
boletín oficial de la provincia

– 17 –

c.V.e.: BoPBUR-2017-02355

núm. 81 martes, 2 de mayo de 2017e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA

Don Luis María Gómez Arnaiz, Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Partido

de la Sierra en Tobalina, hago saber:

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de marzo de

2017, se acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número

1/2017 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con

cargo a mayores ingresos y al remanente líquido de Tesorería, con el siguiente resumen por

capítulos:

ALTAS en APLIcAcIoneS De GASToS

Aplicación
Modificaciones Créditos

Progr. Económ. Descripción de crédito finales

1532 68100 Urban. plazuela en calle cubilla de Valderrama 24.476,03 24.476,03

1532 60900 conservación de carretera de cubilla a encio 60.980,46 60.980,46

432 60901 Suministro de bicicletas eléctricas 103.327,95 103.327,95

432 63301 equip., amueb. y finalización hotel rural en Ranera 135.000,00 135.000,00

Total gastos 323.784,44 323.784,44

ALTAS en concePTo De InGReSoS 

Aplicación económica

Cap. Art. Conc. Descripción Euros

4 46 46100 Subvención Plan Provincial 2016. Diputación Provincial 15.194,62

4 46 46101 Subvención Diputación Provincial. Plan de carreteras 48.784,37

4 42 42190 Financiación enresa Desarrollo económico 100.187,15

4 46 46200 Aportación Ayto. Pancorbo a ejecución cRRT cubilla encio 12.194,15

8 87 87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 147.424,15

Total ingresos 323.784,44

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 a contar desde el día siguiente a 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.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará

aprobado definitivamente dicho acuerdo.

en Valderrama, a 4 de abril de 2017.

el Alcalde-Presidente,

Luis María Gómez Arnaiz
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