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B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 158.000,00
TOTAL INGRESOS. . . . 380.852,00

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, queda publicado por
si se consideraré el Presupuesto General definitivo de
este Ayuntamiento, para el ejercicio de 2012, conforme
al siguiente:

CAPITULOS GASTOS EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1 Gastos de Personal. 106.100,00
2 Gastos en Bienes Ctes. y Servicios. 84.292,00
3 Gastos Financieros.   12.000,00
4 Transferencias Corrientes.   32.000,00
A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital.     7.460,00
B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 139.000,00
TOTAL GASTOS. . . . 380.852,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del
R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, así mismo se
publica, la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento:
Personal Funcionario:

- Secretaria Intervención, agrupada
- Personal Laboral, funciones auxiliares 1

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, po-
drá interponerse recurso Contencioso-Administrativo
ante el Tribunal correspondiente de la Comunidad Autó-
noma, en el plazo de dos meses, a contar de su aproba-
ción definitiva sin perjuicio de cualquier otro recurso.

Villamesías a 28 de marzo de 2012.- El Alcalde,
JUAN LUIS RIVERA CAMACHO.

2419

VILLAMESÍAS

Anuncio

En sesión celebrada el día 28 de marzo de 2012,
han sido informadas favorablemente, las cuentas
generales correspondientes al ejercicio de 2011, que-
dan expuestas al público por plazo de quince días
hábiles, durante los cuales y ocho más, los interesa-
dos que lo estimen pertinente pueden presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del RD.
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Hacien-
das Locales

Y para que coste y surta sus efectos firmo la presen-
te en Villamesías a 28 de marzo de dos mil doce.- El
Alcalde, JUAN LUIS RIVERA CAMACHO.

2420

HOYOS

Edicto

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebra-
da el día 18 de abril de 2012, ha aprobado, inicialmente,
el Presupuesto General para el ejercicio de 2012.

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 Secretaria 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 presen-
tar 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 confor-
midad con lo previsto en el art. 169 del predicho R.D.L,
el Presupuesto se considerará, definitivamente apro-
bado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Hoyos a 19 de abril de 2012.- El Alcalde Presidente,
Fdo.: Jesús Marcelo Hernández Lozano.

2404

NAVALMORAL DE LA MATA

Edicto

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 19 de abril
de 2012, se ha dispuesto lo siguiente:

En cumplimiento del Acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno Local de fecha 16 de enero de 2012, y
haciendo uso de las atribuciones que me confiere la
legislación vigente, en relación con la convocatoria de
provisión por el procedimiento de concurso por movi-
lidad de UNA plaza de AGENTE de la Policía Local.
Exp:01/2012, PE

HE RESUELTO

 PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de admiti-
dos y excluidos:

ADMITIDOS:
APELLIDOS Y NOMBRE           D.N.I.
BAÑOS TESORO, JOSÉ LUIS           44400147-G
CENTENO FERNÁNDEZ,
FAUSTINO ANTONIO                        04188775-S

      FERNÁNDEZ HOLGUIN, JOSÉ           76018620-D
GÜESTA GUERRA, ADRIÁN            76113756-V
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EXCLUIDOS:
APELLIDOS Y NOMBRE            D.N.I

SANTOS SOLÍS,  MANUEL (1) y (2)              76116768Q.
DELGADO PANIAGUA, ANGELA (3)   04193936-R

(l).- Por no aportar declaración jurada por la que se
compromete a portar armas y, en su caso llegar a
utilizarlas

(2).- No acreditar ingreso de los derechos de exa-
men.

(3).- Instancia presentada fuera de plazo.

SEGUNDO.- Publicar  la misma en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de Edictos de este
Ayuntamiento .

TERCERO.- Tanto los aspirantes excluidos como
los omitidos por no figurar en la lista de admitidos ni en
la de excluidos, disponen de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia, para subsanar los defectos que hayan mo-
tivado su no admisión o la omisión simultánea en las
listas de admitidos y excluidos.

Los aspirantes, que dentro del plazo señalado, no
subsanen la exclusión o aleguen la omisión justifican-
do su derecho a ser incluidos en la relación de admi-
tidos, serán definitivamente excluidos, del proceso
selectivo.

Navalmoral de la Mata a 19 de abril de 2012.- El
Alcalde, Rafael Mateos Yuste.

2406

ZARZA DE GRANADILLA

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 de!
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, se hace público el
Presupuesto General definitivo de este Ayuntamiento,
para el ejercicio de 2012, conforme al siguiente:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS INGRESOS EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A1) OPERACIONES CORRIENTES
1 Impuestos Directos. 446.738,85
2 Impuestos Indirectos.   15.000,00
3 Tasas y Otros Ingresos, 207.100,00
4 Transferencias Corrientes. 449.919,10
5 Ingresos Patrimoniales.   12.001,00
A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital.   45.600,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 0,00
TOTAL INGRESOS          1.176.358,95

CAPÍTULOS GASTOS EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1 Gastos de Personal. 430.338,16
2 Gastos en Bienes Ctes y Servicios. 493.730,18
3 Gastos Financieros.         600,00
4 Transferencias Corrientes. 161.500,00
A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 inversiones Reales.   80.190,61
7 Transferencias de Capital.   10.000,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 0,00
TOTAL GASTOS          1.176.358,95

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del
R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, así mismo se
publica, la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento:

Personal Funcionario:
- Secretaría-Intervención. Grupo A1
- Administrativo.- Grupo C1
- Auxiliar Administrativo.- Grupo C2
- Encargado de Servicios Múltiples.- Grupo E.

Personal Laboral Fijo: o   Cocinera.

Personal Laboral Temporal.
- 1 Conserje.
- 2 Celadoras PAC.
- 1 Oficial 1a.
- 1 Profesora de adultos.
- 1 Monitor socio cultural.
- 1 auxiliar nuevas tecnologías.
-    4 auxiliares de ayuda a domicilio.
- 3 peones de servicios múltiples.
- 1 auxiliar de guardería.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto,
podrá interponerse recurso Contencioso-Administra-
tivo ante el Tribunal correspondiente de la Comunidad
Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de
cualquier otro recurso.

En Zarza de Granadilla a 20 de abril de 2012.- el
Alcalde, Germán García Benito.

2435

CORIA

Aprobado por la Junta de Gobierno de este Ayunta-
miento los padrones provisionales de tasas por ocu-
pación de terrenos de uso público con contenedores
de escombros, correspondiente al ejercicio 2012, y de
tasas por ocupación de la vía pública con máquinas
expendedoras, correspondientes a los ejercicios 2011,
y 2012, se exponen al público por plazo de quince días
a efectos de reclamación, entendiéndose definitiva-
mente aprobados si durante este período no se ha
producido reclamación alguna.

Coria a 16 de abril de 2012.- El Alcalde,   Fdo. José
Manuel García Ballestero.

2375


