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ANUNCIO
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del texto refundido de la Ley Regu ladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no
haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición pública, ha quedado automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo con el contenido al acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal
adoptado, en sesión ordinaria celebrada el día 17/12/2020, sobre transferencia de créditos entre apli caciones de gastos de distinta área de gasto, número 2020/07, como sigue a continuación :
MODIFICACIÓN
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
AUMENTO
DISMINUCIÓN
II
GASTOS CORRIENTES
604,68
IV
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6.000,00
VI
INVERSIONES REALES
6.604,68
IMPORTE TOTAL
6.604,68
6.604,68
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 de Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente
Recurso Contencioso-Administrativo en la forma y los 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 Hinojosas de Cva., a 18 de enero de 2021.- La Alcaldesa-Presidenta, Isabel María Mora Gómez.
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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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