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DOCUMENTACiÓN OBLIGATORIA
- Modelo Oficial de Solicitud (Anexo lIi)
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad

(DNI), o en caso, del Número de Identidad de Extranjero
(NIE) de la persona solicitante,
- Fotocopia del título exigido en la convocatoria o so-

licitud del mismo,
- En caso de poseer una discapacidad presentar Certi-

ficado Médico acreditando tener la capacidad para el de-
sempeño de las funciones establecida en la Base tercera.

DOCUMENTACiÓN OPCIONAL (para concurso)
- Fe de Vida Laboral actualizada,
- Contrato de trabajo o certificado de servicios pres-

tados,
- Cursos de formación relacionada.
- Titulo Académico
SOLICITA:
Ser admitido/a en el proceso de convocatoria para la

selección de un laboral interino/a para un oficial de 111
de obras y servicios, aceptando todas las condiciones
que se establecen en sus bases.

En ,,,.,,.,,"""'"'''''' a .,,"" de """".".""""".".,. de 2018,
Firma,
Lo que se hace público para su general conocimiento

íllora a fecha de la firma electrónica,-Concejal-Dele-
gado de Organización Municipal, fdo,: Carmelo To-
rralba Ortega,

NÚMERO 6.339

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Grelllld.)

Aprobación inicial de los estatutos Entidad Urbanística
de Conservación SUD Uf MDT-2 7

EDICTO

En virtud de las atribuciones conferidas por el arto
21,1 ,J) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régi-
men Local, mediante Decreto de fecha 20 de noviembre
de 2018, he aprobado inicialmente los Estatutos que re-
gularán la composición y el funcionamiento de la Enti-
dad Urbanística de Conservación del ámbito del S.U.O,
U,E, MOT-21 de Motril, en desarrollo y conformidad
con el planeamiento, presentados por Inmobiliaria Go-
doy y Durán, S,L.
Lo que se hace público para general conocimiento,

haciendo saber que el expediente estará expuesto al pú-
blico, para su examen, en la página web de este Ayunta-
miento (www.motril.es) así como en las dependencias
del Servicio de Urbanismo del mismo, por plazo de
veinte dias contados a partir del siguiente de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
pudiendo realizar durante dicho periodo cuantas alega-
ciones estimen convenientes a su derecho.

Motril, 20 de noviembre de 2018.-La Alcaldesa (firma
ilegible),

NÚMERO 6,303

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA
mOPlCAL DE GRANADA

Aprobación padrones fiscales tasa servicio suministro,
saneamiento y depuración, cuarto periodo de cobro
del ejercicio 2018 de Almuñécar Zona 2

EDICTO

D, Sergio Garcia Alabarce, Presidente de la Manco-
munidad de Municipios de la Costa Tropical de Gra-
nada,

HAGO SABER: Que por resolución de esta Presiden-
cia de fecha de hoy, se aprueba definitivamente el si-
guiente padrón fiscal trimestral, facturado en el mes de
noviembre para su recaudación en el cuarto periodo de
cobro del ejercicio 2018 de Almuñécar Zona 2, procede
su aprobación definitiva conforme al siguiente detalle:

- Padrón fiscal de la tasa por la prestación del servicio
de suministro domiciliario de agua potable.

- Padrón fiscal de la tasa por la prestación del servicio
de saneamiento y depuración de aguas residuales.

Los citados padrones se exponen al público en elta-
blón de edictos de la Mancomunidad de Municipios de
la Costa Tropical de Granada, durante el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente de la inserción de
este edicto en el Boletín Oficial de la provincia de Gra-
nada, plazo durante el cual los interesados legítimos po-
drán examinarlos en las Oficinas del Servicio sitas en
Plaza Javier de Burgos, 5, l' planta, Motril.

De conformidad con el artículo 14 del Real Decreto Le-
gislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, podrá interponerse recurso de reposición contra
los datos contenidos en el mismo ante el Presidente de la
Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fi-
nalización de la exposición pública del padrón fiscal.

21 de noviembre de 2018,-EI Presidente, Sergio Gar-
cía Alabarce.

NÚMERO 6.304

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA
mOPlCAL DE GRANADA

Aprobación padrones fiscales tasa servicio sum;nistro,
saneamiento y depuración cuarto periodo de cobro del
ejercicio 2078 de Caste"

EDICTO

D. Sergio García Alabarce, Presidente de la Mancomu-
nidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada,

HAGO SABER: Que por resolución de esta Presiden-
cia de fecha de hoy, se aprueba definitivamente el si-

http://www.motril.es
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