
NÚMERO 1.220

AYUNTAMIENTO DE LOJA (Granada)

Aprobación definitiva de la modificación de crédito
2/2020

EDICTO

Habiéndose producido la aprobación definitiva del
Expte. 2020/326, sobre modificación de créditos 2/2020,
mediante créditos extraordinarios, por el presente se
publica el resumen por capítulos del expediente según y
a los efectos previstos en los artículos 70.2 en relación
con el 112.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, y los artículos 177.2 en re-
lación con el 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales.

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS EXTRAORDINARIOS
Capítulo Denominación Importe (euros)

6 Inversiones Reales 2.981.671,34
TOTAL DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 2.981.671,34

Dichos gastos se van a financiar con:
BAJAS EN PARTIDAS DE GASTOS:
Capítulo Denominación Importe (euros)

9 Pasivos financieros 2.981.671,34
TOTAL CRÉDITOS A LA BAJA 2.981.671,34

Loja, 9 de marzo de 2020.- El Tte. Alcalde Delegado
de Economía, Hacienda y Administración Electrónica,
fdo.: José Barea de la Osa.

NÚMERO 1.208

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Designación miembro órgano de selección 

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 6 de
marzo de 2020, relativa a la publicación de la modifica-
ción de miembro de Órgano de selección:

Dado que desde el Área de la Mujer se ha comuni-
cado la necesidad de proceder de forma urgente a la ce-
lebración de la selección mediante el procedimiento de
concurso oposición de bolsas de empleo de Técni-
cos/as de Igualdad con el fin de seleccionar para su
nombramiento como funcionario/a o contratación
como personal laboral temporal y, dado que puestos en
contacto con el Secretario Titular del Órgano de Selec-
ción, D. Miguel J. Molina García éste comunica a la Pre-
sidenta del Órgano de Selección, Dª Manuela Mota Gar-
cía que tiene una gran carga de trabajo, 

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE:
La designación de Dª Concepción Pérez Bonilla, Ad-

ministrativa como Secretaria Titular del Órgano de Se-
lección para la convocatoria para la creación, mediante
el procedimiento del concurso oposición de bolsas de
empleo de Técnicas/os de Igualdad, con el fin de selec-
cionar para su nombramiento como funcionario/a inte-
rino/a o contratación como personal laboral temporal.

Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril a nueve de marzo de dos mil veinte.- La Alcal-
desa, fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 1.209

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Lista provisional admitidos-excluidos de un/a plaza de
Conserje Mantenedor

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 6 de
marzo de 2020, relativa a la publicación de la lista provi-
sional de admitidos y excluidos, una plaza de Conserje
Mantenedor F0579, OEP 2018 Estabilización.

VISTO el expediente para la Selección de 1 Plaza de
Conserje Mantenedor, Estabilización, del Ayuntamiento
de Motril, y habiéndose valorado las solicitudes presen-
tadas por los aspirantes para formar parte del mismo

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE:
Aprobar la Lista Provisional de Aspirantes Admiti-

dos/as y Excluidos/as que se expone a continuación:

ADMITIDOS/AS PROVISIONALES:

Nº NIF Apellidos y nombre
1 ***5690** Iglesias Cuadrado, Pedro
2 ***8416** Jiménez Salas, Carlos
3 ***8363** Romero Sánchez, José Manuel

EXCLUIDOS/AS PROVISIONALES:

Nº NIF Apellidos y nombre Causa
exclusión

1 ***0812** Castillo Villegas, José Antonio 1
2 ***9630** Fernández López, Antonio 1 - 2
3 ***5176** Jorge García, Patricia 3
4 ***2044** Sánchez Rodríguez, Francisco 2 - 3
CAUSAS DE EXCLUSIÓN:

1.- No Aportar DNI.
2.- No Aportar Permiso Conducir B.
3.- No Aportar Certificado del Registro Central de Delincuentes
Sexuales.

De acuerdo con el apartado Cuarto de las Bases Ge-
nerales de la Convocatoria, se abrirá un plazo de diez
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días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia para la subsanación de deficiencias.

Quienes no subsanen los defectos dentro del plazo
señalado justificando su derecho de admisión, serán
definitivamente excluidos del proceso selectivo.

Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril nueve de marzo de dos mil veinte.- La Alcal-
desa, fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 1.210

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Rectificación de error material en la relación de
puestos de trabajo

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril, 

HACE SABER que el Pleno en su sesión del día 31 de
enero de 2020 adoptó el siguiente acuerdo:

ÚNICO.- La rectificación de oficio de error material de
la Relación de Puestos de Trabajo en el puesto 3781,
Coordinador/a Agricultura y Urbanismo, por cuanto el
código que figura en esta es F 3781 cuando debe figurar
F/L 3781 tal y como consta en la ficha descriptiva que se
elevó a aprobación de la Comisión de Valoración cele-
brada el 4 de noviembre de 2019.

Lo que se hace público para general conocimiento,
en Motril, a nueve de marzo de dos mil veinte.-La Alcal-
desa de Motril, fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 1.229

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Aprobación inicial suplemento de crédito 01/2020
Residencia de San Luis

EDICTO

La Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Motril, 

HACE SABER: Que el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión ordinaria celebrada el día 6 de marzo de 2020,
acordó la aprobación inicial del expediente de Suple-
mento de Crédito 01/2020 de la Agencia Pública de Ad-
ministración Local Residencia de Personas mayores
San Luis, con cargo al Remanente de Tesorería. 

Aprobado inicialmente el expediente y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión
del 177.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a informa-
ción pública por el plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Este edicto, que se anunciará en el tablón de anun-
cios de la Corporación, se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia, exponiéndose así al público por un
plazo de quince días hábiles, durante el cual las perso-
nas que se consideren legitimadas, podrán interponer
contra los documentos aprobados las reclamaciones
que consideren oportunas.  

Se advierte que el mencionado expediente se consi-
derará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en
caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para re-
solverlas.

Así lo público, dando cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, por remisión
del 177.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20.1 RD. 500/90.

Motril, 9 de marzo de 2020.- La Alcaldesa, fdo.: Luisa
María García Chamorro.

NÚMERO 1.160

AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR (Granada)

Aprobación padrón de agua-basura-alcantarillado y
canon periodo primer bimestre de 2020

EDICTO

D. Francisco José Martín Heredia, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Quéntar (Granada),

HACE SABER: Que por resolución de Alcaldía nº 40,
de fecha 4 de marzo de 2020, ha sido aprobado el pa-
drón de contribuyentes de la tasa por suministro de
agua, servicio de alcantarillado y recogida de basura,
correspondientes al primer bimestre de 2020.

A partir de la publicación de este edicto en el B.O.P.
se abre un plazo de quince días para reclamaciones, en
ausencia de las mismas, se entenderá aprobado defini-
tivamente el citado padrón.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quéntar, 4 de marzo de 2020.- El Alcalde, fdo.: Fran-
cisco José Martín Heredia.

NÚMERO 1.267

AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO (Granada)

Convocatoria funcionario interino Secretario-
Interventor

EDICTO

Que por resolución de esta Presidencia, de fecha 10
de marzo de 2020, se acordó iniciar procedimiento para
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