
NÚMERO 6.124/20

AYUNTAMIENTO DE LANTEIRA (Granada)

Aprobación inicial de expediente modificación de
crédito 05/2020

EDICTO

D. José Juan Medina Medina, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Lanteira (Granada),

HACE-SABER: Que el pleno del Ayuntamiento de
Lanteira, en sesión Ordinaria celebrada el día 18 de di-
ciembre de 2020, ha aprobado inicialmente el siguiente
expediente de modificación de crédito.

Expediente 05/2020.
Modalidad: Crédito Extraordinario Remanente de te-

sorería.
En la Intervención de esta Entidad Local y, conforme

disponen los artículos 112 de la Ley 7/85 de 2 de abril y
169.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004 de 5 de marzo, se encuentran expuestos al
público el expediente a efectos de reclamaciones.

Los interesados que estén legitimados según lo dis-
puesto en el artículo 170.1 del citado Texto Refundido y
por los motivos taxativamente enumerados en el nº 2
de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones
con sujeción de conformidad con el art. 177 a los si-
guientes trámites.

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de in-
serción de éste anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento

pleno.

Lanteira, 23 de diciembre de 2020.-El Alcalde, fdo.:
José Juan Medina Medina.

NÚMERO 6.046/20

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Aprobación disolución junta de compensación U.E.
MOT-11 del PGOU

EDICTO

En virtud de las atribuciones conferidas por la legisla-
ción vigente, mediante resolución de fecha 17 de di-
ciembre 2020, he resuelto aprobar la disolución de la
Junta de Compensación de la U.E. MOT-11 del PGOU
de Motril, acordada en Asamblea General de la referida
Junta de Compensación en fecha 21 de marzo de 2019.

Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo saber que contra la presente resolución se po-
drá interponer, potestativamente, recurso de reposición
en al plazo de un mes ante la Alcaldesa 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 de la presente resolución en
el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que
puedan formularse cualesquiera otros que se estimen
convenientes. 

Motril, 18 de diciembre de 2020.-La Alcaldesa-Presi-
denta, fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 6.139

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Lista definitiva de admitidos y excluidos Auxiliar de
Biblioteca F1514 OEP 2018

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril, 

HACE SABER: Que el 24/12/2020 aprobó la siguiente
resolución

Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, en fecha 30/11/20, las listas provisionales de admi-
tidos y excluidos para formar parte del procedimiento de
selección de una plaza de Auxiliar de Biblioteca (F-1514)
del proceso extraordinario de consolidación del Ayunta-
miento de Motril, con un plazo de diez días desde la pu-
blicación para la subsanación de deficiencias. 

Habiendo finalizado el día 16 de diciembre de 2020 el
plazo de subsanación de deficiencias de dichas listas.

Visto el acta del Tribunal Calificador designado y cons-
tituido para la selección de la plaza antes dicha, en la que
propone la aprobación de la lista definitiva de admitidos y
excluidos, la fecha, hora y lugar de celebración de los
ejercicios, así como la calificación obtenida por los aspi-
rantes en la fase de concurso; se eleva la siguiente

VISTO  el expediente, la Alcaldía, 
RESUELVE: 
PRIMERO: Aprobar la lista definitiva de admitidos y

excluidos que se expone a continuación: 
ADMITIDOS/AS DEFINITIVOS
NIF ASPIRANTE
***424*** BARBERO BARBERO, INMACULADA
***346*** BONET ENRÍQUEZ, FRANCISCO DE 

BORJA
***752*** FORTUNY JURADO, Mª SOLEDAD
***803*** GARCÍA PERTÍÑEZ, GEMMA
***793*** GARCÍA SÁNCHEZ, ASUNCIÓN
***100*** MARTÍN PÉREZ, ÁNGEL
***654*** NAVAS PADILLA, LOURDES
***311*** PÉREZ SÁNCHEZ-MONTAÑÉS, ISAAC
***274*** PRETEL RODRÍGUEZ, ALBA MARÍA
***769*** RODRÍGUEZ DÍAZ. REYES CRISTINA
***383*** RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, SARA
***622*** ROPERO GARCÍA, ANA BELÉN
***638*** RUIZ FERNÁNDEZ, BEATRIZ
***373*** SÁNCHEZ CASTILLA, MIREYA
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***721*** TABOADA CASTAÑO, DEMELSA
***346*** AGUILAR SOTO, MARÍA
EXCLUIDOS/AS 
NIF ASPIRANTE
***385*** CASTELLÓN BARROS, MARÍA
***695*** PASADAS MARTÍNEZ, Mª DEL CARMEN
***347*** REGIL RODRÍGUEZ, NOEMÍ
***148*** SÁNCHEZ UCETA, FRANCISCO
***423*** VIDOY RICO, MARÍA KAREM
SEGUNDO: Convocar a los aspirantes para la realiza-

ción de la primera prueba de: la fase de oposición:
DÍA: 12/01/2021
LUGAR: SALÓN DE ACTOS - CASA DE LA PALMA
HORA: 9:30 HORAS
TERCERO: Publicar la fase de concurso en el tablón

de anuncios del ayuntamiento de Motril, en la página
Web www.motril.es, así como el lugar, fecha hora de
celebración de las pruebas 

CUARTO: Publicar la resolución en el Boletín Oficial
de la provincia de Granada.

Motril, 23 de diciembre de 2020.-La Alcaldesa-Presi-
denta, fdo.: Luisa María García Chamorro, la Secretaria,
fdo.: Estefanía Contreras Salmerón.

NÚMERO 6.019/20

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LAS TORRES
(Granada)

Aprobación definitiva modificación plantilla de
personal

EDICTO

Habiendo concluido la aprobación de la modificación
de la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento, apro-
bada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2020.

Habiendo permanecido en información pública por
el plazo de quince días, mediante anuncio en el BOP nº
199, de 24 de noviembre de 2020.

No habiéndose presentado durante dicho plazo ale-
gación alguna, por lo que la modificación se considera
definitivamente aprobada.

Se transcribe íntegramente el contenido del Acuerdo:
“CUARTO. MODIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA

PLANTILLA DE PERSONAL EN LO REFERENTE AL
PUESTO DE TRABAJO DE SECRETARÍA-INTERVEN-
CIÓN.

Antecedentes:
Providencia de Alcaldía de fecha 21/10/2020
Informe de Secretaría de fecha 21/10/2020
Informe de Intervención de fecha 28/10/2020
Informe-Propuesta de Secretaría de fecha

30/10/2020
Visto el Informe de Secretaría y de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno
adopta por UNANIMIDAD de los presentes el siguiente

ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la

plantilla de personal municipal que tiene por objeto la
modificación del puesto de trabajo de Secretaría Inter-
vención, que queda como sigue:

Nº plazas: 1
Denominación: Secretaría-Intervención (agrupada

con Gorafe al 60%)
Escala/Subescala: Habilitación Estatal
Grupo: A1/A2
Situación: Nombramiento interino
CD: 26
CE (14 m): 11.226,46 euros
SEGUNDO. Someter el presente acuerdo a informa-

ción pública por plazo de quince días mediante anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, durante ese plazo
los interesados podrán examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen pertinentes.
Transcurrido dicho plazo, si no se han presentado ale-
gaciones, se entenderá elevado a definitivo este
acuerdo de aprobación inicial”

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se puede interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Granada, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a
la publicación del presente anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Villanueva de las Torres, 18 de diciembre de 2020.-El
Alcalde, fdo.: José Vallejo Navarro. 

NÚMERO 5.286/20

COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA

Solicitud de devolución de fianza

EDICTO

Dª María Teresa Barea Martínez, Vicedecana del Ilus-
tre Colegio Notarial de Andalucía, 

hago saber: Que jubilado el Notario que fue de Mo-
tril, D. Juan Ignacio Ruiz Frutos, ha sido solicitada la de-
volución de la fianza que tenía constituida para garanti-
zar el ejercicio de su cargo en las notarías de Montefrío
(Colegio Notarial de Andalucía), Puerto del Rosario (Co-
legio Notarial de las Islas Canarias) y de Motril (Colegio
Notarial de Andalucía).

Lo que se hace público a fin de que, si alguien tuviere
que deducir alguna reclamación, la formule ante la
Junta Directiva de este Colegio, dentro del plazo de un
mes, contado desde la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada.

Granada, 21 de septiembre de 2020.-La Vicedecana,
por delegación, fdo. María Teresa Barea Martínez. n
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