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Vista la necesidad urgente de realización de nuevos bloques de nichos en el cementerio municipal de Pruna y dado que en el 
lugar de la nueva construcción se encuentran once tumbas antiguas, siendo necesario el traslado de los restos de éstos cadáveres y 
habiendo sido imposible la localización de familiares de alguno de estos difuntos.

HE RESUELTO

dependencias municipales y procedan a realizar los trámites necesarios para el traslado de los restos a columbario ofrecido por éste 
Ayuntamiento de Pruna, sin coste alguno para los familiares de los difuntos, de acuerdo con la siguiente relación:

Nombre del difunto.
Fecha de defunción.
Lugar de inhumación.

nichos nuevos.

Cuarto.— Dar cuenta al pleno en la primera sesión que se celebre.

En Pruna a 9 de noviembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Francisco López Sánchez.

8W-7192

————

LA RINCONADA

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

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de noviembre de 2020, acordó 

598.536,76 €, partida 0202-16510-6191117 «IDAE sustitución de luminarias y renovación de cuartos de mandos».

del ejercicio 2019, en términos de contabilidad nacional (SEC 2010), que se materializa a través del remanente de Tesorería para gastos 
generales del ejercicio 2019, concepto 8700, sin que se sean de aplicación las limitaciones del artículo 32 de la LOEPSF.

El citado expediente se expone al público en las dependencias de la Intervención municipal, por espacio de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio, al objeto de que pueda ser examinado y, en su caso, presentarse, 
dentro de dicho plazo, las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas. Igualmente, se publicará el expediente en el Portal de 
la Transparencia del Ayuntamiento de La Rinconada, cuya dirección es www.larinconada.es.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 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.

reclamaciones.

En La Rinconada 16 de noviembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

15W-7408

————

LA RINCONADA

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

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de noviembre de 2020, acordó 

guientes créditos de gastos:

Denominación del gasto Crédito extraordinario

Plan Sociolaboral VID*A 500.000 €

Aplicación presupuestaria 0501 23120 14317

Financiación RTGG

Unidad gestora Bienestar Social

Denominación del gasto Crédito extraordinario

250.000 €

Aplicación presupuestaria 0203 24110 14319

Financiación RTGG

Unidad gestora Empleo

Denominación del gasto Crédito extraordinario

Plan Integral «Protege» 100.000 €

Aplicación presupuestaria 0701 92210 2210404

Financiación RTGG

Unidad gestora Servicios Generales


