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I V. Administración Local

Diputación de Salamanca

ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Rectifi cación de error.

Habiéndose advertido un error en el edicto relativo a la exposición al público del Presupues-

to General de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca para el ejercicio 2018 (publicado 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca nº 5, de 8 de enero de 2018) se procede a su 

rectificación en los siguientes términos:

Por acuerdo del Pleno Provincial, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2017, se 

aprobó el Presupuesto General de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca para el ejerci-

cio 2018. Dicho Presupuesto está integrado por el de la propia Entidad y por los presupuestos de 

los Organismos Autónomos de Recaudación y Gestión Tributaria (REGTSA) y Centro Informático 

Provincial (CIPSA), del Consorcio Administrativo Local del Patronato Provincial de Turismo y del 

Consorcio para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en la provincia de Salamanca (GIRSA).

De conformidad con el artº 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como con el artº 

20 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto General queda expuesto al público, en la 

página web de la Diputación, a través del enlace http://www.lasalina.es/economiayhacienda/

gestionpresupuestaria/presupuesto2018/, y en la Oficina de Información de esta entidad, du-

rante el plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 

presentar reclamaciones ante el Pleno. Dicho plazo se empezará a computar a partir del día 

siguiente al de la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

El Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado si durante citado periodo 

no se hubieran presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un 

mes para resolverlas a partir del día siguiente a la finalización de la exposición al público.

Salamanca, 8 de enero de 2018.–El Presidente. Por delegación según Decreto 2342/2015, 

de 6 de julio. La Diputada-Delegada de Economía y Hacienda, Isabel María de la Torre Olvera.
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