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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE MONTIJA

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Merindad de Montija, en sesión ordinaria
celebrada el día 20 de agosto de 2014, aprobó el expediente de modificación de créditos
número 2/14 del vigente presupuesto de la Entidad del ejercicio económico de 2014.

El expediente ha sido expuesto al público, a efectos de reclamaciones, mediante
anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, número 168, de fecha 8
de septiembre de 2014, por espacio de quince días hábiles contados desde el día 9 de
septiembre hasta el 6 de octubre de 2014, ambos incluidos, sin que durante dicho plazo
se haya presentado contra el mismo reclamación alguna.

A los efectos previstos en los artículos 169 y 177 del Real Decreto Ley 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, el
resumen de la modificación aprobada es el siguiente:

Créditos extraordinarios:
Previsión Aumento Consignación

Partida inicial propuesto definitiva

425-609.00 Electrificación del Polígono Industrial 0,00 293.763,80 293.763,80

169-131.00 Trabajadores desempleados 0,00 30.000,00 30.000,00

169-160.00 Seguridad Social trabajadores desempleados 0,00 10.000,00 10.000,00

161-609.06 Captación y conducción de agua al depósito de Agüera 0,00 40.000,00 40.000,00

Total crédito extraordinario: 373.763,80 euros.

Partidas a suplementar:
Previsión Aumento Consignación

Partida inicial propuesto definitiva

422-609.00 Urbanización del Polígono Industrial 139.000,00 40.000,00 174.000,00

Total suplemento de crédito: 40.000,00 euros.

Total modificación: 413.763,80 euros.

Medios o recursos que han de financiarla:

– A través de una subvención con cargo al Plan de Empleo 2014 del Servicio de
Formación, Empleo y Desarrollo Local de la Diputación Provincial de Burgos, por importe
de 10.000,00 euros.

– A través de una subvención con cargo al Plan ELCE 2014 del Servicio de Público
de Empleo de la Junta de Castilla y León, por importe de 10.000,00 euros.

– A través de una subvención con cargo al Plan EXCYL 2014 del Servicio de Público
de Empleo de la Junta de Castilla y León, por importe de 5.000,00 euros.
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– A través de una subvención concedida por la resolución de la convocatoria de
subvenciones a Entidades Locales para las necesidades derivadas de las infraestructuras
relacionadas con el ciclo integral del agua para 2014, por importe de 30.000,00 euros.

– Con cargo al remanente líquido de Tesorería del ejercicio anterior se financiarán los
358.763,80 euros totales.

En Merindad de Montija, a 14 de octubre de 2014.

El Alcalde,
Florencio Martínez López
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