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ANUNCIO
De conformidad con lo establecido en el artículo 169.3, 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 Locales, se publica resumido a nivel de capítulos el expediente de modificación de crédi tos 3/2021 en el Presupuesto prorrogado del ejercicio 2021, en la modalidad de crédito extraordinario
financiado con bajas o anulaciones de créditos, aprobado inicialmente por acuerdo de Pleno de fecha
27 de mayo de 2021, aprobación que ha resultado definitiva al no haberse presentado reclamaciones
durante el plazo de exposición pública.
1º.- Crédito extraordinario:
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
IMPORTE
VI
INVERSIONES REALES
11.818,15
TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO
11.818,15
2º. Financiación.
Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los siguientes tér minos:
CAPÍTULO
DESCRIPCIÓN
IMPORTE
VIII
ACTIVOS FINANCIEROS
11.818,15
TOTAL INGRESOS
11.818,15
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha en la forma y plazo establecidos en los artículos 25 a 42
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 171.3 del R.D. Legislativo 2/2004, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola
la efectividad del acto impugnado.
Argamasilla de Alba, a 24 de junio de 2021.- El Alcalde, Pedro Ángel Jiménez Carretón.
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