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El destino de esta incorporación es dotar de crédito a nuevas inversiones no previstas en el Presupuesto Municipal en vigor.
Aplicaciones presupuestarias de gastos

Aplicación Denominación Cantidad

16300.62400 (proyecto 
21000029)

Limpieza viaria: Adquisición vehículo eléctrico para recogida, eliminación 
y tratamiento de residuos 1.600,00 €

17100.61901 Parques y jardines: Inversiones de reposición. 35.000.00 €
34000.22699 Admón. Gral. de Deportes: Gastos diversos 16.185,46 €

Total 52.785,46 €

Aplicaciones presupuestarias de ingreso

Aplicación Denominación Cantidad

870.00 Remanente de tesorería para gastos generales 52.785,46 €

El remanente de tesorería para gastos generales derivado de la liquidación del ejercicio2020 fue de 884.921,97€. A ese importe 
se le debe aminorar el PMS por importe de 584.452,59 €. De igual manera se realizó un expediente de financiación 15/2021 de rema-
nentes conforme a la Ley Orgánica de destino del superávit por importe de 207.683,92 euros. Igualmente se realizó un expediente de 
financiación 44/2021 de remanentes por importe de 40.000,00 euros.

Por todo ello el disponible del remanente a usar en la actualidad es de 52.785,46 euros y se propone el uso de dicha cantidad total.
Segundo. Exponer al público dicho acuerdo por el plazo de quince días para la presentación de reclamaciones conforme a lo 

dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, considerándose aprobado definitivamente en caso de no presentarse reclamación a lo mismo 
durante el mencionado período.

En Olivares a 21 de septiembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.
15W-7996

————

PALOMARES DEL RÍO

Corrección de errores

Mediante resolución de Alcaldía número 851 de 24 septiembre de 2021, se han adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
Primero.— Realizar la corrección de errores en lo referente a la Base Cuarta, apartado E, quedando redactado de la siguiente 

forma: «E) Estar en posesión de la titulación académica de Grado, Licenciatura o Diplomatura necesario para el desempeño del pues-
to de trabajo ofertado», de las Bases de la convocatoria del proceso para la selección por el sistema de concurso de méritos para el 
nombramiento de dos funcionarios interinos por programas con carácter temporal para la ejecución del programa de empleo y apoyo 
empresarial del Plan Contigo en el Ayuntamiento de Palomares del Río, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 216 
de 17 de septiembre de 2021.

Segundo.— Otorgar nuevo plazo de presentación de instancias por 10 días hábiles, desde la publicación de la corrección de 
errores en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Palomares del Río a 24 de septiembre de 2021.—La Secretaria General, Inés Piñero González Moya.
8W-8145

————

EL RONQUILLO

Don José Antonio López Díaz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa, en virtud de las atribuciones que le confiere 
la legislación vigente, dispone:

«La publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia del anuncio de la apertura del plazo de solicitudes para la conformación 
de un nuevo listado de trabajo temporal de Ordenanza, mediante la resolución de Alcaldía: 

Visto el acta de la Comisión de Valoración y Seguimiento de la bolsa de trabajo temporal municipal de Ordenanza, de fecha 13 
de septiembre de 2021.

Visto, por tanto, el próximo agotamiento de dicho listado, y teniendo en cuenta lo estipulado en la base novena de las bases 
reguladoras de la bolsa de empleo municipal para trabajos temporales no cualificados, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia 
núm. 264, de 14 de noviembre de 2019, resuelvo:

Primero. Proceder a la apertura del plazo de solicitudes para la conformación de un nuevo listado de trabajo temporal de 
Ordenanza.

Segundo. Las instancias ( según modelo facilitado por el Ayuntamiento), solicitando la inclusión en dicho listado, se dirigirán al 
Sr. Alcalde y se presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de los 20 días siguientes al de la publicación del anuncio de apertura 
del listado en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Tercero. La tramitación y conformación del nuevo listado se regirán por las mismas bases reguladoras de la bolsa de empleo 
municipal para trabajos temporales no cualificados, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 264, de fecha 14 de 
noviembre de 2019 y su modificación, aprobada por resolución de Alcaldía núm. 157, de fecha seis de abril de 2021.

Lo mando y firmo.
En El Ronquillo a 21 de septiembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, José Antonio López Díaz.

36W-7998


