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PARADAS

Don Lázaro Parrilla González, Alcalde-Presidente accidental del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

conocimiento que el Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el pasado 5 de agosto de 2021 y al punto noveno de su orden del 
día, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el Programa de Ayudas a Colectivos en Riesgo de Exclusión Social que, con carácter 

provincia de Sevilla.

Los interesados podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

Presentación: En cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

-

 el artículo 65.2 de la Ley 7/1985. de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local.

En Paradas a 10 de agosto de 2021.—El Alcalde-Presidente accidental, Lázaro González Parrilla.

15W-6964

————

PARADAS

Don Lázaro Parrilla González, Alcalde-Presidente accidental del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, en relación con los artículos 5.4 y 7 de Ley

conocimiento que el Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el pasado 5 de agosto de 2021 y al punto décimo de su orden del 

en Riesgo de Exclusión Social del Ayuntamiento de Paradas.

provincia de Sevilla.

Los interesados podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

-

de las Bases del Régimen Local.

En Paradas a 10 de agosto de 2021.—El Alcalde-Presidente accidental, Lázaro González Parrilla.

15W-6965

————

PEDRERA

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:


