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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 

En cumplimiento de lo establecido en los apartado 1 y 3 del artículo 169 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, se aprobó inicialmente el presupuesto general del 
Ayuntamiento de Aranda de Duero de 2021 por el Pleno de la Corporación Municipal en la 
sesión celebrada el día 3 de junio de 2021, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 114, de fecha 17 de junio de 2021, se expuso al público durante el plazo de quince 
días hábiles, durante los cuales se ha presentado reclamación por D.ª María Pilar Martínez 
Abejón, resolviéndose la misma en el Pleno de fecha 16 de julio de 2021, y aprobando 
definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Aranda de Duero 2021. 

– Resumen por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, el del 
Ayuntamiento y el del Consorcio Ruta del Vino Ribera del Duero, así como el Presupuesto 
consolidado: 
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– Anexo de personal (plantillas). 

PERSONAL fUNCiONARiO 
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PERSONAL LABORAL 

 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
en plazo de dos meses contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno. 

En Aranda de Duero, a 16 de julio de 2021. 
La alcaldesa, 

Raquel González Benito


