
administración local

AYUNTAMIENTOS

SORIA
Habiéndose expuesto al público durante el plazo legalmente prevenido, el expediente 

nº 1/2013, sobre modificación de créditos en el Presupuesto General, y habiéndose presentado
una reclamación contra el mismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 169 y 177
del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales, desestimada por acuerdo del ayuntamiento Pleno de fe-
cha 13 de junio de 2013, que aprueba definitivamente el precitado expediente, cuyo resumen
es el siguiente:

EXPEdiEntE modiFicación dE Gastos
crÉditos EXtraordinarios

Partida Denominación Importe
1301 1550 61920 Vias PUBlicas. dEsVio aParcamiEnto sUBtErranEo 298.870,95 €

1301 3423 62200 dEPortEs. Polid. los PaJaritos. conVEnio caEP 318.072,87 €

total caPitUlo Vi 616.943,82 €

1301 1550 77000 Vias PUBlicas. PaVimEntacion aParcamiEnto 1.000.000,00 €

total caPitUlo Vii 1.000.000,00 €

1301 161 85020 aBast. dE aGUa. caPital social EmPrEsa miXta 1.460.000,00 €

total caPitUlo Viii 1.460.000,00 €

Varios rEconocimiEnto dE crEdito 666.591,00 €

total crEditos EXtraordinarios 3.743.534,82 €

* total EXPEdiEntE modiFicacion Gastos 3.743.534,82 €

dicho expediente por importe de 3.743.534,82 € se financia con el canon de la empresa con-
cesionaria del agua correspondiente al ejercicio 2013 por importe de 300.000,00 € y el resto
con remanente de tesorería por importe de 3.443.534,82 €.

EXPEdiEntE dE modiFicación dE inGrEsos
maYorEs inGrEsos

Partida Denominación Importe
47001 aPortacion concEsionario sErVicio dE aGUa 300.000,00 €

87000 rEmanEntE dE tEsorEria, Gastos GEnEralEs 2.071.486,24 €

87010 rEmanEntE tEsorEria. Gastos con Financiac. aFEctada 1.372.048,58 €

total maYorEs inGrEsos 3.743.534,82€

* total EXPEdiEntE modiFicacion inGrEsos 3.743.534,82 €

los interesados legítimos podrán interponer, en su caso, contra el precitado expediente, re-
curso contencioso administrativo ante la sala correspondiente del tribunal superior de Justicia
de castilla y león, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

soria, 17 de junio de 2013.– El concejal delegado, luis a. rey de las Heras. 1646
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