
Página 9458Número 109 Miércoles, 13 de mayo de 2020

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

IV. Administración Local

Cartagena

2228 Edicto de aplicación del superávit de la liquidación del ejercicio 2019 
del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

En sesión extraordinaria celebrada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, se 
adoptó acuerdo de convalidación conforme al artículo 20.2 del Real Decreto 
Ley 11/2020, de 31 de marzo, de la Resolución dictada por la Excma. Sra. 
Alcaldesa en relación con la aplicación del 20% del superávit de la liquidación 
del ejercicio 2019 a la Política de Gasto 23. Lo que se hace público para general 
conocimiento. El expediente se encuentra en exposición pública en el siguiente 
enlace: https://hacienda.cartagena.es/area_OEP.asp

Contra el acuerdo de referencia y cumpliendo con el mandato del citado 
artículo 20.2 del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, se podrá acudir a 
la vía de la reclamación económico administrativa en el plazo de 30 días a contar 
desde el día siguiente de la publicación del presente edicto.

Cartagena, 27 de abril de 2020.—La Concejal del Área de Hacienda, Nuevas 
Tecnologías e Interior, Esperanza Nieto Martínez.

NPE: A-130520-2228

https://hacienda.cartagena.es/area_OEP.asp

	I. Comunidad Autónoma
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
	3014/2020	Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de convenio colectivo del sector Industrias Siderometalúrgicas.
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Uno de Cartagena
	2924/2020	Despido/ceses en general 905/2019.
	2925/2020	Despido/ceses en general 744/2019.
	2926/2020	Despido/ceses en general 745/2019.
	De lo Social número Tres de Cartagena
	2927/2020	Ejecución de títulos judiciales 37/2020.
	Primera Instancia e Instrucción número Dos de Yecla
	2914/2020	Divorcio contencioso 167/2019.
	IV. Administración Local
	Abanilla
	2922/2020	Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Abanilla para el ejercicio 2020.
	2923/2020	Aprobación provisional de expediente de modificación presupuestaria, mediante modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de distinta área de gasto, al presupuesto prorrogado para el año 2020. Expediente 1/2020.
	Águilas
	2929/2020	Aprobación definitiva de la modificación de los Estatutos de la Junta de Compensación del sector delimitado por el Plan Parcial Urci de Águilas.
	Albudeite
	2932/2020	Fecha de inicio de la operatividad de la Sede Electrónica.
	Alguazas
	2913/2020	Anuncio de aprobación y puesta al cobro del padrón de agua, saneamiento y recogida domiciliaria de basura correspondiente al primer trimestre de 2020.
	Cartagena
	2918/2020	Edicto de aplicación del superávit de la liquidación del ejercicio 2019 del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
	Cieza
	2928/2020	Aprobación inicial de expediente de modificación presupuestaria 22P/2020.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2020-05-12T13:14:19+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



