
22

Nº 92  |  16 de mayo de 2014BOP

www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.534/14

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ÁVILA

A N U N C I O D E A P R O B A C I Ó N D E F I N I T I V A

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de mamo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de ex-
posición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de
fecha sobre el expediente de modificación de créditos n.° 0112014 del Presupuesto en
vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente de te-
sorería para gastos generales, que se hace público con el siguiente contenido:

Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al Informe de Intervención
son:

1°. Financiar inversión financieramente sostenible consistente en una obra de hormi-
gonado de varias calles de la localidad, por la cantidad de 52.000,00 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

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

TOTAL CAPITULO         6 INVERSIONES REALES 52.000,00 EUROS 

TOTAL GASTOS  266.137,00 EUROS

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente re-
curso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42
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 171.3 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, la interposición de cicho recurso no suspenderá por sí sola la efec-
tividad del acto o acuerdo impugnado.

En Villanueva de Ávila a 28 de abril de 2014

El Alcalde, Pedro García Díaz


