
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo los
interesados realizar durante dicho periodo cuantas alega-
ciones estimen convenientes a su derecho.

Motril, 7 de agosto de 2019.-La Alcaldesa, (firma ile-
gible).

NÚMERO 4.482

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOOTTRRIILL  ((GGrraannaaddaa))

Designación Secretaria Titular Órgano de Selección

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 29
de julio de 2019, relativa a la publicación de la designa-
ción de Secretaria Titular de Órgano de Selección: 

“Por Decreto de la Alcaldía de fecha 11/02/2019 se
aprueban las bases específicas que regirán la convoca-
toria para la provisión en propiedad de dos plazas de
Auxiliar Administrativo vacantes, incluidas en la Oferta
de Empleo Público 2018 extraordinaria para la Consoli-
dación del empleo temporal, incluyendo los integrantes
del Órgano de Selección.

Con fecha 29 de julio de 2019 presenta su abstención
Dª Antonia Villa Blanco Secretaria titular del Órgano de
Selección, dado que incurre en la causa de abstención
recogida en el artículo 23.b, de la Ley 40/2015, de Régi-
men Jurídico del Sector Público.

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO.- La designación de Dª María del Carmen

Sánchez Guerrero, Administrativa, como Secretaria ti-
tular del órgano de Selección designado para la provi-
sión en propiedad de dos plazas de Auxiliar Administra-
tivo, vacantes F1513 F1754.

SEGUNDO.- La publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada para su conocimiento y efectos.

Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril 12 de agosto de 2019.-La Alcaldesa, (firma ile-
gible).

NÚMERO 4.440

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPEELLIIGGRROOSS  ((GGrraannaaddaa))

Bases de la convocatoria de Becas Escolares Curso
2019-2020

EDICTO

BDNS (Identif.): 470291
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b)

y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General

de Subvenciones, se publica el extracto de la convocato-
ria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.min-
hap.gob.es/bdnstrans/es/index) Convocatoria Becas Es-
colares para el curso 2019-2020, cuyas bases, aprobadas
en Junta de Gobierno Local de fecha 8 de agosto de
2019, podrán consultarse en la página web del Ayunta-
miento de Peligros (www.ayuntamientopeligros.es). El
plazo de presentación de solicitudes será desde el día
02/09/2019 hasta el día 30/09/2019.

Peligros, 13 de agosto de 2019.-La Alcaldesa Acci-
dental, fdo.: Aída Árbol Lobelle.

NÚMERO 4.435

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPÍÍÑÑAARR  ((GGrraannaaddaa))  

Información pública calificación ambiental explotación
caprina en Bogarre

EDICTO

D. Eloy García Cuenca, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Píñar (Granada), 

HACE SABER: Que en este Ayuntamiento se tramita
expediente de calificación ambiental, para una explota-
ción caprina en el anejo de Bogarre, cuyo titular es
D. Eleuterio García Bueno, referenciada al expediente:
18-GR-PRO-010.

Habiendo aportado el solicitante nueva memoria de
valoración de impacto en salud, referida a dichas explo-
tación, se somete a información pública por tiempo de
veinte días naturales pudiendo consultarse el expe-
diente en la secretaría de este Ayuntamiento en horario
de oficina.

Píñar, 12 de agosto de 2019.-El Alcalde, fdo.: Eloy
García Cuenca.

NÚMERO 4.441

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPOOLLÍÍCCAARR  ((GGrraannaaddaa))

Régimen de dedicación 

EDICTO

D. Marcos Navarro González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Polícar (Granada)

HACE SABER: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria celebrada el día 28 de junio de 2019
acordó en su punto séptimo del orden del día, haciendo
la salvedad a que se refiere el art. 2016 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico
de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986,
y a reserva de los término que resulten de la aprobación
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