
D e l e g a c i ó n  d e  S e r v i c i o s  S o c i a l e s

ANUNCIO PLAZO ALEGACIONES 
A LISTAS DE PROPUESTOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de mayo de 2016, en 
sesión ordinaria, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
“Número 481/16. SERVICIOS SOCIALES.- MOCIÓN DE LA SR. CONCEJAL DELEGADO 
DE  SERVICIOS  SOCIALES,  COOPERACIÓN  Y  SOLIDARIDAD,  DE  SOLICITUD  DE 
SUBVENCIÓN  A  LA  CONSEJERIA  DE  IGUALDAD  Y  POLÍTICAS  SOCIALES  CON 
DESTINO AL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE 
ANDALUCÍA.-
Para su desarrollo el Concejal delegado de Servicios Sociales, Cooperación Y Solidaridad 
emitió Decreto de fecha 06-08-15 Y Nº 5083 que en su punto TERCERO, párrafo tercero 
establece:
Los listados de admitidos y seleccionados y cualquier  otra publicación necesaria  en el  

procedimiento,  se  publicarán  el  la  Web  municipal  y  en  el  Tablón  de   anuncios  del 

Ayuntamiento.

Publicadas hoy día  23 de septiembre las  listas  de Propuestos  y  Reservas para  dicho 

Programa se notifica que se abre un plazo de alegaciones durante diez dias hábiles a 

partir del día siguiente a la Publicación de este anuncio, es decir desde el día 24 hasta el 
día 5 de octubre, ambos inclusive

El lugar de presentación será el Registro General del Ayuntamiento o cualquiera de los 

Registros dependientes de éste ubicados en los Centros Cívicos Municipales. También se 

pondrá presentar: En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la 

Administración  General  del  Estado,  a  la  de  cualquier  Administración  de  la  Comunidad 

Autónoma u oficinas de correos o cualquier otro que pudiera proceder de acuerdo con lo  

previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
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