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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LANCIEGO

Aprobación definitiva del expediente de crédito adicional número 3/2019

De conformidad con los dispuesto en los artículos 34.3 y 15 de la Norma Foral 3/2004, Pre‑
supuestaria de las Entidades locales, y no habiéndose formulado reclamaciones ni observacio‑
nes de ningún tipo contra el acuerdo de aprobación inicial del expediente de crédito adicional 
número 3/2019. Dicho expediente queda definitivamente aprobado, en la forma siguiente:

PARTIDA CONCEPTO EUROS

165.601.001 Reforma alumbrado público de Lanciego 39.869,19 €

231.130.001 Retribuciones limpiadora servicios sociales 131,51 €

231.160.001 Cuotas y seguros servicios sociales de base 21,99 €

231.622.010 Reforma del hogar del jubilado 28.359,85 €

312.130.001 Retribuciones limpiadora consultorio médico 526,03 €

312.160.001 Cuotas y seguros consultorio médico 87,97 €

320.130.001 Retribuciones limpiadora municipal 1.315,08 €

320.160.000 Seguridad social limpiadora municipal 219,92 €

320.622.010 Reforma de aseos en la ikastola 46.922,47 €

3321.130.001 Encargada biblioteca municipal 339,32 €

3321.160.001 Seguridad social encargada biblioteca 115,08 €

342.131.001 Socorristas piscinas municipales 200,93 €

342.160.001 Seguridad social socorristas piscinas 63,29 €

342.211.000 Mantenimiento piscinas 11.356,45 €

342.683.010 Electrodomésticos bar piscinas municipales 1.308,22 €

410.131.001 Trabajadores trujal de aceite de Lanciego 266,38 €

410.160.000 Seguridad social trabajadores trujal de aceite 87,03 €

920.120.001 Retribuciones básicas funcionarios de plantilla 453,27 €

920.121.011 Retribuciones complementarias funcionarios plantilla 651,86 €

920.130.001 Retribuciones limpiadora ayuntamiento 657,54 €

920.130.002 Retribuciones operario para servicios múltiples 2.299,41 €

920.131.001 Contratación temporal operario para servicios múltiples 133,47 €

920.131.002 Retribuciones laboral temporal auxiliar administrativo 296,12 €

920.160.001 Cuotas y seguros ayuntamiento 1.165,10 €

suma total 136.847,48 €

Este expediente se financia con cargo a los recursos que se relacionan:

Partidas de ingresos a aumentar o remanente de tesorería a utilizar:

PARTIDA CONCEPTO EUROS

399.01 Ingreso por reconstrucción de muro piscinas 11.356,45 €

710.01 GV – Reforma de aseos de la ikastola 28.153,48 €

720.01 DFA – Reforma alumbrado público de Lanciego 35.882,27 €

720.03 DFA – Reforma del hogar del jubilado 20.317,04 €

870.01 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 41.138,24 €

suma total 136.847,48 €
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Contra el presente acuerdo de aprobación definitiva del crédito adicional número 3/2019 de 
este ayuntamiento, podrá interponerse directamente recurso contencioso‑administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses desde la publicación 
de este anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Lanciego, a 2 de agosto de 2019

La Alcaldesa
ITZIAR DE ALAVA MARTINEZ DE ICAYA
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