BOP

Número 2 · miércoles, 3 de enero de 2018 · 36

Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS

Firmado digitalmente por "Jefe de Negociado del B.O.P." JUAN LUIS CUADROS CAMPO el día 02-01-2018
El documento consta de un total de 36 página/s. Página 5 de 36. Código de Verificación Electrónica (CVE) gz3LKy38Ye0xkcN0W7kf

ALDEA DEL REY
ANUNCIO
A los efectos de lo dispuesto por el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se pone en gene ral conocimiento que en la Secretaría-Intervención de esta entidad local se encuentra expuesto al pú blico el expediente del presupuesto general para 2018, que fue aprobado inicialmente en la sesión ex traordinaria del Pleno celebrada el 28 de diciembre de 2017, acuerdo que será definitivo si no se pre sentara reclamación o sugerencia alguna.
Los interesados legitimados según lo previsto por el artículo 170.1 de la citada Ley de Haciendas
Locales, y por alguno de los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170,
podrán presentar reclamación con sujeción a los siguientes requisitos:
A.-Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles contados a partir del si guiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.
B.-Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento, sito en Plaza de España, 1 (Aldea
del Rey) o por Registro telemático situado en la sede electrónica www.aldeadelrey.es .
C.-Órgano ante el que se reclama: Pleno de la entidad.
En Aldea del Rey, a 29 de diciembre de 2017.-El Alcalde-Presidente, Luis María Sánchez Ciudad.
Anuncio número 25

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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