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III. Administración Local
diputación pRovincial de zamoRa
INTERVENCIÓN

Anuncio
expediente n.º 15/2016 de modificación al presupuesto de gastos de créditos
extraordinarios.
“aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto vigente por créditos extraordinarios, se hace público el contenido de la modificación tal
y como a continuación se indica:
Primero.- modificar el presupuesto de gastos a través de créditos extraordinarios según detalle:
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
32.453.0.619.68
32.453.0.619.69

CONCEPTO

IMPORTE

ACOND. Y REF. CRAS ZA-P-1510. TRAMO PUENTE SOBRE RÍO DE LA VEGA
786.299,07
EN UÑA DE QUINTANA
ACOND. Y REFUERZO FIRME CRA. ZA-P-2659 MOMBUEY-LANSEROS
1.167.624,20
Y ZA-V-2634 ACCESO A SEJAS DE SANABRIA
TOTAL
1.953.923,27

la financiación de este expediente de modificaciones de créditos se hará con
la baja del crédito presupuestado en la siguiente partida y con remanente de tesorería para gastos generales:
PARTIDA
PRESUP.
21.870.00

EXPLICACIÓN

FINANCIACIÓN

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
TOTAL FINANCIACIÓN

1.953.923,27
1.953.923,27

Segundo.- una vez que este acuerdo tenga el carácter definitivo, enviar copia
del expediente a la comunidad autónoma y al ministerio de economía y Hacienda,
así como publicar en el Boletín oficial de la provincia el expediente de modificaciones de crédito que se han aprobado y su financiación, resumido por capítulos presupuestarios.
contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación, ante la Sala de lo contenciosos del tribunal Superior de Justicia de castilla
y león, conforme a los términos de la ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción. todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.
lo que se hace público para general conocimiento
zamora, 27 de junio 2016.-la presidenta, maría teresa martín pozo.
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