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NÚMERO 452

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Cobro de tasas, ejercicio 2020

EDICTO

Dª M. Nieves Bueno Rico, Tesorera del Excmo.
Ayuntamiento de Motril,

HACE SABER: Que durante los días comprendidos
entre el 3 de febrero y el 6 de abril de 2020 estarán
puestos al cobro los siguientes tributos:

- Tasa recogida y tratamiento basura doméstica -
ejercicio 2020.

- Tasa recogida y tratamiento basura industrial - ejer-
cicio 2020.

- Tasa de vados - ejercicio 2020.
- Tasa por reservas de espacio - ejercicio 2020.
- Tasa de mercados - primer trimestre 2020.
MEDIOS DE PAGO:
El pago se realizará mediante carta-recibo que se re-

partirá en el domicilio de los contribuyentes antes de
que acabe el período de cobro. 

Si observa que no recibe el mismo, podrá obtener un
documento de pago a través de los siguientes medios:

- En la oficina de Gestión Tributaria de éste Ayunta-
miento sita en la c/ Plaza de la Libertad, nº 3, donde de-
berá personarse aportando el DNI (original o fotocopia)
del titular que figura en el recibo.

- En las Oficinas Municipales de Distrito.
- En la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Motril

(https://sede.motril.es)
LUGAR DE PAGO:
El pago se podrá efectuar a través de los siguientes

medios:
- En las ventanillas de las siguientes entidades banca-

rias colaboradoras: 
Bankia, B.B.V.A., Caja Rural de Granada
Para evitar colas y esperas innecesarias se reco-

mienda que domicilien el pago de sus tributos en cual-
quier entidad bancaria.

DOMICILIADOS:
Los recibos domiciliados se cargarán en cuenta a

partir del próximo día 2 de marzo de 2020, debiendo los
contribuyentes hacer la provisión de fondos necesarios
para tal fin.

ADVERTENCIA:
La carta-recibo tendrá dos plazos de pago:
- En periodo voluntario hasta el 6 de abril de 2020
- En periodo ejecutivo con recargo único del 5%

hasta el 6 de mayo de 2020.
Transcurrido el último plazo mencionado se proce-

derá el cobro por la vía de apremio con los recargos

que establece la Ley General Tributaria, más los intere-
ses de demora y las costas de procedimiento.

Motril, 29 de enero de 2020.-La Tesorera (firma ilegi-
ble).
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AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases y convocatoria puesto libre designación Jefe
Gabinete Alcaldía

EDICTO

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

DISPONE: Mediante resolución de la Alcaldía de fe-
cha 28 de enero de 2020 resuelve aprobar la siguientes
bases y convocatoria para proveer el puesto de Jefe/a
Gabinete Alcaldía.

BASES PARA LA PROVISIÓN POR EL SISTEMA DE
LIBRE DESIGNACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO

PRIMERA. Objeto de la convocatoria
Es objeto de la presente convocatoria la provisión del

puesto que se expresa en la siguiente tabla, mediante el
sistema de libre designación, conforme a los principios
de igualdad, objetividad, mérito y capacidad, y lo esta-
blecido en el artículo 80 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y cu-
yas características son: 

Denominación: JEFE GABINETE ALCALDÍA
Código del puesto: F 3778
Clase de personal: Funcionario
SEGUNDO. Funciones
- Dirigir y gestionar los recursos materiales y huma-

nos del que dispone el Gabinete, fijando las directrices a
seguir para de asegurar sus objetivos.

- Supervisar y validar los aspectos de imagen y pro-
tocolo.

- Acompañar a la Alcaldesa en todas aquellas activi-
dades que se le requieran, y le ofrece soporte técnico.

- Orienta y supervisa la gestión de la agenda política de
la Alcaldesa, controlando las necesidades que pueden sur-
gir por la organización y apoyo de los actos programados.

- Planifica y organiza los actos públicos, reuniones,
entrevistas, entre otros, que lo requieran, controlando
con especial cuidado el aspecto protocolario y de las re-
laciones institucionales.

- Organiza y coordina la gestión administrativa y rea-
liza la asignación de tareas al personal del Gabinete de
Alcaldía para la consecución de los objetivos fijados.

- Lleva a cabo el seguimiento de las partidas presu-
puestarias asignadas para una correcta ejecución del
presupuesto.

- Prepara informes técnicos sobre el funcionamiento del
Gabinete y las actuaciones realizadas y elabora propuestas.
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- Decide la distribución de los obsequios instituciona-
les y el material institucional adecuado en cada caso.

- En cuanto al tratamiento de datos de carácter per-
sonal, adoptar las medidas técnicas y organizativas ne-
cesarias para dar cumplimiento a la normativa vigente
en la materia, así como mantener el deber de secreto y
confidencialidad (que se mantendrán una vez termi-
nada su vinculación con la Corporación).

- Y cuantas otras tareas le sean encomendadas para
el buen funcionamiento del Ayuntamiento.

TERCERA. Requisitos
Para acceder a este puesto de trabajo se deberán

cumplir los siguientes requisitos:
- Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Mo-

tril perteneciente al grupo de clasificación profesional A
(subgrupos A1 o A2).

- Cumplir los requisitos establecidos en la Relación
de Puestos de Trabajo.

- Encontrarse en cualquiera de las situaciones previs-
tas en la normativa de función pública que no impida el
acceso al puesto. 

- Estar en posesión del título de grado o equivalente.
- Conocimientos especiales: protocolo. 
Todos estos requisitos deberán poseerse en el mo-

mento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes. 
Una vez examinadas las solicitudes y acreditados los

requisitos y méritos exigidos en la convocatoria, se po-
drá convocar a los aspirantes para la celebración de una
entrevista personal, a los efectos de constatar o averi-
guar las características de estos que mejor se adecuen
al contenido y funciones del puesto. Igualmente, se po-
drán recabar las aclaraciones o, en su caso, aportación
de documentación que se considere necesaria, todo
ello con objeto de poder realizar la mejor elección.

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias
Las solicitudes para tomar parte en la provisión del

puesto se presentarán a través de la sede electrónica
del Ayuntamiento de Motril https://sede.motril.es 

El plazo para presentar la solicitud es de quince días
hábiles siguientes al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada.

Los aspirantes harán constar en su solicitud que reú-
nen las condiciones exigidas en las presentes bases.

QUINTA. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, la

Alcaldía dictará resolución en el plazo de diez días hábi-
les, declarando aprobada la lista provisional de admiti-
dos y excluidos previo informe efectuado por la Jefa-
tura de Personal. 

Esta lista se publicará en el tablón de anuncios y edic-
tos electrónicos de este Ayuntamiento https://sede.mo-
tril.es, y señalará un plazo de diez días hábiles para sub-
sanación.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se
aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y exclui-
dos, que se publicará en el tablón de anuncios y edictos
electrónicos de este Ayuntamiento https://sede.motril.es. 

SEXTA. Nombramiento y cese
El órgano competente para nombrar es la Alcaldesa,

y lo realizará previa propuesta del Concejal delegado

del área correspondiente, de acuerdo con los principios
de igualdad, objetividad, mérito y capacidad, en el plazo
máximo de un mes contado desde la finalización del
plazo de presentación de solicitudes. Dicho plazo podrá
prorrogarse hasta un mes más.

El nombramiento recaerá en el candidato que, reu-
niendo los requisitos exigidos en las presentes bases y
convocatoria, sea elegido discrecionalmente para ocu-
par el puesto requerido, pudiendo quedar desierta la
convocatoria si ningún aspirante es elegido. 

La resolución de nombramiento indicará el plazo en
que deberá efectuarse el cese en el actual puesto de tra-
bajo y la toma de posesión del destino adjudicado,
salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados. 

El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles
y empezará a contarse a partir del día siguiente al del
cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días há-
biles siguientes a la publicación del nombramiento en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada.

El aspirante nombrado podrá ser cesado y removido
de sus funciones con carácter discrecional por el ór-
gano que lo nombró. 

SÉPTIMA. Normativa aplicable
Esta convocatoria se regirá por las presentes bases y

supletoriamente, será de aplicación la texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local; la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pú-
blica; el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el Re-
glamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de
puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Es-
tado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

OCTAVA. Recursos
Contra la presente convocatoria, sus bases y cuantos

actos administrativos se deriven de la misma podrá in-
terponerse por los interesados, con carácter potesta-
tivo, recurso de reposición ante la Alcaldesa, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de su úl-
tima publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada; o bien directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Granada en el plazo de dos meses, conta-
dos igualmente desde el día siguiente al de su última
publicación; todo ello de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva.

Lo que se hace público para general conocimiento,
en Motril, a 28 de enero de dos mil veinte. 

Motril, 28 de enero de 2020.-La Alcaldesa, fdo.: Luisa
María García Chamorro.
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