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IV. AdmInIstrAcIón LocAL

Alhama de Murcia

3374 Anuncio de aprobación inicial del Presupuesto, plantilla de 
personal y relación de puestos de trabajo para 2016.

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este 
Ayuntamiento, de fecha 13 de abril de 2016, el Presupuesto General, Bases 
de Ejecución, la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual, anexo 
de inversiones y el reconocimiento extrajudicial de crédito para el ejercicio 
económico 2016, 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 público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de 
quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones 
y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará 
definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Aprobada inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este 
Ayuntamiento, de fecha 13 de abril de 2015, la Relación de Puestos de Trabajo del 
ejercicio 2016, ésta se expone al público durante el plazo de veinte días hábiles a 
contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en este diario oficial, 
durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones 
ante el Pleno.

La relación se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo 
no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá 
del plazo un mes para resolverla.

En Alhama de Murcia, a 14 de abril de 2016.—El Alcalde-Presidente, Diego A. 
Conesa Alcaraz.
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