
ANUNCIO

Hace saber: Que expuesta al público, mediante anuncio publicado en el BOP de Sevilla nº 184, de fecha 10 de agosto

de 2022 y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, la modificación del presupuesto de gastos n.º 59 en la modali-

dad de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, aproba-

da inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 2 de agosto de 2022, y no habién -

dose presentado alegaciones en el trámite de información pública,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo

169.1 por remisión del 177.2, 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 (TRLHL), ha devenido definitivo el citado acuerdo. 

En cumplimiento del artículo 169.3 del TRLHL, se inserta en el Boletín Oficial de la Provincia el resumen por capí-

tulos de la modificación de créditos definitivamente aprobada  según el siguiente detalle, advirtiendo que frente al

acuerdo plenario puede interponerse por los interesados recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses

a contar desde la publicación del presente anuncio.

Altas en Aplicaciones de Gastos

GRUPO DE PROGRAMA ECONÓMICA AUMENTO DE CRÉDITO

920 22604 79.829,50

920 22708 160.309,60

920 46300 67.109,73

136 60003 7.000,00

231 46201 13.609,68

011 31000 120.000

011 91300 1.116.953,88

TOTAL 1.564.812,39

 FINANCIACIÓN

Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 36.1 del
Real Decreto 500/1990, con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, aplicación de ingresos 87000, por importe de
1.564.812,39 euros.

En Gerena, a la fecha de la firma electrónica. El Alcalde Presidente
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