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17845

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 31 de octubre de 2017, adoptó el

acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Sequera de Fresno pa-

ra el ejercicio económico 2016 con sus bases de ejecución, plantilla de personal demás anexos pre-

ceptivos y documentos integrantes del expediente de su razón.

De conformidad con lo establecido en el artículo 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 pre-

supuesto inicialmente aprobado queda expuesto al público durante el plazo de quince días, contados a

partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia,

plazo durante el cual los interesados podrán presentar las reclamaciones y/o alegaciones que estimen

oportunas, significándose que el expediente se encuentra de manifiesto en la Secretaría Municipal.

Asimismo, se hace saber que conforme establece el artículo 169.1 citado, el presupuesto se con-

siderará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición al público no se presentasen re-

clamaciones y/o alegaciones. 

En Sequera de Fresno, a 7 de noviembre de 2017.— El Alcalde, José María Moreno Ramos.

17821

Ayuntamiento de Torreiglesias

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 6 de noviem-

bre de 2017, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, la-

boral y eventual para el ejercicio económico 2018, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del

Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al públi-

co el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de es-

te anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales

para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los

interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://torreiglesias.sedelectronica.es].

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aproba-

do, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

En Torreiglesias, 8 de noviembre de 2017.— El Alcalde, Mario Pastor de la Cruz.

17594

Ayuntamiento de Torrecaballeros 

ANUNCIO DE LICITACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS

De conformidad con lo resuelto por la Alcaldía mediante Decreto del día de la fecha, se efectúa

convocatoria para contratar mediante procedimiento abierto, con un único criterio de adjudicación

–precio más bajo- la limpieza de los edificios municipales. 
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1. Entidad adjudicadora: Datos generales y para obtención de información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrecaballeros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Domicilio: Plaza Mayor 1

d) Localidad y código postal: Torrecaballeros, 40160

e) Teléfono: 921 401 005

e) Telefax: 921 401 211

f) Correo electrónico: ayto@torrecaballeros.net

g) Dirección Internet del perfil del contratante: 
http://www.torrecaballeros.net/perfilcontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios

b) Descripción del objeto: Limpieza de los edificios municipales.

c) Plazo del contrato: 2 años. No hay prórrogas.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, un único criterio de adjudicación, el precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación: 

36.363,64 euros anuales, más IVA.

5. Garantías:

a) Definitiva: 5 por 100 del precio de adjudicación

6. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

- Plazo de presentación: 15 días naturales contados a partir del siguiente al de publicación del

presente anuncio en el B.O.P.

- Modalidad de presentación: Según modelo que se facilitará en la Secretaría del Ayuntamiento.

- Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de Torrecaballeros, Plaza Mayor núm. 1,

40160 Torrecaballeros (Segovia).

- Documentación a presentar: La especificados en el pliego que sirve de base a la licitación.

7. Apertura de ofertas:

En día y hora que se fijará por la Alcaldía dentro del plazo máximo de un mes contado desde la

fecha de finalización del plazo para presentar ofertas.

En Torrecaballeros, a 31 de octubre de 2017.— El Alcalde, Rubén García de Andrés.

17811

Ayuntamiento de Valdevacas y Guijar

ANUNCIO

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial y a tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de los Jueces de Paz 3/95 de 7 de

Junio, se hace público que durante el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha

de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, los vecinos de este municipio en

los que no concurra ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad a que se refiere el artí-

culo 102 de la Ley citada, puedan solicitar ejercer el cargo de Juez de Paz sustituto, mediante ins-

tancia presentada en las oficinas municipales. 
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