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CALZADA DE CALATRAVA
ANUNCIO
Expediente de modificación de crédito número 3/001/2018.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de diciembre de 2018, ha
aprobado con carácter provisional el expediente de modificación de crédito número 3/001/2018, con sistente en suplemento de créditos por importe de cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y ocho eu ros (54.158,00 euros) financiado con mayores ingresos efectivamente recaudados, y transferencia de
crédito entre distintas áreas de gasto por importe de sesenta y cuatro mil euros (64.000,00 euros). De
conformidad con lo dispuesto en los artículos 169,177 y 180 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, di cho expediente queda expuesto al público en la Intervención General de este Ayuntamiento durante un
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anun cio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno, según el artículos 170 del citado Real Decreto Legislativo. Tal modifica ción de crédito se considerará definitivamente aprobada si durante el indicado periodo no se hubiesen
presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolver las, que se contará a partir del día siguiente a la finalización de la exposición al público.
En Calzada de Calatrava, a 4 de diciembre de 2018.- El Alcalde, Félix Martín Acevedo.
Anuncio número 3633
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