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CAMPO DE CRIPTANA
ANUNCIO
Aprobación inicial del expediente de modificación de presupuestaria 21/2018 transferencia de
créditos.
Aprobado inicialmente el expediente número 21/2018 de modificación presupuestaria de transfe rencia de créditos del vigente presupuesto en sesión plenaria ordinaria celebrada el día 3 de octubre
de 2018, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Real De creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regulado ra de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciu dad Real, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
Trascurrido dicho plazo sin que se produjesen reclamaciones y/o alegaciones, el acuerdo se ele vará a definitivo con publicación del contenido del expediente resumido a nivel de capítulos.
En Campo de Criptana.- El Alcalde, Antonio José Lucas-Torres López-Casero.
Anuncio número 2990

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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