
NÚMERO 6.753/19

AYUNTAMIENTO DE LECRÍN (Granada)

Delegación de competencias

EDICTO

Vista que mediante decreto de alcaldía de fecha de
4/07/2019 y con nº 74/2019 se efectuó delegación de
competencias a la vista de la celebración de las eleccio-
nes municipales, el día 26 de mayo de 2019 y habién-
dose procedido el día 15 de junio a la constitución de la
nueva corporación municipal. Vista la renuncia del con-
cejal adscrito a la Concejalía de Nuevas Tecnologías,
Juventud e Igualdad y en virtud de las atribuciones que
me confiere los artículos 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen y los artículos
43, 44, 45 y 51 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de no-
viembre de 1986,

RESUELVO: 
PRIMERO. Efectuar la siguiente delegación y nom-

brar a la siguiente Concejal-Delegada: Área / Materia
concejal: Concejalía de Nuevas Tecnologías, Juventud
e Igualdad, Dª Marina Flores Garnica.

SEGUNDO. La expresada delegación se refiere a las
materias y asuntos propios de las áreas de su enun-
ciado, y abarcan la facultad de dirigir los servicios co-
rrespondientes y gestionarlos en general, excluida la fa-
cultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros.

TERCERO. Notificar personalmente la presente reso-
lución a la designada, que se considerará aceptada táci-
tamente, salvo manifestación expresa; y remitir la
misma al Boletín Oficial de la Provincia, igualmente pu-
blicar la presente resolución en el tablón de Anuncios
del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde
el día siguiente de la firma presente resolución por el Al-
calde.

CUARTO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de
esta resolución en la primera sesión que dicho órgano
celebre.

Lo manda y firma, el Sr. Alcalde-Presidente, Pedro
Manuel Titos Martos, en Lecrín, a 19 de diciembre de
2019.

NÚMERO 6.801/19

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Aprobación inicial estudio de detalle reajuste superficie
parcelas en sector SUS MOT-5 Motril

EDICTO

En virtud de las atribuciones conferidas por el art.
21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régi-

men Local, mediante Decreto de fecha 13 de diciembre
de 2019, he aprobado inicialmente estudio de detalle
promovido por la Junta de Compensación del sector
SUS MOT-5 del PGOU de Motril, que tiene por objeto el
reajuste de las superficies de las unidades básicas A1,
A2, K y L, resultantes de la reparcelación del referido
sector.

Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo saber que el expediente estará expuesto al
público, para su examen, en las dependencias del Ser-
vicio de Urbanismo de este Ayuntamiento y página web
municipal (www.motril.es), por plazo de veinte días
contados a partir del siguiente de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo
realizar durante dicho periodo cuantas alegaciones esti-
men convenientes a su derecho.

Motril, 13 de diciembre de 2019.-La Alcaldesa-Presi-
denta, fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 6.735/19

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Rectificación listado definitivo admitidos/ excluidos 2
plazas Auxiliar Administrativo

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro Alcaldesa de Motril,
en virtud de las atribuciones que le confiere la legisla-
ción vigente, 

DISPONE: La publicación en el Boletín Oficial de la
provincia de Granada de la resolución de esta Alcaldía
de fecha 11 de diciembre de 2019, relativa a la rectifica-
ción del listado definitivo de admitidos excluidos dos
plazas Auxiliar Administrativo.

Visto el expediente del proceso selectivo para la pro-
visión de dos plazas de Auxiliar Administrativo (F1513 -
F1754) vacantes en la plantilla de personal funcionario,
convocadas por resolución de Alcaldía de 6 de mayo de
2019 (BOE 20/05/2019, nº 120).

Visto el expediente la Alcaldía, 

RESUELVE:
PRIMERO. Incorporar a la lista definitiva de aspiran-

tes la solicitud de Dª Patricia Lastra Gómez, con NIF:
***605***

SEGUNDO. Convocar a Dª Patricia Lastra Gómez
para la realización del primer ejercicio de la segunda
fase del proceso selectivo, fase de oposición, el día 18
de febrero de 2020 a las 12:30 horas en el Salón de Ac-
tos de la Casa de la Palma, Avda. Marquesa de Esquila-
che, 4.

Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril, a 13 de diciembre de 2019.-La Alcaldesa
(firma ilegible).
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