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ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
2254
48589
Por el Pleno Ordinario del pasado día 05 de abril
de 2018, se adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente, el expediente 1799/2018, de Modificación
de Crédito, Suplemento de Créditos nº 5/2018, por
importe de euros noventa mil seiscientos sesenta y
ocho con sesenta y nueve (90.668,69 €), financiado
con Remanente Líquido de Tesorería del año 2017.
En cumplimiento del artículo 169.1 y 177.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se expone el expediente al público,
para que quienes se consideren interesados puedan,
en el plazo de quince días, a partir de la publicación
de este anuncio, examinar el expediente y presentar,
ante el Pleno, las reclamaciones que estimen oportunas, hallándose el expediente de manifiesto en la
Intervención de Fondos.
El expediente de Modificación de Crédito, se
entenderá definitivamente aprobado, si durante el
expresado plazo no se presentare reclamación alguna,
en caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para
resolverla.
En El Rosario, a 9 de abril de 2018.
El Alcalde, Escolástico Gil Hernández (documento
firmado electrónicamente).

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
Área de Hacienda y Servicios Económicos
Servicio de Presupuestos
ANUNCIO
2255
51850
Expediente de modificación de crédito nº 13/2018,
del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna.

En el Servicio de Presupuestos del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y conforme
dispone el art. 177.2 en relación con el art. 169, ambos
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 encuentra
expuesto al público a efectos de reclamaciones el
expediente de Modificación de Crédito nº 13/2018
modalidad Crédito Extraordinario, aprobada inicialmente por la Corporación en sesión Plenaria celebrada
el día 12 de abril de 2018.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en los artículos 63.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y 170.1 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, y por
los motivos textualmente enumerados en el número 2
de dicho artículo 170, podrán presentar reclamación
ante el Pleno de la Corporación durante el plazo de
quince días hábiles desde el día siguiente a la fecha
de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Dicha modificación de crédito se considerará definitivamente aprobada si durante el indicado período
no se presentan reclamaciones, de conformidad con
el artículo 177.2 en relación con el 169 del Real
Decreto Legislativo.
En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo
de un mes para resolverlas, que se contará a partir
del día siguiente a la finalización de la exposición
al público.
Las reclamaciones se considerarán denegadas,
en cualquier caso, si no se resolvieran en el acto de
aprobación definitiva.
San Cristóbal de La Laguna, a 13 de abril de 2018.
La Teniente de Alcalde de Hacienda y Servicios
Económicos, María Candelaria Díaz Cazorla.

