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POZUELO DE CALATRAVA
ANUNCIO
Aprobación inicial del presupuesto general ejercicio 2018.
En las dependencias de Secretaría del Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava, y conforme dispo nen los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local;
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; y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se en cuentra expuesto al público el presupuesto general de este Ayuntamiento para el ejercicio 2018, la
plantilla de personal y las bases de ejecución, aprobados inicialmente por el Pleno de la Corporación
en sesión 2/2018, de 6 de abril.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del citado Real De creto Legislativo 2/2004, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 del artículo 170,
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a
la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.
b) Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento y en cualquier otro de los previs tos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
En Pozuelo de Calatrava, a 9 de abril de 2018.- El Alcalde, Julián Triguero Calle.
Anuncio número 1177

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.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

