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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 22 de junio de 2018, aprobó el expediente de modificación de créditos
número 1/18 del vigente presupuesto de la entidad del ejercicio económico de 2018.
El expediente ha sido expuesto al público, a efectos de reclamaciones, mediante
anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 146, de fecha 2
de agosto de 2018, por espacio de quince días hábiles contados desde el día 3 de agosto
hasta el 27 de agosto de 2018, 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:
Partidas a suplementar:
Previsión
inicial

Partida

Aumento
propuesto

Consignación
definitiva

1610-61900 Abastecimiento y saneamiento en Edesa y Montecillo

151.500,00

222.638,18

374.138,18

1650-61900 Sustitución de alumbrado por led

310.000,00

30.000,00

340.000,00

1530-61904 Otras obras de pavimentación

70.000,00

70.000,00

140.000,00

2310-60908 Mejoras en la residencia

50.000,00

50.000,00

100.000,00

Total suplemento de crédito: 372.638,18 euros.
Total modificación: 372.638,18 euros.
c) Medios o recursos que han de financiarla:
Con cargo al remanente líquido de Tesorería del ejercicio anterior se financiarán los
372.638,18 euros totales.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
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 texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la
efectividad del acto o acuerdo impugnado.
En Merindad de Montija, a 15 de octubre de 2018.
El Alcalde,
Florencio Martínez López
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