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ADVERTENCIA OFICIAL
Las Leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa (artículo 2
del Código Civil).
De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del apartado 1 del
artículo 6 de la Ley 5 de 2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines
Oficiales de la Provincia, las órdenes de inserción de los anuncios, edictos,
circulares y demás disposiciones que hayan de insertarse en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Toledo, se remitirán al «Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación Provincial de Toledo. Registro de Edictos y Anuncios «Boletín
Oficial» de la provincia de Toledo, en el supuesto de Administraciones Públicas
o Administración de Justicia, por el órgano competente de la Administración
anunciante, o en otro supuesto, por la persona que en cada caso competa.
El orden de inserción correspondiente respetará los plazos previstos en el
artículo 7.3 de la citada Ley 5 de 2002, de 4 de abril.

ANUNCIOS

Por cada línea o fracción de 18 centímetros: 1,56 euros.
El importe de las tarifas a aplicar a los anuncios insertados con
carácter urgente será, en cada caso, el doble de las establecidas
anteriormente.
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Diputación Provincial de Toledo
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de julio de 2022, se aprueba la Resolución provisional
de la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades en materia de Bienestar
Social por Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de la provincia de Toledo durante el año
2022, publicada en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo numero 72 de 13 de abril de 2022,
cuyo texto integro se publica en la página web de la Diputación Provincial (https://www.diputoledo.es/
global/8/1420/6119) Servicio de Sanidad y Bienestar Social, a efectos de que sirva de notificación a los
interesados, conforme establece el apartado cuarto del acuerdo de concesión, y el art. 45.1.b) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
al disponer que, “en todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta
los efectos de la notificación, cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de
concurrencia competitiva de cualquier tipo”.
Toledo, 29 de julio de 2022.– El Presidente, Álvaro Gutiérrez Prieto.– La Secretaria General, María
Gallego Gómez.
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