BOP

Número 30 · lunes, 15 de febrero de 2021 · 1450

Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS
FUENCALIENTE

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: iorzZdkoGtWk7JZMtHUF
Firmado por Nuria García Martín el 12/02/2021
El documento consta de 47 página/s. Página 10 de 47

ANUNCIO
Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 11 de
Febrero de 2021, el Presupuesto Municipal, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal para el ejer cicio económico 2021, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Regula dora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamacio nes y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias munici pales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición
de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento:
[dirección https://www.fuencaliente.es ].
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aproba do, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
En Fuencaliente a 12 de febrero de 2021.- El Alcalde, Francisco Ramírez García.
Anuncio número 476

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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