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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.600/14

AYUNTAMIENTO DE FRESNEDILLA

A N U N C I O

Se pone en general conocimiento que, el Pleno del Ayuntamiento acordó, en  sesión
celebrada el día 28 de septiembre de 2014, por unanimidad, aprobar inicialmente el Expe-
diente nº 4/2014 de GENERACIÓN y MODIFICACIÓN de créditos del Presupuesto Muni-
cipal para el ejercicio de 2014.

Permanecerá expuesto al público, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a efec-
tos de su consulta y presentación de reclamaciones, durante quince días hábiles a partir del
día siguiente a la fecha en que aparezca publicado este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

De no presentarse ninguna reclamación, el presupuesto se entenderá aprobado defi-
nitivamente sin necesidad de nueva aprobación por el Pleno.

- Se GENERAN los siguientes créditos del Presupuesto de 2014:

Área de gasto y 

partida denominación aumento

14-162-63200 Ejecución de cobertizo para garaje municipal.......15.000,00 euros

14-169-21000 Reparaciones y mantenimiento...............................3.500,00 euros

14-169-22111 Suministros .............................................................2.500,00 euros

14-169-22699 Otros gastos diversos .............................................2.500,00 euros

14-169-46600 Transferencia a otras Entidades ............................2.500,00 euros

14-338-22609 Fiestas Populares .................................................18.000,00 euros

14-920-23000 Dietas de los miembros órganos de gobierno............500,00 euros

14-920-22706 Estudios y trabajos técnicos....................................4.000,00 euros

14-155-13100 Retribuciones laborales temporales........................8.500,00 euros

14-161-22101 Suministro de agua ....................................................600,00 euros

14-920-22000 Material de Oficina ..................................................1.500,00 euros

14-920-16000 Transferencias de Crédito .......................................2.000,00 euros

14-165-22100 Suministro de energía eléctrica...............................2.500,00 euros

14- 920-13001 Retribuciones Alguacil Municipal.............................3.000,00 euros

TOTAL SUPLEMENTOS: .............................................................66.600,00 euros



30

Nº 241  |  16 de diciembre 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

Los citados aumentos de crédito se realizarán:

-Con cargo a la subvención concedida por la Junta de Castilla y León para la contra-
tación temporal de personal discapacitado para la realización de obras y servicios, partida:
14-4500……………………importe: 8.500,00 euros 

TOTAL SUBVENCIONES: 8.500,00 EUROS

- Con cargo a la disminución de las siguientes partidas:

14-011-91300....Amortización de préstamo .....................................3.059,22 euros

14-011-31000....Intereses de préstamo ............................................1555,03 euros

14-155-13100....Retribuciones personal temporal ...........................3.000,00 euros

14-155-13100....Seguridad Social personal temporal ......................2.000,00 euros

TOTAL DISMINUCIONES:  9.614, 25 EUROS

- CON CARGO A MAYORES INGRESOS: 33.485,75EUROS

- Y CON CARGO AL REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2013 EN LA
CANTIDAD DE 15.000,00 EUROS.

En Fresnedilla, a 11 de diciembre de 2014.

El Alcalde, José Luís Rodríguez de la Mata


