
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado reclamaciones, se considerará aprobado definiti-
vamente dicho acuerdo.

Ogíjares, 31 de julio de 2018.-El Alcalde, fdo.: Fran-
cisco Plata Plata.

NÚMERO 4.302

AYUNTAMIENTO DE SALAR (Granada)

Resolución de 16 de julio de Alcaldía del Ayuntamiento
de Salar, por la que se convocan ayudas a la
adquisición de material escolar curso 2018/2019

EDICTO

BDNS (Identif.): 408788

De conformidad con lo previsto en los artículos
17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios:
Familias en exclusión social o riesgo de estarlo, del

municipio de Salar, que tengan menores a su cargo es-
colarizados en centros públicos del término municipal y
que estén matriculados para el curso 2018/2019.

Segundo. Objeto. Adquisición de libros de texto y
material didáctico para el curso académico 2018/2019.

Tercero. Bases reguladoras. Publicadas en sede elec-
trónica del Ayuntamiento de Salar. Aprobadas. Se cita-
rán las bases reguladoras y referencia al lugar donde
están publicadas.

Cuarto. Cuantía. Importe total del programa: 5.000,00
euros, con cargo a siendo la cuantía máxima de ayuda
por menor de 40,00 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el

día 20 de agosto de 2018. 

Salar, 20 de julio de 2018.-El Alcalde, Armando Moya
Castilla.

NÚMERO 4.278

AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL (Granada)

Convocatoria nombramiento interino de dos plazas de
Monitores

EDICTO

Leandro Martín López, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Vegas del Genil, 

HACE SABER: Que por resoluciones de la alcaldía de
fecha 19/07/2018 se han aprobado las bases y las convo-

catorias para la cobertura mediante nombramiento de
funcionario interino previsto en el artº. 10 del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público, de las siguientes dos plazas:

1. Monitor/a de Gimnasia Rítmica.
2. Monitor/a de Taekwondo.
Las bases de la convocatoria y el plazo para presen-

tación de solicitudes para optar a ambas plazas podrán
ser consultados en la página web municipal (www.ve-
gasdelgenil.es), apartado tablón de anuncios.

Vegas del Genil, 25 de julio de 2017.- El Alcalde, fdo.:
Leandro Martín López.

NÚMERO 4.279

AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL (Granada)

Admisión a trámite proyecto de actuación promovido
por Karting, S.C.A.

EDICTO

José Aranda Rodríguez, Alcalde del Ayuntamiento
de Vegas del Genil (Granada),

HACE SABER: Que por Decreto de esta Alcaldía del
día de la fecha se ha aprobado la admisión a trámite del
Proyecto de Actuación promovido a instancia de Kar-
ting Granada, S.C.A., para la ejecución de la actividad
de Ampliación del circuito de karting a emplazar en
suelo no urbanizable de especial protección, en las par-
celas 108 y 109 del polígono 7 de rústica.

Resolución que se publica en este diario oficial de
conformidad con el artº. 43 de la LOUA (Ley 7/2002, de
17 de diciembre), sometiéndose el expediente a infor-
mación pública durante veinte días, mediante su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia, con llama-
miento, en su caso, a los propietarios de terrenos inclui-
dos en el ámbito del proyecto.

Vegas del Genil, 26 de julio de 2018.- El Alcalde, fdo.:
Leandro Martín López.

NÚMERO 4.343

AYUNTAMIENTO DE ZAGRA (Granada)

Formalización contrato servicios, servicio ayuda
domicilio y dependencia

EDICTO

Por resolución de Alcaldía núm. 296/2018, de fecha
26 de junio de 2018, previa delegación efectuada por
Acuerdo de Pleno de fecha 29 de diciembre de 2017, se
adjudicó el contrato de servicios, por procedimiento
abierto, varios criterios de adjudicación, oferta econó-
micamente más ventajosa, servicio de ayuda a domici-
lio y dependencia del Municipio de Zagra, tramitación
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