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BRAZATORTAS
ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día seis de noviembre de dos mil
dieciocho, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 29/2018 del
presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del superávit presu puestario con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, cuyo detalle es el siguiente:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo
22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 29/2018, C.E.
del presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del superávit pre supuestario con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, cuyo detalle es el siguiente:
Los importes aplicados a los diferentes destinos en base a la memoria de Alcaldía son:
1º. Atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciem bre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presu puesto », o equivalentes y cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con
proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior, por la cantidad de 0,00 euros.
2º. Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financie ramente sostenible, por la cantidad de 48.279,00 euros.
El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario
según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente:
Altas en aplicaciones de gastos. Créditos extraordinario.
Aplicación presupuestaria
Nº
Descripción
Euros
Instalaciones
Construcción Pista de Pádel en
342-61103
48.279,00
Deportivas
Brazatortas
Total gastos
48.279,00
Altas en concepto de ingresos.
Concepto
Nº
87000

Descripción
Euros
Remanente Tesorería Gastos Generales
48.279,00
Total ingresos
48.279,00
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se
somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días hábiles a contar desde el día si guiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias munici pales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado defi nitivamente dicho acuerdo.
Brazatortas, a 6 de noviembre de 2018.-El Alcalde, Pablo Toledano Dorado.
Anuncio número 3320
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
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

