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Jueves, 4 de diciembre de 2014

administración local
ayuntamientos
LEóN
El alcalde-Presidente del Excmo. ayuntamiento de León HacE SaBER:
Que el Pleno del ayuntamiento de León, en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2014,
ha aprobado inicialmente el Presupuesto general del ayuntamiento de León para el ejercicio 2015,
que comprende el de la propia entidad local, el de la Sociedad de capital íntegramente municipal “Instituto
Leonés de Renovación urbana y vivienda, S.a. (ILRuv)”, el del “consorcio urbanístico Intermunicipal
parta la gestión del Polígono Industrial de León, onzonilla y Santovenia de la valdoncina” y el de la
Sociedad de capital íntegramente municipal “Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación
y Empleo, S.a.”. Dicho Presupuesto alcanza un importe consolidado de 134.620.368,00 euros,
con la siguiente distribución:

En dicho Presupuesto consolidado no figura el presupuesto de la Sociedad íntegramente de
capital municipal “Palacio de Exposiciones y congresos de León, S.a.”, por encontrarse la misma
en trámite de disolución y liquidación, siendo, por tanto su Presupuesto de ingresos y gastos, de cero
euros.
asimismo, el citado Pleno municipal ha aprobado las Bases de Ejecución del Presupuesto
general del ayuntamiento de León para el ejercicio 2015, así como la Plantilla de Personal municipal
para el citado Ejercicio a que se refiere el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 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 y de lo dispuesto en el artículo 21.1,r) de la Ley 7/1985, Reguladora del Régimen Local, se
exponen al público los acuerdos adoptados, por plazo de quince días hábiles, durante el cual los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El expediente podrá consultarse en las dependencias de la Intervención municipal, sita en la
planta 3ª del edificio de la avda. de ordoño II, nº 10 (casa consistorial) de la ciudad de León, en
horario de 9.00 a 14.00 horas durante todos los días hábiles (lunes a viernes, inclusive) del plazo
de exposición pública establecido.
El Presupuesto, sus Bases y la Plantilla de Personal anteriormente mencionados se considerarán definitivamente aprobados si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
León, a 1 de diciembre de 2014.–EL aLcaLDE-PRESIDENTE, P.D., agustín Rajoy Feijóo.
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