
E. Someter a la consideración de la Alcaldía o Ayun-
tamiento Pleno, en su caso, los criterios para la conce-
sión de ayudas y subvenciones propias del Área corres-
pondiente a su Delegación.

F. Incoar, tramitar y resolver expedientes administra-
tivos, en relación con la materia de su competencia, por
infracción de las Ordenanzas Municipales o disposicio-
nes legales en vigor, salvo los casos en que tal facultad
esté atribuida a otros órganos. 

G. Planificar los objetivos y actividades encomenda-
das a su Delegación y someter las propuestas a la apro-
bación de la Alcaldía o, en su caso, al Pleno.

H. Responder de la programación técnica y adminis-
trativa del Servicio.

I. Someter a la aprobación del Ayuntamiento Pleno,
Alcaldía o Concejalía Delegada las propuestas de gas-
tos correspondientes a su Área.

J. Informar y someter a la consideración de los órga-
nos competentes cuantas iniciativas económicas y so-
ciales tengan trascendencia en el ámbito de su compe-
tencia.

K. Informar a las asociaciones, colectivos y particula-
res interesados de cuantas iniciativas sean de interés
público en la materia de su competencia.

L. Elevar a la Alcaldía cuantas propuestas impliquen
la coordinación de sus actividades con otros Servicios.

M. Responder ante la Alcaldía de las competencias
delegadas. 

La presente Delegación se efectúa conservando la
Alcaldía las siguientes facultades de tutela:

- La de recibir información detallada de la gestión de
la atribución delegada y de los actos o disposiciones
emanados en virtud de la delegación.

- La de ser informado previamente a la adopción de
decisiones de trascendencia.

- Los actos administrativos dictados por la concejala de-
legada en el ejercicio de las facultades delegadas, se en-
tenderán dictados por la Alcaldesa-Presidenta, correspon-
diendo, en consecuencia, a la Presidencia, la resolución de
los recursos de Reposición que puedan interponerse, a te-
nor del art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La presente delegación surtirá efectos desde la fecha
en que se dicte de acuerdo con lo previsto en el art. 44.2
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades Locales.

De este Decreto se hará notificación al interesado,
dándose cuenta del mismo al primer Pleno que celebre la
Corporación Municipal y haciéndose público  en  forma
reglamentaria”.

Motril, 12 de mayo de 2016.-La Alcaldesa, fdo.: Mª
Flor Almón Fernández.
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Tribunal de selección bolsa trabajo Auxiliar Clínica

EDICTO

Dª María Flor Almón Fernández, Alcaldesa de Motril
en virtud de las atribuciones que le confiere la legisla-
ción vigente, 

DISPONE: De conformidad con el acuerdo adoptado
por el Consejo Rector del Organismo Autónomo Local
Patronato de la Residencia de mayores San Luis de fecha
13 de mayo de 2016, dispongo la publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia del Tribunal de Selección desig-
nado para la convocatoria de creación de una bolsa de
trabajo de Auxiliar de Clínica-Gerocultor para el citado
Organismo Autónomo Local.

TRIBUNAL DE SELECCIÓN
PRESIDENCIA
Titular. D. Juan Carlos Hódar Pérez, Psicólogo.
Suplente. D. Antonio Jódar Gándara, Técnico Superior.
VOCALÍAS
Titular. D. Juan Carlos López García, Médico y Jefe

del Servicio de Prevención.
Suplente. D. Miguel Ángel Marín Zabala, Jefe del

Servicio de Educación.
Titular. Dª María Cristina Olivares Barrero, Jefa de

Sección de Servicios Sociales, Infancia y Familia.
Suplente. Dª María Jesús Sánchez Casado, Trabaja-

dora Social.
Titular. Dª Gador Segura Garrido, Coordinadora Auxilia-

res de Clínica Residencia de Personas Mayores San Luis. 
Suplente. D. José Ramón Torres Ramírez, Auxiliar de

Clínica Residencia de Personas Mayores San Luis. 
Titular. Dª Francisca Díaz Enríquez, Educadora Familiar.
Suplente. Dª María Carmen Cano Sabio, Psicóloga.
SECRETARÍA
Titular. Dª Rosa María García Carmona, Controladora

de Presencia.
Suplente. Dª María del Carmen Rodríguez Pérez, Au-

xiliar Administrativa.
ASESORA: Dª María del Carmen García Sánchez,

ATS-DUE del Organismo Autónomo Local Patronato de
la Residencia de Mayores San Luis.

Lo que se hace público para general conocimiento en
Motril, a 16 de mayo de 2016.-La Alcaldesa (firma ilegible).
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Cese personal eventual

EDICTO

Dª María Flor Almón Fernández, Alcaldesa de Motril
en virtud de las atribuciones que le confiere la legisla-
ción vigente, 
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