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CONSEJERÍA DE HACIENDA y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Secretaría Técnica

134.- DECRETO N.º 93 DE fECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2015, RELATIvO A LA 
APROBACIóN DEfINITIvA DEL ExPEDIENTE DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO 
n.º 4/2015 del Patronato de turiSmo Por imPorte de 56.924,38 euroS.

ANUNCIO

el excmo. Sr. Presidente de la Ciudad autónoma de melilla, mediante decreto de  
28 de diciembre de 2015, registrado al número 93, en el libro de oficial de decretos de la 
Presidencia, ha decretado lo siguiente:

“el Pleno de la excma. asamblea de esta Ciudad autónoma, en sesión celebrada el 
día 4 de diciembre de 2015, acordó aprobar, con carácter inicial, la propuesta del Consejero 
de Hacienda y administraciones Públicas de Suplemento de crédito número 4/2015 del 
Patronato de turismo por importe de 56.924,38 euros financiado con remanente líquido 
de tesorería. el referido proyecto de Suplemento de crédito se publicó en el Boletín oficial 
de la Ciudad extraordinario número 41 de fecha 5 de diciembre de 2015, quedando 
expuesto al público a los efectos de reclamaciones. transcurridos 15 días, sin que éstas 
se hayan presentado reclamación alguna, según Informe del Jefe de Negociado de 
registro General y organización administrativa, el texto debe entenderse definitivamente 
aprobado, en virtud de los artículos 177.2 y 169 del texto refundido de la ley reguladora 
de las Haciendas Locales.

VENGO EN DECRETAR

la publicación del Suplemento de crédito número 4/2015 del Patronato de turismo 
por importe de 56.924,38 euros financiado con remanente líquido de tesorería. 

Contra el expresado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, de 
conformidad con el artículo 10 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativo, recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga”.

el detalle de la modificación de crédito n.º 4/2015, denominado Suplemento de crédito 
financiado con remanente líquido de tesorería, por importe de 56.924,38 euros, es el 
siguiente:


