
2019, correspondiente al proceso selectivo para cubrir
en propiedad, mediante el sistema de oposición, 9 pla-
zas de Bomberos/as correspondiente a las ofertas de
empleo público de 2017-2018.

Que como consecuencia de lo anterior y de confor-
midad con el art. 109.2 de la Ley 39/15, de 1 de octubre,
se estima procedente se rectifique dicho error material,
en el siguiente sentido:

DONDE DICE:
“La L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección

de Datos de Carácter Personal. Principios de la Protec-
ción de Datos y Derechos de las Personas”

DEBE DECIR:
“Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protec-

ción de Datos Personales y Garantía de los Derechos Di-
gitales.” 

Es cuanto informo a los efectos procedentes.”
HE RESUELTO:
PRIMERO. Rectificar el Anexo I, tema 3 del temario

de Materias Comunes, del Decreto de fecha 1 de abril
de 2019 que aprobó las bases de la convocatoria para
cubrir en propiedad, mediante el sistema de oposición,
9 plazas de Bomberos/as, en el siguiente sentido: 

DONDE DICE:
“La L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección

de Datos de Carácter Personal. Principios de la Protec-
ción de Datos y Derechos de las Personas”

DEBE DECIR:
“Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protec-

ción de Datos Personales y Garantía de los Derechos Di-
gitales.”

SEGUNDO. Ordeno la publicación de la presente re-
solución en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.

Lo que se hará público para general conocimiento.

Granada, 17 de septiembre de 2019.-El Teniente de
Alcalde Delegado de Recursos Humanos, Organización
y Servicios Generales, fdo.: Francisco Fuentes Jódar.

NÚMERO 4.861

AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR (Granada)

Sustitución de miembro de la Junta de Gobierno Local

EDICTO

Dª Soledad Martínez Román, Alcaldesa-Presidenta
del Excmo. Ayuntamiento de Huéscar (Granada)

HACE SABER: Que esta Alcaldía, con fecha 4 de sep-
tiembre de 2019, ha dictado el siguiente DECRETO
59/2019-ALC:

ASUNTO: Constitución de la Junta de Gobierno Local,
Delegación de Competencias en dicho Órgano, Nombra-
miento de Tenientes de Alcalde, Constitución de las dis-
tintas Áreas y/o Unidades de este Ayuntamiento.

Resultando que el día 15 de junio se constituyó la
nueva Corporación Municipal, y por Decreto 42/2019 se
procedió a la constitución de la Junta de Gobierno Lo-

cal, Delegación de Competencias en dicho Órgano,
Nombramiento de Tenientes de Alcalde, Constitución
de las distintas Áreas y/o Unidades de este Ayunta-
miento ir lo que se precisa proceder al nombramiento y
constitución de los órganos necesarios de esta Entidad.

Considerando lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local y arts. 52 y 46 del Real Decreto 2.568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-
rídico de las Entidades Locales, por medio del presente 

HE RESUELTO:
Primero. - Dejar sin efecto el nombramiento de la con-

cejala, Dª Lucía Lozano Valero, como miembros de la
Junta de Gobierno Local, así como de su nombramiento
como cuarta Teniente de Alcalde.

Segundo. - Nombrar, en su sustitución, al concejal
D. Jesús Guijarro Muñoz como miembro de la Junta de
Gobierno Local, así como para ostentar la cuarta tenen-
cia de Alcaldía, respectivamente.

Tercero. - Este nombramiento surtirán efecto desde
el día siguiente de la fecha del mismo, debiendo notifi-
carse al interesado, sin perjuicio de su preceptiva publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia, dando
cuenta al Pleno en la próxima sesión que celebre.

Huéscar, 17 de septiembre de 2019.-La Alcaldesa,
Soledad Martínez Román.

NÚMERO 4.928

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Lista definitiva de admitidos a Informador
Recepcionista OEP 2018 y lugar y fecha ejercicio

EDICTO

La Alcaldesa de Motril hace saber que mediante re-
solución de 17/09/2019 aprobó la lista definitiva de ad-
mitidos y excluidos para cubrir dos plazas de Informa-
dor Recepcionista según propuesta del órgano de se-
lección.

PRIMERO.- Declarar aprobada la lista definitiva de ad-
mitidos y excluidos del proceso selectivo para la cober-
tura definitiva de dos plazas de Informador Recepcio-
nista incluidas en la Oferta de Empleo Público para 2018:

ADMITIDOS DEFINITIVOS
NIF / APELLIDOS Y NOMBRE
***2555** / MOYA PEÑA, MARIA JOSÉ
***6475** / PÉREZ MOLINA, JUAN ANTONIO
***7384** / TORRES MORENO, MARIA LORENA
EXCLUIDOS DEFINITIVOS
NIF / APELLIDOS Y NOMBRE / CAUSA EXCLUSIÓN
***6055** / LASTRA GÓMEZ, PATRICIA / (2)
***2722** / LUQUE CUESTA, MARÍA PAZ / (1), (2)
CAUSAS DE EXCLUSIÓN:
(1) No presenta Título de Graduado en Educación Se-

cundaria o equivalente.

Granada, viernes, 27 de septiembre de 2019B.O.P.  número  185 Página  37n n



(2) No presenta certificación negativa del Registro
Central de delincuentes sexuales.

SEGUNDO.- Establecer el lugar, día y hora de cele-
bración del primer ejercicio de la fase de oposición.
Para la realización del primer ejercicio se ha determi-
nado la sede del Pabellón Municipal de Deportes de
Motril, sito en calle Aguas del Hospital, s/n, el próximo
día 2 de octubre de 2019, a las 8:30 horas. 

TERCERO.- Ordenar la publicación de esta lista defi-
nitiva de admitidos y excluidos así como el estableci-
miento del lugar, día y hora de celebración del primer
ejercicio de la fase de oposición en el Boletín Oficial de
la Provincia de Granada, y en la web del Ayuntamiento
de Motril, www.motril.es. 

Lo que se hace público para general conocimiento,
en Motril, a 18 de septiembre de 2019.-La Alcaldesa de
Motril, fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 4.930

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Lista definitivo admitidos 2 Monitores Gimnasia
Rítmica OEP 2018 y lugar y fecha ejercicio

EDICTO

La Alcaldesa de Motril hace saber que mediante re-
solución de 18/09/2019 aprobó:

PRIMERO.- Declarar aprobada la lista definitiva de ad-
mitidos y excluidos del proceso selectivo para la cober-
tura definitiva de dos plazas de Monitor de Gimnasia Rít-
mica incluidas en la Oferta de Empleo Público para 2018

ADMITIDAS
***4131** / GARCÍA MARTÍN, ANA MARÍA 
***4244** / PALOMARES ALABARCE, Mª DE LA O
SEGUNDO.- Establecer el lugar, día y hora de cele-

bración del primer ejercicio de la fase de oposición.
Para la realización del primer ejercicio se ha determi-
nado la sede del Pabellón Municipal de Deportes de
Motril, sito en calle Aguas del Hospital, s/n., el próximo
día 4 de octubre de 2019, a las 8:30 horas.

Lo que se hace público para general conocimiento,
en Motril, a 20 de septiembre de 2019.-La Alcaldesa de
Motril, Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 4.929

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Lista definitivos admitidos Monitor de Musculación
OEP 2018 y lugar y fecha ejercicio

EDICTO

La Alcaldesa de Motril hace saber que mediante re-
solución de 18/09/2019 aprobó:

PRIMERO.- Declarar aprobada la lista definitiva de
admitidos y excluidos del proceso selectivo para la co-
bertura definitiva de una plaza de Monitor de Muscula-
ción incluida en la Oferta de Empleo Público para 2018:

ADMITIDOS
***7977** / BAUTISTA DÍAZ, JOSÉ MARÍA.
***5917** / RODRÍGUEZ GARCÍA, EMILIO.
***6303** / TOVAR ENCINAS, FRANCISCO.
EXCLUIDOS
***6587** / PLANCHUELO GALÁN, RAMÓN ÁNGEL.
Causa de exclusión:
(4) No presenta la titulación de monitor o entrenador

de la modalidad deportiva.
SEGUNDO.- Establecer el lugar, día y hora de cele-

bración del primer ejercicio de la fase de oposición.
Para la realización del primer ejercicio se ha determi-
nado la sede del Pabellón Municipal de Deportes de
Motril, sito en calle Aguas del Hospital, s/n, el próximo
día 30 de septiembre de 2019, a las 8:30 horas.

Lo que se hace público para general conocimiento,
en Motril, a 20 de septiembre de 2019.-La Alcaldesa de
Motril, fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 4.856

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA MESÍA (Granada)  

Delegación de atribuciones para celebrar matrimonio

EDICTO

Que por esta Alcaldía, mediante resolución del día de
la fecha, y en ejercicio de las atribuciones que me con-
fieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril y 43 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviem-
bre, he resuelto delegar en la Concejala de este Ayunta-
miento, Dª María Cristina Cuevas Gómez de la Tría, la
competencia de “Autorizar el matrimonio que pretenden
celebrar en esta Alcaldía D. Germán Arco Rodríguez y Dª
Yolanda Fortis Sánchez, a celebrar, en los locales de esta
Casa Consistorial, el próximo día 21-09-2019”.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 44.2 del citado Reglamento.

Villanueva Mesía, 18 de septiembre de 2019.-El Al-
calde, fdo.: José Antonio Durán Ortiz.

NÚMERO 4.842

COMUNIDAD DE REGANTES DEL OJOMAR. BÁCOR
OLIVAR

Convocatoria de asamblea general extraordinaria

EDICTO

De acuerdo con los art. 43 y 44 de los Estatutos socia-
les de esta Comunidad, se convoca asamblea general
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