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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  Vista la Resolución dictada por esta Alcaldía en fecha 13 de Diciembre de 2017, mediante la que se inicia el procedimiento para la selección de beneficiarios de un programa de actuaciones para la prestación de un servicio de suministro de comidas a domicilio para personas mayores de 65 años con bajos recursos económicos imposibilitadas de acceder al servicio de comedor del Centro de Participación Activa por no disponer en la localidad de dicho servicio, de conformidad con las condiciones que en la misma se establecen.  Visto el Edicto expuesto en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento en fecha 20/12/2017, mediante el que se da publicidad a la citada Resolución y se indica el plazo de presentación de solicitudes de acceso al programa, fijado en 30 días a partir de dicha publicación.  Resultando que, en fecha 02/02/2018 expiró el plazo de presentación de solicitudes, y comprobada la ausencia de solicitudes presentadas en el Registro General de Documentos de esta Entidad Local.  En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones que me confiere la vigente legislación de Régimen Local,   RESUELVO:  PRIMERO.-  Dar por finalizado el procedimiento de selección de beneficiarios del Programa de Suministro de comidas a domicilio para personas mayores de 65 años, debido a la ausencia de solicitantes y, por tanto, de posibles beneficiarios de dicho programa.  SEGUNDO.-   Iniciar los trámites necesarios para proceder al reintegro de los fondos recibidos de la Junta de Andalucía para la financiación del referido programa.   TERCERO.-  Publicar la presente resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En Olula de Castro, a  fecha de firma electrónica.                                    El Alcalde,                                                                       Fdo.:  Cristian Quero Gil. 
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