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ALCUÉSCAR

Anuncio

Iniciado expediente para investigar la titularidad del bien sito en el Polígono 7, Parcela 395, Paraje  "La
Montanchega", por Resolución de Alcaldía de fecha 30 de enero de 2013,  número 040, de conformidad con el artículo
49 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, se somete a información pública, por el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Alcuéscar a 30 de enero de 2013.- El Alcalde, Fdo.: Juan Caballero Jiménez.
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HERNÁN PÉREZ

Edicto

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de enero de 2013, ha aprobado,
inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2013.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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, el expediente completo queda
expuesto al público en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina y por plazo de 15 días hábiles, a fin
de que los interesados que se señalan en el art. 170 de  dicho R.D.L., puedan presentar  las reclamaciones que estimen
oportunas y  por los motivos que se indican en el punto 2.o  del citado último artículo, ante el Pleno de este Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día siguiente de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el
art. 169 del predicho R.D.L., el Presupuesto se considerará, definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

 Hernán Pérez a 5 de febrero de 2013.-El Alcalde, Fdo.: Alfonso Beltrán Muñoz.
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MORCILLO

Edicto

De conformidad con lo acordado por el PLENARIO de este Ayuntamiento, queda APROBADO DEFINITIVAMENTE
el expediente de modificación de créditos n.º 7/2012, siendo su detalle y resumen el que sigue:

ATENCIONES INSUFICIENTEMENTE DOTADAS EN EL PRESUPUESTO
 (Suplementos de crédito)

PARTIDA CRÉDITO PRECISO

1.131-01 5.181,30
1.160-00    860,08
1.214-00    772,81
1.221-00 6.476,49
1.221-03    100,00
1.225-00 1.805,18
1.227-99    678,92
1.619-04    738,02
3.131-01    300,97
3.160-00    202,24
3.220-00    204,85
3.221-00    500,00
3.221-01    103,70


