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Aprobación definitiva del presupuesto general de 2018.

Transcurrido el plazo de exposición pública del presupuesto general, bases de ejecución,
plantilla de personal y demás documentos que lo integran, del Ayuntamiento de Herrerías para
el ejercicio 2018, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de febrero de 2018, sin que se haya presentado reclamación alguna durante el período de exposición pública, iniciado tras la publicación del anuncio correspondiente
en el Boletín Oficial de Cantabria número 35, de fecha 19 de febrero de 2018, se considera
definitivamente aprobado de conformidad con el artículo 169.1 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. Asimismo, y conforme lo establecido en el artículo 169.3 del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso
contencioso‒administrativo en la forma y plazos que establece la normativa vigente, según lo
dispuesto en el artículo 171 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.
Puente El Arrudo, 19 de marzo de 2018.
El alcalde,
Juan Francisco Linares Buenaga.
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