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o, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que en cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 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, al no haberse presentado alegaciones 

Líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, dejando sin efecto la partida presupuestaria 16500/63900: 
Alumbrado Público/Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios, quedando resuelta en el 
siguiente sentido:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Presupuestaria y concepto Euros

42500/63900
Energía/Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los 
servicios

80.000,00 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y en el artículo 171, 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no 
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

15W-4283

————

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de mayo de 2022, el expediente 

Lo que se hace público, de conformidad con el artículo 169.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y a los efectos del recurso 
contencioso, si precediere, que señala el artículo 171.1 del mismo texto legal.

contiene las siguientes nuevas partidas:

interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de esta publicación, 
ante la Sala competente de los contenciosos administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla.

La Rinconada a 28 de junio de 2022.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
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