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NÚMERO 4.784

AYUNTAMIENTO DE LOJA (Grallllda)

Cuenta general, ejercicio 2016

EDICTO

Formulada y rendida la cuenta general del presu.
puesto de esta entidad local, correspondiente al ejerci-
cio de 2016, expediente 1160/2017, se expone al pU-
blico, junto con sus justificantes y el informe de la Co-
misión Especial de Cuentas, durante quince días. En
este plazo y ocho dlas más se admitirán los reparos y
observaciones que puedan formularse por escrito, los
cuales serán examinados por dicha Comisión que prac-
ticará cuantas comprobaciones crea necesarias, emi-
tiendo nuevo informe, antes de someterlas al Pleno de
la Corporación, para que puedan ser examinadas y, en
su caso, aprobadas, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 212.3 y 4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales.

Laja, 5 de septiembre de 2017.-EI Alcalde, fdo.: Fran-
cisco Joaquín Camacho Borrego.

NÚMERO 4.847

AYUNTAMIENTO DE LOJA (Grallllda)

Aprobación definitiva modificación crédito 17/2017,
mediante crédito extraordinario

EDICTO

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Graneda)

Aprobación inicial de estudio de detalle en calle
Capitán Blanco de Motril

EDICTO

En virtud de las atribuciones conferidas por el arto
21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régi-
men Local, mediante Decreto de fecha 28 de agosto de
2017, he aprobado inicialmente estudio de detalle en
calle Capitán Blanco, s/n, de Motril, promovido por Tes-
tigos Cristianos de Jehová, que tiene por objeto concre-
tar la ordenación del ámbito para la implantación de un
equipamiento religioso.

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, por plazo de
veinte días contados a partir del siguiente de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
pudiendo realizar durante dicho periodo cuantas alega-
ciones estimen convenientes a su derecho.

Motril, 28 de agosto de 2017.-La Alcaldesa (firma ile-
giblel.

NÚMERO 4.783

AYUNTAMIENTO DE VlLLAMENA (Graneda)

Provisión Juez de Paz Sustituto

EDICTO

Habiéndose producido la aprobación definitiva del
expte. 170612017, sobre modificación de crédito 17/2017,
mediante crédito extraordinario, por el presente se pu.
blica el resumen por capítulos del expediente según y a
los efectos previstos en el arto 177.2 en relación con el
169.3 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo,
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

Total bajas en gastos

DenQmíoaci6n
Transferencias corrientes

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
I::t1J;;... Denominaci6n
Créditos extraordinarios:
4 Transferencias corrientes

Total altas en gastos

Financiado con
BAJAS EN PARTIDAS DE GASTOS:
{;¡¡Q.
4

/amarte

7.000,00 euros
7.000,00 euros

Importe
7.000,00 euros

7.000,00 euros

D. Francisco García Puga, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Villamena,

HAGO SABER: Que corresponde al Pleno del Ayunta-
miento elegir las personas para ser nombradas Juez de
Paz Suplente de este municipio, de conformidad a lo que
disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial y artículos 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7
de junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que
las personas que estén interesadas, y reúnan las condi-
ciones legales, lo soliciten por escrito dirigido a esta Al-
caldía, debiendo aportar la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI.
- Declaración de capacidad y compatibilidad para el

desempeño del cargo.
- Declaración expresa de aceptación del cargo en el

supuesto de su nombramiento.
Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno

de la Corporación podrá elegir libremente, comuni-
cando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia co-
rrespondiente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Laja, 5 de septiembre de 2017.-EI Alcalde, fdo.: Fran-

cisco Joaquín Camacho Borrego. Villa mena, 31 de agosto de 2017.- (firma i1egiblel.
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