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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Coaña
Anuncio Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos 4/2019.
Anuncio
Confirmada la aprobación definitiva del Expediente de Modificación de Créditos 4/2019TC del Presupuesto Municipal,
que incluye suplementos de crédito procedentes de transferencias entre partidas de gastos como consecuencia de bajas
y altas en algunas de ellas, al no haberse presentado reclamaciones al acuerdo inicial de aprobación del Pleno de 29
de abril de 2019, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, seguidamente se detallan los conceptos y partidas objeto de la modificación:
Contenido especifico del expediente:
A)		Partidas de gastos a ampliar (transferencias de crédito por anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras
partidas del presupuesto vigente no comprometidos):
131,241
131,432
131,933
150,933
16.000,241
16.000,432
16.000,933
212,920
213,920
22.199,933
224,920
22.602,920
22.706,920
480,334
625,933
632,920

Laboral temporal, empleo y desarrollo local
Laboral temporal, turismo
Laboral temporal, infraestructuras
Productividad, infraestructuras
S. Social, personal empleo y desarrollo local
S. Social, personal guía de turismo
S. Social, personal infraestructuras
Reparación, mantenimiento y conservación edificios
Rep. mante. y conservación maquinaria, inst. téc. y utillaje
Otros suministros, infraestructuras
Primas de seguros, servicios generales
Publicidad y propaganda
Estudios y serv. técnicos empresas: Admón. general
Transferencias programación cultural
Inversión nueva: Mobiliario urbano
Inversión nueva: Edificios y otras construcciones
TOTAL A SUPLEMENTAR

1.500,00
4.000,00
11.500,00
1.200,00
1.500,00
1.200,00
4.250,00
1.000,00
600,00
500,00
1.350,00
200,00
12.500,00
1.000,00
1.700,00
1.000,00
45.000,00

B)		Recursos de Financiación:
1.

Anulación o bajas en otras partidas de gastos:
619,933 Inversiones en infraestructuras y bienes de uso general
TOTAL BAJAS

Total recursos de financiación utilizados: 45.000,00 €.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
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