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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RUS (JAÉN)
2019/2576 Aprobación definitiva de modificación presupuestaria núm. 2/2019.

Edicto
Don Manuel Hueso Murillo, Alcalde en funciones del Excmo. Ayuntamiento de Rus (Jaén).
Hace saber:
El Pleno del Ayuntamiento de Rus, en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2019, acordó
la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 02/2019 del
Presupuesto General de la Corporación en la actualidad en vigor, en la modalidad de
generación de créditos para la financiación de gastos de inversión por importe de
1.691.392,64 €, el cual se entiende aprobado definitivamente al no haberse formulado
reclamaciones contra el mismo, siendo el resultado por capítulos el siguiente:
PARTIDAS DE GASTO EN LAS QUE SE GENERA CRÉDITO
PARTIDA
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

CUANTÍA

459/61919

Aparcamiento disuasorio y calmado trafico c/ eras del moral

291.797,20€

459/61920

Reordenación entorno del mercado, Avda. Andalucía y CEIP
Nueva Andalucía

202.938,90€

459/61921

Mejora de camino rural en el T.M. de Rus

619.972,87€

165/61922

Renovación de las instalaciones de alumbrado

245.379,50€

172/61923

Instalaciones solares térmicas destinadas a aplicaciones de frio
y calor en rus

64.500,00€

459/61924

Adquisición de terrenos en el Mármol

30.000,00€

432/61926

Construcción centro de interpretación

89.734,99€

160/61927

Obras conexión de colector

47.069,18€

1532/61928

Adecuación y mejora en varias calles de la localidad
Total gastos

100.000,00€
1.691.392,64€

PARTIDAS QUE GENERAN CRÉDITO
PARTIDA

DENOMINACIÓN

CUANTÍA

75081

Junta Andalucía: Mejora de camino rural en el T.M. de Rus

160.247,49€

76104

Diputación: Mejora de camino rural en el T.M. de Rus

157.584,00€

76105

Renovación de las instalaciones de alumbrado

76106

Instalaciones solares térmicas destinadas a aplicaciones de frio y calor
en rus

79401

Aparcamiento disuasorio y calmado trafico c/ eras del moral

36.806,93€
9.675,00€
233.437,76€
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PARTIDA

DENOMINACIÓN
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CUANTÍA

79402

Reordenación entorno del mercado, Avda. Andalucía y CEIP Nueva
Andalucía

79404

Construcción centro de interpretación

79405

Renovación de las instalaciones de alumbrado

79406

Instalaciones solares térmicas destinadas a aplicaciones de frio y calor
en rus

91100

Fondo de Cooperación

179.200,00€

91301

Préstamo a largo plazo de entidades financieras

428.009,25€

Total ingresos

162.351,12€
76.177,49€
196.303,60€
51.600,00€

1.691.392,64 €

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 177.2 en relación con el artículo 169.3
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales significando que contra la aprobación definitiva del
expediente podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el
plazo de dos meses contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, conforme se dispone en el artículo 171 del TRLRHL.

Rus, a 05 de junio de 2019.- El Alcalde en funciones, MANUEL HUESO MURILLO.

