
LOS CORRALES

Don Juan Manuel Heredia Bautista, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Los Corrales.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 6 de noviembre de
2018, acordó aprobar inicialmente el  Expediente de Modificación de Créditos del Presupuesto en
vigor,  en la  modalidad de Crédito Extraordinario Nº  1/2018 para la  aplicación del  Superávit
Presupuestario con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales, destinado a financiar
Actuaciones calificadas como Inversiones Financieramente Sostenibles, conforme a sus Grupos de
Programas, considerando que a lo largo de la vida útil de las mismas éstas serás Financieramente
Sostenibles, por importe total de 40.676,91 Euros.

El  resumen  de  las  Aplicaciones  Presupuestarias  a  las  que  se  destinará  el  Superávit
Presupuestario según lo establecido en el apartado anterior, será el siguiente:

Altas en Aplicaciones del Presupuesto de Gastos

Aplicación
Presupuestaria

Descripción Euros

171.62720 “Instalación  de  Mobiliario  de  Skate  en  Zona  del  Parque
Municipal”

13.000,00 Euros

425.62721 “Soterramiento  de  Línea  a  Media  Tensión  en  Zona  de  Calle
Guadalquivir”

14.616,18 Euros

933.62722 “Actuaciones en Guardería Municipal” 13.060,73 Euros

TOTAL 40.676,91 Euros

Esta modificación se financia con cargo al Superávit Presupuestario (Remanente Líquido de
Tesorería) del Ejercicio 2017, en los siguientes términos:

Presupuesto de ingresos

Aplicación
Presupuestaria

Descripción Euros

Económica

87000 Remanente de Tesorería 40.676,91 Euros

En el  Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla Número 263, de fecha 13 de noviembre de
2018, se publicó anuncio de exposición al  público del referido  Expediente de Modificación de
Créditos del Presupuesto en vigor, en la modalidad de Crédito Extraordinario Nº 1/2018 para la
aplicación  del  Superávit  Presupuestario  con  cargo  al  Remanente  de  Tesorería  para  Gastos
Generales,  destinado  a  financiar  Actuaciones  calificadas  como  Inversiones  Financieramente
Sostenibles.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2 del  Real
Decreto 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 de fecha 6 de noviembre
de  2018,  sobre  el  Expediente  de  Modificación  de  Créditos  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la
modalidad de Crédito Extraordinario Nº 1/2018 para la aplicación del Superávit Presupuestario con
cargo  al  Remanente  de  Tesorería  para  Gastos  Generales,  destinado  a  financiar  Actuaciones
calificadas como Inversiones Financieramente Sostenibles, conforme a sus Grupos de Programas,
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considerando que a lo largo de la vida útil de las mismas éstas serás Financieramente Sostenibles,
por importe total de 40.676,91 Euros.

El presente acuerdo, así como el texto íntegro de la modificación correspondiente, resumida
por capítulos, se hacen públicos para general conocimiento.

Contra la aprobación definitiva del presente Expediente, cabe interponer directamente en el
plazo de dos meses Recurso Contencioso-Administrativo, en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha Jurisdicción.  Todo ello sobre la base de lo establecido en el artículo 171.1 del
Real  Decreto  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, la interposición de dicho Recurso no suspenderá por sí la efectividad del acto o acuerdo
impugnado.

Lo  que  se  hace  público  para  general  conocimiento,  en  Los  Corrales  a  fecha  de  firma
electrónica.- El Alcalde, D. Juan Manuel Heredia Bautista.
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