
 
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 
SIETE AL PRESUPUESTO PARA 2023. CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 

 
Por medio del presente anuncio se hace público que el Pleno del Ayuntamiento 
de Estella-Lizarra ha adoptado acuerdo en sesión del 16 de marzo de 2023, por 
el que se aprueba inicialmente la modificación presupuestaria número 7 al 
presupuesto para 2023.  

 
Con base en los antecedentes expuestos en el informe del área de deportes y 
actividad física del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, visto el informe de 
intervención, en el que se advierte del posible incumplimiento de la regla de 
estabilidad presupuestaria al cierre de 2023, y al amparo de lo dispuesto en 
Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 
Foral 2/1995, de 10 marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de 
presupuesto y gasto, dada la urgencia de proceder al pago de la subvención de 
forma que la entidad beneficiaria pueda continuar con la organización de una 
prueba de la trascendencia de la “Miguel Induráin”, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 14 del Reglamento Orgánico municipal, y previa ratificación de la 
inclusión de la proposición en el orden del día de la sesión, SE ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 7 de 
Crédito extraordinario, así como su financiación a través de la estimación de 
remanente de tesorería al cierre de 2022: 
 
FUN EC PARTIDA IMPORTE 

34100 4890002 Subvención prueba “Miguel Indurain”. 50.000,00 € 

 
EC ING CONCEPTO IMPORTE 

87000 Remanente de Tesorería 50.000,00 € 

 
Segundo.- Exponer el expediente al público en la secretaría de esta Entidad, el 
expediente de modificación 7,  durante quince días naturales en el Tablón de 
anuncios municipal, a fin de que las personas interesadas puedan examinarlo y 
formular reclamaciones, reparos u observaciones; indicando en el mismo que 
contra el presente acuerdo, que no es definitivo en vía administrativa, no cabe 
la interposición de recurso por tratarse de un acto de trámite, y que en caso de 
que no se formulen reclamaciones, se entenderá producida la aprobación 
definitiva, entrando en vigor un vez transcurrido el periodo de exposición 
pública.  

 

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde o a quien legamente le sustituya a firmar 
cuantos documentos sean necesarios en virtud de este acuerdo. 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Intervención a los 
efectos oportunos, y proceder a la incorporación en el expediente de su razón. 



 
 
En Estella-Lizarra a 16 de marzo de 2023 


