
 

 

 
En la Ciudad de ATARFE, el Sr. Presidente, Don NOEL LÓPEZ LINARES, ha dictado el 

siguiente  
 

DECRETO 

 

Vista la Resolución de la Consejería de salud y Familias de la Junta de Andalucia, de fecha 
14 de enero de 2020, por la que se resuelve el procedimiento de concesión de subvenciones en 
materia de prevención comunitaria de las drogodependencias y adicciones, correspondiente a la 
convocatoria de 2019, resultó beneficiario el Consorcio para el desarrollo de la Vega Sierra Elvira 
con una subvención de 13.942,40€ (expdte. 2019-GR-Línea2-015) y con plazo de ejecución del 
17/12/2019 al 16/12/2020. 

 
Visto el Decreto de nombramiento de fecha 5 de Febrero de 2020 de D. Antonio Sánchez 

Uceta. 
 
Visto el escrito a la Junta de Andalucia solicitando modificación del plazo de ejecución del 

Programa Ciudad ante las Drogas, de fecha 23/10/2020. 
 
Vista la notificación de la Junta de Andalucia de fecha 14 de Diciembre de 2020 y número 

de registro de entrada 1192, concediendo la ampliación del plazo de periodo de ejecución del 
Programa: “Ciudad Ante las Drogas”, Expediente 2019/GR/linea2/015, a fecha 27 de Diciembre 
de 2020.  
 

Visto el informe de la Sra Gerente de fecha 14 de Diciembre de 2020, por el que propone la 
ampliación del nombramiento de D. Antonio Sánchez Uceta. 

 
 

 
HE  RESUELTO 

 
 

Primero.-  Modificar la cláusula Séptima del Nombramiento de la Funcionario Interino  D. 
Antonio Sánchez Uceta , con D.N.I. 74.693.452-D, a lo que sigue: 

 
 
“Ampliar al personal referenciado su periodo de nombramiento como Funcionario Interino, 
vinculado a la subvención relativa al Programa Ciudad ante las drogas, Expediente 2019-GR-linea-
2-015 hasta el día 27 de Diciembre de 2020.” 
 
 
Así lo dispongo en el lugar y fecha al principio indicados. 
               
 
      EL PRESIDENTE                                            EL SECRETARIO-INTERVENTOR. 
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