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via, para que los interesados puedan examinarle y presentar la reclamaciones que estimen oportu-

nas.

Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado reclamaciones y alegaciones, el acuerdo se

considerará aprobado definitivamente, sin necesidad de nuevo acuerdo.

Navares de Ayuso, a 24 de febrero de 2020.— El Alcalde, Carlos Guijarro Redondo.

3115

Ayuntamiento de Perosillo

ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez ha sido debida-

mente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General co-

rrespondiente al ejercicio de 2019, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más

quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Perosillo, a 26 de febrero de 2020.— El Alcalde, Roberto Domingo González.

3180

Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso

JUEZ DE PAZ TITULAR

ANUNCIO

Estando próximo el vencimiento del mandato de Juez de Paz Titular de este municipio, y en cumpli-

miento de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento n.º 3/1995 de los Jueces de Paz, se hace público que

durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la aparición del presente anun-

cio en el Boletín Oficial de la Provincia, todas aquellas personas que, reuniendo los requisitos legales,

deseen optar al citado puesto, deberán presentar sus solicitudes en este Ayuntamiento, acompañadas

de copia del D.N.I., en modelo que se facilitará en las oficinas de esta Entidad.

El Real Sitio de San Ildefonso, a 27 de febrero de 2020.— El Alcalde, Samuel Alonso Llorente.

3150

Ayuntamiento de Remondo

ANUNCIO

Aprobado por el Pleno, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2020, el Presupuesto General

del año 2020, se expone al público el expediente completo, en cumplimiento del artículo 169 del

RDL 2/04, de 5 de marzo, durante el plazo de quince días, con el fin de que por los interesados que

señala el artículo 170.2 del mentado RDL, pueda ser examinado y presentar las reclamaciones que

consideren convenientes ante el Pleno y por los motivos determinados en dicho artículo 170.
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