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NÚMERO 4.546

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AALLBBUUÑÑUUEELLAASS  ((GGrraannaaddaa))

Proyecto de actuación implantación ECO LODGE-
Establecimiento Turístico Ecológico

EDICTO

D. José Díaz Alcántara, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Albuñuelas (Granada),

HACE SABER: Admitido a trámite el proyecto pre-
sentado por Amelie Midoun, para implantación ECO
LODGE-Establecimiento Turístico Ecológico y a voca-
ción didáctica en el término municipal de Albuñuelas
(Granada), a ubicar en parcelas núms. 33 y 34 del polí-
gono 13, por medio del presente y, en cumplimiento del
art. 43 c) de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de
Andalucía queda expuesto al público por termino de 20
días a partir de la publicación del presente en el Boletín
Oficial de la Provincia, a efectos de examen y deducción
de reclamaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Albuñuelas, 15 de junio de 2016.-El Alcalde, fdo.:
José Díaz Alcántara.

NÚMERO 4.614

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AALLHHEENNDDÍÍNN  ((GGrraannaaddaa))

Ampliación del plazo de admisión de solicitudes para
la provisión de dos puestos

EDICTO

Ampliación del plazo de admisión de solicitudes para
la provisión de dos puestos vacantes de Policía Local, re-
servados a funcionarios de carrera, perteneciente al
grupo C1, escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, en régimen de Comisión de Ser-
vicios. Aprobadas las Bases por Decreto del Alcalde nº
2016-0103, de fecha 13 de junio de 2016 y rectificadas
por Decreto nº 2016- 0113, de 23 de junio de 2016, para la
presentación de solicitudes para la provisión de dos
puestos vacantes de Policía Local, reservados a funcio-
narios de carrera, perteneciente al grupo C1 escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especia-
les, denominación Policía Local.

Habiendo expirado el plazo concedido para la pre-
sentación de solicitudes de aspirantes para la provisión
temporal de estos puestos de trabajo entre funcionarios
de carrera de la citada categoría, sin que haya sido pre-
sentada solicitud alguna, el Alcalde, mediante resolu-
ción de fecha 16 de julio de 2016, ha acordado ampliar
el plazo de presentación de solicitudes por los interesa-
dos por quince días naturales más, a contar desde la
publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la pro-
vincia de Granada.

Las Bases de la convocatoria y modelo de solicitud
se encuentran expuestos en el tablón de anuncios y pá-
gina web del Ayuntamiento www.alhendin.es donde
puede ser consultada por los interesados.

Alhendín, 15 de julio de 2016.-El Alcalde, fdo.: Fran-
cisco Rodríguez Guerrero.

NÚMERO 4.564

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AARRMMIILLLLAA  ((GGrraannaaddaa))

Sustitución del Alcalde

EDICTO

Por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Armi-
lla (Granada), con fecha quince de julio de dos mil dieci-
séis, se ha dictado el Decreto número 2016/688 - ALC,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“De conformidad con lo previsto en el artículo 23,3
de la Ley 7/85, de 2 de abril de Bases de Régimen Local,
considerando que durante los días 18 al 24 de julio (am-
bos inclusive) y 1 al 15 de agosto (ambos inclusive) me
ausentaré por vacaciones, que en caso de ausencia de
la Alcaldía la funciones de ésta serán asumidas por de-
legación por el Teniente de Alcalde que corresponda y
teniendo en cuenta lo preceptuado por el artículo 47 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

RESUELVO:
Primero.- Disponer que durante mi ausencia en el pe-

riodo comprendido entre el 18 al 24 de julio, (ambos in-
clusive) y el 1 al 15 de agosto (ambos inclusive), se haga
cargo de las correspondientes funciones la Teniente de
Alcalde Dª Mª Dolores Cañavate Jiménez.

Segundo.- Anunciar en el Boletín Oficial de la Provin-
cia este Decreto.

Tercero.- Notifíquese a la interesada este Decreto a
los oportunos efectos.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Ge-
rardo Sánchez Escudero, en Armilla (Granada), a quince
de julio de dos mil dieciséis.”

Lo que se hace público para general conocimiento,
en Armilla (Granada), a 15 de julio de 2016.-El Alcalde
Presidente, fdo.: Gerardo Sánchez Escudero.

NÚMERO 4.560

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCAARRAATTAAUUNNAASS  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva ordenanza del servicio del Ciclo
Integral del Agua

EDICTO

El Alcalde del Ayuntamiento de Carataunas,
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