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PUERTOLLANO
ANUNCIO
En cumplimiento del 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
por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2021 se ha acordado
aprobar definitivamente modificación presupuestaria de las aplicaciones de ingresos y su declaración
como “ampliable” que corresponden a gastos financiados con recursos expresamente afectados, así
como la variación de la Bases de ejecución del Presupuesto Municipal del ejercicio 2021 en su base nú mero 9, denominada “De los créditos ampliables”.
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legisla tivo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-admi nistrativo en la forma y plazos 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 Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del
acto o Acuerdo impugnado.
La Alcaldesa-Presidenta, Isabel Rodríguez García.
Anuncio número 2260
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