
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, se somete el expediente
a información pública por el plazo de treinta días, a con-
tar desde el día siguiente al de la inserción de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda
ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento por
los interesados y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Moraleda de Zafayona, 24 de septiembre de 2019.-
La Alcaldesa, fdo.: María del Carmen Cantero González.

NÚMERO 4.991

AYUNTAMIENTO DE MORALEDA DE ZAFAYONA
(Granada)

Exposición al público de la aprobación inicial de
modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por realización de actividades administrativas con
motivo de la apertura de establecimientos

EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 23
de septiembre de 2019, ha aprobado provisionalmente
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por realización de actividades administrativas con
motivo de la apertura de establecimientos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, se somete el expediente
a información pública por el plazo de treinta días, a con-
tar desde el día siguiente al de la inserción de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda
ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento por
los interesados y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Moraleda de Zafayona, 24 de septiembre de 2019.-
La Alcaldesa, fdo.: María del Carmen Cantero González.

NÚMERO 4.892

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Aprob. definitiva unificación U.E. MOT-11 y U.E. MOT-
12 del PGOU 

EDICTO

En virtud de las atribuciones conferidas por el art.
21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régi-

men Local, mediante resolución de fecha 17 de sep-
tiembre de 2019, he aprobado definitivamente la Unifi-
cación de las unidades de ejecución U.E. MOT-11 y U.E.
MOT-12 del PGOU de Motril, a los solos efectos del
cómputo de la densidad total de viviendas, promovida
por Inmobiliaria Solenco, S.L.

Contra la presente resolución podrán interponer los
interesados, potestativa mente, recurso de reposición
en al plazo de un mes ante la Alcaldía o, directamente,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Granada en el plazo
de dos meses, ambos plazos a contar desde el día si-
guiente al de la publicación del presente edicto, sin per-
juicio de que puedan formularse cualesquiera otros que
se estimen convenientes.

Motril, 18 de septiembre de 2019.- La Alcaldesa, fdo.:
Luisa Mª García Chamorro.

NÚMERO 4.964

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Listas definitivas de admitidos-excluidos de una plaza
de Técnico de Grado Medio F2189 y fecha ejercicio

EDICTO

D.ª 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 23
de septiembre de 2019, relativa a la publicación de la
lista definitiva de admitidos y excluidos, una plaza de
Técnico de Grado Medio F2189, vacante en la plantilla
de personal funcionario, Estabilización.

A la vista del acta del Tribunal Calificador designado
para seleccionar al aspirante que cubra la plaza vacante
F2189 de Técnico de Grado Medio de fecha 18 septiem-
bre de 2019, donde se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar por unanimidad el primer punto
del orden del día. Proponer a la Sra. Alcaldesa la lista
definitiva de admitidos y excluidos. 

SELECCIÓN DE UN TÉCNICO DE GRADO MEDIO
F2189

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2019; ESTABILIZA-
CION AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS
Número: 1
D.N.I. : ***7344**
Apellidos y nombre: Castilla García, Isabel 
Admitido/Excluido: Admitida 
SEGUNDO.- Seguidamente se aborda el segundo

punto del orden del día Proponer a la Sra. Alcaldesa el
lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

El tribunal propone establecer el lugar y la fecha de
comienzo del primer ejercicio, el día 3 de octubre de
2019 a las a las 9:00 en el Despacho Del Interventor. 
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TERCERO.- Finalmente el órgano de selección trata
tercer punto. Aprobación del acta de la sesión. Se
acuerda por unanimidad de los presentes la aprobación
de la presente acta.

Visto el expediente La Alcaldía RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la lista definitiva de admitidos y

excluidos del proceso de selección para cubrir la plaza
vacante F2189 de Técnico de Grado Medio de este
Ayuntamiento 

SELECCIÓN DE UN TÉCNICO DE GRADO MEDIO
F2189

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2019; ESTABILIZA-
CION AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS
Número; 1
D.N.I.: ***7344**
Apellidos y nombre: Castilla García, Isabel 
Admitido/Excluido: Admitida 
SEGUNDO.- Fijar el comienzo del primer ejercicio del

proceso selectivo para el día 3 de octubre de 2019 a las
9:00 horas, en el despacho del Interventor del Ayunta-
miento de Motril, sito en Plaza de España, 1 planta baja,
18600 Motril (Granada

TERCERO. - Ordenar la publicación de esta resolu-
ción en el Boletín Oficial de la provincia de Granada.

Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril veintitrés de septiembre de dos mil dieci-
nueve.- La Alcaldesa.

NÚMERO 4.993

AYUNTAMIENTOS DE MOTRIL (Granada)

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

Aprobación del padrón fiscal tasa de mercados - 4º
trimestre para el ejercicio de 2019

EDICTO

D. Sebastián Linde Rodríguez, Concejal Delegado de
Economía y Hacienda,

HAGO SABER: Que con fecha día 24 de septiembre
de 2019 HE RESUELTO aprobar definitivamente los si-
guientes Padrones Fiscales para su recaudación en el
QUINTO PERIODO DE COBRO del Ejercicio 2019:

- Padrón Fiscal de la TASA DE MERCADOS - Cuarto
Trimestre Ejercicio 2019.

El Anuncio de aprobación de los citados Padrones
Fiscales se expone al público en el Tablón de Edictos
del Ayuntamiento durante el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente de la inserción de este Edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, plazo du-
rante el cual los interesados legítimos podrán examinar-
los en las Oficinas del Servicio de Gestión Tributaria si-
tas en la C/ Plaza de la Libertad, Nº 3 de esta ciudad.

De conformidad con el Artículo 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, podrá interponerse recurso de reposición
contra los datos contenidos en el mismo ante la Alcal-
día del Excmo. Ayuntamiento de Motril en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de la finaliza-
ción de la exposición pública del Padrón Fiscal. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 26 de septiembre de 2019.- El Concejal de
Economía y Hacienda, fdo.: Sebastián Linde Rodríguez.

NÚMERO 4.994

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Cobro de tributos

ANUNCIO

Dª M. Nieves Bueno Rico, Tesorera del Excmo. Ayun-
tamiento de Motril

HACE SABER: Que durante los días comprendidos
entre el 1 de octubre y el 2 de diciembre de 2019 esta-
rán puestos al cobro los siguientes tributos:

- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS
- 2º Plazo Ejercicio 2019

- TASA DE MERCADOS - Cuarto Trimestre Ejercicio
2019

MEDIOS DE PAGO:
El pago se realizará mediante CARTA-RECIBO que se

repartirá en el domicilio de los contribuyentes. 
Si observa que no recibe el mismo, podrá obtener un

duplicado a través de los siguientes medios:
- En la oficina de Gestión Tributaria de éste Ayunta-

miento sita en la C/ Plaza de la Libertad, Nº 3, donde de-
berá personarse aportando el DNI (original o fotocopia)
del titular que figura en el recibo.

- En las Oficinas Municipales de Distrito. 
LUGAR DE PAGO:
El pago se podrá efectuar a través de los siguientes

medios:
- En las ventanillas de las siguientes entidades banca-

rias colaboradoras: 
BANKIA - B.B.V.A. - Caja Rural de Granada
Para evitar colas y esperas innecesarias se reco-

mienda que domicilien el pago de sus tributos en cual-
quier Entidad Bancaria.

DOMICILIADOS:
Los recibos domiciliados se cargarán en cuenta a

partir del próximo día 31 de octubre de 2019, debiendo
los contribuyentes hacer la provisión de fondos necesa-
rios para tal fin.

ADVERTENCIA: La CARTA-RECIBO tendrá dos pla-
zos de pago:

- En Periodo Voluntario hasta el 2 de diciembre de
2019

- En Periodo Ejecutivo con recargo único del 5%
hasta 30 de diciembre de 2019.

Transcurrido el último plazo mencionado se proce-
derá el cobro por la vía de apremio con los recargos
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