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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.
En ALOBRAS, a 18 de junio de 2014.- ALCALDE, AVELINO SORIANO RODRIGUEZ.

Núm. 59.142
EJULVE

Visto que con fecha 17 de junio de 2014, se incoó procedimiento para aprobar la liquidación del Presupuesto
del ejercicio 2013.
Visto con fecha 17 de junio de 2014, se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
Visto que con fecha 17 de junio de 2014, fue emitido informe de Intervención, de conformidad con el artículo
191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990,
sobre materia presupuestaria.
RESUELVO
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2013.
SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de acuerdo con
cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
TERCERO.- Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio
siguiente al que corresponda.
CUARTO.- En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, de conformidad con el
artículo 32 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, proceder a destinar dicho superávit a reducir el endeudamiento neto.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Ovidio Ortin Albalate, en Ejulve, a 20 de junio de 2014; de lo que, como
Secretario, doy fe. Ante mí, La Secretaria, Susana Gómez Parra.- El Alcalde, Ovidio Ortin Albalate.

Núm. 59.146
BEZAS

Conforme al procedimiento del art. 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en el Servicio de Estadística se están instruyendo los expedientes de bajas de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes de las personas menores de edad relacionados en la lista que se adjunta.
Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal a los representantes legales de los interesados,
procede, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publicación del
presente anuncio a fin de que en el plazo de quince días, contados desde el siguiente a su publicación, los
representantes legales de los interesados en los procedimientos puedan comparecer en el Servicio de
Estadística, sito en C/ Consistorio 4 Bezas.., para conocimiento y constancia del contenido íntegro del expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones y justificaciones que estime oportunas o interponer los
recursos procedentes.
Nº Expediente del representante 1/2014
// iniciales del menos A.L.R
// domicilio del menor en el que causa baja: Consistorio 3 BEZAS CP 44121
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// nombre, apellidos y DNI del representante legal: FRANCISCO DE BORJA
LETE LOBERA DNI 29120882F
En Bezas, 30 de junio de 2014.- El Alcalde, Alejandro Alonso Martínez.
EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS
ORDENANZAS FISCALES Y REGLAMENTOS
De conformidad con lo preceptuado en el art. 17.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004. (Ordenanzas Generales y Reglamentos), quedan expuestos al público en los tablones de anuncios y oficinas
de los Ayuntamientos por plazo de treinta días y para que los interesados puedan formular las reclamaciones oportunas, los siguientes
expedientes y Ordenanzas, aprobados inicialmente por los Plenos de las respectivas Corporaciones:

59.114.- Monreal del Campo, Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por el uso y disfrute de los locales e instalaciones de titularidad municipal.
59.151.- Saldón, Ordenanza reguladora de Apertura de establecimientos para ejercicio de actividades no sujetas a licencia.
Con el fin de que los interesados puedan examinarlos y formular, en su caso, las reclamaciones que procedan, quedan expuestos al público
en el tablón de anuncios y oficinas de los respectivos Ayuntamientos, por plazo de quince días, los documentos y expedientes siguientes:

PADRONES
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 169 y 212 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, se hallan expuestos inicialmente al público, por plazo de quince días hábiles en el caso de los presupuestos y modificaciones de créditos y quince días y ocho más para presentar reclamaciones, en el caso de las Cuentas Generales, los
siguientes expedientes, para que los interesados puedan examinarlos y presentar las reclamaciones u observaciones que estimen oportunas:

59.185.- Aguaviva, Arbitrios Municipales 2014.
59.181.- Fonfría, Arbitrios Municipales 2014.
59.182.- Fonfría, Padrón Tasa Consumo de Agua, años 2013-2014.
Cuenta General
59.147.- Fórnoles, 2013
59.133.- El Castellar, 2013.
59.170.- Abejuela, 2013.
59.189.- Camarena de la Sierra, 2013.
59.196.- Terriente, año 2013.

Liquidación del Presupuesto
59.147.- Fórnoles, 2013.

Expediente de Modificación Presupuestaria
59.143.- Ejulve, nº 1/2013.
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