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EDICTO

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2021, la
Modificación de Crédito Núm. 06/21 en la modalidad de Suplemento de Crédito del
Presupuesto Municipal vigente, queda a disposición del público, dicho expediente completo, en
el Área de Hacienda y Admón. Pública (Intervención Municipal) y expuesto dicho edicto en el
Tablón de Anuncios y en la página web de este Ayuntamiento por plazo de quince días hábiles
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos reglamentarios prevenidos en el artículo 177, en relación con el 169,
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. Dicha modificación al presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el mencionado plazo no se hubieren presentado
reclamaciones.

Lo que se hace público a los efectos expresados y normas reglamentarias

En Marbella, a fecha de firma electrónica
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FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

FELIX ROMERO MORENO (TENIENTE ALCALDE CONCEJAL SECRETARIO)
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento de Marbella.
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Ordenanza%20medios%20electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta De Gobierno Local:
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/sello%20organo%20marbella.pdf
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella en materia de desarrollo de:
servicios públicos electrónicos de 25 de Octubre de 2018
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Decreto%20convenio%20Marbella.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

