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POZUELO DE CALATRAVA
ANUNCIO
Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2021.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión 3/2021, de 10 de junio, acordó la aprobación inicial del
Presupuesto General de la institución para el ejercicio 2021 y las plantillas de personal.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto 2/2004, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se someten dichos acuerdos a exposi ción pública, durante un plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, durante los cuales los interesados po drán presentar ante el Pleno de esta Corporación aquellas reclamaciones que estimen convenientes.
En el supuesto de que en dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, el Presupuesto
General y las plantillas de personal se considerarán definitivamente aprobados, según lo preceptuado
en el citado artículo.
Los expedientes en cuestión podrán ser examinados en las dependencias de Secretaría, en días
hábiles y horario de oficina.
Lo que se publica para general conocimiento.
Pozuelo de Calatrava, a 11 de junio de 2011.- El Alcalde, Julián Triguero Calle.
Anuncio número 1959
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