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MONTÁCHEZ

Anuncio

De conformidad con lo establecido en el artículo 181 del RDL 2/2004, que aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y artículos 43 a 45 del RD 500/1990, se han aprobado los siguientes
expedientes de modificación de créditos:

Expediente n.º 1/2013, por Crédito Extraordinario. Acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 10/5/2013.

Lo que se hace público para que en el plazo de 15 días a partir de la publicación de este anuncio, los  legitimados
puedan presentar  reclamaciones que, de no producirse elevarán a definitivo dicho expediente, en previsión de lo cual
se publica esta modificación:

CRÉDITO EXTRAORDINARIO
Partida Presupuestaria Importe Fuente de Financiación
1-623.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 20.000,00 €, Baja Partida 1-632.01 Obras y

reformas en infraestructuras municipales.
Montánchez a 31 de mayo de 2013.- La Teniente de Alcalde, Fdo.: M.ª José Franco Sánchez.

3471

LA ALDEA DEL OBISPO

Anuncio

Por este Ayuntamiento se ha acordado proceder a la contratación de dos trabajadores para desempeñar las
funciones de SOCORRISMO en la piscina municipal, durante la campaña de verano de 2013.

 Las personas interesadas en participar en la selección de estas contrataciones podrán presentar su solicitud
en las oficinas de este Ayuntamiento, de lunes a viernes, en horas de oficina, en el plazo de DIEZ DÍAS NATURALES
contados a partir del siguiente al de la publicación de las bases en el Boletín oficial de la Provincia.

El resto de las bases de la convocatoria se hallan de manifiesto en la Secretaría Municipal.

La Aldea del Obispo a 31 de mayo de 2013.- El Alcalde-Pte, Fdo. Conrado Redondo Donaire.

3465
LA ALDEA DEL OBISPO

Anuncio

 Aprobados los Padrones de las Tasas sobre Recogida de Basura y entrada de Cocheras correspondientes al
año 2013, se exponen al público por plazo de QUINCE DÍAS a efectos de reclamaciones.

La Aldea del Obispo a 31 de mayo de 2013.- El Alcalde-Pte, Fdo. : Conrado Redondo Donaire.

3466

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SIERRA DE MONTÁNCHEZ

TORRE DE SANTA MARÍA

Anuncio

El 24 de abril de 2013  se publicó en el BOP de Cáceres n.º 78, el acuerdo del Pleno del día 12 de abril de 2013,
sobre aprobación inicial del Reglamento del Taller de Empleo de la Mancomunidad para información pública por plazo
de treinta días hábiles. No habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias en dicho período debe entenderse
definitivamente adoptado el acuerdo aprobatorio de dicho Reglamento (Anexo)

Contra la aprobación definitiva, sólo cabe interponer directamente, recurso contencioso-administrativo, en el TSJ
de Extremadura en el plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOP, pudiendo interponerse cualquier otro recurso que se considere procedente.

En Torre de Santa María a 30 de mayo de 2013.- El Presidente, Salvador de Isidro Regodón.


