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caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 
En Albaida del Aljarafe a 20 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, José Antonio Gelo López.

————

ALBAIDA DEL ALJARAFE

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de mayo de 2022, acordó la aprobación inicial de 
-

midad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido 
de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[http://albaidadelaljarafe.sedelectronica.es/].

de las mencionadas Bases.
En Albaida del Aljarafe a 20 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, José Antonio Gelo López.

————

ALBAIDA DEL ALJARAFE

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 20/05/2022, acordó la aprobación inicial de las Bases y 
convocatoria ayudas mantenimiento actividad empresarial (Línea 9.1 PEAE- Plan Contigo), de conformidad con los artículos 49 y 70.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a 

provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 

alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[http://albaidadelaljarafe.sedelectronica.es/].

de las mencionadas Bases.
En Albaida del Aljarafe a 20 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, José Antonio Gelo López.

————

ALBAIDA DEL ALJARAFE

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 20/05/2022, acordó la aprobación inicial de las Bases y 
convocatoria bonos de compras comercio local (Línea 9.2 PEAE- Plan Contigo), de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información 

para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 

alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[http://albaidadelaljarafe.sedelectronica.es/].

de las mencionadas Bases.
En Albaida del Aljarafe a 20 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, José Antonio Gelo López.

————

ALMENSILLA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 23 de mayo de 2022, acordó la aprobación 

del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo servicio.

créditos de otras aplicaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información 

la provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 

alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en el tablón de anuncios y tablón web de este 
Ayuntamiento.

En Almensilla a 23 de mayo de 2022.— La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez.


