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13:. CAÑADA INTEGRA S. L. U. 

PREV ISIÓN DE GASTOS 

Capitu lo 1 

33.306~, _11_---.j 

3 1.027.48 

Capítulo 2 2.278.63 

Capitulo 3 0.00 

PREVISIÓN DE INGRESOS 33.306, 11 

Capitulo 4 33.306, 11 

Tres. Aprobar la plamilla di' personal al servicio de este Ayuntamiento que a continuación se delalla. 

PERSONAl. FUNCIONARIO. 

C. Habilitado nacional: 

Secretario- ! nterventor . ....................... ... ... ...... ......... ....... .. ......................... ........ .... .. ..................... . 
Vicesecrctario-lntcrvcntor (Vacante) .... ......... ..... .. ........ ... ............ ..... ...... .... ...... .... ... ............. ... .. .. . 

Administración General: 

Adm inistrativos ..... ... ........ ...... .... ...... .. ...... ..... ................... ... ..... ..... ...... ... ................. ............. ....... . 
Administrativo ... ........... .......... ..... ... ....... ..... ...................... .. ........ ........... ....... .. ... .... .. .... ..... ..... ..... . . 

Adminisrrncíón Especial: 

Oficial de la Policia Local .......................................................................... ...... .... ...................... .. 
Agentes de la Policía Local ........ ..... ....... ...... ...... ...... .... .. ... .. .. .... .......... ........................... .... .. ... .... . 
Arquitecto Técnico ..... ..... ....... ................. .. ......... ..... ... ..................... ..... ............ ..... .. ............... .... . . 

PERSONAL LABORAl. FJ.IO· 

Operario Mantenimiento (Vacante) ..... .. ........ .. ... ..... ..... .... .... ...... ........... ... .......... ......... ............. .. .. 
Limpiadora Gtupo Escolar .... ...... .... ............................. ........ ............................ ..... .. .... ..... ... ... .... . . 
Técnico en Jardín de Infancia (vacantes) ................................. ..... ... ............ ... ........ .. ..... .... .. .. .... .. 

2 
1 

1 
2 
1 

3 
Cuatro. Asimismo. quedan aprobadas las bases de ejecución del Presupues/0 que acompalian al mismo. 

29 

A 1-28 
A 1-20 

Cl-2 1 
Cl -1 8 

(' 1-22 
C l-18 
A2-24 

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, fonnalidadcs y 
causas señaladas en los artícu los 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. aprobado por Real De
creto Legislativo 212004, de 5 de marzo. y en la forma y plazos que estab lecen las normas de dicha Jurisd icción. 

En Ca nada Rosal a 1 de junio de 20 17.- ElAlcalde. Rodrigo Rodríguez Hans. 

2W-46 18 

CONSTANTINA 

El Alcalde de esta ciudad. 

!lace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2 12 del Real Decreto Legislativo 2/2004. de 5 de marzo, TRL
RHL, y una vez que en el día de ayer ha sido emitido dictamen favorable por la Com isión Especial de Cuentas, se expone al público la 
cuenta general de esta entidad del pasado ejercicio 2016, por un plazo de quince días, dunmte los cualt!s. y ocho más. quienes se estimen 
interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes. 

Constan tina a 2 de:: junio de:: 2017.-La Alca ldesa-Pres idente. Eva M:' Cast illo Pért:z. 

2W-4592 

El. CORO NII. 

Doña. Maribel Góme:.c Gaspar, Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa. 

!lace saber: Que por Resoluc ión de esta Alcaldía recogida en e l Decreto n° 353/20 17 de fecha 30/05/20 17. han sido aprobados 
los padrones de los tributos locales, referidos todos ellos al ejercicio de 20 17. que a cont inuación se relacionan: 

Arbitrios Municipales 

Balcones y rejas 

Terrazas y voladizos 

Vigi lancia de establecimientos 

Mesas. si llas y veladores 

Aire acondicionado 

Entrada de vehículos 

Total cargo 

ll'úmero de recibos 

5.632,70 E' 

1.367.53 € 

778, 14 E' 

2.332.00 € 

533.RO € 
5.104,60 € 

15.748,77 € 

1492 

DarioLopezRamirez
Resaltado

DarioLopezRamirez
Resaltado

DarioLopezRamirez
Resaltado


