
1532.61972 P.E.Junta Acerados diversos
421,81
1622.22100 Energía eléctrica, Punto limpio
384,65
1623.22703 Gestión de la estación depuradora
20.233,08
163.214 Mantenimiento vehículos, limpieza viaria
5.152,20
164.210 Repar.de infraestuct. y bienes nat., cementerio
250,10
165.21300 Mantenimiento alumbrado público
5.811,78
165.22100 Energía eléctrica, alumbrado público
8.748,11
171.210 Repar. infraestruct. y bienes nat., parq. Jard.
8.517,00
171.21300 Repar.maquin,instalac.y utill.,Parques jardín
858,38
171.214 Repar. vehículos, parques y jardín
162,14
171.22100 Energía eléctrica, parques y jardines
3.036,10
171.22104 Vestuario, parques y jardines
884,83
179.22680 Actividades de medio ambiente
3.436,40
221.16200 Formación y perfeccionamiento del personal
1.379,40
2310.22100 Energía eléctrica, Centros Sociales
443,90
2310.22680 Actividades, Centros Sociales
3.329,06
2312.21300 Reparaciones de inst. y utill., centros discap.
828,85
2312.22100 Energía eléctrica, Centro discapacitados
623,43
2312.22680 Actividades, centros discapacitados
207,50
2313.22100 Energía eléctrica, vivienda con apoyo
89,23
2314.22100 Energía eléctrica, juventud
1.879,02
2314.22680 Actividades, juventud
10.589,11
2315.22680 Actividades, mujer
3.978,15
323.22100 Energía eléctrica, colegios
3.422,30
323.22102 Gas, Colegio Altagracia
2.772,52
3260.22680 Actividades Universidad Popular
205,51
3321.22001 Prensa,revistas,libros y publicaciones. Cultura
139,31
3321.22100 Energía eléctrica, biblioteca
1.912,54
3321.22690 Videos y discos, cultura
20,90
334.22100 Energía eléctrica, cultura
4.081,17
341.22104 Vestuario escuelas dep., actividades deporti
300,00
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
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341.22680
341.22690
342.22100
342.22102
4311.22100
4311.22601
4312.22100

Actividades extraordinarias, act. Deportivas
Material y mantenimiento, actividades deportivas
Energía eléctrica, deportes
Gas, piscina cubierta
Energía eléctrica, FERCAM
Gastos de representación, FERCAM
Energía eléctrica, mercado municipal

968,00
1.273,54
10.404,77
3.910,74
10.497,51
21.700,00
1.075,95

Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso-adminis trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación en el Bo letín Oficial de la Provincia.
Manzanares, 27 de junio de 2018.-El Alcalde.
Anuncio número 2047
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