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PUERTO LÁPICE
ANUNCIO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de noviembre de
2019, acordó la aprobación inicial del Expediente de Modificación de Créditos del Presupuesto Munici pal en su modalidad de Crédito Extraordinario/Suplemento de Crédito con cargo a remanente de Teso rería para gastos generales, lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 177 del Real De creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 169 de mismo texto legal, se somete a informa ción pública por plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia. Durante dicho plazo, los interesados podrán examinar lo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado ale gaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Puerto Lapice, a 7 de noviembre de 2019.- La Alcaldesa-Presidenta, María Rosa Requena Pavón.
Anuncio número 3624
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