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AE&ÍWIWÍSTRACIÓW LOCAS.,

AL1ULRÍN DE LA TORRE

Ammcio de expediente de modiikitcióii de créditos del presupuesto de 2018

Aprobado inicialmcnte por d Pleno de este Ayuntamiento. en sesión celebrada el día 26 de 
octubre de 2018. el expediente de suplemento de créditos en el presupuesto Je 20 KM (expediente 
número 63/20!MI. de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20.1 y 38.2 RD 500/1900. de 
20:de abril, se encuentra expuesto al público por plazo de quince días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el llo/eiín Oficial de la Provincia, durante los 
cítales los interesados podran examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, que tendrá 
un mes para resolverlas, entendiéndose denegadas de no notificarse su resolución al interesado 
dentro de dicho plazo. En caso de no presentarse reclamaciones, el expediente se considerará 
deíinit i vamente aprobado.

Contra la denegación de las reclamaciones y aprobación definitiva del expediente de modi
ficación aprobado se podrá interponer directamente recurso contcncioso-adininistrativo en la 
forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

F.n Allinurin de la forro, a 14 de noviembre de 2018.
Ll Alcalde-Presidente, firmado: Joaquín Vilianova Rueda.

8137/2018

Ayt° dt Aüiaurín de la Torre (Málaga) 
Tablón de Anuncios

Organismo que lo emite: .........................................

Ntra. Refcia.: N°.....................................................
Fecha inicio exposición: Z3.iu.m 
Fecha terminación exposición: XtU2.UR...

CO
v-
O
CM
Ú2
>
O

Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA). Avenida rJe los Guindos, 48, 29004 MÁLAGA 
Teléfonos: 952 069 279 - 283 / Fox: 952 603 844 www.boptrialaga.es wvyw.cedma.es

CVE: FIRMANTE-FECHA DOCUMENTO: 20180522158

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 23/11/2018 Fecha: 23/11/2018
URL Comprobación: serialNumber=S2S33002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Sec.retaria General de Administración 

Digilal.OSecretaría de Estado de Función Pública.C=ES - 23/11/2018 12:28:44 Hora: 12:28
https://sede.aIhaurindelatorre.es/ 
índex php?ld-verificación

HlESE E« TXB1ÍIN üñ ¿nuncios

http://www.boptrialaga.es
https://sede.aIhaurindelatorre.es/

