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Nombre y apellidos Retribución 

 2016 

Dedicación Grupo 

político 

Dedicación o delegación Decreto 

dedicación 

Publicación 

BOP 

MARÍA FLOR ALMÓN FERNÁNDEZ 53.000,00 € Exclusiva PSOE Alcaldesa 19/06/2015 09/07/2015 

ANTONIO JOSÉ ESCÁMEZ RODRÍGUEZ 40.000,00 € Exclusiva PA 
Tte. Alcalde Delegado de Urbanismo y Obras 
Públicas y Medio Ambiente e Iniciativa Urban 

19/06/2015 09/07/2015 

FRANCISCO SÁNCHEZ-CANTALEJO LÓPEZ 40.000,00 € Exclusiva PSOE 
Tte. Alcalde Delegado de Economía y Hacienda; 
Nuevas Tecnologías; Empresa Municipal de Limpieza 
de la Costa Tropical (LIMDECO) 

19/06/2015 09/07/2015 

MARÍA ÁNGELES ESCÁMEZ RODRÍGUEZ 40.000,00 € 
Parcial 32h. 
Semanales 

PA 
Tte. Alcalde Delegada de Personal y Régimen 
Interior; Formación y Empleo; y Seguridad 
Ciudadana y Movilidad 

19/06/2015 09/07/2015 

ALICIA CRESPO GARCÍA 36.000,00 € Exclusiva PSOE 
Tte. Alcalde Delegada de Turismo, Playas y 
Relaciones Institucionales 

19/06/2015 09/07/2015 

SUSANA MARÍA FEIXAS MARTÍN 36.000,00 € Exclusiva PSOE 
Tte. Alcalde Delegada de Comercio Interior, 
Relaciones con los Anejos, Mujer y Patrimonio 

19/06/2015 09/07/2015 

FRANCISCO DAVID MARTÍN ALONSO 32.000,00 € Exclusiva PA 
Concejal Delegado de Participación Ciudadana, Salud 
y Consumo 

19/06/2015 09/07/2015 

GLORIA ARACELI CHICA LINARES 32.000,00 € Exclusiva PA 
Concejala Delegada de Mantenimiento de la Ciudad; 
Parques y Jardines; y Agricultura 

19/06/2015 09/07/2015 

GREGORIO MORALES RICO 32.000,00 € 
Parcial 32h. 
Semanales 

PSOE Concejal Delegado de Servicios Sociales y Juventud 19/06/2015 09/07/2015 
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Nombre y apellidos Retribución 

 2016 

Dedicación Grupo 

político 

Dedicación o delegación Decreto 

dedicación 

Publicación 

BOP 

FRANCISCO RUIZ JIMÉNEZ 32.000,00 € 
Parcial 32h. 
Semanales 

PSOE Concejal Delegado de Cultura, Fiestas y Eventos 19/06/2015 09/07/2015 

ISABEL MERCEDES SÁNCHEZ SÁNCHEZ 32.000,00 € 
Parcial 32h. 
Semanales 

PSOE Concejala Delegada de Educación e Inmigración 19/06/2015 09/07/2015 

JOSÉ GARCÍA FUENTES 30.000,00 € 
Parcial 32h. 
Semanales 

PP Oposición 19/06/2015 09/07/2015 

ÁNGELES LÓPEZ CANO 30.000,00 € 
Parcial 32h. 
Semanales 

PP Oposición 09/09/2015 29/09/2015 

DANIELA PAQUÉ PEÑA 16.000,00 € 
Parcial 18h. 
Semanales 

IU Oposición 19/06/2015 09/07/2015 

CHRISTIAN DAVID LINARES MINGORANCE 30.000,00 € 
Parcial 32h. 
Semanales 

IU Oposición 29/01/2016 11/02/2016 

 



NUMERO 5.470

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Nombramiento personal eventual

EDICTO

Dª María Flor Almón Fernández, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Motril, actuando en virtud de las atribucio-
nes que le confiere la legislación vigente, 

DISPONE: De conformidad con el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, se publica la siguiente resolución de la Alcaldía:

!Dª María Flor Almón Fernández, Alcaldesa de Motril en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vi-
gente, especialmente el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local así
como el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, a la vista de los siguientes 

ANTECEDENTES:
Encontrándose vacantes todos los puestos de la plantilla del personal eventual aprobada por el Pleno de esta Cor-

poración de 18 de junio de 2015, esta Alcaldía estima necesario el nombramiento de personal para que cumpla las fun-
ciones de confianza o asesoramiento legalmente establecidas. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Los apartados primero y tercero del artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-

pleado Público disponen que: 1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no perma-
nente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido
con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin (...) 3. El nombramiento y cese serán libres. El cese
tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesora-
miento.

Segundo. En este mismo sentido se expresa el artículo 104.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local determinando que El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al Alcalde o al Pre-
sidente de la Entidad local correspondiente. Cesan automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el
mandato de la autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento.

Tercero. El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Dis-
posiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local en el apartado primero del artículo 176 dispone que el per-
sonal eventual se rige por lo establecido en el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

HE RESUELTO: 
Primero. Nombrar el personal eventual que se detalla en la siguiente tabla, con efectos desde el día de hoy

Nombre y apellidos Puesto Código Retribución 2015 Dedicación TP FP Observaciones
ROBERTO LOPEZ HEREDIA Jefe/a de Alcaldía 3106 30.000,00 euros Plena E L Servicios grales. 
DIEGO JOSE MARTIN PEREZ Jefe/a de Prensa 3107 30.000,00 euros Plena E L Servicios grales. 
FRANCISCO ANT. MEDINA MARTIN Asesor/a tipo C Nuevo 24.000,00 euros Plena E L Servicios grales. 
MIGUEL ANGEL MUÑOZ PINO Asesor/a tipo C 3112 24.000,00 euros Plena E L Servicios grales. 
JOSE MANUEL MARTIN ESTEVEZ Asesor/a tipo D Nuevo 23.000,00 euros Plena E L Servicios grales. 
MARINA ASC. GARCIA RODRIGUEZ Asesor/a tipo D 3116 23.000,00 euros Plena E L Servicios grales. 

SEGUNDO. Publicar íntegramente este Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y fijarlo en el tablón
de anuncios de esta Corporación.

Motril, 19 de junio de 2015. Ante mí, la Alcaldesa, el Secretario."

Lo que se hace público para general conocimiento en Motril, a 26 de junio de 2015.-La Alcaldesa (firma ilegible).

NUMERO 5.472

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Resolución dedicaciones Concejales

EDICTO

Dª María Flor Almón Fernández, Alcaldesa de Motril en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vi-
gente, especialmente el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local así
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NUMERO 5.470

AYAYYUNTATAAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Nombramiento personal eventual

EDICTO

Dª María Flor Almón Fernández, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Motril, actuando en virtud de las atribucio-
nes que le confiere la legislación vigente, 

DISPONE: De conformidad con el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, se publica la siguiente resolución de la Alcaldía:

!Dª María Flor Almón Fernández, Alcaldesa de Motril en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vi-
gente, especialmente el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local así
como el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, a la vista de los siguientes 

ANTECEDENTES:
Encontrándose vacantes todos los puestos de la plantilla del personal eventual aprobada por el Pleno de esta Cor-

poración de 18 de junio de 2015, esta Alcaldía estima necesario el nombramiento de personal para que cumpla las fun-
ciones de confianza o asesoramiento legalmente establecidas. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Los apartados primero y tercero del artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-

pleado Público disponen que: 1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no perma-
nente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido
con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin (...) 3. El nombramiento y cese serán libres. El cese
tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesora-
miento.

Segundo. En este mismo sentido se expresa el artículo 104.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local determinando que El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al Alcalde o al Pre-
sidente de la Entidad local correspondiente. Cesan automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el
mandato de la autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento.

Tercero. El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Dis-
posiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local en el apartado primero del artículo 176 dispone que el per-
sonal eventual se rige por lo establecido en el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

HE RESUELTO: 
Primero. Nombrar el personal eventual que se detalla en la siguiente tabla, con efectos desde el día de hoy

Nombre y apellidos Puesto Código Retribución 2015 Dedicación TP FP Observaciones
ROBERTO LOPEZ HEREDIA Jefe/a de Alcaldía 3106 30.000,00 euros Plena E L Servicios grales. 
DIEGO JOSE MARTIN PEREZ Jefe/a de Prensa 3107 30.000,00 euros Plena E L Servicios grales. 
FRANCISCO ANT. MEDINA MARTIN Asesor/a tipo C Nuevo 24.000,00 euros Plena E L Servicios grales. 
MIGUEL ANGEL MUÑOZ PINO Asesor/a tipo C 3112 24.000,00 euros Plena E L Servicios grales. 
JOSE MANUEL MARTIN ESTEVEZ Asesor/a tipo D Nuevo 23.000,00 euros Plena E L Servicios grales. 
MARINA ASC. GARCIA RODRIGUEZ Asesor/a tipo D 3116 23.000,00 euros Plena E L Servicios grales. 

SEGUNDO. Publicar íntegramente este Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y fijarlo en el tablón
de anuncios de esta Corporación.

Motril, 19 de junio de 2015. Ante mí, la Alcaldesa, el Secretario."

Lo que se hace público para general conocimiento en Motril, a 26 de junio de 2015.-La Alcaldesa (firma ilegible).



como el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, a la vista de los siguientes,

ANTECEDENTES:
Una vez constituido el nuevo Ayuntamiento y con el objeto de desarrollar eficazmente la labor de gobierno munici-

pal, se hace necesario asignar a determinados concejales dedicaciones a la vista de la tipología aprobada en el Pleno
celebrado el día 18 de junio de 2015.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Segundo.- Artículo 13 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca-

les, aprobado por Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
HE RESUELTO
Primero.- Asignar con efectos desde hoy dedicaciones a los concejales del Pleno que se expresan en la siguiente ta-

bla, con el objeto de desarrollar responsabilidades que así lo requieren:

Nombre y apellidos Cargo Sueldo 2015 Dedicación
ALMON FERNANDEZ, MARIA FLOR Alcaldesa 53.000 Exclusiva
ESCAMEZ RODRIGUEZ, ANTONIO JOSE Teniente de Alcalde (1º) 40.000 Exclusiva
SANCHEZ-CANTALEJO LOPEZ, FRANCISCO Teniente de Alcalde (2º) 40.000 Exclusiva
ESCAMEZ RODRIGUEZ, MARIA ANGELES Teniente de Alcalde (3ª) 40.000 Parcial 32 horas semanales
CRESPO GARCIA, ALICIA Teniente de Alcalde (4ª) 36.000 Exclusiva
FEIXAS MARTIN, SUSANA MARIA Teniente de Alcalde (5ª) 36.000 Exclusiva
MARTIN ALONSO, FRANCISCO DAVID Concejal Delegado/a 32.000 Exclusiva
CHICA LINARES, GLORIA ARACELI Concejal Delegado/a 32.000 Exclusiva
MORALES RICO, GREGORIO Concejal Delegado/a 32.000 Parcial 32 horas semanales
RUIZ JIMENEZ, FRANCISCO Concejal Delegado/a 32.000 Parcial 32 horas semanales
ESTEVEZ MORENO, JOSE MANUEL Concejal Delegado/a 32.000 Parcial 32 horas semanales
SANCHEZ SANCHEZ, ISABEL MERCEDES Concejal Delegado/a 32.000 Parcial 32 horas semanales
GARCIA FUENTES, JOSE Concejal 30.000 Parcial 32 horas semanales
PAQUE PEÑA, DANIELA Concejal 16.000 Parcial 18 horas semanales
LINARES MINGORANCE, CHRISTIAN DAVID Concejal 16.000 Parcial 18 horas semanales
OMISTE FERNANDEZ, INMACULADA CONCEPCION Concejal 16.000 Parcial 18 horas semanales

Segundo.- Publicar íntegramente este Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y fijarlo en el tablón
de anuncios de esta Corporación.

Motril, 19 de junio de 2015.-Ante mí, La Alcaldesa. El Secretario.
Lo que se hace público para general conocimiento en Motril, a 25 de junio de 2015.-La Alcaldesa (firma ilegible).

NUMERO 5.473

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Nombramiento personal eventual

EDICTO

María Flor Almón Fernández, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Motril, actuando en virtud de las atribuciones
que le confiere la legislación vigente, DISPONE:

De conformidad con el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se
publica la siguiente Resolución de la Alcaldía:

!Dª María Flor Almón Fernández, Alcaldesa de Motril en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vi-
gente, especialmente el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local así
como el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, a la vista de los siguientes,

ANTECEDENTES:
Encontrándose vacantes puestos de Asesor tipo C (códigos 3113 y 3114) y Asesor tipo D (3115) de la plantilla del

personal eventual aprobada por el Pleno de esta Corporación de 18 de junio de 2015, esta alcaldía estima necesario el
nombramiento de personal para que cumpla las funciones de confianza o asesoramiento legalmente establecidas. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Los apartados primero y tercero del artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-

pleado Público disponen que: 1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente,
sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo
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NUMERO 5.473

AYAYYUNTATAAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Nombramiento personal eventual

EDICTO

María Flor Almón Fernández, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Motril, actuando en virtud de las atribuciones
que le confiere la legislación vigente, DISPONE:

De conformidad con el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se
publica la siguiente Resolución de la Alcaldía:

!Dª María Flor Almón Fernández, Alcaldesa de Motril en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vi-
gente, especialmente el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local así
como el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, a la vista de los siguientes,

ANTECEDENTES:
Encontrándose vacantes puestos de Asesor tipo C (códigos 3113 y 3114) y Asesor tipo D (3115) de la plantilla del

personal eventual aprobada por el Pleno de esta Corporación de 18 de junio de 2015, esta alcaldía estima necesario el
nombramiento de personal para que cumpla las funciones de confianza o asesoramiento legalmente establecidas. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Los apartados primero y tercero del artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-

pleado Público disponen que: 1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente,
sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo



ciones sean los mismos por no operar lo previsto en el
último párrafo del artículo 15.

Artículo 20. Adjudicación de las viviendas
1. El promotor realizará la adjudicación de viviendas

mediante contrato de compraventa, arrendamiento,
arrendamiento con opción a compra o adjudicación en
el caso de cooperativas, para lo que habrá de requerir a
los demandantes seleccionados, mediante comunica-
ción que permita comprobar la recepción de la misma,
indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudica-
ción de la vivienda.

2. Transcurridos treinta días desde el requerimiento,
el promotor excluirá a los demandantes seleccionados
que no hayan dado respuesta al requerimiento y a los
que hayan renunciado de forma expresa y procederá a
requerir a tantos suplentes como sea necesario para cu-
brir las vacantes, comunicando al Registro Público de
Demandantes dichas circunstancias y la documenta-
ción que lo acredita. Igualmente, los suplentes que no
contesten en diez días al requerimiento se considerarán
excluidos y se procederá a su sustitución en los mis-
mos términos.

3. Agotada la relación de suplentes, el promotor po-
drá optar entre solicitar una nueva relación priorizada
de demandantes o la adjudicación libre entre deman-
dantes que cumplan los requisitos establecidos para el
acceso a la vivienda y siempre que estén inscritos en el
Registro Público de Demandantes.

4. En el plazo de diez días desde la adjudicación de
cada vivienda, el promotor la comunicará al Registro Pú-
blico de Demandantes que procederá a realizar la anota-
ción en el asiento correspondiente y comunicará la adju-
dicación a la Consejería competente en materia de vi-
vienda. Estos trámites también serán obligatorios en el
caso de que el promotor hubiera obtenido la autoriza-
ción que excepciona la obligación de adjudicación me-
diante el Registro Público de Demandantes, conforme al
art. 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas.

5. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones
que incumplan los requisitos establecidos en la norma-
tiva correspondiente para el acceso a la vivienda prote-
gida.

Artículo 21. Adjudicación de viviendas en régimen de
cooperativa

1. En el caso de cooperativas de viviendas protegi-
das, la persona promotora de su constitución solicitará
del Registro la correspondiente relación de demandan-
tes, conforme al procedimiento establecido en el artí-
culo 18, con carácter previo a la solicitud de la califica-
ción provisional, acompañando declaración sobre las
siguientes circunstancias de las viviendas cuya cons-
trucción se prevé:

a) Número y ubicación.
b) Tipología, superficie media y anejos o locales en

su caso.
c) Programa en el que se tiene previsto financiar las

viviendas y precio previsto para los distintos compo-
nentes de la promoción, incluidos los no protegidos.

d) Situación urbanística y titularidad del suelo, así
como previsión de plazos de inicio de la construcción
de las viviendas protegidas.

e) Estudio de viabilidad económica de la promoción.
2. La adjudicación se realizará en primer lugar entre

los demandantes inscritos en el Registro que hayan ma-
nifestado su interés en formar parte de una cooperativa
de viviendas. En caso de no existir suficientes deman-
dantes se adjudicarán entre el resto de las personas ins-
critas que cumplan los requisitos y según los criterios
de adjudicación generales establecidos en la presente
Ordenanza.

3. La persona promotora de la cooperativa podrá re-
sultar adjudicataria de una vivienda protegida siempre
que sea seleccionada de conformidad con esta norma.

4. Si las personas inicialmente seleccionadas recha-
zan constituirse en cooperativa para la promoción de
las viviendas, ello no implicará renuncia voluntaria.

Disposición adicional primera
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se

estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonó-
mica correspondiente en la materia. Igualmente se es-
tará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, en lo relativo al tratamiento de datos de
carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999.

Disposición adicional segunda
Los criterios de selección del demandante de vivienda

protegida que se han establecido en la presente Orde-
nanza se revisarán en función de la evolución del desa-
rrollo de actuaciones de viviendas protegidas en el muni-
cipio, con respecto siempre a lo establecido en el De-
creto 1/2012, de 10 de enero de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda, por el que se aprueba el Reglamento
regulador de los Registros Públicos Municipales de De-
mandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad
Autónoma y de los criterios de preferencia y previsiones
al respecto establecidas por los correspondientes planes
estatales y autonómicos de vivienda y suelo.

Disposición final: Entrada en vigor
La presente Ordenanza entrará en vigor, al día si-

guiente de su publicación en el !Boletín Oficial" de la
provincia a los efectos de lo establecido en el artículo
70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por
la ley 11/1999 de 21 de abril."

Lo que se hace público para general conocimiento.

Montefrío a 15 de septiembre de 2015.- El Alcalde
acctal. (firma ilegible).

NUMERO 7.175

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Decreto asignación dedicación parcial Dª Angeles 
López Cano

EDICTO

!Dª María Flor Almón Fernández, Alcaldesa de Motril
en virtud de las atribuciones que le confiere la legisla-
ción vigente, especialmente el artículo 21.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
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ciones sean los mismos por no operar lo previsto en el
último párrafo del artículo 15.

Artículo 20. Adjudicación de las viviendas
1. El promotor realizará la adjudicación de viviendas

mediante contrato de compraventa, arrendamiento,
arrendamiento con opción a compra o adjudicación en
el caso de cooperativas, para lo que habrá de requerir a
los demandantes seleccionados, mediante comunica-
ción que permita comprobar la recepción de la misma,
indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudica-
ción de la vivienda.

2. Transcurridos treinta días desde el requerimiento,
el promotor excluirá a los demandantes seleccionados
que no hayan dado respuesta al requerimiento y a los
que hayan renunciado de forma expresa y procederá a
requerir a tantos suplentes como sea necesario para cu-
brir las vacantes, comunicando al Registro Público de
Demandantes dichas circunstancias y la documenta-
ción que lo acredita. Igualmente, los suplentes que no
contesten en diez días al requerimiento se considerarán
excluidos y se procederá a su sustitución en los mis-
mos términos.

3. Agotada la relación de suplentes, el promotor po-
drá optar entre solicitar una nueva relación priorizada
de demandantes o la adjudicación libre entre deman-
dantes que cumplan los requisitos establecidos para el
acceso a la vivienda y siempre que estén inscritos en el
Registro Público de Demandantes.

4. En el plazo de diez días desde la adjudicación de
cada vivienda, el promotor la comunicará al Registro Pú-
blico de Demandantes que procederá a realizar la anota-
ción en el asiento correspondiente y comunicará la adju-
dicación a la Consejería competente en materia de vi-
vienda. Estos trámites también serán obligatorios en el
caso de que el promotor hubiera obtenido la autoriza-
ción que excepciona la obligación de adjudicación me-
diante el Registro Público de Demandantes, conforme al
art. 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas.

5. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones
que incumplan los requisitos establecidos en la norma-
tiva correspondiente para el acceso a la vivienda prote-
gida.

Artículo 21. Adjudicación de viviendas en régimen de
cooperativa

1. En el caso de cooperativas de viviendas protegi-
das, la persona promotora de su constitución solicitará
del Registro la correspondiente relación de demandan-
tes, conforme al procedimiento establecido en el artí-
culo 18, con carácter previo a la solicitud de la califica-

e) Estudio de viabilidad económica de la promoción.
2. La adjudicación se realizará en primer lugar entre

los demandantes inscritos en el Registro que hayan ma-
nifestado su interés en formar parte de una cooperativa
de viviendas. En caso de no existir suficientes deman-
dantes se adjudicarán entre el resto de las personas ins-
critas que cumplan los requisitos y según los criterios
de adjudicación generales establecidos en la presente
Ordenanza.

3. La persona promotora de la cooperativa podrá re-
sultar adjudicataria de una vivienda protegida siempre
que sea seleccionada de conformidad con esta norma.

4. Si las personas inicialmente seleccionadas recha-
zan constituirse en cooperativa para la promoción de
las viviendas, ello no implicará renuncia voluntaria.

Disposición adicional primera
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se

estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonó-
mica correspondiente en la materia. Igualmente se es-
tará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, en lo relativo al tratamiento de datos de
carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999.

Disposición adicional segunda
Los criterios de selección del demandante de vivienda

protegida que se han establecido en la presente Orde-
nanza se revisarán en función de la evolución del desa-
rrollo de actuaciones de viviendas protegidas en el muni-
cipio, con respecto siempre a lo establecido en el De-
creto 1/2012, de 10 de enero de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda, por el que se aprueba el Reglamento
regulador de los Registros Públicos Municipales de De-
mandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad
Autónoma y de los criterios de preferencia y previsiones
al respecto establecidas por los correspondientes planes
estatales y autonómicos de vivienda y suelo.

Disposición final: Entrada en vigor
La presente Ordenanza entrará en vigor, al día si-

guiente de su publicación en el !Boletín Oficial" de la
provincia a los efectos de lo establecido en el artículo
70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por
la ley 11/1999 de 21 de abril."

Lo que se hace público para general conocimiento.

Montefrío a 15 de septiembre de 2015.- El Alcalde
acctal. (firma ilegible).

culo 18, con carácter previo a la solicitud de la califica-
ción provisional, acompañando declaración sobre las
siguientes circunstancias de las viviendas cuya cons-
trucción se prevé:

a) Número y ubicación.
b) Tipología, superficie media y anejos o locales en

su caso.
c) Programa en el que se tiene previsto financiar las

viviendas y precio previsto para los distintos compo-
nentes de la promoción, incluidos los no protegidos.

d) Situación urbanística y titularidad del suelo, así
como previsión de plazos de inicio de la construcción
de las viviendas protegidas.



men Local así como el artículo 24 del Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régi-
men Local, a la vista de los siguientes ANTECEDENTES:

Vista la propuesta que emite la Portavoz del Grupo
Municipal del Partido Popular con fecha 09/09/2015
para que se otorgue dedicación parcial de 32 horas se-
manales a la concejal del Pleno Dª Angeles López Cano.

A la vista de la tipología de cargos públicos con dedi-
cación aprobada en el Pleno celebrado el día 18 de junio
de 2015 publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada número 128, de 8 de julio de 2015.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases del Régimen Local.
SEGUNDO.- Artículo 13 del Reglamento de Organiza-

ción, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales, aprobado por Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.

HE RESUELTO
PRIMERO.- Asignar con efectos desde el 09/09/2015

a la concejal del Pleno doña Angeles López Cano, con
DNI 23792090-Q una dedicación parcial de 32 horas se-
manales que conlleva para 2015 una retribución anual
de 30.000 euros, con el objeto de desarrollar responsa-
bilidades que así lo requieren.

SEGUNDO.- Publicar íntegramente este decreto en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada y fijarlo en el
tablón de anuncios de esta Corporación.

Motril, 9 de septiembre de 2015
Ante mí, La Alcaldesa; El Secretario" 
Lo que se hace público para general conocimiento

en Motril a quince de septiembre de dos mil quince.- La
Alcaldesa (firma ilegible).

NUMERO 7.152

AYUNTAMIENTO DE OGIJARES (Granada)

PERSONAL

Relación de admitidos y excluidos, fecha de examen y
composición del tribunal para la selección de un/a fun-
cionario/a Auxiliar Administrativo interino/a

EDICTO

D. Francisco Plata Plata, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Ogíjares (Granada), HACE SABER: 

ANUNCIO DEL AYUNTAMIENTO DE OGIJARES POR EL
CUAL SE DA PUBLICIDAD A LA RELACION DE ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS, FECHA DE EXAMEN Y COMPOSICION DEL TRI-
BUNAL PARA LA SELECCION DE UN/A FUNCIONARIO/A AU-
XILIAR ADMINISTRATIVO INTERINO/A.

De conformidad con el punto quinto de las bases
aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 24 de julio de 2015 por la que se convocaron
pruebas de selección de un/a funcionario/a interino/a,
Auxiliar Administrativo por sustitución de su titular,
para la prestación de servicios en el Ayuntamiento de
Ogíjares, se hace público:

PRIMERO.- Que se encuentran expuestas al público
en el tablón de edictos del Ayuntamiento (c/ Veracruz nº
1 de Ogíjares (Granada)) y en la página web:
http://www.ayuntamientodeogijares.es la lista certifi-
cada de admitidos y excluidos a la oposición (resolu-
ción de Alcaldía de fecha 18 de septiembre de 2015). 

SEGUNDO.- Asimismo se fija como fecha para la ce-
lebración del primer ejercicio el día 14 de octubre de
2015 a las 12:00 horas en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Ogíjares.

TERCERO.- Se designa como miembros del Tribunal
que ha de juzgar las correspondientes pruebas a los si-
guientes funcionarios públicos:

Presidente:
- Titular: D. Antonio Castro Barranco.
Suplente: D. Antonio Joaquín Molina Montes.
Vocales:
- Titular: Dª Elena Ayllón Blanco.
Suplente: D. José González Osuna. 
- Titular: Dª Raquel Baena Domínguez.
Suplente: Dª Mª Angustias Molina Fernández. 
- Titular: Dª Dolores Pérez Pinilla.
Suplente: Dª Cristina Ibáñez Jaranay.
- Titular: Dª Yolanda Fernández Bédmar.
Suplente: Dª Mª Carmen González Osuna.
- Titular: D. Francisco Bédmar Fernández.
Suplente: Dª Olga López Jiménez.
- Titular: Dª Mª Luisa Martín Cabrera.
Suplente: Dª Mª Visitación Durán González.
Secretario:
- Titular: D. Angel Martín-Lagos Carreras.
Suplente: D. Fernando Barrero Guerrero. 
Lo que se publica para general conocimiento.
Ogíjares, a 18 de septiembre de 2015.- El Alcalde,

fdo.: Francisco Plata Plata.

NUMERO 7.176

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL COMERCIO
(Granada)

Expediente de modificación de créditos número
01/TRANS/2015 (transferencias de crédito)

EDICTO

Que por el Pleno de la Corporación, en sesión cele-
brada el día 16 de septiembre de 2015, se aprobó ini-
cialmente expediente de modificación de créditos nú-
mero 01/TRANS/2015 (transferencias de crédito).

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en los arts.
169 y 177.2 del TRLRHL, se hace público, al objeto de
que por los interesados legítimos se puedan presentar
las reclamaciones y sugerencias a que hubiere lugar
contra el referido expediente, durante el plazo de 15 días
hábiles contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

De no formularse reclamaciones contra el citado ex-
pediente, se entenderá definitivamente aprobado.

Santa Cruz del Comercio a 16 de septiembre de
2015.- La Alcaldesa, fdo.: Angeles Jiménez Martín.
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NUMERO 7.152

AYAYYUNTATAAMIENTO DE OGIJARES (Granada)

PERSONAL

Relación de admitidos y excluidos, fecha de examen y
composición del tribunal para la selección de un/a fun-
cionario/a Auxiliar Administrativo interino/a

EDICTO

D. Francisco Plata Plata, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Ogíjares (Granada), HACE SABER: 

ANUNCIO DEL AYUNTAMIENTO DE OGIJARES POR EL
CUAL SE DA PUBLICIDAD A LA RELACION DE ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS, FECHA DE EXAMEN Y COMPOSICION DEL TRI-
BUNAL PARA LA SELECCION DE UN/A FUNCIONARIO/A AU-
XILIAR ADMINISTRATIVO INTERINO/A.

De conformidad con el punto quinto de las bases
aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 24 de julio de 2015 por la que se convocaron
pruebas de selección de un/a funcionario/a interino/a,
Auxiliar Administrativo por sustitución de su titular,
para la prestación de servicios en el Ayuntamiento de
Ogíjares, se hace público:

NUMERO 7.176

AYAYYUNTATAAMIENTO DE SANTATAA CRUZ DEL COMERCIO
(Granada)

Expediente de modificación de créditos número
01/TRANS/2015 (transferencias de crédito)

EDICTO

Que por el Pleno de la Corporación, en sesión cele-
brada el día 16 de septiembre de 2015, se aprobó ini-
cialmente expediente de modificación de créditos nú-
mero 01/TRANS/2015 (transferencias de crédito).

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en los arts.
169 y 177.2 del TRLRHL, se hace público, al objeto de
que por los interesados legítimos se puedan presentar
las reclamaciones y sugerencias a que hubiere lugar
contra el referido expediente, durante el plazo de 15 días
hábiles contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

De no formularse reclamaciones contra el citado ex-
pediente, se entenderá definitivamente aprobado.

Santa Cruz del Comercio a 16 de septiembre de
2015.- La Alcaldesa, fdo.: Angeles Jiménez Martín.

PRIMERO.- Que se encuentran expuestas al público
en el tablón de edictos del Ayuntamiento (c/ Veracruz nº
1 de Ogíjares (Granada)) y en la página web:
http://www.ayuntamientodeogijares.es la lista certifi-
cada de admitidos y excluidos a la oposición (resolu-
ción de Alcaldía de fecha 18 de septiembre de 2015). 

SEGUNDO.- Asimismo se fija como fecha para la ce-
lebración del primer ejercicio el día 14 de octubre de
2015 a las 12:00 horas en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Ogíjares.

TERCERO.- Se designa como miembros del Tribunal
que ha de juzgar las correspondientes pruebas a los si-
guientes funcionarios públicos:

Presidente:
- Titular: D. Antonio Castro Barranco.
Suplente: D. Antonio Joaquín Molina Montes.
Vocales:
- Titular: Dª Elena Ayllón Blanco.
Suplente: D. José González Osuna. 
- Titular: Dª Raquel Baena Domínguez.
Suplente: Dª Mª Angustias Molina Fernández. 
- Titular: Dª Dolores Pérez Pinilla.
Suplente: Dª Cristina Ibáñez Jaranay.
- Titular: Dª Yolanda Fernández Bédmar.
Suplente: Dª Mª Carmen González Osuna.
- Titular: D. Francisco Bédmar Fernández.
Suplente: Dª Olga López Jiménez.
- Titular: Dª Mª Luisa Martín Cabrera.
Suplente: Dª Mª Visitación Durán González.
Secretario:
- Titular: D. Angel Martín-Lagos Carreras.
Suplente: D. Fernando Barrero Guerrero. 
Lo que se publica para general conocimiento.
Ogíjares, a 18 de septiembre de 2015.- El Alcalde,

fdo.: Francisco Plata Plata.






