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edita excma. diputación provincial de alicante

I I I .  ADMINISTRACIÓN LOCAL

or purncróN PRovr NctAL ALtcANTE

88go apnoaeqóN NcrAL DEL EXIEDTENTE DE MoDtFtcActó¡t ot cnÉoros 6/2018 DE LA EX;MA.
opurnqóN PRovtNctAL DE ALIoANTE

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en la sesiÓn
celebrada el dfa de hoy, el Expediente de Modificación de Créditos número 6/2018 del
Presupuesto vigente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, y al objeto de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 177.2 en relación con el 169.1, ambos del
R.D.L. 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesto al público en el Departamento
de Intervención de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, sito en la calle
Tucumán no 8 de esta ciudad de Alicante, el citado Expediente por plazo de QUINCE
O|RS naO¡tes, contados a part ir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, durante los cuales, los interesados a que se refiere el apartado 1 del
artículo 170 del citado texto legal y por los motivos enumerados en el apartado 2 del
referido artículo 170, podrán examinarlo y presentar cuantas reclamaciones procedan

ante el Pleno, En el supuesto de no presentarse reclamaciones, el expediente se
considerará definitivamente aprobado.

Se tendrá en cuenta que, la presentación de cualquier escrito, deberá
efectuarse en el Registro General de la Excma. Diputación Provincial en horario de
oficina de lunes a viernes y si el último día del plazo fuese inhábil, se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente; todo ello sin perjuicio de que el interesado
pueda utilizar cualquiera de los medios señalados en el art. 16 de la tey 3912015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Lo que se publica para general conocimiento.

Alicante, a 5 de septiembre de 2018

EL OFICIAL MAYOR, P.D.

Fdo.: José Vicente Catalá Martí
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