
Núm. 248 Pág. 46Jueves, 28 de octubre de 2010

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

cv
e-

B
O

PV
A

-A
-2

01
0-

08
30

4

III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE PISUERGA

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por 
créditos extraordinarios y suplemento de créditos n.° 5/2010, se hace público el contenido 
de la modificación de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 177 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. 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

Aplicación Explicación Consignación actual Incremento Consignación final
3.622.06 Otras obras urgentes 0 4.200 4.200

Total Incremento 4.200,00

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

Aplicación Explicación Consignación actual Incremento Consignación final
3.622.05 Obras en edificio Colegio público 8.000 3.800,00 11.800
3.632.00 Obras en consultorio local 3.396.92 1.603,08 5.000,00

Total Incremento 5.403,08

Tal y como se establece en el artículo 36 del RD 500/1990, de 20 de abril, la 
financiación de este expediente de crédito extraordinario y de suplemento de crédito, se 
hará con cargo a baja de créditos de partidas de gastos no comprometidos: 

Aplicación Explicación Actual Disminución Total 
1.609.00/2010 Obras de pavimentación calles 128.800,00 9.603,08 119.196,92

Total 9.603,08

Contra la aprobación definitiva de esta modificación presupuestaria puede 
interponerse, alternativamente, cualquiera de los siguientes recursos: 

a) Recurso potestativo de reposición ante el Ayuntamiento Pleno en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este edicto. Contra 
la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición cabe recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-
Administrativo de Valladolid, en los plazos que a tal efecto señala el art. 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial 
de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto. 

No obstante, los interesados podrán ejercer cualquier otro recurso que estimen 
oportuno.

Cabezón de Pisuerga, 19 de octubre de 2010.–El Alcalde, Antonio Torres González.
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