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4  declArAción resPonsABle.
 □ Acepto expresamente las Bases Reguladoras de esta ayuda.
 □  Declaro que son ciertos cuantos datos anteceden y soy consciente de que la ocultación o falsedad de los mismos pue-

den ser motivo de la anulación de mi expediente o de la ayuda concedida 
 □  No soy beneficiario/a de otras ayudas de igual naturaleza o para la misma finalidad, concedidas por instituciones 

públicas o privadas 
 □ Declaro no estar incluso en las causas previstas en el artículo 13,2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
Firma del/la solicitante
Fdo.: ____________________ Fecha: _________________
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
 — Fotocopia del Documento de Identidad DNI/NIE/Permiso de residencia de la persona solicitante 
 — Volante empadronamiento individuales (si no consiente consulta) 
 — Informe de vulnerabilidad emitido por los servicios sociales 
 — Vida laboral de la persona solicitante
 — Tarjeta de demanda de empleo
 — Currículum Vitae
 —  Certificado bancario de titularidad donde figure la cuenta bancaria de la persona solicitante o fotocopia de la cartilla 

bancaria sellada por la entidad bancaria »
En Olivares a 27 de mayo de 2021 —El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García 

15W-4808
————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Ilustre Ayuntamiento en Pleno en sesión ordinaria, celebrada el día 25 de mayo de 2021 adoptó, entre otros 

el siguiente acuerdo:
Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal por la que se establecen las bases de constitución y funciona-

miento del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Osuna 
Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 49 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, que durante el plazo de treinta días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, queda expuesto al público el expediente en las dependencias municipales, 
estando igualmente a disposición de los interesados el texto de la modificación de la ordenanza en la página web del Ayuntamiento de 
Osuna: http://transparencia.osuna.es/es/ (Portal de Transparencia, indicador 83), a fin de que lo puedan examinar y presentar reclama-
ciones y sugerencias que estimen oportunas 

Igualmente se advierte que en el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado 
el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, publicándose el texto íntegro de lo aprobado y modi-
ficado en el «Boletín Oficial» de la provincia, a efectos de su entrada en vigor y comienzo de aplicación, y ello de conformidad con lo 
establecido en el artículo 65 2, en relación con el artículo 70 2 de la Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local 

En Osuna a 31 de mayo de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón 
34W-4762

————

PALOMARES DEL RÍO

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Palomares del Río, celebrado en sesión ordinaria el día 26 de mayo de 2021, por el 
que se aprueba el expediente de la masa salarial del personal laboral de este Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, por el que la misma asciende a una cantidad 
de 1 126 780,63 euros

Durante el plazo de 20 días 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 [dirección https://palomaresdelrio.es] 
En Palomares del Río a 31 de mayo de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, Ana Isabel Jiménez Salguero 

15W-4818
————

PALOMARES DEL RÍO

Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, celebrado en sesión ordinaria el día 26 de mayo de 2021, por el que se aprueba ini-
cialmente el expediente de la Ordenanza reguladora del precio público del Servicio de Ayuda a domicilio 

Aprobado inicialmente el expediente de la Ordenanza reguladora del precio público del Servicio de Ayuda a domicilio, por 
acuerdo del Pleno de fecha 26 de mayo de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 1 del Texto Refundido por la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 se expone durante periodo de 30 días 

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 
[dirección https://palomaresdelrio.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo 
En Palomares del Río a 31 de mayo de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, Ana Isabel Jiménez Salguero 

34W-4804


