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IV. Administración Local

Alhama de Murcia

2073 Aprobación inicial de suplemento de crédito n.º 1/2020.

Por acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria 
celebrada el día 24 de abril de 2020, se declaró la concurrencia de razones de 
interés general estrechamente vinculadas a situaciones derivadas del Estado 
de Alarma que justifican la aprobación inicial del expediente de Modificación de 
Créditos n.º 1/2020 del presupuesto en vigor, en la modalidad de Suplemento de 
Crédito con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

Conforme a lo establecido en el artículo 169.1 y 179.4 del R.D.L. 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el 
plazo de quince días, a efectos de reclamaciones.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, este 
expediente se considerará definitivamente aprobado. En caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

Alhama de Murcia, 27 de abril de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, María Dolores 
Guevara Cava.

NPE: A-280420-2073


	I. Comunidad Autónoma
	1. Disposiciones Generales
	Consejo de Gobierno
	2855/2020	Decreto-Ley n.º 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras.
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
	2836/2020	Resolución por la que se dictan instrucciones para la tramitación de expedientes de solicitud o renovación de títulos de familia numerosa relativos a sectores de la población más vulnerables durante la declaración del estado de alarma.
	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
	Instituto Murciano de Acción Social
	2808/2020	Resolución de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la que se prorrogan durante doce meses la declaración de discapacidad y la tarjeta acreditativa de tal condición cuya vigencia temporal venza antes del 31 de diciembr
	IV. Administración Local
	Abanilla
	2749/2020	Anuncio relativo a la fecha de puesta en funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Abanilla.
	Alguazas
	2752/2020	Resolución de Alcaldía n.º 300/2020 de 17/4/2020 del Ayuntamiento de Alguazas por la que se inició el procedimiento para la provisión del puesto de trabajo reservado a funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional de 
	Alhama de Murcia
	2840/2020	Modificación del calendario fiscal del ejercicio 2020.
	2841/2020	Modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2020.
	2842/2020	Aprobación inicial de suplemento de crédito n.º 1/2020.
	2843/2020	Aprobación inicial de crédito extraordinario n.º 1/2020.
	Bullas
	2748/2020	Elección de Juez de Paz sustituto.
	Totana
	2744/2020	Ampliación del pago en periodo voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2020.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2020-04-27T16:27:26+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



