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ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA 

 

DÑA. MONICA SERRANO LIMON, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE EL 

GRANADO 

 

SUMARIO  

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El Granado por la que se aprueba inicialmente expediente de 

Derogación de Ordenanza Municipal Reguladora. 

 

TEXTO  
 

Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente de Derogación de la 

Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de El 

Granado para el apoyo a sus programas y actividades socioculturales y deportivas que se detalla a 

continuación, se convoca, por plazo de treinta días, trámite de audiencia y, en su caso, de información pública, 

a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular 

cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente. 

 

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

 

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación 

personal del otorgamiento del trámite de audiencia. 

 

En El Granado, a la fecha de la firma electrónica. 

 

 

La Alcaldesa-Presidenta, 

MONICA SERRANO LIMON 



Código Seguro de Verificación IV7EUYC6IHZKLFGLUIME4NTP4U Fecha 06/05/2021 09:40:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MONICA SERRANO LIMON (ALCALDE/SA)

Url de verificación http://moad.diphuelva.es/moad/verifirma-
moad/code/IV7EUYC6IHZKLFGLUIME4NTP4U Página 1/2

       
Ayuntamiento de 

    El Granado 
 

EXPEDIENTE 2021/AOR_02/000002 

 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

DÑA. MONICA SERRANO LIMON, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE EL GRANADO (HUELVA) 

 

RESULTANDO que, en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva de fecha 2 de junio de 2017, se publicó 

la Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de El 

Granado para el apoyo a sus programas y actividades socioculturales y deportivas. 

 

CONSIDERANDO necesario proceder a la derogación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la 

concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de El Granado para el apoyo a sus programas y 

actividades socioculturales y deportivas, así como para la adquisición de equipamiento, con el objeto de 

adaptar la concesión de subvenciones a las actuales necesidades derivadas, principalmente, de la pandemia 

que acontece por el COVID-19. 

 

Visto el Informe de Secretaría, en virtud de las atribuciones conferidas por la legalidad vigente, propongo al 

Pleno la adopción del siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la derogación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de 

subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de El Granado para el apoyo a sus programas y actividades 

socioculturales y deportivas por considerarse necesario adaptar la concesión de subvenciones a las actuales 

necesidades derivadas, principalmente, de la pandemia que acontece por el COVID-19. 

 

SEGUNDO. Someter dicha derogación de la Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los 

interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán 

resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se 

considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 

Simultáneamente, publicar el texto de la derogación de la Ordenanza municipal en el portal web del 

Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones 

adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. 

 

TERCERO. Recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que 

agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y 

cuyos fines guarden relación directa con su objeto. 

 

CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda clase de documentos 

relacionados con este asunto. 

 

En El Granado, a la fecha de la firma electrónica. 
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La Alcaldesa-Presidenta, 

MONICA SERRANO LIMON 
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