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IV. Administración Local

Abanilla

2691 Anuncio relativo a la aprobación de Plan Económico-Financiero 
para los años 2020-2021.

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria, celebrada 
el día 27 de mayo de 2020, el plan económico-financiero del Ayuntamiento de 
Abanilla para los años 2020-2021 como consecuencia del incumplimiento de 
la regla de gasto en el ejercicio 2019; se expone al público durante un plazo 
de quince días hábiles, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.4 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera.

En Abanilla, 28 de mayo de 2020.—El Alcalde, P.D. firma, Decreto n.º 354/19, 
de 5 de julio, el Secretario, Miguel Castillo López.
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