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Lunes 6 de agosto de 2018

De conformidad con los artículos 169 y 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto ReIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVHODFXHUGRVHH[SRQHDOS~EOLFRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDHQHO
tablón de anuncios del Ayuntamiento yen la sede electrónica de la Corporación https://sede.sanjuandeaznalfarache.es/, por plazo de
quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos en las dependencias de intervención y presentar reclamaciones ante
el Pleno.
/DPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDVHFRQVLGHUDUiGH¿QLWLYDPHQWHDSUREDGDVLGXUDQWHHOFLWDGRSOD]RQRVHKXELHVHQSUHVHQWDGR
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas.
&RQWHQLGRGHODPRGL¿FDFLyQ
Base 38. Subvenciones. II). Procedimiento de concesión directa.
Subvenciones a personas físicas incluidas en las diversas prestaciones y programas sociales del centro de servicios sociales
comunitarios.
±0RGDOLGDGHVGHSUHVWDFLRQHVHFRQyPLFDV
$±$\XGDVHFRQyPLFDVGHHPHUJHQFLD\RXUJHQFLDVRFLDOGHVWLQDGDVDIDFLOLWDUODVXSHUDFLyQGHVLWXDFLRQHVHQODVTXHFRQFXrra una necesidad económica coyuntural:
$±$\XGDVHFRQyPLFDVSDUDYLYLHQGDKDELWXDO

'H¿QLFLyQ$\XGDVHFRQyPLFDVGHVWLQDGDV

$OTXLOHUKLSRWHFD¿DQ]D\GHVDKXFLR
Aquellos gastos derivados del mantenimiento o conservación de la vivienda y que por valoración técnica se estime necesario.
Ayudas para el pago de agua, recogida de basuras, luz, gas y enseres básicos de la vivienda habitual.
En San Juan de Aznalfarache a 27 de julio de 2018.—El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz.
8W-5986
TOCINA
Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 26 de julio el Presupuesto Municipal de 2018, Plantilla de Personal, Bases de Ejecución y Operaciones de Crédito a suscribir, se anuncia que estarán expuestos
al público en la Intervención Municipal en unión de la documentación correspondiente por espacio de quince días desde la publicación
HQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSOD]RGXUDQWHHOFXDOVHDGPLWLUiQUHFODPDFLRQHV\VXJHUHQFLDVTXHGHEHUiQSUHVHQWDUVHDQWHHO
Pleno de esta Corporación.
6LDOWpUPLQRGHOSHUtRGRGHH[SRVLFLyQQRVHKXELHUDQSUHVHQWDGRUHFODPDFLRQHVVHFRQVLGHUDUiGH¿QLWLYDPHQWHDSUREDGR
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Tocina, a 27 de julio de 2018.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo.
8W-6011
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