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Rdo. Edicto Aprobación Inicial:
Expte. TC 5/2018

Modificación presupuestaria por transferencias
De Presupuesto 2018

Con el ruego de que, si a bien lo tiene, proceda

a la inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla, con carácter URGENTE, adjunto le remito
Anuncio

relativo

expediente

de

a

la

aprobación

modificación

inicial

del

presupuestaria

por

transferencias de créditos del presupuesto general de
la entidad 2018.
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EDICTO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 31 de agosto de 2018, se
aprobó inicialmente modificación presupuestaria por transferencias de crédito del Presupuesto General para
el ejercicio de 2018 con número de expediente TC 5/2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este Ayuntamiento y
durante

las

horas

de

oficina,

y

en

la

dirección

http://www.marinaleda.es/opencms/opencms/marinaleda/Informacion_Institucional

electrónica
el

expediente

completo y la documentación preceptiva a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170
del Real Decreto antes citado, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2.º del antes citado artículo 170.

En el supuesto de que finalizado el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
expediente de modificación presupuestaria se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de
acuerdo expreso.
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Con el ruego de que, si a bien lo tiene, proceda a la inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, con carácter URGENTE, adjunto le remito Anuncio relativo a la aprobación definitiva del expediente TC 5-2018 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos del presupuesto general
de la entidad 2018.
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EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento de Marinaleda en sesión celebrada el día 31 de agosto de
2018, acordó la aprobación inicial del expediente nº TC 5/2018, de transferencias de crédito del
vigente presupuesto de 2018.
En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla nº210 de 10 de septiembre de 2018, se
publicó anuncio de exposición al público del referido expediente de modificación presupuestaria
TC 5/2018.
Habiendo transcurrido el plazo de quince días hábiles de información pública a efectos de
que los interesados legítimos pudieran formular las reclamaciones oportunas, sin que conste que
se haya presentado ninguna, se entiende definitivamente aprobado el acuerdo inicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 en relación con el 169.1 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
El presente acuerdo, así como el texto íntegro de la modificación correspondiente, resumida por capítulos, conforme a la Base 13ª de Ejecución del Presupuesto, se hacen públicos para
su general conocimiento (www.marinaleda.es).

Estados de Gastos que transfieren créditos (por capítulo):
Capítulo de Gastos.

Importe

Cap. 9. Amortización de Préstamos.
TOTAL

115.000,00
115.000,00.-€

Estados de Gastos: que reciben créditos (por capítulo):
Capítulo de Gastos

Importe

Cap. 2. Compra de bienes y servicios.

40.000,00

Cap. 2. Compra de bienes y servicios.

15.000,00

Cap. 2. Compra de bienes y servicios.

60.000,00

TOTAL

115.000,00.-€

Contra la aprobación definitiva del presente expediente, cabe interponer directamente en el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo, en la forma que establecen
las normas de dicha jurisdicción, todo ello sobre la base de lo establecido en el artículo 171.1 del
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Marinaleda a (fecha firma digital).
El Alcalde,
Fdo.: Juan Manuel Sánchez Gordillo.
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