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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 636/20

AYUNTAMIENTO DE NAVALUENGA
A n u n c io
El Ayuntamiento de Navaluenga, en la sesión celebrada el día 30 de enero de 2020,
adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad Local
para 2020, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición pública, anunciado en el B.O.P. de Avila no 32 del día 17 de febrero
de 2020.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, se procede a su publicación
resumido por capítulos conforme al acuerdo adoptado y cuya parte dispositiva dice lo
siguiente:
“PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de
Navaluenga, para el ejercicio económico 2020, junto con sus BASES de ejecución, y cuyo
resumen por capítulos es el siguiente:
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SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva del personal
funcionario, personal laboral y personal eventual.
TERCERO. Aprobar, igualmente, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
CUARTO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2020, las Bases de
Ejecución y Plantilla de personal, por PLAZO de quince días, mediante anuncios en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila y tablón de anuncios de! Ayuntamiento, a efectos de
presentación de reclamaciones por los interesados.
QUINTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de que no se
presente ninguna reclamación.
SEXTO. Remitir, una vez cumplido el procedimiento de aprobación, copia del
expediente, a la Administración del Estado, así como, a la Junta de Castilla y León.
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Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de
dicha Jurisdicción.
Navaluenga, 12 de marzo de 2020.
El Alcalde, Armando García Cuenca.
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