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midad, el proyecto técnico de cerrarramiento de camno de fútbol, por un
imoorte de 2.000.000 de pesetas. siendo
redactado dicho provecto por el Arauitecto don Juan José Gómez-Luengo Bra"0: irrualmente se aprobó la memoria
valorada de las obras complementarias
tie construcción de vestuarios v eauipamiento. por un importe de f400.000
vesetas, siendo redactada dicha memoria valorada por el Arquitecto don Luis
González Asensio.
O u e d ó aprobado igualmente. por
unanimidad, el pliego de condiciones
pconrSmico-administrativas para la rea1ización de las obras anteriormente dichas.
Se acordó, por ｵｮ｡ｩｾ､Ｌ＠
y previa
decl::tradñn de urgencia, en base al art'Cl1]O 117 del Real Decreto 3.046 de
1977. la contratación directa .de las an°
teriores obras.
Lo Que se hace uúblico, a efectos de
Que durante el plazo 'de Quince días.
<;;('> pUf'dan presentar las reclam:=tciones
nnnrtunas, ante ·la .Secretaría . Munici·
ｰｾｌ＠

Real ､ｾ＠
19Rí.-La
Rubio.

VlLLANUEV A DE BOGAS

PRESUPUESTO ORDINARIO

Denominación

G:C.·2375
Derechos de inserción 1.000 pesetas.

sido aprob"do por la·'
Corporación Municipal.
ｾｮ＠
suión ｣ｲｬｾ｢｡､Ｎﾷ＠
ｾｉ＠
dla 3 ､ｾ＠
enuo de 1985. ｾｉ＠ ｰｲｯｶｾ｣ｴ＠
de Reｧｬ｡ｭｾｮｴｯ＠
dtl ｓｾｲｶｩ｣ｯ＠
de Extinción de Inctndios. y cumplidAs los
t.ámitrs delart1culo 109 v 110 de
､ｾ＠
la ｌｾｶ＠
de Rél!imtn Local. se
anullcia la aprllbación drfinitiva.
conform. a lo ｾｳｴ＠ .. blecido ｾＱｉ＠
d
".tieulo 7. 2 ､ｾＱ＠
ｒｾｧｬ｡ｭｉｴｯ＠
､ｾ＠
Suvieios de las Corporaciones
Loealu. y a los d.ctos de la ｾｩﾭ
cutividad dd rdtrido R.glamento.
T.,lavera de la R.inill 7 de mavo
d. 1985.-EI AIe.ld., Pablo ｔｾＱｉＰ＠
Diaz.
G. C.-2351
ｈ｡｢ｩｾｮ､ｯ＠

ｾｸ｣ｭ｡＠

ｄ･ｲ｣ｨｯｾ＠

de inserción 500 Desetas.
TEMBLEOUE

Doña Irene García García sollóta Iicenda municipal para iIl'st'alar un taller mecánico, en la carrerretera N-IV, punto killométriJco
93,100.
Lo que se hace público por el
nresente para Q'enera1 conocimiento, al objeto de que cuantas per<;:onas se crean interesadas nuedan
formular durante quince días las
redamaciones que estimen oporhmas

Tembleque dieCÍlsñete de mayo
de mN novecientos ochenta y cinco.-51 A'lcaJlde (forma ilegible).
G. C.-2574
Derechos de inserción 1.200 ptas.

INGRESOS

El Avuntamiento pleno, en sesión ordinaria ,de 10 de marzo de
1985, anrobó <jI expediente número 1 de suplemento de crédito,
dentro del presUlpuesto ordinario
de 1985.
Lo que se hace público a efectos
de reclamaciones, por término de
quince días, con la advertencia de
que si éstas no ·se produjeran, el
acuerdo adquirirá firmeza legal,
en previ·sión de 10 cua'l se consigna
a continuación el presupue910 de
I!astos resumido por capítulos, una
vez introducidas [as modificaciones aprobadas.

S::tn Vicente: 9 de mavo de
Alcaldesa, Carmen. García

TALAVERA DE LA REINA

t·

PesetM

GASTOS
Remuneraclones ｄ･ｲｾｯｮ｡ｬＮ＠
Gomora de Menes corrlenteg v de servlclos
Intereses ..................... .

1
2
ｾ＠

.1.

R

P

ｔｲ｡ｮｳｦ･｣ｬｾ＠

r.orrlentes.
Inversrones reales ...
Variación de pasivos fI·

5.215.000
6. 13U40
100000
448.000
6.900.000
50.000

nancieros ....... .

Total gastos .........

18.843.240

VilIanueva de BOl!as 13 de mavo
de 1985.-EI A1caoJde (firma ¡;)egible).
G. C.-2450

En la Secretaría de este Ayuntamiento, se halla expuesto al púMico por término de quince días
hábi,les, el presupuesto ordinario
para el año 1985, para oír las rec1amaciones oportunas, con arreglo a1 detalle que más abajo se expresa, significando que, caso de no
producirse reclamaciones. el respectivo acuerdo aprobatorio adquirirá el caráoter de defiinitivo y
por ello se publica resumido por
c3ipÍ'tuJos:
PRESUPUESTO ORDINARIO
Cap.

Denomlnacl6n

Peseta.

GASTOS
1

2
3
4

ft

9

RemuneracIones personal. 5.215.000
Compra de bienes corrientes y de servicios ..... . 6.130.240
Intereses" .................. ..
100.000
448.000
Transferencias corrientes.

Inversiones reales ......... 3.523.810
Variaciones de pasivos financieros .................. .
50.000

Total gastos ......... 15.467.050

,
'2
1

4

5
7

Impuestos directos .........
Impuestos indirectos ." ...
Tasas y otros ingresos ...

2.5M.OOO
475.000
ＲＮａｉＷＳｾＰ＠

Transferencias corrientes. 3.820.000
'naresos ｰ｡ｴｲｬｭｯｮ･ｾ＠
... 1.294.700
Transferencias de capital. 4.500.000

Total Ingr.sos ......... 15.467.050

VHlanueva de Bogas 13 de mayo
de 1985.-El A!Icalde (finma i1Iegible).
G. C.-2451
I)erechos dt inSfrd6n t .400-ptsttas.
APROBACION CUENTAS DE PRE·
SUPUESTO ORDINARIO V ADMI·
NISTRACION DEL PATRIMONIO

En cumpldmienJto de .]0 dispuesto en las ,disposiciones vigentes,
se hace saber que las cuentas generales del presupuesto ordinario
y admin,istraciÓll del patrimonio
del ejeroido de 1984, con sus documentos y justificantes, d e los
Ayuntamientos que al final se relacionan, se hallan expuestas al
público en las Secretarias respectivas, por plazo de quince días.
durante el cual! y los ocho días siguientes podrán presentarse las reclamaciones que se crean oportunas.
AYUNTAMmNTOS
Puebla de A!Imoradiel G.
Quintanar de Ila Orden G.
Ventas de S. Julián
G.
VilIanueva de Moardete G.
Entidad Lorol Menor de
L¡ts Vegas
G.

C.-25'88
C.-2530
C.-2531
C.-2558
C.-2532

Rectificación del Padrón de
Habitentes
Se encuentran ""Puestos ..1 público
en las Secretarfas de los Ayuntamientos que se ..ruamonam, las rectificaciones del padtÓll municipal de habitantes, con referencia al 31 de mMzo de 1985, por término de qillnce
dias, a efectos de reclamaciones.
AYUNTAM1ElNTOS
Ajofrín
G. C.-2560
Burujón
G. C.-2564
Camp1110 de la Jara
G. C.-2524
Huel'ta VaMecarábanos G. C.-2545
LiIlo
G. C.-2523
Masoaraque
G. C.-2562
Ocaña
G. C.-2614
Paredes de Bscalona G. C.-2563
Santa Cruz del Retamar G. C.-2525
11em!bleque
G. C.-2561
ViIlaJ1uenga de la S¡tgra G. C.-2559
Yepes
G. C.-2565
IMPRENTA
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