
NÚMERO 1.672

AAYYUUNNAAMMIIEENNTTOO  DDEE  SSOORRVVIILLÁÁNN  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación padrón basura, tercer bimestre 2020 

EDICTO

Dª Pilar Sánchez Sabio, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Sorvilán (Granada),

HAGO SABER; Que mediante Decreto de la Alcaldía
nº 53/2020 de fecha 18/05/2020 ha sido aprobado el pa-
drón municipal correspondiente a la tasa de basura 3º
bimestre del ejercicio 2020.

Lo que se hace público para general conocimiento,
advirtiéndose que contra los actos de liquidación conte-
nidos en el mismo y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14.2 RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el TRLRHL, se formulará ante di-
cho órgano el recurso de reposición a que se refieren
tanto el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases de Régimen Local como el pre-
cepto citado, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente a la inserción del presente edicto en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, previo al contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada, en la forma y plazos previstos en la
ley reguladora de dicha jurisdicción, estando a tales
efectos el padrón a disposición de los interesados en
las oficinas municipales.

Se advierte que la interposición de recurso, no de-
tendrá en ningún caso, la ejecución del acto impug-
nado.

Sorvilán, 18 de mayo de 2020.-La Alcaldesa, fdo.: Pi-
lar Sánchez Sabio.

NÚMERO 1.716

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  TTAAHHÁÁ  ((GGrraannaaddaa))

Nombramiento funcionaria interina

ANUNCIO 

Por resolución de Alcaldía nº 2020-0050, de 15 de
mayo, una vez concluido el procedimiento de selección
para cubrir una plaza de Auxiliar Administrativo vacante
en el Ayuntamiento de La Tahá, en régimen de interini-
dad, mediante el sistema de concurso-oposición, se ha
efectuado el nombramiento de:

- Dª Laura Herrera Expósito, NIF ***28909**.
Lo que se hace público a los efectos del artículo el ar-

tículo 62.1.b) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por Real De-
creto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

La Tahá, 21 de mayo de 2020.

NÚMERO 1.694

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  VVÉÉLLEEZZ  DDEE  BBEENNAAUUDDAALLLLAA
((GGrraannaaddaa))

Avocación de competencias

EDICTO

D. Francisco Gutiérrez Bautista, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla (Granada),

HACE SABER: Que mediante Decreto nº 126/2020, de
fecha 20/3/2020, entre otras, se adoptaron los siguientes
acuerdos en materia de organización municipal y proce-
dimiento administrativo en relación con la declaración
del estado de alarma decretado por el Gobierno de la
Nación para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19:

Primero. Avocar las competencias delegadas en la
Junta de Gobierno Local, sin perjuicio del manteni-
miento de la atribución propia de asistencia permanente
(que se mantiene por medios electrónicos) al Alcalde.

Segundo. El presente Decreto surtirá efectos desde
el momento de su firma, sin perjuicio de su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 ROF.

Tercero. Del presente Decreto se dará cuenta al
Pleno de la Corporación en la primera sesión que cele-
bre. Dado que el funcionamiento ordinario del Pleno se
encuentra suspendido por la declaración del estado de
alarma, que se proceda a notificar la presente resolu-
ción a los portavoces de los grupos políticos, para su
conocimiento y efectos.

Cuarto. Este Decreto mantendrá su vigencia durante
el mantenimiento del estado de alarma, quedando de-
rogado desde el día que finalice aquel.

Quinto. Notificase el Decreto a los miembros de la
Junta de Gobierno Local y dese difusión a los emplea-
dos públicos.

Lo que se hace saber para general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 44 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-
rídico de las Entidades Locales.

Vélez de Benaudalla, 7 de mayo de 2020.-El Alcalde-
Presidente, fdo.: Francisco Gutiérrez Bautista.

NÚMERO 1.751

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  ZZAAFFAARRRRAAYYAA  ((GGrraannaaddaa))

Expte. 238/2020 sobre plan de despliegue de una red
de acceso de fibra óptica FTTH en el municipio de
Zafarraya

EDICTO

Dª Rosana Molina Molina, Alcaldesa-Presidenta del
Excmo. Ayuntamiento de Zafarraya (Granada),
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HACE SABER: Que con fecha 10 de febrero de 2020
se recibió en el Registro de Entrada de este Excmo.
Ayuntamiento de Zafarraya, solicitud para la tramita-
ción del Plan de Despliegue de una red de acceso de fi-
bra óptica FTTH en el municipio de Zafarraya, incoada a
instancia del representante de Masmóvil Broadband,
S.A.U. 

Lo que se hace saber para general conocimiento, a
los efectos previstos en el artículo 82.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, haciendo
constar que el expediente 238/2020 queda sometido a
información pública por plazo de 10 días a contar desde
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia y en la página web de este Excmo. Ayun-
tamiento de Zafarraya. Durante el mencionado plazo
cualquier ciudadano podrá examinar el referido expe-
diente en la oficina técnica del Ayuntamiento de Zafa-
rraya sita en c/ Entrada de Granada 2, y en el tablón de
anuncios de su página web, así como, formular las ale-
gaciones que tenga por conveniente y presentar los do-
cumentos o justificaciones que considere oportunos.

Zafarraya, 25 de mayo de 2020.-La Alcaldesa-Presi-
denta, fdo.: Rosana Molina Molina.

NÚMERO 1.752

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  ZZAAFFAARRRRAAYYAA  ((GGrraannaaddaa))

Expte. 254/2020 sobre plan de despliegue por
Telefónica de España de una red de acceso de nueva
generación mediante fibra óptica en el Almendral,
término municipal de Zafarraya

EDICTO

Dª Rosana Molina Molina, Alcaldesa-Presidenta del
Excmo. Ayuntamiento de Zafarraya (Granada),

HACE SABER: Que con fecha 12 de febrero de 2020
se recibió en el Registro de Entrada de este Excmo.
Ayuntamiento de Zafarraya, solicitud para la tramita-
ción del Plan de Despliegue de una red de acceso de
nueva generación mediante fibra óptica en la localidad
de El Almendral, de Zafarraya, incoada a instancia del
Gerente de Ingeniería y Creación Red Sur de Telefónica
de España, S.A.U. 

Lo que se hace saber para general conocimiento, a
los efectos previstos en el artículo 82.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, haciendo
constar que el expediente 238/2020 queda sometido a
información pública por plazo de 10 días a contar desde
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia y en la página web de este Excmo. Ayun-
tamiento de Zafarraya. Durante el mencionado plazo
cualquier ciudadano podrá examinar el referido expe-

diente en la oficina técnica del Ayuntamiento de Zafa-
rraya sita en c/ Entrada de Granada 2, y en el tablón de
anuncios de su página web, así como, formular las ale-
gaciones que tenga por conveniente y presentar los do-
cumentos o justificaciones que considere oportunos.

Zafarraya.-La Alcaldesa Presidenta, Rosana Molina
Molina.

NÚMERO 1.731

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOBBRRAASS  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial presupuesto 2020

EDICTO

Habiendo sido aprobado inicialmente el presupuesto
general de esta Corporación para el ejercicio 2020, en
sesión plenaria de fecha 21 de mayo de 2020. De con-
formidad a lo previsto en el art. 169 de la L.R.H.L. queda
expuesto al público, en la Secretaría del Ayuntamiento
durante el plazo de 15 días hábiles, a partir del día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el B.O.P., a
efectos de que los interesados que estén legitimados,
puedan examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones y alegaciones que consideren oportunas.

Lobras, 21 de mayo de 2020.-La Alcaldesa, fdo.: Fran-
cisca Martín Monteoliva.

NÚMERO 1.691

CCOOMMUUNNIIDDAADD  DDEE  RREEGGAANNTTEESS  DDEE  RREESSTTÁÁBBAALL

Asamblea general extraordinaria

EDICTO

La Comunidad de Regantes de Restábal, convoca
para asamblea general extraordinaria a todos los usua-
rios de la misma, a celebrar el próximo día 19 de junio
de 2020, a las 20:30 horas en primera convocatoria y a
las 21 horas en segunda, en la Casa de la Cultura de
Restábal (Granada).

Orden del día: 
1º Lectura y aprobación del acta anterior. 
2º Presentación cuentas ejercicio 2019. 
3º Cuotas ejercicio 2020. 
4º Domiciliación de recibos.
5º Participación de los propietarios en la línea eléc-

trica. 
6º Presentación de escritos y alegaciones. 
6º Ruegos y preguntas. 

Restábal, 17 de enero de 2020.-El Presidente, fdo.:
Jesús Morillas Zarco.
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