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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 23 de mayo de 2022, acordó 

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 2021/2022i 272.482, 69 € 
Financiación 87000 RTGG 272.482, 69 € 

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 a 25 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

15W-3422
————

LA RODA DE ANDALUCÍA

Doña Josefa Valverde Luque, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión ordinaria, celebrada el día 23 de mayo de 2022, adoptó, 

por unanimidad de los Concejales asistentes a la sesión el siguiente acuerdo, correspondiente a la parte dispositiva del punto octavo del 
orden del día que dice como sigue:

Primero.— Aprobar inicialmente los Estatutos de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago de la Frontera.
Segundo.— Dar cuenta a la Asociación de Municipios de el Camino de Santiago de la Frontera.

La Roda de Andalucía durante el plazo de un mes para que los interesados puedan presentar las alegaciones y reclamaciones que 
estimen pertinentes.

Frontera, si en el período de información publica no se presentan alegaciones ni reclamaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Roda de Andalucía a 26 de mayo de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, Josefa Valverde Luque.

6W-3443
————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de abril de 2022, aprobó inicialmente el 

expediente correspondiente al Presupuesto general de este Ayuntamiento para el ejercicio 2022, así como las bases de ejecución del 

En virtud del artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

Asimismo, y de acuerdo con el artículo 169.3 del citado Real Decreto Legislativo, se publica dicho Presupuesto general para el 
ejercicio 2022 resumido por capítulos de gastos e ingresos, así como la plantilla de personal, según el siguiente detalle:

ESTADO DE GASTOS

OPERACIONES NO FINANCIERAS 25.367.276,92 €
A.1. Operaciones corrientes 22.790.380,76 €

Capítulo 1: Gastos de personal 9.901.139,10 €
Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios 11.005.017,86 €

72.903,96 €
Capítulo 4: Transferencias corrientes 1.411.319,84 €
Capítulo 5: Fondo de contingencia y otros imprevistos 400.000 €


