
cas, integradas mayoritariamente por jóvenes menores
de 35 años. La bonificación tendrá carácter rogado, y
los solicitantes de la misma deberán presentar la docu-
mentación acreditativa del cumplimiento de las obliga-
ciones exigidas.

La presente modificación comenzará a aplicarse a
partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y continuará en vigor en tanto no se
apruebe su modificación o derogación. En lo no pre-
visto por la modificación aprobada, se mantiene la re-
dacción de la ordenanza fiscal dada por el Ayunta-
miento Pleno en sesión de 22 de marzo de 2013 y publi-
cada en el Boletín Oficial de la Provincia número 107 de
10 de junio de 2013.

Moraleda de Zafayona, 20 de noviembre de 2019.-La
Alcaldesa, fdo.: María del Carmen Cantero González.

NÚMERO 6.589

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOOTTRRIILL  ((GGrraannaaddaa))  

Lista provisional admitidos-excluidos a Oficial
Carpintero Metálico

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro Alcaldesa de Motril
en virtud de las atribuciones que le confiere la legisla-
ción vigente, DISPONE:

La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada de la resolución de esta Alcaldía de fecha 3 de
diciembre de 2019, relativa a la publicación de la lista
provisional de admitidos y excluidos, 1 plaza de Oficial
Carpintero Metálico, OEP 2018 

VISTO el expediente para la selección de una plaza
de Oficial Carpintero Metálico F1849 correspondiente a
la Oferta de Empleo Público de 2018 del Ayuntamiento
de Motril, extraordinaria para la consolidación del em-
pleo temporal, y habiéndose valorado la solicitud pre-
sentadas por el aspirante para formar parte del mismo

Visto el expediente, la Alcaldía, RESUELVE:
Aprobar la lista de admitidos y excluidos provisiona-

les que se expone a continuación:
ADMITIDOS PROVISIONALES:
Nº: 1      
APELLIDOS, NOMBRE: OLVERA VEGA, ANTONIO       
DNI: **.***.969-C
Atendiendo a la Base Cuarta de las Bases Generales,

se establece un plazo de diez días hábiles desde la pu-
blicación en el BOP para la subsanación de deficiencias.
Quienes no subsanen los defectos dentro del plazo se-
ñalado justificando su derecho de admisión, serán defi-
nitivamente excluidos del proceso selectivo.

Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril, a 4 de diciembre de 2019.-La Alcaldesa (firma
ilegible).

NÚMERO 6.507

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  VVIILLLLAA  DDEE  OOTTUURRAA  ((GGrraannaaddaa))

Ocupación temporal de terrenos particulares para
limpieza en urbanización Suspiro Moro

EDICTO

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 22
de noviembre de 2019, adoptó el siguiente acuerdo
cuyo tenor literal es el siguiente:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la relación de los te-
rrenos y propietarios siguiente, cuya ocupación temporal
se considera necesaria a los efectos de llevar a cabo la
limpieza y desbroce de zona de servidumbre destinada a
evacuación de aguas pluviales anexa al lindero lateral iz-
quierdo de la parcela 92 de la Urbanización Suspiro del
Moro con referencia catastral 2040409VG4024S0001AL
En la relación se expresa, junto con el estado material y
jurídico de cada uno de los bienes o derechos, los nom-
bres de los propietarios, la superficie a ocupar y el tiempo
máximo de ocupación.

- Finca con referencia catastral 2040409VG4024S0001AL
está sita en la Urbanización Suspiro del Moro, Calle Aixa
(Parcela 92 en catastro y 94 en Registro de la Propiedad), de
extensión superficial 581 metros cuadrados, de forma lige-
ramente irregular, y que linda al frente con vía publica deno-
minada calle Aixa, al fondo con parcela 6 del polígono 1 del
Catastro de Rústica de Otura, a la izquierda con parcela 95 y
a la derecha con parcela 92A. Se halla inscrita en el folio 33,
libro 78, tomo 1297, finca 3965, inscripción 4, del Registro de
la Propiedad de Santa Fe nº 2, en la que constan como pro-
pietarios:

- D. Eleuterio Fernández Maldonado, 50% del pleno
dominio con carácter privativo.

- Dª Adela Martín Ruiz, 50% del pleno dominio con
carácter privativo.

SEGUNDO. Hacer pública la relación de bienes o de-
rechos junto con los nombres de los propietarios o de
sus representantes y abrir trámite de información pú-
blica, por plazo de quince días, mediante anuncios en el
Boletín Oficial de la provincia de Granada, en un perió-
dico de gran difusión y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en
la sede electrónica del Ayuntamiento de la Villa de Otura.

Villa de Otura, 4 de diciembre de 2019.-El Alcalde,
fdo.: Nazario Montes Pardo.

NÚMERO 6.614

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  SSOORRVVIILLÁÁNN  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva modificación presupuestaria de
transferencia de crédito

EDICTO

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