
NÚMERO 6.370

AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (Granada)

EDICTO

D. Antonio Molina López, Alcalde del Ayuntamiento de La Zubia (Granada), en relación con el expediente del Presu-
puesto General para 2016 hace público el siguiente edicto:

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 14 de septiembre de 2016,
el Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2016, así como la Plantilla de Personal, tras su exposición al
público mediante publicación en el BOP nº 180 20/09/2016, y habiéndose resuelto las reclamaciones presentadas con-
tra el expediente, de conformidad con los artículos 90 y 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Presupuesto se considera definitivamente aprobado, y se transcribe a
continuación, resumido por los capítulos de ingresos y gastos que lo integran:
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Asimismo se hace público el contenido de la Plantilla de Personal del Ayuntamiento para el ejercicio 2016:
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NÚMERO 6.277

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA
COMARCA DE ALHAMA DE GRANADA

EDICTO

D. Pablo Ariza Rojo, Presidente de la Mancomunidad
de Municipios de la Comarca de Alhama de Granada,

INFORMO: Que contra el acuerdo adoptado por el
Pleno de esta Mancomunidad de fecha 02/08/2016 rela-
tivo al expediente n. 1/2016 de modificaciones de la plan-
tilla de personal 1/2016, al no haberse presentado recla-
mación alguna, se considera definitivamente aprobado,
transcribiéndose a continuación de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 169.3 del Real Decreto Legisla-
tivo, 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
la modificación es el siguiente:

ANEXO PLANTILLA DE PERSONAL
PERSONAL LABORAL 
Denominación; Tipo; Nº plazas y Titulación
-Monitor/a de apoyo, para el Centro; Unidad de Es-

tancia Diurna con Terapia Ocupacional de Minusválidos
dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la
Comarca de Alhama de Granada.

Número de Plazas: 1
Titulación exigida: Grado Medio.

Alhama de Granada, 15 de octubre de 2016.- El Presi-
dente, fdo.: Pablo Ariza Rojo.

NÚMERO 6.351

COMUNIDAD DE REGANTES ACEQUIA DE VENTA
MICENA

EDICTO

Andrés Reche Benavente, Presidente de la Comuni-
dad de Regantes de Venta Micena del término munici-
pal de Orce (Granada)

HAGO SABER: En cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 44 de las Ordenanzas de esta Comunidad, se
convoca por la presente a todos los participes de la Co-
munidad de Regantes de Venta Micena, a fin de que
asistan a la Asamblea General Ordinaria que se cele-
brará el próximo día 26 de noviembre (Sábado) de 2016
a las 12.00 (doce de la mañana) en primera convocato-
ria y a las 12.30 (doce y media de la mañana) en se-
gunda convocatoria, en los locales de la Asociación
“Los Adagios” de Venta Micena, con el siguiente,

Orden del Día:
• Primero. Lectura y aprobación si procede del Acta

de la Asamblea anterior.
• Segundo. Aprobación si procede de las cuentas de

la campaña 2015/2016.
• Tercero. Aprobación de la incorporación de parce-

las ya incluidas en el marco de riego de la Comunidad.
• Cuarto. Propuesta de revisión del Gasto del Pocero.
• Quinto. Sustitución de vacantes de la Junta Directiva.
• Sexto. Informes del Presidente.
• Séptimo. Ruegos y Preguntas.
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Según lo dispuesto en el artículo 171 del TRLRHL contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interpo-
nerse directamente recurso contencioso administrativo, en la forma y plazos que establezcan las normas de dicha ju-
risdicción.

Es lo que hago público y firmo.

La Zubia, 26 de octubre del 2016.- El Alcalde, fdo.: Antonio Molina López.


