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CORVERA DE ASTURIAS

Datos Del Expediente:

Destlnatarlo:

INTERVENCION

ACUERDO DE PLENO

Et AYUNTAMIENTO DE CORVERA EN PLENO en sesión ordinaria celebrada el
día veintinueve de marzo de dos mil dieciséis adoptó, el siguiente acuerdo:

9O.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIóN DE CRÉDITOS NO Of-/2OL6. MODALIDAD:
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS ENTRE APLICACIONES DE DISTINTO
Ánen DE GASTO (Subvenciones a ent¡dades ciudadanas). IMPORTE:
2.5OO,OO €. (Expte. INT l25l2016)

VISTA la Providencia de la Concejalía de Hacienda y Cultura, de fecha 5 de
febrero de 2016, sobre incoación de expediente de modificación de créditos, por
transferencia de créditos entre aplicaciones de distinto área de gasto (subvenciones a

entidades ciudadanas).

VISTA la Memoria justificativa realizada a tal efecto por la Concejala delegada de

Hacienda, de fecha 5 de febrero de 2016'

VISTO el informe favorable emitido al respecto por la Intervención Accidental, de
fecha 8 de febrero de 2016,

VISTO el documento del Área Económica relativo a la retención de crédito para

financiación Modificación de Créditos No 1/2016 (Transferencia créditos distinto área de
gasto), por importe de 2.500,00 euros.

VISTO el dictamen favorable de la Comisión Informativa de "Economía, Desarrollo
Local y Régimen Interior", de fecha 1 de marzo de 2016, sobre el particular,

EL AYUNTAMIENTO PLENO' por unanimidad, acuerda:

PRIMERO..
ApROBAR INICIALMENTE el expediente de MODIFICACION de CREDITOS
Núm. tl2OL6, en la modalidad de Transferencias de créditos entre
aplicaciones de distinto área de gasto (Subvenciones e entidades
ciudadanas) por importe de 2.5OO,OO €; según detalle:
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AYUNTAMIENTO

CORVERA DE ASTURIAS

Aplicaciones de Gastos que se Suplementan

Financiación

SEGUNDO..
Someter a información pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de la provincia
por un periodo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinar el
expediente y presentar reclamaciones.
De no presentarse nlnguna reclamación en el plazo señalado, se entenderá
definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso, todo ello de acuerdo
con lo establecido en los artículos 169 y 170 del R.D.L. 2/2OO4, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

TERCERO..
Trasladar el expediente a la Sección de Intervención para que realice los trámites
oportunos.

En Corvera de Asturias, a 31 de marzo de 201

EL SEC

ú /
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23L-48072 Otras subvenciones a entidades y programas 2.500,00 €

TOTAL 2.5OO'OO €

770-46700 A Consorcio (Convenio gestión perro vagabundo) 2.500,00 €

TOTAL 2.5OO,OO €

Ramón Me
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