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ALMADÉN
ANUNCIO
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 27/2018.
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, 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 Loca les, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado auto máticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario Pleno del Ayuntamiento de Almadén, en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2018, de aprobación inicial del expediente de modifica ción presupuestaria mediante crédito extraordinario financiado a través de anulaciones o bajas de cré ditos, lo que se hace público conforme al siguiente cuadro de detalle:
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación presupuestaria
Descripción
Euros
943
466.00
Aportación Local a MonteSur - Taller de Empleo Guías
Turismo Industrial y Minero
3.766,58
TOTAL GASTOS
3.766,58
BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación presupuestaria
Descripción
Euros
151
227.11
P.G.O.U.
3.766,58
TOTAL GASTOS
3.766,58
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interpo sición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
En Almadén, a 4 de enero de 2019.- El Alcalde, Siro Ramiro Nieto.
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