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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 15 de julio de 2021, acordó
DSUREDULQLFLDOPHQWHHOH[SHGLHQWHGHPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDSRUFUpGLWRH[WUDRUGLQDULR*(67'2&SRUFXDQWtDGH
¼FRQODVLJXLHQWH¿QDOLGDG
3DUDFUHDUSDUWLGD©SDUD¿QDQFLDUODLQYHUVLyQREUD³(VSDFLRPXOWLIXQFLRQDOGHFRQYHQFLRQHVHYHQWRV
HQFXHQWURVHPSUHVDULDOHV\IHULDVFRPHUFLDOHVHO$EUD]R´SRUXQLPSRUWHGH¼6H¿QDQFLDDFDUJRGHOUHPDQHQWHGHWHVRUHUtD
para gastos generales.
3DUD FUHDU SDUWLGD ³ SDUD ¿QDQFLDU OD LQYHUVLyQ REUD ³FRQVWUXFFLyQ GHO QXHYR -X]JDGR GH 3D] GH /D
5LQFRQDGD´SRUXQLPSRUWHGH¼6H¿QDQFLDDFDUJRGHOUHPDQHQWHGHWHVRUHUtDSDUDJDVWRVJHQHUDOHV
3DUDFUHDUSDUWLGDSDUD¿QDQFLDUHO3ODQGHDVIDOWDGRFDOOHVªSRULPSRUWHGH¼6H¿QDQFLDD
cargo del remanente de tesorería para gastos generales
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.
(O H[SHGLHQWH VH FRQVLGHUDUi GH¿QLWLYDPHQWH DSUREDGR VL DO WpUPLQR GH OD H[SRVLFLyQ S~EOLFD QR VH KXELHUDQ SUHVHQWDGR
reclamaciones.
En La Rinconada a 15 de julio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
15W-6462
————
VILLANUEVA DE SAN JUAN
Don José Reyes Verdugo, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el día 17 de junio de 2021 fue admitida a trámite la solicitud acompañada de proyecto de actuación de don
Adrián Sancho Reyes con D.N.I 48987837E para la ampliación de explotación porcina en la parcela 6 del polígono 14 del Catastro de
5~VWLFDGHHVWHWpUPLQRPXQLFLSDOFODVL¿FDGDFRPRVXHORQRXUEDQL]DEOHGHHVSHFLDOSURWHFFLyQGHQWURGHODFDWHJRUtDHVWDQGR
dicha actividad sujeta a Autorización Ambiental Integrada.
Dado que se trata de una actuación de interés público con el régimen del suelo no urbanizable, y de conformidad con el artículo
43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía, así como en cumplimiento a lo dispuesto en La Ley
7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Se abre mediante el presente anuncio un plazo de veinte días, con llamamiento
DORVSURSLHWDULRVGHWHUUHQRVLQFOXLGRVHQHOiPELWRGHOSUR\HFWRD¿QGHTXHVLORGHVHDQSXHGDQSUHVHQWDUXQDDOHJDFLyQVLELHQORV
LQWHUHVDGRVVHUiQQRWL¿FDFLyQHQVXGRPLFLOLRSDUWLFXODU$VLPLVPRHVWDUiDGLVSRVLFLyQGHORVLQWHUHVDGRVHQODVHGHHOHFWUyQLFDGHHVWH
Ayuntamiento https://villanuevadesanjuan.es y en el portal de transparencia municipal, indicador 57.
En Villanueva de San Juan a 18 de junio de 2021.—El Alcalde, José Reyes Verdugo.
15W-5531-P
————
EL VISO DEL ALCOR
Don Gabriel Antonio Santos Bonilla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
+DFHVDEHU4XHXQDYH]¿QDOL]DGRHOSOD]RSDUDODSUHVHQWDFLyQGHLQVWDQFLDVSDUDWRPDUSDUWHHQHOSURFHVRVHOHFWLYRFRQYRFDGR
mediante resolución de la Alcaldía-Presidencia núm. 2/2021, dictada por esta Alcaldía-Presidencia en fecha 4 de enero de 2021, para
cubrir en propiedad una plaza de Técnico/a Medio Ambiente de personal funcionario de este Ayuntamiento perteneciente a la Escala
de Administración Especial, Subescala Técnica Media, mediante el sistema de concurso-oposición perteneciente a la OEP 2018, cuyas
EDVHVIXHURQSXEOLFDGDVtQWHJUDPHQWHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODQ~PGHGHHQHURGHKDELpQGRVH
SXEOLFDGRDVLPLVPRXQH[WUDFWRGHODFRQYRFDWRULDHQHOEROHWtQR¿FLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDQ~PGHGHIHEUHURGH\
HQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRªQ~PGHGHPD\RGH
Vistas tanto las instancias como la documentación presentada por las personas que han solicitado ser admitidas en dichos
procesos selectivos, de acuerdo con lo dispuesto en las bases que rigen la citada convocatoria.
Esta Alcaldía-Presidencia ha dictado resolución núm. 1060, de 22 de junio, por la que se aprueba provisionalmente la siguiente
lista de admitidos/as y excluidos/as al proceso selectivo convocado para cubrir en propiedad una plaza incluida en la oferta de empleo
público del ejercicio 2018 denominada Técnico/a Medio Ambiente:
Personas admitidas:
DNI

Apellidos, nombre

4******0Y
4******6N
4******4C
4******2X
2******8K
1******2T
1******1Y
4******3G
7******6Z

Castaño García, Laura
Domínguez Parra, Alejandro
Escribano Hernández, José Diego
Florido Puerto, Lorenzo Manuel
López Muñoz, Celia
Morillo Torres, María Isabel
Ortega Ortega, Jesús
Pavón Toro, Francisco Javier
Ruiz Barea, María de Fátima

