
NÚMERO 102

AYUNTAMIENTO DE JÉREZ DEL MARQUESADO
(Granada)

Aprobación definitiva modificación ordenanza nº 23
prestación compensatoria

EDICTO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aproba-
torio de modificación de la ordenanza fiscal reguladora
de la prestación compensatoria por el uso y aprovecha-
miento excepcional del suelo no urbanizable, cuyo
texto íntegro se hace público, para general conoci-
miento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Se modifica el artículo 5 de forma que quedaría re-

dactado como sigue:
Articulo 4. Cuantía.
1. La cuantía a ingresar en el Ayuntamiento será un

porcentaje del importe total de la inversión a realizar
para su implantación efectiva, excluida la correspon-
diente a maquinaria y equipos (no se entenderá maqui-
naria y equipos los elementos estructurales sustentado-
res de los equipos y maquinaria objeto de la actividad),
de conformidad con la siguiente graduación:
a) Porcentaje reducido del 0,1% del coste de ejecu-

ción material: se aplicará a las actividades cuyo objeto
esté relacionado con explotaciones agrícolas, foresta-
les, pecuarias o ganaderas sujetas a proyecto de actua-
ción.
b) Porcentaje reducido del 2% del coste de ejecución

material: se aplicará a las siguientes actividades turísti-
cas que hayan sido declaradas de interés público: casa
rural, alojamiento en casa-cueva y alojamiento en casa
cueva con edificación en superficie.
c) Porcentaje reducido del 4% del coste de ejecución

material: se aplicará a las actividades en las que concu-
rran circunstancias de índole social que redunden en
beneficio del término municipal y así sea declarado por
el Pleno de la Corporación Municipal con el acto de
aprobación definitiva del Plan Especial o Proyecto de
Actuación.
d) Porcentaje del 5% del coste de ejecución material:

se aplicará a las actividades que para su ejecución re-
quieran de la aprobación de plan especial por encon-
trarse en alguna de las circunstancias siguientes:
- Comprender terrenos pertenecientes a más de un

término municipal.
- Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, inciden-

cia o trascendencia territoriales supra municipales.
- Afectar a la ordenación estructural del correspon-

diente plan general de ordenación urbanística.
- En todo caso, cuando comprendan una superficie

superior a 50 hectáreas.
e) Porcentaje del 10% del coste de ejecución material

para el resto de actividades o industrias que hayan sido
declaradas de interés público.

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, de conformidad con el ar-
tículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Jérez del Marquesado, 8 de enero de 2020.-El Al-
calde, fdo.: José Ángel Pereda Hernández.

NÚMERO 178

AYUNTAMIENTO DE MORALEDA DE ZAFAYONA
(Granada)

Subsanación error material

EDICTO

Que en el anuncio núm. 6.780, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de 31 de diciembre de 2019, relativo
a la aprobación definitiva del expediente de modificación
de crédito número 5/2019, se ha detectado el error mate-
rial que se detalla a continuación para su corrección:
Donde dice:
Cap. Denominación Importe/euros
2 Gastos de personal 30.000,00

Debe decir:
Cap. Denominación Importe/euros
2 Gastos en bienes corrientes 

y servicios 30.000,00

Lo que se hace público para general conocimiento.

Moraleda de Zafayona, 14 de enero de 2020.- La Al-
caldesa, fdo.: Mª. Carmen Cantero González.

NÚMERO 129

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Lista definitiva admitidos-excluidos y fecha ejercicio

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación
vigente, 

DISPONE: La publicación en el Boletín Oficial de la
provincia de Granada de la resolución de esta Alcaldía
de fecha 8 de enero de 2020, relativa a la publicación de
la lista definitiva de admitidos y excluidos, 1 plaza Moni-
tor Natación Socorrista L1883, OEP 2018 Estabilización.
Vista el acta de ocho de enero de dos mil veinte que

eleva el órgano de selección designado y constituido

Granada, lunes, 20 de enero de 2020B.O.P.  número  11 Página  13n n



para la selección de una plaza de Monitor de Natación-
Socorrista (L1883) incluida en la Oferta de Empleo Pú-
blico para 2018 vacante en la plantilla del personal labo-
ral proponiendo la aprobación de la lista definitiva de
admitidos y excluidos. 
Visto el expediente, la Alcaldía, 
RESUELVE:
PRIMERO. Declarar aprobada la lista definitiva de ad-

mitidos y excluidos del proceso selectivo para la cober-
tura definitiva de una plaza de Monitor de Natación-Soco-
rrista incluida en la Oferta de Empleo Público para 2018:

NIF                   Apellidos y nombre                                    Admitidos
                                                                                              definitivos
*****532W     Chaves Moyano, Joaquín                          Admitido
*****077S      Jiménez Lamiquiz, Antonio Marcelo         Admitido
*****159D      Jiménez Pérez, Antonio Javier                  Admitido
SEGUNDO. Establecer el lugar, día y hora de celebra-

ción 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 24 de enero de 2020, a las 9:00 horas.
TERCERO. Ordenar la publicación de esta lista defini-

tiva 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 así como en la web del Ayunta-
miento de Motril, www.motril.es

Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril, a 9 de enero de 2020.-La Alcaldesa.

NÚMERO 158

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Asignación dedicación concejal Alejandro Vilar Moreno

EDICTO

La Alcaldesa de Motril hace saber que el 10/01/2020
dictó la siguiente resolución: 
Vista la tipología y dotación del régimen de dedica-

ciones de los cargos públicos aprobada en el Presu-
puesto de esta entidad para 2020 por el Pleno en sesión
de 19/12/2019, y publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada número 248, de 31 de diciembre
se hace necesario asignar dedicación al concejal don
Alejandro Vilar Moreno.
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.
El expediente ha sido informado por la Intervención

Municipal con resultado de Fiscalización de conformi-
dad, con número de referencia 2020/8 en fecha
10/01/2020

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO.- Asignar con efectos desde el 01/01/2020

una dedicación al concejal don Alejandro Vilar Moreno,
con el objeto de desarrollar responsabilidades que así
lo requieren:
Cargo: Concejal con delegación exclusiva 
Retribución: 33.413,57 euros 
Dedicación: Exclusiva
SEGUNDO.- Publicar íntegramente esta resolución

en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y fijarlo
en el tablón de anuncios electrónico de esta Corpora-
ción.

Motril, a 10 de enero de 2020.- La Alcaldesa de Mo-
tril, Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 159

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases y convocatoria selección bolsa de empleo
Técnicas/os de Igualdad

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
en virtud de las atribuciones que le confiere la legisla-
ción vigente, DISPONE:
1º La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia

de Granada de las Bases específicas que regirán la con-
vocatoria para la creación mediante el procedimiento
del concurso-oposición de bolsa de empleo de Técni-
cas/os de Igualdad, con el fin de seleccionar para su
nombramiento como funcionario/a Interino/a o contra-
tación como personal laboral temporal. 
2º- Convocatoria: El plazo de presentación de solici-

tudes será de 20 días hábiles, a contar desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el BOP. 
BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-

TORIA PARA LA CREACIÓN, MEDIANTE EL PROCEDI-
MIENTO DEL CONCURSO OPOSICIÓN DE BOLSAS DE
EMPLEO DE TÉCNICAS/OS DE IGUALDAD, CON EL FIN
DE SELECCIONAR PARA SU NOMBRAMIENTO COMO
FUNCIONARIO/A INTERINO/A O CONTRATACIÓN
COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
Esta convocatoria se regula además de por estas ba-

ses específicas, por las Bases Generales que regirán la
convocatoria para la creación, mediante el procedi-
miento del concurso oposición de bolsas de empleo
con el fin de seleccionar para su nombramiento como
funcionario/a interino/a o contratación como personal
laboral temporal, aprobadas por resolución de la Alcal-
día de 7 de octubre de 2019, publicadas íntegramente
en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número
220, de 14 de octubre de 2019 y en la página web
www.motril.es
Denominación: TÉCNICA/O DE IGUALDAD
Grupo de clasificación profesional: A, subgrupo A2
Servicio al que figura adscrito: Área de Igualdad
Sistema de selección: Concurso oposición libre.
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