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te de 634.000,00.-, que afecta al vigente Presu-
puesto de esta Ciudad que fue aprobado definitiva-
mente por la Asamblea en sesión celebrada el día 10
de febrero de 2014.

Los interesados que estén legitimados según el
artículo 170.1 del citado Real Decreto a que se ha
hecho referencia, y por los motivos taxativamente
enumerados en el número 2 de dicho artículo 170,
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los
siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamacio-
nes. Quince días hábiles a partir del siguiente a la
fecha de inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

b) Oficina de presentación. Oficinas de Atención
al Ciudadano.

c) Órgano ante el que se reclama. Asamblea de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 28 de julio de 2014.
El Secretario de la Asamblea.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS
ANUNCIO

1763.- Según lo dispuesto en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, y el artículo 20.1 al que se remite el
artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se pone en conocimiento general que en la
Dirección General de Hacienda y Presupuestos de la
Ciudad Autónoma de Melilla se halla expuesto al
público el expediente de Crédito Extraordinario núm.
9/2014 por importe de 230.000,00.- financiado con
bajas por anulación de créditos, que afecta al vigente
Presupuesto de esta Ciudad que fue aprobado defi-
nitivamente por la Asamblea en sesión celebrada el
día 10 de febrero de 2014.

Los interesados que estén legitimados según el
artículo 170.1 del citado Real Decreto a que se ha
hecho referencia, y por los motivos taxativamente
enumerados en el número 2 de dicho artículo 170,
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los
siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamacio-
nes. Quince días hábiles a partir del siguiente a la
fecha de inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

b) Oficina de presentación. Oficinas de Atención
al Ciudadano.

c) Órgano ante el que se reclama. Asamblea de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 28 de julio de 2014.
El Secretario de la Asamblea.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS
ANUNCIO

1764.- Según lo dispuesto en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y el artículo 20.1 al que se
remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se pone en conocimiento general
que en la Dirección General de Hacienda y Presu-
puestos de la Ciudad Autónoma de Melilla se halla
expuesto al público el expediente de Suplemento
de Crédito núm. 8/2014 por importe de
1.000.000,00.- financiado con el Fondo de Com-
pensación Interterritorial, que afecta al vigente
Presupuesto de esta Ciudad que fue aprobado
definitivamente por la Asamblea en sesión celebra-
da el día 10 de febrero de 2014.

Los interesados que estén legitimados según el
artículo 170.1 del citado Real Decreto a que se ha
hecho referencia, y por los motivos taxativamente
enumerados en el número 2 de dicho artículo 170,
podrán presentar reclamaciones con sujeción a
los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclama-
ciones. Quince días hábiles a partir del siguiente a
la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

b) Oficina de presentación. Oficinas de Aten-
ción al Ciudadano.

c) Órgano ante el que se reclama. Asamblea de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 28 de julio de 2014.
El Secretario de la Asamblea.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS
ANUNCIO

1765.- Según lo dispuesto en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y el artículo 20.1 al que se
remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, se pone en conocimiento general
que en la Dirección General de Hacienda y Presu-
puestos de la Ciudad Autónoma de Melilla se halla


