
5º) Que se dé traslado del presente a los interesados,
y a Intervención de Fondos. Se de cuenta al Pleno de la
Corporación, en la próxima sesión que se celebre y se
inserte anuncio en el BOP.

Lo que se publica para general conocimiento,

Loja, 23 de octubre de 2015, fdo.: Fco. Joaquín Ca-
macho Borrego.

NUMERO 8.138

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMAARRAACCEENNAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial de la Ordenanza de Transparencia y
Buen Gobierno

EDICTO

D. Carlos Porcel Aibar, Concejal de Presidencia y De-
sarrollo Local del Ayuntamiento de Maracena (Granada),

HACE SABER: El Pleno del Ayuntamiento de Mara-
cena en sesión celebrada el 30 de octubre de 2015,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza de Trans-
parencia y Buen Gobierno, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 49 y 70.2, de la Ley 7/1985 de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en
el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régi-
men Local se somete el expediente a información pú-
blica por el plazo de treinta días, a contar desde el si-
guiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado alegaciones, se considerará aprobado definitivo
dicho acuerdo.

Maracena, 25 de septiembre de 2015.-El Concejal de
Presidencia (por Decreto de 10/08/2015), fdo.: Carlos
Porcel Aibar.

NUMERO 8.139

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMAARRAACCEENNAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial Modificación de Estatutos y Bases de
Actuación de la Junta de Compensación de Suelo In-
dustrial Pago de la Paz

EDICTO

D. Carlos Porcel Aibar, Concejal de Presidencia y De-
sarrollo Local del Ayuntamiento de Maracena (Granada),

HACE SABER: Que en la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada el día 27 de octubre de 2015, adoptó el
acuerdo de aprobar inicialmente la modificación de Es-
tatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensa-
ción de Suelo Industrial Pago de la Paz, de las NN.SS.

de este municipio, que se tramita a instancia de la Junta
de Compensación.

Lo que se hace público para general conocimiento
durante el plazo de un mes a contar desde el siguiente
de la inserción del presente anuncio en el B.O.P., a efec-
tos de que cualquier interesado pueda examinar el ex-
pediente en las dependencias de Urbanismo del Ayunta-
miento y formular cuantas alegaciones considere opor-
tunas, de conformidad con lo establecido en el artículo
131.2 de la Ley 7/2002 por el que se aprueba la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

Maracena, 29 de octubre de 2015.-El Concejal de
Presidencia (por Decreto de 10/08/2015), fdo.: Carlos
Porcel Aibar.

NUMERO 8.119

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOOTTRRIILL  ((GGrraannaaddaa))

Equiparación concejales y personal eventual comple-
mento IT

EDICTO

María Flor Almón Fernández, Alcaldesa del Excmo.
Ayuntamiento de Motril, 

HAGO SABER: Que el Pleno de 28 de septiembre de
2015 acordó aprobar la propuesta de equiparación de
Concejales con dedicación y personal eventual al per-
sonal funcionario y laboral en materia de complemen-
tos por incapacidad temporal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 26 de octubre de 2015.-La Alcaldesa, fdo.:
María Flor Almón Fernández.

NUMERO 8.120

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE MMOOTTRRIILL  ((GGrraannaaddaa))

Publicación modificación puntual RPT

EDICTO

María Flor Almón Fernández, Alcaldesa del Excmo.
Ayuntamiento de Motril,  HAGO SABER:

1.- Que el Pleno de 28 de septiembre de 2015 acordó
aprobar la modificación del puesto de trabajo con có-
digo F2227 denominado Jefe/a de Servicio de Educa-
ción y Cultura quedando establecido como se expresa a
continuación con su correspondiente dotación presu-
puestaria:

Código: F 2227; 
Denominación: Jeje/a Servicio Educación; 
Dotación: 1; 
Nivel C.D.: 26; 
Compl. Específico: 13.518,21; 
Tipo Puesto: S; 
Forma Prov.: C; 
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