BOP

Número 234 · lunes, 11 de diciembre de 2017 · 8643

Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS

Firmado digitalmente por "Jefe de Negociado del B.O.P." JUAN LUIS CUADROS CAMPO el día 07-12-2017
El documento consta de un total de 35 página/s. Página 16 de 35. Código de Verificación Electrónica (CVE) ehG8andyC6CD5+9F4LN9

LOS CORTIJOS
ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento de Los Cortijos, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de diciem bre de 2017, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos del presupuesto
en vigor en la modalidad de suplemento de créditos y/o crédito extraordinario, financiado con cargo al
remanente líquido de Tesorería y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del
177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Re guladora 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 publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las recla maciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado defi nitivamente dicho acuerdo.
En Los Cortijos, a 5 de diciembre de 2017.-La Alcaldesa, Beatriz García López.
Anuncio número 3942

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
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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