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HERENCIA
ANUNCIO

Decreto número 137 sobre caducidad de inscripción padronal
para extranjeros no comunitarios sin autorización de resi-
dencia permanente.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Herencia,
con fecha 6 de junio de 2006, ha dictado Decreto número 137
sobre caducidad de inscripción padronal para extranjeros no
comunitarios sin autorización de residencia permanente; en
dicho Decreto se resuelve lo siguiente:

1º.- Declarar la caducidad de la inscripción padronal
relativas a las personas que se relacionan al no haber
renovado su inscripción.

2º.- Dar la correspondiente baja en el Padrón Municipal
de Habitantes.

  3º.- La fecha de baja será la de publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.
Nombre Apellidos
Amariei Damian
Codau Cristina Camelia
Ilcas Gheorghe
Moldovan Geta
Petrache Laurentiu Sorin
Selium Elchem Lemat

Herencia, 6 de junio de 2006.- El Alcalde, Ramón Osuna
Sanz.
Número 3.339

HERENCIA
ANUNCIO

Oferta de empleo público para 2006.

Provincia: Ciudad Real
Corporación: Herencia.
Número de código territorial: 13047.
PERSONAL LABORAL
Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto:

Director/a Casa de Cultura. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del

puesto: Auxiliar Administrativo, media jornada Casa de Cul-
tura. Número de vacantes: Una.

En Herencia, a 8 de junio de 2006.- El Alcalde-Presiden-
te, Ramón Osuna Sanz.
Número 3.428

HINOJOSAS DE CALATRAVA
ANUNCIO

Aprobación definitiva del expediente de modificación de
créditos número 2006/02.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 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 (Boletín Oficial del Estado, número 59,
de 9 de marzo 2004) al que se remite el artículo 177.1 del
mismo Real Decreto Legislativo.

Se hace público que esta Corporación municipal, en
sesión plenaria celebrada el día 26 de abril de 2006, adoptó
acuerdo inicial, que ha resultado definitivo, al no haberse
presentado reclamaciones contra el mismo, de aprobar el
expediente de modificación de créditos, número 2006/02 que
afecta al vigente presupuesto de esta entidad local, para el
ejercicio 2006.
Cap. Denominación Importe
02 Gastos en bienes corrientes y serv. 7.815,44
04 Transferencias corrientes 979,82
06 Inversiones reales 16.141,81

Total créditos extraordinarios y
suplementos de créditos 24.937,07

El importe de los gastos anteriores se financia con
cargo al remanente líquido de tesorería disponible de la
liquidación del presupuesto municipal correspondiente al
ejercicio 2005, introduciéndose en el presupuesto de ingre-
sos la siguiente modificación:
Concepto Denominación Importe
870.02 Remanente líquido de tesorería:

Aplicación para financiación
incorporaciones de créditos 24.937,07

Contra este acto definitivo de aprobación de este
expediente de modificación de créditos, a tenor de lo
dispuesto por el artículo 171.1 del Real Decreto Legis-
lativo, ya citado, se podrá interponer directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses,
contados a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia o,
en su caso, de la notificación personal a los interesados
que presentaron reclamación contra la aprobación ini-
cial del mismo.

En Hinojosas de Calatrava, a 5 de junio de 2006.-El
Alcalde-Presidente, Cirilo Bueno Arias.
Número 3.393

LA SOLANA
ANUNCIO

Solicitud de licencia a instancias de Plus Supermercados,
S.A., para apertura de edificio comercial para supermercado.

De conformidad con el Reglamento de Actividades de 30
de noviembre de 1961, se hace público por espacio de diez
días, a partir de la fecha de publicación del anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia que Plus Supermercados,
S.A., ha solicitado licencia de apertura para edificio comer-
cial para supermercado en Manzana 1 y 2 U.A. Norte-11 de
esta localidad de La Solana, para que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad que se pretende
realizar, puedan presentar, por escrito en la Oficinas Gene-
rales del Ayuntamiento de La Solana, cuantas reclamacio-
nes u observaciones estimen oportunas en defensa de sus
derechos.

La Solana, 2 de junio de 2006.-El Alcalde, Diego García-
Abadillo Guerrero.
Número 3.394

LA SOLANA
ANUNCIO

Adjudicación de parcelas sitas en el Polígono Industrial Suz-
7 a don Pedro José Ruiz Peinado Fernández y otros.

La Junta de Gobierno local, en sesión ordinaria celebra-
da el 10 de mayo de 2006, acordó la adjudicación de las
siguientes parcelas sitas en el polígono industrial Suz-7, de
La Solana, Ciudad Real, a las empresas que a continuación
se detallan, por los metros y el precio de adjudicación
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Lo que se hace público de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio.

La Solana, 8 de junio de 2006.-El Alcalde-Presidente,
Diego García-Abadillo Guerrero.
Número 3.408


