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Suspensión y devolución de la ayuda concedida:

Se procederá a la suspensión y/o la devolución de la ayuda concedida en los siguientes casos:

-
cuentren matriculados los menores.

de las reguladas en los artículos 56,57 y 58 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, les será de aplicación las 
acciones reguladas en los artículos 59 y 55 de la citada Ley.

Aceptación:

La participación en esta convocatoria conlleva la total aceptación de las presentes Bases Anexos Se incluye anexo I, solicitud

Los Anexos I, II y III obran en el expediente.

Segundo.— Dar traslado a la Sr. Concejal Delegado Igualdad y Bienestar Social, al departamento de Personal, al departamento 
de Servicios Sociales, así como a los Servicios Económicos, para los efectos oportunos.

siendo a partir del día siguiente de la fecha de esta publicación la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias, 
así como en el tablón municipal de anuncios y en el portal de transparencia. En Gelves al día de la fecha. El Alcalde accidental, Pablo 
Cordero Herrera.

Se procede a su aprobación por unanimidad de los 17 Sres. Concejales asistentes, de los 17 de derecho, con el voto favorable 
del Grupo Municipal Socialista (8), Grupo Municipal Ciudadanos (2), Grupo Municipal Independiente (2),Grupo Municipal Popular 
(2), Grupo Municipal Contigo Somos Democracia (1), Grupo Municipal Adelante Podemos (1) y Grupo Municipal Vox (1).

En Gelves a 1 de junio de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, Isabel Herrera Segura.

8W-2816

————

GINES

Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2020 ha aprobado inicialmente una 
-

cación se expone al público por 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el pleno. 

Gines a 1 de junio de 2020.—El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez.

6W-2811

————

GINES

Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el ayuntamiento pleno en sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2020, ha aprobado inicialmente la 
-

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 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, se expone al público por espacio de 30 días dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Gines a 1 de junio de 2020.—El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez.

6W-2812

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Antonio Conde Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Ayuntamiento en Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 20 de mayo de 2020, acordó provisionalmente 

aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

dominio público local.

El citado acuerdo se somete a información pública por el plazo de treinta días, contados desde el día siguiente al de la publica-

expediente pueda ser examinado y presentarse las alegaciones que procedan, en los términos previstos en el artículo 17 del Real Decre-
to Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones dentro del plazo indicado, se entenderá 

En Mairena del Aljarafe a 1 de junio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez.

6W-2794


