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IV. Administración Local

Cartagena

4612 Aprobación definitiva de la modificación del Presupuesto General 
del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para el ejercicio 2018, 
prorrogado de 2017.

Habiendo transcurrido el plazo legal habilitado para interposición de 
reclamaciones, sin que se haya presentado ninguna, se hace pública la elevación 
a definitivo del acuerdo de aprobación inicial de modificación del Presupuesto 
General de esta Corporación para el ejercicio de 2018, prorrogado de 2017, 
adoptado por el Pleno Municipal en sesión de 6 de junio pasado, así como el 
resumen por capítulos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.3 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.

Resumen modificaciones del Presupuesto General 2018, prorrogado de 2017

Pleno 6 junio 2018

Ayuntamiento de Cartagena

Presupuesto de gastos:

Aumentos

Capítulo 1 Gastos de personal 289.356,70

Capítulo 2 Gastos corrientes 822.510,39

Capítulo 6 Inversiones reales 7.199,50

Total 1.119.066,59

Presupuesto de ingresos:

Aumentos

Capítulo 8 Activos financieros 1.119.066,59

Contra esta resolución puede interponerse, de acuerdo con el artículo 171.1 
de dicho Real Decreto Legislativo, recurso contencioso administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el 
plazo de dos meses contados a partir de la publicación del presente Edicto en el 
“Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Cartagena, 10 de junio de 2018.—La Concejal del Área, María del Carmen 
Martín del Amor.
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