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Anuncio 3382/2021
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria número 08/2021, aprobada en el Pleno del 3 de junio de 2021

De conformidad con lo establecido en el artículo 179.4 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 transcurrido el plazo de 15 días sin que se
hayan presentado reclamaciones, procede la aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria crédito
extraordinario número 08/2021, cuyo resumen es el siguiente:
Alta en aplicación de gasto:

Aplic. presup.
454 223

Descripción

Importe

Arreglo de caminos públicos

2.679,10 €
Total:

2.679,10 €

Baja en aplicación de gasto:

Aplicac. presup.
165 22100

Descripción

Importe

Energía eléctrica en vías públicas

2.679,10 €
Total:

2.679,10 €

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos, haciéndose saber a los interesados, que contra
el acuerdo de aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOP, de
conformidad con lo establecido por el artículo 179.4 en relación con los artículos 169.1 y 171 del Texto Refundido vigente de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en relación con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno.
La Garrovilla, 12 de julio de 2021.- La Alcaldesa, M.ª Belén Solís Cerro.
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