
la contratación temporal de tres auxiliares de Ayuda a
Domicilio para el Ayuntamiento de Montillana. 

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, y
de conformidad con la cláusula cuarta de las bases que
rigen la convocatoria, 

RESUELVO:
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional

de aspirantes admitidos y excluidos: 
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS: 
NÚM. APELLIDOS, NOMBRE DNI 
1 CALLE MUÑOZ, MARÍA ISABEL ***8217**
2 CANO ROMERO, ÁNGELES ***9295** 
3 CEREZO RUANO, LUCÍA ***0584** 
4         LÓPEZ BÉDMAR, MARÍA ***3126** 
5         MOLINA MOYA, CAROLINA ***7331** 
6 MUDARRA VALDIVIA, JUANA ***4746** 
7 RAMOS LÓPEZ, MARÍA LUISA ***8680** 
8 RODELA VILLEGAS, Mª NURIA ***4840** 
9 ROMERO OSORIA, JOSEFA ***2874** 
10 SÁNCHEZ CASTRO, JUANA ***8722** 
RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS: 
NÚM. APELLIDOS, NOMBRE DNI MOTIVO
1 MARTÍNEZ TROYA, 

MARAVILLAS           ***4839** 4 
2 RIVERA CASTILLO, 

MADELYN KATHERIN      ***4839** 4 
(1) Fuera de plazo 
(2) No presenta anexo I 
(3) No presenta DNI
(4) No presenta titulación 
SEGUNDO. Publicar la relación provisional de admiti-

dos y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada, en el tablón de anuncios y en la sede electró-
nica del Ayuntamiento, concediendo un plazo de tres
días hábiles a partir de la publicación del anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia para formular reclamacio-
nes o subsanar los defectos que hayan motivado su ex-
clusión. Si no se produjese reclamación, sugerencia o
petición de subsanación alguna, dicha resolución de-
vendrá definitiva automáticamente. 

TERCERO. Contra la presente resolución podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada,
en el plazo de dos meses, contados desde el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 46.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
También podrá ser recurrido potestativamente en repo-
sición ante la Sra. Alcaldesa, de conformidad con lo es-
tablecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Granada. Lo que se hace público a los
efectos de que durante el plazo de cinco días los aspi-
rantes excluidos puedan formular reclamaciones o sub-
sanar los defectos que hayan motivado la exclusión. 

Montillana, 8 de marzo de 2021.-La Alcaldesa, fdo.:
Eva María Cano Zafra.

NÚMERO 1.222

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Lista definitiva admitidos-excluidos y fecha ejercicio
plaza de Técnico Superior de Administración de
Sistemas Informáticos en Red

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
08/03/2021, relativa a la publicación de la lista definitiva
de admitidos-excluidos y fecha, lugar y hora para la reali-
zación del primer ejercicio, selección una plaza de Téc-
nico Superior de Administración de Sistemas Informáti-
cos en Red, vacante F-3687 de la plantilla de funcionarios

“PRIMERO.- Se ha publicado en el BOP de Granada
nº 28 de 11 de febrero de 2021 resolución de la Alcaldía
por la que se aprueban las listas provisionales de admi-
tidos y excluidos al proceso selectivo convocado por
este Ayuntamiento para la provisión en propiedad de
una plaza de Técnico Superior de Administración de
Sistemas Informáticos en Red, vacante F-3687 de la
plantilla de funcionarios

SEGUNDO.- Transcurrido el plazo de diez días hábi-
les para formular alegaciones el día 25 de febrero, se ha
reunido el órgano de selección con fecha 04/03/2021,
proponiendo aprobar la lista definitiva de admitidos y
excluidos así como el lugar y la fecha de comienzo de
los ejercicios.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Bases Generales de selección publicadas en

BOP nº 79 de 18 de mayo de 2020
SEXTA.- ADMISIÓN-EXCLUSIÓN DE ASPIRANTES.
(...)
Una vez finalizado el referido plazo de diez días y re-

sueltas, en su caso, las correspondientes reclamaciones,
la autoridad convocante dictará resolución aprobando la
lista definitiva de admitidos/as excluidos/as indicándose
en dicha resolución lugar, día y hora de celebración del
primer ejercicio de la fase de oposición, publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.

Visto el expediente la Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes

admitidos y excluidos, de la convocatoria referenciada
ADMITIDOS DEFINITIVOS:
Nº DNI ASPIRANTE
1 ***5487** Acosta Moyano, Abelardo
2 ***3935** Alcalde Rodríguez, Sergio
3 ***2791** Cardona García, Rubén
4 ***2358** Cortés Caballero, José Francisco
5 ***4241** García Alonso, Víctor
6 ***4082** Guijarro Correa, Alberto
7 ***7476** Jiménez Díaz, Juan Antonio
8 ***2516** Martín Ramírez, Lorenzo
9 ***2506** Rosell Sánchez, Alberto
10 ***8924** Rueda Casares, José Daniel
11 ***4411** Velázquez Crespo, José María
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EXCLUIDO DEFINITIVO:
DNI: ***0067**
ASPIRANTE: Bonet Carrascosa, Antonio Francisco
CAUSAS DE EXCLUSIÓN: 1. No aporta título de Téc-

nico Superior de Administración de Sistemas Informáti-
cos en Red

SEGUNDO.- Convocar a los aspirantes para la reali-
zación del primer ejercicio de la segunda fase del pro-
ceso selectivo, fase de oposición, el día 22 de marzo de
2021 a las 12:30 h. en el Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Motril, sito en Plaza de España, 1

TERCERO.- Ordenar la publicación de esta resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Motril, 8 de marzo de 2021.- Luisa María García Cha-
morro, Alcaldesa Presidenta.

NÚMERO 1.232

AYUNTAMIENTO DE NEVADA (Granada) 

Proyecto de actuación presentado por D. Samuel
Carmona Martínez

EDICTO

Dª María Dolores Pastor Carmona, Alcaldesa-Presi-
denta del Ayuntamiento de Nevada (Granada),

HACE SABER: Que ha sido admitido a trámite el pro-
yecto de actuación para “construcción de una serie de
edificaciones de escasa entidad para la construcción de
un núcleo zoológico canino-Rehala” en término munici-
pal de Laroles-Nevada, polígono 8, parcela 47, intere-
sado por D. Samuel Carmona Martínez, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 43.1 c) de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía, se somete a información pública, durante un plazo
de 20 días, para que los interesados puedan examinarlo
y presentar las alegaciones que estimen pertinentes.

Lo que se hace público, para general conocimiento.

Nevada, 9 de marzo de 2021.-La Alcaldesa, fdo.: Ma-
ría Dolores Pastor Manzano.

NÚMERO 1.066

AYUNTAMIENTO DE NÍVAR (Granada)

Aprobación ordenanza reguladora fomento de la
natalidad y comercio local 

EDICTO

D. Rafael Leyva López, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Nívar, por medio del presente

HACE SABER: El Pleno de este Ayuntamiento, en se-
sión extraordinaria celebrada el día 24/02/2021, acordó

la aprobación inicial de la Ordenanza municipal regula-
dora de Municipal reguladora de ayudas para el fomento
de la natalidad y fomento del comercio local, por
Acuerdo del Pleno de fecha 24/02/2021, de conformidad
con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto
Refundido de Régimen Local, se somete a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde día si-
guiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia para que pueda ser examinada y pre-
sentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cual-
quier interesado en las dependencias municipales para
que se formulen las alegaciones que se estimen perti-
nentes. Asimismo, estará a disposición de los interesa-
dos en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://ayuntamientodenivar.sedelectronica.es].

En el caso de no presentarse reclamaciones en el ci-
tado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el
Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.

Nívar, 25 de febrero de 2021.-El Alcalde, fdo.: Rafael
Leyva López. 

NÚMERO 1.141

AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA (Granada)

Acta ocupación previa expropiación urbanización
Salomar 2000

EDICTO

Dª María Eugenia Rufino Morales, Alcaldesa-Presi-
denta del Ayuntamiento de Salobreña, 

HAGO SABER: En relación al expediente de expro-
piación se ha dictado en fecha 22 de febrero de 2021
decreto núm. 2021-0316, por el que se señala el día 25
de marzo de 2021 a las 9:00 horas, en el Paseo Marí-
timo, Urb. Salomar 2000, para que comparezcan el re-
presentante de la Administración o Concejal en que de-
legue, acompañado de un perito, y reunidos con la pro-
piedad y demás interesados que concurran, se proceda
al levantamiento del Acta Previa a la Ocupación.

Salobreña, 23 de febrero de 2021.- La Alcaldesa, Ma-
ría Eugenia Rufino Morales.

NÚMERO 1.049

AYUNTAMIENTO DE SANTA FE (Granada)

Modificación ordenanzas COVID-19 para 2021

EDICTO

HACE SABER: Que el Ayuntamiento Pleno de Santa
Fe, en sesión ordinaria celebrada con fecha 23 de fe-
brero de 2021 adoptó el acuerdo provisional de:
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