
Número 142 Lunes 25 de Julio de 2016 Página 55
BOP
Cáceres

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

AyuntAmiento

SAucedillA

ANUNCIO. Aprobación definitiva expediente de modificación de créditos n.º 5/2016

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición 
al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario fecha 16 de 
junio de 2016, sobre el expediente de modificación de créditos n.º 5/2016 del Presupuesto 
en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario  para la aplicación del superávit presu-
puestario, financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, que se 
hace público con el siguiente contenido:

Los importes aplicados a los diferentes destinos son:

1º Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea fin-
ancieramente sostenible, por la cantidad de 2.481.510,70 €.
El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presu-
puestario según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente: 

Altas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación Presupuestaria Descripción Euros
1510 619 07 Urbanizaciones Calles y Polígono 2.291.539,67
4920 626.00 Equipo Aula Informática      13.649,18
1510 626.00 Equipamiento tecnológico para 

obras
     10.872,58

1510 623.00 Adquisición maquinaria vías pú-
blicas

     56.567,07

1710 623.00 Maquinaria Parques y Jardines      44.389,20
4120 623.00 Mejora estructuras agropecuarias 

y de los sistemas productivos 
(tractor)

     64.493,00

TOTAL GASTOS 2.481.510,70

2.º FINANCIACIÓN
Esta modificación se financia con el superávit presupuestario con cargo al remanente de 
tesorería para gastos generales, en los siguiente términos:

Partida N.º Descripción Euros
Económica
Cap. Art. Concepto

870.00 1
Aplicación para la financiación de 
crédito extraordinario

2.481.510,70

TOTAL INGRESOS 2.481.510,70
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Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del 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 Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola 
la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Saucedilla 19 de julio de 2016.
El Alcalde,

Alfredo Marcos Marcos
3113


