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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE GUADALAJARA

Departamento de Personal

ANUNCIO

Mediante decreto de la Alcaldía de 16 de diciem-
bre de 2016, se ha resuelto lo siguiente:

«Conforme a las base quinta de la convocatoria 
para la provisión en propiedad, por el sistema de 
oposición libre, de tres plazas de Suboficial de bom-
beros, vacantes en la plantilla de funcionarios de 
este Ayuntamiento, en uso de las atribuciones que 
me otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen local, y conforme al De-
creto de la Alcaldía-Presidencia de 23 de junio de 
2015, por el presente

HE RESUELTO:

Admitir de forma definitiva a los siguientes aspi-
rantes, inicialmente excluidos:

1. COSTA RODRÍGUEZ, JORGE.
2. CUEVAS PEREA, JOAQUÍN.
3. SANCHO CÉSPEDES, MIGUEL ANGEL».
Guadalajara, 16 de diciembre de 2016.– El Con-

cejal Delegado de Recursos Humanos, Alfonso Es-
teban Señor.
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ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Aranzueque

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

El Pleno del Ayuntamiento de Aranzueque (Gua-
dalajara), en sesión ordinaria celebrada el día I de 

diciembre de 2016, acordó la aprobación inicial del 
expediente n.º 2/2016, de Modificación de Créditos 
para concesión de Créditos Extraordinarios.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar tícu-
lo  169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se somete el expediente a información pú-
blica por el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde 
el día siguiente de la inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, para 
que los interesados puedan examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que estimen oportu-
nas.

Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen pre-
sentado alegaciones, se considerará aprobado defi-
nitivamente dicho acuerdo.

En Aranzueque a 2 de diciembre de 2016.– La 
Alcaldesa, Raquel Flores Sánchez.
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ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Aranzueque

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

En cumplimiento del ar tícu lo 169.3, por remisión 
del 177.2, 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, al 
no haberse presentado alegaciones durante el pla-
zo de exposición al público, ha quedado automáti-
camente elevado a definitivo el acuerdo plenario de 
aprobación inicial del Ayuntamiento, adoptado en fe-
cha 22/09/2016, del expediente n.º 1/2017, de Modi-
ficación de Créditos para concesión de Créditos Ex-
traordinarios el cual se hace público con el siguiente 
detalle:
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