
Cuantía:
La cuantía máxima de esta ayuda ascenderá a 18.000

euros (dieciocho mil euros), existiendo crédito ade-
cuado y suficiente en la aplicación presupuestaria
232.41411.47000 del presupuesto de la Diputación de
Granada para el ejercicio 2019.

Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de las solicitudes comienza

el día siguiente a la publicación del extracto de esta
convocatoria en el B.O.P. y finalizará el 10 de noviembre
de 2019.

Otros datos:
La cuantía de las ayudas concedidas al amparo de

esta convocatoria no superarán los 10,00 euros por in-
seminación efectuada, siendo el máximo de la ayuda
por ganadería beneficiaria 1.000 euros. Estas cuantías
se incrementarán en 2,00 euros por inseminación y
hasta 1.200 euros por explotación cuando la ganadería
se encuentre inscrita en los Libros Genealógicos de las
razas Caprina Murciano-Granadina.

Granada, 31 de mayo de 2019.-La Diputada-Dele-
gada de Empleo y Desarrollo Sostenible en funciones,
fdo.: Ana María Muñoz Arquelladas.

NÚMERO 2.810

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Aprobación lista provisional admitidos tres Oficiales de
Policía OEP 2019

EDICTO

La Alcaldesa de Motril hace saber que mediante re-
solución de 30/05/2019 aprobó:

Primero. Declarar aprobada la lista provisional de admi-
tidos del proceso selectivo para la cobertura definitiva de
tres plazas de Oficial de Policía Local incluida en la Oferta
de Empleo Público para 2019, de promoción interna:

Selección tres Oficiales de Policía Local
Promoción interna, oferta de empleo público 2019

Lista provisional de admitidos:
NIF Apellidos y nombre Admitido/

Excluido
***0689** Blanco Acosta, Cándido Admitido
***9018** Casermeiro Castellano, Nuria Admitida
***2621** Fernández Pérez, Darío Alejandro Admitido
***0913** Fernández Rodríguez, Óscar Admitido
***0381** Gállego Martínez, Miguel Ángel Admitido
***0763** González Correa, Rafael Admitido
***2812** González Montes, Francisco Miguel Admitido
***6954** Lizana Hidalgo, José Antonio Admitido
***2465** Maldonado Caracuel, Jorge Admitido
***2504** Mendoza Callejón, David Admitido
***0922** Padial Sánchez, Eduardo Admitido

***2597** Prieto Molina, Félix Admitido
***2366** Royo Rubia, Jorge Admitido
***1722** Salguero Fernández, Mónica Admitida
***2456** Vílchez Estévez, Jorge Admitido

Segundo. Ordenar la publicación de esta lista provi-
sional en el Boletín Oficial de la provincia de Granada.
Una vez transcurridos diez días hábiles tras la publica-
ción de la lista provisional de admitidos se dictará reso-
lución declarando aprobada la lista definitiva de aspi-
rantes admitidos determinando el lugar y la fecha de co-
mienzo de los ejercicios. 

Lo que se hace público para general conocimiento,
en Motril, a 30 de mayo de 2019.-La Alcaldesa de Motril,
fdo.: María Flor Almón Fernández.

NÚMERO 2.809

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Aprobación lista provisional admitidos tres
Subinspectores de Policía OEP 2019

EDICTO

La Alcaldesa de Motril hace saber que mediante re-
solución de 30/05/2019 aprobó:

Primero. Declarar aprobada la lista provisional de ad-
mitidos del proceso selectivo para la cobertura defini-
tiva de tres plazas de Subinspector de Policía Local in-
cluida en la Oferta de Empleo Público para 2019, de pro-
moción interna:

Selección tres Subinspectores de Policía Local
Promoción interna, oferta de empleo público 2019

Lista provisional de admitidos:
NIF Apellidos y nombre Admitido/

Excluido
***0025** Conde Sánchez, Pedro Manuel Admitido
***0249** Estévez García, Antonio Admitido
***5954** Gómez Baena, Víctor Admitido
***9287** Ojeda Expósito, Antonio Miguel Admitido
***5952** Rubio Spínola, José Manuel Admitido
***5763** Salazar Higueras, Luis Fernando Admitido

Segundo. Ordenar la publicación de esta lista provisio-
nal en el Boletín Oficial de la provincia de Granada. Una
vez transcurridos diez días hábiles tras la publicación de
la lista provisional de admitidos se dictará resolución de-
clarando aprobada la lista definitiva de aspirantes admiti-
dos determinando el lugar y la fecha de comienzo de los
ejercicios. 

Lo que se hace público para general conocimiento,
en Motril, a 30 de mayo de 2019.-La Alcaldesa de Motril,
fdo.: María Flor Almón Fernández. n
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