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Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de mayo de 2022, el 

Lo que se hace público, de conformidad con el artículo 169.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y a los efectos del recurso 
contencioso, si precediere, que señala el artículo 171.1 del mismo texto legal.

Aplicaciones Denominación del gasto Presupuesto

0403 44120 2260204 Acciones de apoyo sector del taxi 53.968,60 €
 
Financiación
87000

RTGG 53.968,60 €

Aplicaciones Denominación del gasto Presupuesto

0301 15330 6224121 PFOEA Estable 2021/2022 141.515, 47 €

Financiación
87000

RTGG 141.515, 47 €

Aplicaciones Denominación del gasto Presupuesto

0202 24120 6224221  PFEA 2021, Garantía de rentas 2021/2022 272.482, 69 € 

Financiación
87000

RTGG 272.482, 69 € 

contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de esta publicación, ante la Sala competente de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla.

La Rinconada a 28 de junio de 2022.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

34W-4314

————

el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza Reguladora del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Villamanrique de la 
Condesa, adoptado en sesión plenaria de fecha 31 de abril de 2022 y cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento 
y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

1.—DISPOSICIONES GENERALES.

Objeto.

Es objeto de la presente ordenanza regular el Sistema Municipal de Archivos de Villamanrique de la Condesa, así como las 
disposiciones comunes para la gestión, protección, conservación y difusión del Patrimonio Documental Municipal.

Ámbito de aplicación.

La presente ordenanza se aplicará a todos los archivos integrados en el Sistema Municipal de Archivos, constituido por el 

Concepto de Archivo.

El Archivo Municipal es un servicio público de carácter administrativo, especializado en la gestión y tratamiento de la 
documentación municipal, en su custodia y divulgación. Está constituido básicamente por el conjunto orgánico de documentos o la 
reunión de varios de ellos, completos o fraccionados, de cualquier época y soporte material, producidos y recibidos por el Ayuntamiento 
de Villamanrique de la Condesa, en el ejercicio de sus funciones, y que han sido conservados, debidamente organizados, para su 

El Archivo es también un bien de dominio público en función de lo establecido en la normativa vigente sobre bienes de las entidades 
locales, pues conserva y custodia el patrimonio documental municipal, y como tal, es inalienable, inembargable e imprescriptible.

También se entiende por Archivo Municipal las distintas instalaciones donde se reúne, conserva, organiza y difunde esa 
documentación.

Concepto de documento.

recogido en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos y electrónicos, así como cualquier otra expresión 

editadas, y aquellas q


