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Presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Los Huertos Plaza Mayor 1, en horario de

atención al público, martes (de 10 a 14 horas) y jueves (de 10 a 11:30 horas) dentro del plazo de
veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia.

Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, infor-
máticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Cuando las proposiciones se presenten por correo, el remitente deberá justificar la fecha de im-
posición del envío en la Oficina de Correos y lo habrá de comunicar por fax o telegrama al Ayunta-
miento en el mismo día o al siguiente en que se efectúe la imposición del envío en la oficina de co-
rreos. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el
Organo de Contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anun-
cio.

Apertura de proposiciones:
Tendrá lugar en las Oficinas del Ayuntamiento el martes hábil siguiente a la finalización del plazo

de presentación de las proposiciones, a las 13:30 horas.

Forma de presentación de proposiciones:
La especificada en el Pliego de Condiciones aprobado al efecto.

Los Huertos, a 14 de marzo de 2016.— El Alcalde, Alfonso Asenjo Cabrero.

4335
ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

El Pleno del Ayuntamiento de Los Huertos, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de marzo
de 2016, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del tráfico en el casco urbano, y
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulado-
ra de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a con-
tar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado de-
finitivamente dicho Acuerdo.

En Los Huertos, a 17 de marzo de 2016.— El Alcalde, Alfonso Asenjo Cabrero.

5349

Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso

ANUNCIO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de abril de 2016, acordó la
aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio 2016.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público el expediente completo, en las dependencias muni-
cipales y en horario de oficina, por un plazo de quince días, a efectos de que los interesados, que se
señalan en el artículo 170 de la norma citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento por los motivos que se establecen en el apartado segundo del mencionado
artículo.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentasen reclamaciones al pre-
supuesto éste se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

Real Sitio de San Ildefonso, a 5 de abril de 2016.— El Alcalde, José Luis Vázquez Fernández.

4342

Ayuntamiento de Santa María la Real de Nieva

ANUNCIO DE ENAJENACIÓN DE PARCELA

En cumplimiento de acuerdo del Pleno de Santa María la Real de Nieva (Segovia), en sesión de
de marzo de 2016, se convoca la siguiente subasta pública: 

1.º- Objeto de la subasta: 
Lo constituye la enajenación mediante subasta por procedimiento abierto, de la parcela siguiente:

- URBANA.- Finca sita en la C/ Chamberí n.° 10 que mide en su totalidad 52,97 m2 Referencia
catastral número 2075915UL8427N0001RI y que linda:

Frente: C/ Chamberí, por la que tiene su entrada.
Izquierda: Finca catastral 2075916.
Derecha: Fincas catastrales 2075914 y 2075913.
Fondo: Finca catastral 2075910.

Inscripción registral Registro de la Propiedad de Santa María la Real de Nieva al Tomo 2629, Li-
bro 19, Folio 155, Finca Registral 2686 de 52,97

2.°- Tipo de licitación: 
Se fija según el siguiente detalle, pudiendo ser mejorado al alza:

Vía Pública Superficie (m2) Tipo de Licitación (euros)

C/ Chamberí n.º 10 52,97 4.237,60 €

3.º- Expediente: 
Se halla de manifiesto en la Secretaría municipal, donde podrá ser examinado en el plazo de pre-

sentación de proposiciones.

4.º- Presentación de proposiciones: 
En la Secretaría Municipal, todos los días laborables de apertura de Ayuntamiento de 9 a 14 ho-

ras, durante 26 días naturales a contar desde el siguiente a la aparición de este anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, finalizando el plazo a las 13 horas del ultimo día o por cualquiera de los
medios establecidos en la Ley 30/1992.
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