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NÚMERO 3.462

MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  FFOOMMEENNTTOO

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA ORIENTAL

Expropiaciones

ANUNCIO

PAGO DE JUSTIPRECIOS
Hechos efectivos los libramientos correspondientes a los pagos de los Justiprecios de las fincas relacionados en la

tabla anexa, esta Demarcación de Carreteras de Granada, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 del vigente
Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, ha resuelto, para efectuar el pago aludido, señalar día,
hora y lugar al que deberán concurrir los interesados, ya sea personalmente o por medio de representante con poder
debidamente autorizado.

Dichos pagos corresponden a los tramos de obra y términos municipales que se indican en la tabla. El acto se cele-
brará en las dependencias municipales que los ayuntamientos correspondientes tengan destinados para tal uso de los
Ayuntamientos 

De no comparecer y/o no percibir las correspondientes indemnizaciones, serán ingresadas en la Caja General de
Depósitos en el plazo de 48 horas.

Asimismo, se advierte que, en el citado acto, deberá exhibir el D.N.I., los títulos de propiedad de la finca afectada y
Nota simple del Registro de la Propiedad, de fecha actual, acreditativa de la libertad de cargas de los terrenos.

Para aquellas fincas que consten en el expediente con un gravamen de hipoteca, deberán presentar justificante fe-
haciente de su cancelación para poder realizar el pago, en otro caso, se consignarán las cantidades en la Caja General
de Depósitos a los efectos legales procedentes.

Al mismo tiempo, se hace público este acto para que, si existieran terceras personas que se considerasen con me-
jor derecho a percibir las cantidades correspondientes a cada una de las fincas, pueden comparecer en el día, hora y
lugar indicado para formular la reclamación que estimen oportuna. Para ello, deberán ir provistos de los documentos
en que fundamentan su intervención.

CLAVE TÉRMINO Nº FINCA SUBFINCA PROPIETARIO FECHA HORA
12-GR-3530.M1 SALOBREÑA 557 -M1 DESCONOCIDO 17/09/2019 9:30
12-GR-3530.M1 SALOBREÑA 277 -M1 Dionisia Béjar Sánchez, Manuela y 

Salvadora Béjar López 17/09/2019 9:30
12-GR-3530 SALOBREÑA 356 Joaquín Matías Haro 17/09/2019 9:30
12-GR-3530.M1 SALOBREÑA 356 -M1 Joaquín Matías Haro 17/09/2019 9:30
12-GR-3530 SALOBREÑA 357 Joaquín Matías Haro 17/09/2019 9:30
12-GR-3530.M1 SALOBREÑA 576 -M1 Josefa Clementina, José Antonio, 

Francisca y Ana Matías Sánchez y 
Francisca Sánchez Puentedura 17/09/2019 9:30

12-GR-3530 SALOBREÑA 221 Antonio García Prados 17/09/2019 10:00

Granada, 2 de julio de 2019.-El Jefe de Servicio de Actuación Administrativa, fdo.: Miguel Ángel Ortega de Torre.
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NÚMERO 3.602

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  TTRREESS  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos número 697/2018

EDICTO

Dª Isabel Bravo Ruiz, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de Granada,

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este
Juzgado bajo el número 697/2018 a instancia de la parte
actora Dª María Dolores Luna Santacruz, contra Auxser-
lim, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado
Sentencia de fecha 25 de junio de 2019, que se encuen-
tra en el expediente de referencia.

Y para que sirva de notificación al demandado Auxser-
lim, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, con la advertencia de que las siguientes notificacio-
nes se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

Granada, 28 de junio de 2019.-La Letrada de la Admi-
nistración de Justicia, fdo.: María Isabel Bravo Ruiz.

NÚMERO 3.603

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  TTRREESS  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos número 491/2019

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN
En los autos número 491/19 seguidos a instancias de

Ana María Santiago Santiago, contra Mensapaq Gestio-
nes, S.L., sobre: reclamación de cantidad, se ha acor-
dado citar a Mensapaq Gestiones, S.L., como parte de-
mandada, por tener ignorado paradero, para que com-
parezca el día 9 de junio 2020, a las 09:55 horas, para
asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lu-
gar ante este Juzgado sito en Avda. del Sur, núm. 5,
Edificio La Caleta, debiendo comparecer personal-
mente, o por personal que esté legalmente apoderado,
y con los medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que se
suspenderán por falta injustificada de asistencia. Po-
niéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del
escrito de demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Mensapaq Gestiones,
S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la
presente cédula de citación para su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Provincia.

Granada, 28 de junio de 2019.-La Letrada de la Admi-
nistración de Justicia, fdo.: María Isabel Bravo Ruiz.

NÚMERO 3.604

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  TTRREESS  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos número 365/2019

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de resolución dictada en este Juzgado de lo

Social número Tres de Granada, en los autos número
365/19 seguidos a instancias de D. José Manuel Sala-
berry Hidalgo, contra la empresa Vehículos JJK Mamut,
S.L., sobre despido, se ha acordado citar a Vehículos
JJK Mamut, S.L., como parte demandada, para que
comparezca el día 28 de abril de 2020, a las 9.55 horas,
para asistir a los actos de conciliación o juicio que ten-
drán lugar ante este Juzgado sito en Avda. del Sur,
núm. 5, Edificio La Caleta, debiendo comparecer perso-
nalmente, o por personal que esté legalmente apode-
rado, y con los medios de prueba de que intente va-
lerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia
del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Vehículos JJK Mamut,
S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la
presente cédula de citación para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Granada, 26 de junio de 2019.-La Letrada de la Admi-
nistración de Justicia, fdo.: María Isabel Bravo Ruiz.

NÚMERO 3.605

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  CCUUAATTRROO  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos ejecución número 73/2019

EDICTO

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Granada,

HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la eje-
cución núm. 73/2019, sobre ejecución de títulos judicia-
les, a instancia de Homar González Alaminos, contra
Luis José González Santos, en la que con fecha de hoy
se ha dictado auto despachando ejecución. 

Y para que sirva de notificación en forma a Luis José
González Santos, cuyo actual domicilio o paradero se
desconocen, libro el presente edicto que se publicará
en el Boletín Oficial de la provincia de Granada, con la
prevención de que las demás resoluciones que recai-
gan en las actuaciones le serán notificadas en los estra-
dos del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma
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de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y
todas aquellas otras para las que la ley expresamente
disponga otra cosa.

Granada, 5 de julio de 2019.-El/La Letrado/a de la Ad-
ministración de Justicia (firma ilegible).

NÚMERO 3.606

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  SSEEIISS  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos número 571/2018

EDICTO

La Letrada de la Administración de Justicia del Juz-
gado de lo Social número Seis de Granada,

HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue el pro-
cedimiento núm. 571/18, sobre reclamación de canti-
dad, a instancia de Dª Sandra Hueso Cabrerizo, contra
Siderías Granada, S.L., (Sidrería El Tayu) y Fondo de
Garantía Salarial, en la que con fecha se ha dictado sen-
tencia nº 244/19 de fecha 4/07/19 contra la que no cabe
interponer recurso.

Y para que sirva de notificación en forma a Siderías
Granada, S.L., (Sidrería El Tayu), cuyo actual domicilio o
paradero se desconocen, libro el presente edicto que se
publicará en el Boletín Oficial de la provincia de Gra-
nada, con la prevención de que las demás resoluciones
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en
los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamien-
tos y todas aquellas otras para las que la ley expresa-
mente disponga otra cosa.

Granada, 5 de julio de 2019.-La Letrada de la Admi-
nistración de Justicia, fdo.: Isabel María Domingo de la
Blanca.

NÚMERO 3.607

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNUUMMEERROO  SSIIEETTEE  DDEE
GGRRAANNAADDAA  

Autos número 226/2018

EDICTO

Dª Rafaela Ordóñez Correa, Letrada de la Administra-
ción de Justicia del Juzgado de lo Social número Siete
de Granada,

HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue Des-
pido núm. 226/18 contra Cadegra, S.L., Gramacar Cons-
trucción, S.L., y Auxserlim, S.L., en el que se ha dictado
Sentencia de fecha 27/6/2019 haciéndoles saber que

contra la misma cabe recurso de suplicación en el plazo
de cinco días contados a partir del siguiente al de la no-
tificación (publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia), de conformidad con lo establecido en los arts. 186
y 187 de la LRJS.

Que el procedimiento se encuentra a disposición de la
parte en la Secretaría de este Juzgado de lo Social 7, sito
en Avda. del Sur, núm. 5, Edificio La Caleta Granada,
donde podrá tener conocimiento íntegro de la resolución.

Y para que sirva de notificación a los demandados
Cadegra, S.L., Gramacar Construcción, S.L., y Auxser-
lim, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Granada, 28 de junio de 2019.-La Letrada de la Admi-
nistración de Justicia, fdo.: Rafaela Ordóñez Correa.

NÚMERO 3.608

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  SSIIEETTEE  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos número 390/2018

EDICTO

Dª Rafaela Ordóñez Correa, Letrada de la Administra-
ción de Justicia del Juzgado de lo Social número Siete
de Granada,

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en
esta fecha en los autos número 390/2018 se ha acor-
dado citar a Reformadera Lopezconde, S.L., y López
Conde Arquitectura y Decoración, S.L., como parte de-
mandada por tener ignorado paradero para que com-
parezcan el próximo día 29 de enero de 2020 a las 10:00
horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en
su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social,
sito en Avda. del Sur, núm. 5, Edificio La Caleta, de-
biendo comparecer personalmente o por persona le-
galmente apoderada y con los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora,
la referida parte realice prueba de Confesión Judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo
Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Reformadera Lopez-
conde, S.L., y López Conde Arquitectura y Decoración,
S.L., se expide la presente cédula de citación para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su
colocación en el tablón de anuncios.

Granada, 27 de junio de 2019.-La Letrada de la Admi-
nistración de Justicia, fdo.: Rafaela Ordóñez Correa.
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NÚMERO 3.612

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  UUNNOO  DDEE  MMOOTTRRIILL
((GGrraannaaddaa))

Autos ejecución número 14/2019

EDICTO

La Letrada de la Administración de Justicia del Juz-
gado de lo Social número Uno de Motril,

HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la eje-
cución núm. 14/2019, a instancia de Manuel Arnedo Es-
pín, contra Transportes Cahidal, S.L., en la que con fe-
cha 7-05-19 se dictó auto cuya parte dispositiva dice
sustancialmente lo siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Se declara extinguida la relación laboral que unía a D.

Manuel Arnedo Espín, con la empresa Transportes
Cahidal, S.L., a la que condeno a que le abone en con-
cepto de indemnización la cantidad de 6.799,24 euros y
en concepto de salarios de tramitación 1.212,90 euros
(26 días).

Modo de impugnación: mediante recurso de reposi-
ción ante este Juzgado dentro de los tres días hábiles si-
guientes a su notificación, debiendo el recurrente que
no sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social
ingresar la cantidad de 25,00 euros en la Cuenta de este
Juzgado abierta en el Banco Santander núm. 0396 0000
64 0014 19.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Iltmo.
Sr. D. Benito Raboso del Amo, Magistrado del Juzgado
de lo Social número Uno de Motril. Doy fe.

El Magistrado; La Letrada Admón. de Justicia.

INSÉRTESE para que sirva de notificación a la ejecu-
tada Transportes Cahidal, S.L., actualmente en paradero
desconocido, en el Boletín Oficial de la Provincia, el pre-
sente edicto para su publicación, con la prevención de
que las demás resoluciones que recaigan en las actua-
ciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado,
salvo las que deban revestir la forma de autos o senten-
cias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras
para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

Motril, 25 de junio de 2019.-La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia (firma ilegible).

NÚMERO 3.613

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  UUNNOO  DDEE  MMOOTTRRIILL
((GGrraannaaddaa))

Autos ejecución número 18/2019

EDICTO

La Letrada de la Administración de Justicia del Juz-
gado de lo Social número Uno de Motril,

HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la eje-
cución nº 18/2019, a instancia de Dana María Matei y
Alexandru Constantin Matei, contra José Castro Pe-
drosa y Transportes Cahidal, S.L., en la que con fecha
29-04-19 se dictó Decreto cuya Parte Dispositiva dice
sustancialmente lo siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Habiendo sido declarada la ejecutada: José Castro

Pedrosa y Transportes Cahidal, S.L., con D.N.I. nº
23790039N y C.I.F. nº B19559319, respectivamente, en
insolvencia provisional dese audiencia a la parte actora
y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo
de quince días insten la práctica de las diligencias que a
su derecho interese o designen bienes, derechos o ac-
ciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese la presente resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de
revisión ante este Juzgado mediante escrito que deberá
expresar la infracción cometida a juicio del recurrente,
en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notifica-
ción. (Art. 188 de la LRJS), sin cuyos requisitos no será
admitido. El recurrente que no tenga la condición de
trabajador o beneficiario de régimen público de la Se-
guridad Social deberá hacer un depósito para recurrir
de 25 euros en la cuenta del Justicia del Juzgado de lo
Social número Uno de Motril, debiendo indicar en el
campo concepto, la indicación recurso seguida del có-
digo “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace me-
diante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indica-
ción “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”.
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministe-
rio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos depen-
dientes de ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia.

INSÉRTESE para que sirva de notificación a la ejecu-
tada José Castro Pedrosa y Transportes Cahidal, S.L.,
actualmente en paradero desconocido, en el Boletín
Oficial de la Provincia, el presente edicto para su publi-
cación, con la prevención de que las demás resolucio-
nes que recaigan en las actuaciones le serán notificadas
en los estrados del Juzgado, salvo las que deban reves-
tir la forma de autos o sentencias o se trate de emplaza-
mientos y todas aquellas otras para las que la ley expre-
samente disponga otra cosa.

Motril, 25 de junio de 2019.-La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia (firma ilegible).
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NÚMERO 3.614

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  UUNNOO  DDEE  MMOOTTRRIILL
((GGrraannaaddaa))

Autos ejecución número 18/2019

EDICTO

La Letrada de la Administración de Justicia del Juz-
gado de lo Social número Uno de Motril,

HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la eje-
cución nº 18/2019, a instancia de Dana María Matei y
Alexandru Constantin Matei, contra José Castro Pe-
drosa y Transportes Cahidal, S.L., en la que con fecha
29-04-19 se dictó Auto cuya Parte Dispositiva dice sus-
tancialmente lo siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª Iltma. Dijo: Procédase a despachar ejecución de

la Sentencia nº 37/18 dictada en fecha 26-03-18 en favor
de la parte ejecutante Alexandru Constantin Matei y Dana
María Matei, contra José Castro Pedrosa y Transportes
Cahidal, S.L., por los siguientes importes: 42.601,98 eu-
ros de principal (Alexandru Constantin Matei: 23.458,45
euros (21.325,87 euros más 2.132,58 euros del 10% de
intereses de mora) y Dana María Matei: 19.143,53 euros
(17.403,21 euros más 1.740,32 euros del 10% de intere-
ses de mora)), más otros 4.320,20 euros presupuestados
para intereses legales, gastos y costas de ejecución, sin
perjuicio de ulterior liquidación-tasación, más 600,00 eu-
ros de costas de la instancia, quedando los autos sobre la
mesa de la Sra. Letrada de la Administración de Justicia
para dictar la resolución procedente.

Notifíquese la presente resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de re-
posición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo
cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá
interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles
contados desde el siguiente de la notificación, con ex-
presión de la infracción cometida a juicio del recurrente,
sin cuyos requisitos no será admitido, en el que además,
podrá deducir oposición a la ejecución despachada.

Para la admisión del recurso deberá previamente
acreditarse la constitución de depósito en cuantía de 25
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juz-
gado abierta en Banco de Santander nº 0396, utilizando
para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el
campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido
del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad
con lo establecido en la Disposición adicional Decimo-
quinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concu-
rrencia de los supuestos de exclusión previstos en la
misma y quienes tengan reconocido el derecho de asis-
tencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria
habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander
0030 1846 42 0005001274, debiendo indicar el benefi-
ciario, Juzgado de lo Social nº 1 de Motril y en “Obser-
vaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta
que componen la cuenta-expediente judicial, indicando

después de estos 16 dígitos (separados por un espacio)
el código “30” y “Social-Reposición”.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Iltmo.
Sr. D. Benito Raboso del Amo, Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social número Uno de Motril. Doy fe.

El Magistrado-Juez; La Letrada de la Administración
de Justicia. 

INSÉRTESE para que sirva de notificación a la ejecu-
tada José Castro Pedrosa y Transportes Cahidal, S.L.,
actualmente en paradero desconocido, en el Boletín
Oficial de la Provincia, el presente edicto para su publi-
cación, con la prevención de que las demás resolucio-
nes que recaigan en las actuaciones le serán notificadas
en los estrados del Juzgado, salvo las que deban reves-
tir la forma de autos o sentencias o se trate de emplaza-
mientos y todas aquellas otras para las que la ley expre-
samente disponga otra cosa.

Motril, 25 de junio de 2019.-La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia (firma ilegible).

NÚMERO 3.615

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  UUNNOO  DDEE  MMOOTTRRIILL
((GGrraannaaddaa))

Autos ejecución número 130/2019

EDICTO

Dª Domitila García Gallego, Letrada de la Administra-
ción de Justicia del Juzgado de lo Social número Uno
de Motril,

HACE SABER: Que en virtud de resolución dictada
en esta fecha en los autos nº 130/2019 en reclamación
de cantidad, se ha acordado citar por edictos a Oleaje
Beach Experiences, S.L.U., y a Marisquería Chill Out
Swing, S.L., como parte demandada por tener ignorado
paradero, a fin de que comparezcan el próximo día 5 de
septiembre de 2019 a las 10:10 horas para asistir a los
actos de Conciliación y/o Juicio, en su caso, que ten-
drán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Fie-
lato de la Posta, s/n, debiendo comparecer personal-
mente o por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que no se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente; Cítese al representante legal de la em-
presa demandada a fin de que comparezca personal-
mente al acto de juicio que viene señalado para prestar
confesión, apercibiéndole que de no hacerlo se podrán
tener por ciertos los hechos de la demanda en que hu-
biera intervenido personalmente y le resultaren en todo
o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interro-
gatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá
su respuesta por un tercero que conozca personal-
mente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la
responsabilidad de la declaración. (Art. 91,2 y 91,4 LJS).

Granada, jueves, 18 de julio de 2019 B.O.P.  número  135Página  6 n n



Requiérase a la empresa demandada para que
aporte a las actuaciones la documental propuesta por la
parte demandante en su demanda: a) Partes de alta y
baja suscrito en Seguridad Social, contrato de trabajo,
recibos de salario, así como el contrato concluido entre
las empresas codemandadas para la explotación del
centro de trabajo Chiringuito Oleaje Playa Granada en
Motril, con la advertencia de que si los mencionados
documentos no se aportan al acto del juicio sin mediar
causa justificada, podrán estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la parte contraria en relación con la
prueba acordada, de conformidad con el artículo 94.2
de la LJS.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo
Social copia de la demanda presentada. 

Y, para que sirva de citación a Oleaje Beach Expe-
riences, S.L.U., y a Marisquería Chill Out Swing, S.L., se
expide el presente edicto para su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Provincia.

Motril, 26 de junio de 2019.-La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia (firma ilegible).

NÚMERO 3.616

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  UUNNOO  DDEE  MMOOTTRRIILL
((GGrraannaaddaa))

Autos ejecución número 131/2019

EDICTO

Dª Domitila García Gallego, Letrada de la Administra-
ción de Justicia del Juzgado de lo Social número Uno
de Motril,

HACE SABER: Que en virtud de resolución dictada
en esta fecha en los autos nº 131/2019 en reclamación
de cantidad, se ha acordado citar por edictos a Oleaje
Beach Experiences, S.L.U., y a Marisquería Chill Out
Swing, S.L., como parte demandada por tener ignorado
paradero, a fin de que comparezcan el próximo día 05
de septiembre de 2019 a las 10:30 horas para asistir a
los actos de Conciliación y/o Juicio, en su caso, que ten-
drán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Fie-
lato de la Posta, s/n, debiendo comparecer personal-
mente o por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que no se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia. Igual-
mente, se le cita para que en el mismo día y hora, la re-
ferida parte realice prueba de Confesión Judicial. Se
pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo So-
cial copia de la demanda presentada.

Y, para que sirva de citación a Oleaje Beach Expe-
riences, S.L.U., y a Marisquería Chill Out Swing, S.L., se
expide el presente edicto para su publicación en el Bo-

letín Oficial de la Provincia y para su colocación en el ta-
blón de anuncios del Juzgado por tiempo legal.

Motril, 27 de junio de 2019.-La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia (firma ilegible).

NÚMERO 3.638

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCÁÁSSTTAARRAASS  ((GGrraannaaddaa))

Nombramiento de Tenientes de Alcalde

EDICTO

Dª María Yolanda Cervilla Sánchez, Alcaldesa-Presi-
dente del Ayuntamiento de Cástaras (Granada),

HAGO SABER: Que en la sesión de Pleno de este
Ayuntamiento celebrada el día 9 de julio de 2019, que-
daron nombrados para el cargo de Tenientes de Al-
calde de este Ayuntamiento los siguientes Concejales:

1º Teniente de Alcalde: D. Juan J. Rodríguez Almen-
dros.

2º Teniente de Alcalde: D. Gonzalo Fernández Rodrí-
guez.

Todo ello en cumplimiento del art. 38 del R.O.F. y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades Locales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cástaras, 10 de julio de 2019.-La Alcaldesa, fdo.: Ma-
ría Yolanda Cervilla Sánchez.

NÚMERO 3.633

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDÍÍLLAARR  ((GGrraannaaddaa))

Dedicaciones y régimen de retribuciones de los
miembros de la Corporación

EDICTO

D. José Ramón Jiménez Domínguez, Alcalde del
Ayuntamiento de Dílar (Granada),

HACE SABER: Que el Pleno de la Corporación Muni-
cipal, en sesión extraordinaria de fecha 4 de julio de
2019, adoptó, en materia de dedicaciones y régimen de
retribuciones de los miembros de la Corporación, el
acuerdo que a continuación se transcribe literalmente:

<<PUNTO Nº 12.- DETERMINACIÓN DE CARGOS
CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL Y RÉGIMEN
DE RETRIBUCIONES 

Por el Sr. Alcalde se la lectura a la siguiente pro-
puesta de la Alcaldía que a continuación se transcribe:

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DETERMINACIÓN
DE CARGOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA, DEDICA-
CIÓN PARCIAL Y RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES

Determinada la estructura y organización de los Ser-
vicios Municipales de este Ayuntamiento mediante re-
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solución de esta Alcaldía número 430, de fecha 19 de ju-
nio de 2019, en base a lo dispuesto en artículos 24.b del
Texto Refundido de Régimen Local y 41.2 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-
rídico de las Entidades Locales.

Realizadas diversas delegaciones especiales en conce-
jales del Ayuntamiento mediante resolución de esta Alcal-
día número 431, de fecha 19 de junio de 2019, en base a lo
dispuesto en los artículos 21.3 de la Ley de Bases de Régi-
men Local y 43 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Local.

Considerando que la normativa que resulta de aplica-
ción al régimen de determinación de cargos con dedi-
cación Exclusiva, Parcial y Retribuciones de los miem-
bros de la Corporación viene contenida en los artículos
75.1, 75.2, 75.bis y 75.ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y vinculada a
las retribuciones estipuladas en los Presupuestos Gene-
rales del Estado —-En la actualidad artículo 18 del Real
Decreto Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se
aprueban medidas urgentes en materia de retribucio-
nes en el ámbito del sector público.(BOE nº 312, de 27
de diciembre de 2018).- a la vez que vinculada a las re-
tribuciones para el cargo de Secretario de Estado que
para los municipios comprendidos entre 1.000 y 5.000
habitantes se limita con el 60% de las citadas retribucio-
nes, lo que supone un máximo de 42.452,24 euros.

Considerando que, conforme establece el citado artí-
culo 75.ter, en los Ayuntamientos con población com-
prendida entre 2001 y 3.000 habitantes, los miembros
que podrán prestar sus servicios en régimen de dedica-
ción exclusiva no excederá de dos.

Considerando que, a tenor de lo dispuesto en el ciato
artículo 75.1, los miembros de las Corporaciones Locales
percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos
cuando los desempeñen, con dedicación exclusiva, en
cuyo caso serán dados de alta en el Régimen General de
la Seguridad Social en tal concepto, asumiendo las Cor-
poraciones las cuotas empresariales que corresponda.

Considerando que a tenor de los dispuesto en el ci-
tado artículo 75.2, los miembros de las Corporaciones
locales que desempeñen sus cargos con dedicación
parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresi-
dencia u ostentar delegaciones, o desarrollar responsa-
bilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones
por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en
cuyo caso serán dados de alta en el Régimen General de
la Seguridad Social en tal concepto, asumiendo las Cor-
poraciones las cuotas empresariales que corresponda.

Considerando que el volumen de trabajo que en este
Ayuntamiento se genera demanda la existencia de dos
cargos con dedicación exclusiva y así mismo cinco car-
gos con dedicación parcial para atender las diferentes
áreas y servicios del Ayuntamiento.

Visto el Informe emitido por la Secretaría-Interven-
ción del Ayuntamiento, sobre el régimen de retribucio-
nes de los miembros de la Corporación Municipal de Dí-
lar, obrante en el expediente de este asunto.

Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que legal-
mente tiene conferidas, propone al Pleno de la Corpora-
ción la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Determinar, conforme al artículo 75.ter de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, que en este Ayuntamiento, motivado
por el excesivo volumen de trabajo que en el mismo se
genera, habrá DOS CARGOS que llevan aparejada DEDI-
CACIÓN EXCLUSIVA y que serán:

1. LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO.
2. LA CONCEJALÍA DELEGADA PARA LOS SERVI-

CIOS DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS, CONSER-
VACIÓN, AGUA Y TRÁFICO.

SEGUNDO.- Determinar que los cargos que llevan
aparejada DEDICACIÓN PARCIAL en este Ayunta-
miento, serán los siguientes:

1. LA CONCEJALÍA DELEGADA PARA LOS SERVI-
CIOS DE PRESIDENCIA, RÉGIMEN INTERIOR, COMUNI-
CACIÓN E INFORMACIÓN, SALUD Y RELACIÓN CON
LAS URBANIZACIONES.

2. LA CONCEJALÍA DELEGADA PARA LOS SERVI-
CIOS DE EMPLEO, PERSONAL, ASUNTOS SOCIALES Y
FAMILIA.

3. LA CONCEJALÍA DELEGADA PARA LOS SERVI-
CIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA, FIESTAS, JUVEN-
TUD, MUJER, RELACIONES CON ASOCIACIONES, TU-
RISMO Y DESARROLLO LOCAL.

4. LA CONCEJALÍA DELEGADA PARA LOS SERVI-
CIOS DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y DE-
PORTE.

5. LA CONCEJALÍA DELEGADA PARA LOS SERVI-
CIOS DE ECONOMÍA, HACIENDA, PATRIMONIO Y
CONTRATACIÓN.

TERCERO.- Establecer a favor del Sr. Alcalde Presi-
dente de este Ayuntamiento y del Sr. Concejal Delegado
para los Servicios de Urbanismo, Obras Públicas, Con-
servación, Agua y Tráfico, que desempeñan sus funcio-
nes en régimen de dedicación exclusiva, con efectos
desde la fecha de este acuerdo, las retribuciones que a
continuación se relacionan, que se percibirán en catorce
pagas de igual cuantía todas ellas, doce correspondien-
tes a las diferentes mensualidades del año y las dos res-
tantes correspondientes a las mensualidades extraordi-
narias de junio y diciembre, y dar la correspondiente alta
en el Régimen General de la Seguridad Social.

1. ALCALDE PRESIDENTE D. JOSÉ RAMÓN JIMÉ-
NEZ DOMÍNGUEZ:

- RETRIBUCIÓN ANUAL BRUTA: TREINTA Y TRES
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS, CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO, (33.939,39
euros).

2. CONCEJAL DELEGADO PARA LOS SERVICIOS DE
URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS, CONSERVACIÓN,
AGUA Y TRÁFICO, D. JOSÉ MIGUEL CAÑETE MEGÍAS:

- RETRIBUCIÓN ANUAL BRUTA: VEINTIÚN MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SE-
SENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO, (21.666,66 euros).

CUARTO.- Establecer a favor de los miembros de la
Corporación que desempeñan sus funciones en régi-
men de dedicación parcial, con efectos desde la fecha
de este acuerdo, las retribuciones que a continuación
se relacionan, que se percibirán en catorce pagas de
igual cuantía todas ellas, doce correspondientes a las
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diferentes mensualidades del año y las dos restantes
correspondientes a las mensualidades extraordinarias
de junio y diciembre, y darles de alta en el Régimen Ge-
neral de la Seguridad Social.

1. LA CONCEJALÍA DELEGADA PARA LOS SERVI-
CIOS DE PRESIDENCIA, RÉGIMEN INTERIOR, COMUNI-
CACIÓN E INFORMACIÓN, SALUD Y RELACIÓN CON
LAS URBANIZACIONES, cuya CONCEJALA DELE-
GADA ES Dª. ISABEL BENÍTEZ OLEA:

- RETRIBUCIÓN ANUAL BRUTA: TRECE MIL SETE-
CIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUA-
RENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (13.755,45 euros).

- Presencia efectiva en el Ayuntamiento: Treinta (30),
horas semanales equivalentes al 75% de la jornada la-
boral completa.

2. LA CONCEJALÍA DELEGADA PARA LOS SERVI-
CIOS DE EMPLEO, PERSONAL, ASUNTOS SOCIALES Y
FAMILIA, cuya CONCEJAL DELEGADA ES Dª. MERCE-
DES RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ: 

- RETRIBUCIÓN ANUAL BRUTA: TRECE MIL SETE-
CIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUA-
RENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (13.755,45 euros).

- Presencia efectiva en el Ayuntamiento: Treinta (30),
horas semanales equivalentes al 75% de la jornada la-
boral completa.

3. LA CONCEJALÍA DELEGADA PARA LOS SERVI-
CIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA, FIESTAS, JUVEN-
TUD, MUJER, RELACIONES CON ASOCIACIONES, TU-
RISMO Y DESARROLLO LOCAL, cuya CONCEJAL DE-
LEGADA ES Dª. SOFÍA GONZÁLEZ ROA: 

- RETRIBUCIÓN ANUAL BRUTA: TRECE MIL SETE-
CIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUA-
RENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (13.755,45 euros).

- Presencia efectiva en el Ayuntamiento: Treinta (30),
horas semanales equivalentes al 75% de la jornada la-
boral completa.

4. LA CONCEJALÍA DELEGADA PARA LOS SERVI-
CIOS DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y DE-
PORTE, cuyo CONCEJAL DELEGADO ES D. JORGE LEO-
POLDO MORALES MUÑOZ:

- RETRIBUCIÓN ANUAL BRUTA: CINCO MIL VEIN-
TITRÉS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE
EURO (5.023,92 euros).

- Presencia efectiva en el Ayuntamiento: Diez (10),
horas semanales equivalentes al 25% de la jornada la-
boral completa.

5. LA CONCEJALÍA DELEGADA PARA LOS SERVI-
CIOS DE ECONOMÍA, HACIENDA, PATRIMONIO Y
CONTRATACIÓN, cuyo CONCEJAL DELEGADO ES D.
LUCAS SÁNCHEZ PRADOS:

- RETRIBUCIÓN ANUAL BRUTA: CINCO MIL VEIN-
TITRÉS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE
EURO (5.023,92 euros).

- Presencia efectiva en el Ayuntamiento: Diez (10),
horas semanales equivalentes al 25% de la jornada la-
boral completa.

QUINTO.- La percepción de las retribuciones por de-
dicación parcial llevará inherente el ejercicio de las fun-
ciones anteriormente detalladas con la presencia efec-
tiva mínima en el Ayuntamiento que en cada caso se
determina, siendo compatible con el ejercicio de otras

actividades retributivas, públicas o privadas, en los tér-
minos previstos por el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en
concordancia con lo dispuesto por la Ley 53/1984, de 26
de diciembre de Incompatibilidades del personal al ser-
vicio de la Administración Pública. 

SEXTO.- Que se publique el presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

SÉPTIMO.- Que se notifique el presente acuerdo a
los miembros de la Corporación interesados, haciéndo-
les constar en la notificación que se entenderá aceptado
dicho régimen si no se manifiesta nada al respecto den-
tro del plazo de las 24 horas siguientes a su notificación. 

Dílar, 1 de julio de 2019.-El Alcalde, fdo.: José Ramón
Jiménez Domínguez”

Así mismo se da cuenta del Informe emitido por la
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento, obrante en
el expediente de este asunto y del contenido de la Nota
Explicativa sobre la Reforma Local emitida por el Minis-
terio de Hacienda y Administraciones Públicas de fecha
17 de septiembre de 2015.

A continuación tienen lugar las siguientes interven-
ciones:

Tras pedir la palabra, y serle esta concedida por el Sr.
Alcalde, interviene D. Manuel Gómez Gil, Portavoz del
Grupo Municipal de Asamblea de Dílar para manifestar
lo siguiente:

“Según la legalidad, aunque la Secretaría de Estado
de Hacienda y Administraciones Locales, según sus úl-
timos criterios de setiembre de 2015, en la que solo se
entiende como cargo exclusivo el de una persona de
cobrar cierta cantidad y de salarios parciales, se harán
ejecutivos una vez pasado por sesión plenaria y aproba-
dos por mayoría absoluta; y no pongan en peligro el
equilibrio presupuestario municipal. 

Desde la portavocía de AdD no entendemos que
desde este Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, una opinión de una Secretaría de Estado esté
por encima del rango normativo, como así se está de-
mostrando desde septiembre de 2015.

A partir de aquí, observamos que el Equipo de go-
bierno PP, actúa como si se tratase de la cúpula de una
junta de accionistas, poniéndose sus salarios y con el
ordeno y mando de la junta presidencialista, para ello
han sido elegidos democráticamente.

En lo que respecta al orden salarial. 
El amor a Dílar, que en su discurso del día 24 de

mayo de 2019, expresara con toda nitidez en su mitin
para ser electo a la alcaldía: ya sabemos que nos cuesta
ese amor 33.939,39 euros, como alcalde, lo que supone
más del 24%. 

Como primer tenencia de Alcaldía, ese amor es de
21.666,66 euros. Todos estos salarios como dedicación
exclusiva, lo que supone más del 24%.

Como dedicación parcial, tenemos las siguientes
cuantías: 

Como segunda tenencia de alcaldía: por amor a Dílar
se lleva 13.755,45 euros

Como tercera tenencia de alcaldía: por amor a Dílar
se lleva 13.755,45 euros
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Como concejalía delegada de servicios de presiden-
cia y otros: por amor a Dílar se lleva 13.755,45 euros.

Como concejalía delegada para servicios de medio
ambiente y agricultura, hasta ahora sin asignación pre-
supuestaria: por amor a Dílar se lleva 5.023,92 euros

Como concejalía de economía, hacienda y otros,
hasta ahora sin asignación presupuestaria: por amor a
Dílar se lleva 5.023,92 euros.

Lo que hace un total de 106.920,24 euros. Lo que su-
pone que de un presupuesto inicial de 1.508.277,83 eu-
ros, se llevan el 7,088%. Y con respecto al capítulo I de
gastos que es bajo el presupuesto inicial de 595.376,44
euros, supone un gasto total de un 17,958%, a partir de
julio de 2019.

En la anterior legislatura cobraban 76.372,02 euros lo
que suponía con respecto al presupuesto inicial de 2019
un 5,063%. Y con respecto al capítulo I de gastos supo-
nía el 12,827%.

Todo ello aparte de las dietas previstas legalmente.
Si todos estos salarios son por el trabajo que gene-

ráis para el beneficio de Dílar y así desatascar adminis-
trativamente el Ayuntamiento, con ese dinero para ha-
cer una buena labor podríamos crear dos plazas de fun-
cionarios de carrera del grupo A1 bien pagadas.

Por todo lo antedicho que nos quieren decir que el
amor a Dílar en el ahorro, como si fuesen funcionarios.

Además, supongo que habrá que hacer una modifi-
cación presupuestaria para tender todo ese incremento
de gasto.”

Finalizada la Intervención anterior, tras pedir la pala-
bra y serle esta concedida, interviene D. José Aureliano
Martín Segura, portavoz del PSOE-A, para manifestar lo
siguiente:

Yo tengo que hacer dos objeciones a la propuesta de
la Alcaldía.

La primera es de orden ético y moral. 
No me parece razonable con la alta tasa de paro y de

necesidades asistenciales que tiene la gente de este
pueblo, que los Sres. Concejales pertenecientes al
grupo del partido popular se suban un 40% las retribu-
ciones respecto a las que cobraban anteriormente. Eso
es reprobable ética y moralmente.

Además, en la Campaña electoral ya dijimos que, se-
gún los informes de Hacienda, Dílar era el municipio de
la provincia de Granada que más dinero por habitante y
año destinaba al pago de salarios de los políticos. Eso
ya era un récord vergonzoso. Ahora ese récord se sigue
manteniendo con nota. 

Con los siete sueldos que van a ponerse en el Ayun-
tamiento y teniendo en cuenta que entre todo el perso-
nal del Ayuntamiento no llegan a ser siete, resulta que
estamos politizando. Si hay tanto trabajo en el Ayunta-
miento sería mejor dedicar algunas partidas presupues-
tarias a crear puestos de trabajo fijos, puestos de tra-
bajo técnicos que no dependieran del político de turno
sino que fuesen puestos técnicos en lugar de tantos
sueldos a los políticos, creo que sería lo justo porque
esto que se está haciendo simplemente es politizar la
Administración Pública, por tanto desde ese punto de
vista nosotros tenemos que oponernos totalmente
desde el punto de vista ético y moral. 

La segunda objeción es jurídica.
El artículo 75 de la Ley de Bases de Régimen Local

dice que los miembros de las Corporaciones podrán te-
ner dedicaciones exclusivas y dedicaciones parciales.
También dice que dichas retribuciones, tanto a las exclu-
sivas como las parciales no podrán superar los límites
que se fijen en las leyes de Presupuestos Generales del
Estado y que en los acuerdos plenarios se determinarán
los cargos que lleven aparejada esas dedicaciones.

El artículo 75 bis de la Ley de Bases de Régimen Lo-
cal dice que el régimen retributivo de las Corporaciones
Locales estará sometido a un máximo total que podrán
percibir los Concejales, cada uno de ellos, que en nues-
tro caso no superará el 60 % del suelo de un Secretario
de Estado que está fijado en 42.452 euros. Así mismo,
el límite máximo de dedicaciones exclusivas que puede
tener este Ayuntamiento es de dos.

Por tanto, bajo mi punto de vista y con arreglo a lo
que se establece en el artículo 75.2 de la Ley de Bases de
Régimen Local el límite máximo que se puede cobrar en
este Ayuntamiento es de 85.000 euros ya sea para dos
concejales con dedicación exclusiva o bien repartido en-
tre varios concejales con dedicación exclusiva y parcial.

Según la Propuesta de la Alcaldía se reparten
106.000 euros y no 85.000 euros como yo creo que
tiene que ser, no obstante yo soy conocedor de la inter-
pretación que hay al respecto del Ministerio, pero eso
es una interpretación y en cualquier caso, una cosa es la
interpretación y otra cosa es lo que digan los tribunales.

Yo entiendo, y puedo estar equivocado, que aquí lo
máximo que se podría cobrar serían 85.000 euros que
es lo correspondiente a lo que dicen los Presupuestos
Generales del Estado por lo tanto, subir de esa canti-
dad, entiendo que no se ajusta a derecho y en ese sen-
tido nosotros vamos a recurrir seguramente, salvo que
mi grupo me diga otra cosa, ante las instancias que se
tenga que recurrir porque no estamos de acuerdo, por-
que entendemos que se superan los límites claramente
establecidos en las leyes presupuestarias.

Por tanto mi reparo es que éticamente no es sosteni-
ble que se incremente un 25% de los gastos de este
Ayuntamiento con las necesidades que hay y eso se
tendría que dedicar más a crear puestos de trabajo es-
tables para que a los empleados municipales se les des-
cargue de la excesiva carga de trabajo que yo reco-
nozco que tienen casi todos y se tendría que dedicar a
esto y en su caso si se ponen estos sueldos se tendrían
que ajustar a limite de los 85.000 euros.

El Sr. Alcalde interviene para manifestar lo siguiente:
Yo me alegro que quede constancia por vuestras in-

tervenciones que el Alcalde de Dílar puede llegar a co-
brar 42.000 euros y que se queda bastante lejos de esa
cantidad. 

Y luego me da mucha pena vosotros dos, dirigién-
dose a los portavoces de los grupos de la oposición,
que habéis llevado siempre la bandera del sindicalismo
que critiquéis personas que van a ganar trescientos eu-
ros o el salario mínimo, vosotros que habéis llevado
siempre la bandera del sindicalismo. Me preocupa eso
una barbaridad, qué clase de sindicalistas habéis sido
entonces vosotros 
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El Sr. Gómez Gil, portavoz del grupo municipal de
AdD, dándose por aludido por la intervención del Sr. Al-
calde, manifiesta:

Te lo voy a contestar, porque con dinero, con pól-
vora ajena es muy fácil pegar tiros porque si cualquiera
como alguien gane dineros por oposición o por un con-
trato me parece correcto y cuanto más mejor, pero aquí
ponerse como si fuera una oficina de colocación... du-
rante unos instantes se produce alguna intervención del
público, pidiendo el Sr. Alcalde orden en la sala

El Alcalde, dirigiéndose a los Sres. Portavoces de la
Oposición, interviene nuevamente para manifestar lo si-
guiente: 

Realmente creéis que ganar trescientos euros, el sa-
lario mínimo, es un abuso, creéis que el Alcalde que,
podría cobrar hasta 42.000 euros y se queda a 10.000
euros de ese máximo, está cometiendo un abuso. La
gente ve que el que trabaja tiene que estar retribuido,
tiene que estar motivado, ese trabajo necesita de una
compensación y la gente da igual que critiquéis los
sueldos si ve que se trabaja, pero lo que más me duele
de vosotros dos es que toda la vida siendo sindicalistas
y ahora critiquéis el que va a ganar 300 euros, real-
mente habéis pensado eso a fondo

El Portavoz del PSOE-A manifiesta lo siguiente:
Realmente sí, lo he pensado. Dar la vuelta al argu-

mento es una forma muy soez de argumentar. Como
sindicalistas queremos que se creen puestos de perso-
nal para que se haga el trabajo y eso es lo que reivindi-
camos, vosotros no estáis creando puestos de trabajo,
estáis pagando a un grupo político y os habéis incre-
mentado un treinta y tantos por ciento respecto de lo
que cobrabais anteriormente y eso es éticamente re-
probable. Los sindicalistas se dedican a defender a los
trabajadores y no a los políticos. Tenemos que reprobar
que hayáis fijado 106.000 euros para todos.

El Sr. Portavoz del AdD, dirigiéndose al Sr. Alcalde,
manifiesta lo siguiente: 

Yo no quisiera seguir con polémicas gratuitas, sim-
plemente decir que ofende nada más que quien puede. 

Lo que sí, es que tú has dicho una cosa que nadie ha
dicho, yo no he dicho que el jornal que cobre cada uno
por su trabajo sea legítimo o ilegítimo.

Yo lo he dicho desde que entré hace ocho años que
este municipio por el presupuesto que tenía cabía tener
dos personas trabajando porque el que viene a gestio-
nar cuestiones aunque sea liberado, también está traba-
jando, claro que en este presupuesto con 106.000 euros
podíamos crear dos plazas de grupo A1 bien pagadas.

Pero no se trata de ningunear si trescientos euros son
más o menos, yo lo que he dicho es que se ha subido un
porcentaje elevado respecto de lo que se cobraba con
anterioridad y que las dos últimas concejalías anterior-
mente no habían tenido asignación presupuestaria.

Cada uno tenemos nuestros criterios, que son tan
respetables unos como otros y que no por tener una
mayoría absoluta, que nadie te discute, no se puede ha-
cer todo lo que se quiera. 

Acto seguido, el Sr. Alcalde da por terminado el
turno de intervenciones ratificando la propuesta plante-
ada en idénticos términos que fue formulada.

A continuación, se somete la propuesta que ante-
cede a votación, resultando que, la Corporación, por
Siete votos a favor de los representantes del PP y Tres
en contra de los dos representantes del PSOE y del re-
presentante de AdD, de entre los diez miembros asis-
tentes a este asunto, del total de los once que la forman,
acordó aprobar la propuesta de la Alcaldía que más
arriba ha quedado transcrita sobre determinación de
cargos con dedicación exclusiva, dedicación parcial y
régimen de retribuciones.

Acto seguido, el Sr. Alcalde declaró el acuerdo adop-
tado. >>

Lo que se hace público para general conocimiento
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.5 de la
Ley de Bases de Régimen Local.

Dílar, 9 de julio de 2019.-El Alcalde, fdo.: José Ramón
Jiménez Domínguez.

NÚMERO 3.634

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDÍÍLLAARR  ((GGrraannaaddaa))

Asistencias e indemnizaciones miembros de la
Corporación

EDICTO

ASISTENCIAS E INDEMNIZACIONES DE LOS MIEM-
BROS DE LA CORPORACIÓN 

D. José Ramón Jiménez Domínguez, Alcalde del
Ayuntamiento de Dílar (Granada),

HACE SABER: Que el Pleno de la Corporación Muni-
cipal, en sesión extraordinaria de fecha 4 de julio de
2019, adoptó, en materia de asistencias a órganos cole-
giados e indemnizaciones de los miembros de la Cor-
poración, el acuerdo que a continuación se transcribe li-
teralmente:

<<PUNTO Nº 13.- RÉGIMEN DE ASISTENCIAS A
ÓRGANOS COLEGIADOS E INDEMNIZACIONES DE
LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.

El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de la
Alcaldía que a continuación se transcribe:

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA RÉGIMEN DE ASIS-
TENCIAS A ÓRGANOS COLEGIADOS E INDEMNIZA-
CIONES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN

Una vez celebradas las Elecciones Locales, convoca-
das mediante Real Decreto 209/2019, de fecha 1 de abril,
el día 26 de mayo de 2019 y constituido el nuevo Ayun-
tamiento en Sesión Constitutiva de fecha 15 de junio de
2019, resulta necesario proceder, de acuerdo con la le-
gislación vigente, a la determinación tanto del régimen
de asistencias de los miembros de la Corporación por la
concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos cole-
giados, como de las indemnizaciones por los gastos
efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo. 

Considerando que de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 75 números 3 y 4 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y
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con los números 5 y 6 del artículo 13 del Reglamento de
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, los miembros de las Corporaciones
Locales tienen derecho a percibir asistencias en la cuan-
tía y condiciones que establezca el Pleno de la Corpora-
ción, en concepto de asistencias por la concurrencia
efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de los
cuales formen parte y así mismo indemnizaciones por
los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su
cargo. 

Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que legal-
mente tiene conferidas, propone al Pleno del Ayunta-
miento la adopción del siguiente

ACUERDO
PRIMERO.-  La asistencia efectiva a las sesiones de

los distintos órganos colegiados del Ayuntamiento no
conllevará indemnización alguna para los miembros de
la Corporación. 

SEGUNDO.- Los miembros de la Corporación perci-
birán indemnizaciones por los gastos efectivos ocasio-
nados en el ejercicio de su cargo conforme a lo dis-
puesto en cada momento en las normas de aplicación
general para la Administración Estatal. 

TERCERO.- Que se notifique el presente acuerdo a
todos los Concejales. 

Dílar, 24 de junio de 2019.-El Alcalde, fdo.: José Ra-
món Jiménez Domínguez.

Tras pedir la palabra, y serle esta concedida por el Sr.
Alcalde, interviene D. José Aureliano Martín Segura,
Portavoz del Grupo Municipal del PSOE-A para mani-
festar lo siguiente:

Lo que dice la norma es que sólo los miembros de la
Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni de
dedicación parcial percibirán asistencias por la concu-
rrencia efectiva.

Quiénes son los miembros de la Corporación que no
tienen dedicación exclusiva ni dedicación parcial en
esta Corporación, solo los miembros de la oposición,
por tanto entonces el acuerdo tendría que decir que a
estos miembros no se les pague por asistir a las sesio-
nes de los órganos colegiados, nada más, que no pasa
nada, pero que se diga así, que no se diga de la otra
forma, porque tú no puedes cobrar asistencias a los ple-
nos ni tus concejales porque todos tenéis sueldo, por-
que estáis vetados legalmente, por lo tanto estáis apro-
bando un acuerdo para que los miembros de la oposi-
ción no cobren por asistencia a los plenos aunque pier-
dan su trabajo. 

El Sr. Alcalde contesta que así se dice.
El Sr. Portavoz del PSOE-A contesta al Sr. Alcalde

que sí, pero hay que explicar a la gente que los únicos
que podríamos cobrar por asistencia a los plenos sería-
mos los miembros de la oposición porque vosotros co-
bráis todos

A continuación, tras pedir la palabra, y serle esta con-
cedida por el Sr. Alcalde, interviene D. Manuel Gómez
Gil, Portavoz del Grupo Municipal del AdD para mani-
festar lo siguiente:

“Curiosamente por la asistencia efectiva a las sesio-
nes de los distintos órganos colegiados del Ayunta-
miento no conllevará indemnización alguna para los
miembros de la corporación. Aunque sí por sus gastos
de concurrencia.

A este respecto decir, que el Equipo de gobierno del
PP niega el pan y la sal a los grupos de la oposición por
no tenerle asignados ningún tipo de asignación por in-
demnización por asistencia o por grupo municipal. Por
todo ello ya entendemos que los plenos se hagan en
horario de oficina como si fuese su trabajo ordinario y
por oposición del mismo. 

Estamos en total desacuerdo.”
Acto seguido, el Sr. Alcalde da por terminado el

turno de intervenciones ratificando la propuesta plante-
ada en idénticos términos que fue formulada.

A continuación, se somete la propuesta que ante-
cede a votación, resultando que, la Corporación, por
Siete votos a favor de los representantes del PP, Dos en
contra de la representante del PSOE-A, Dª. Goretti Mo-
lina Álvarez y del representante de AdD, D. Manuel Gó-
mez Gil y Una Abstención del representante del PSOE-
A, D. José Aureliano Martín Segura, de entre los diez
miembros asistentes a este asunto, del total de los once
que la forman, acordó aprobar la propuesta de la Alcal-
día que más arriba ha quedado transcrita sobre indem-
nizaciones de los miembros de la Corporación por asis-
tencia a sesiones de órganos colegiados.

Acto seguido, el Sr. Alcalde declaró el acuerdo adop-
tado.>>

Lo que se hace público para general conocimiento
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.5 de la
Ley de Bases de Régimen Local.

Dílar, 9 de julio de 2019.-El Alcalde, fdo.: José Ramón
Jiménez Domínguez.

NÚMERO 3.623

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDÚÚRRCCAALL  ((GGrraannaaddaa))

Publicación de padrones

EDICTO

Mediante los decretos de alcaldía números 2019-
0395 y 2019-0398 de fecha 5 de julio de 2019 se proce-
dió a la aprobación de los siguientes padrones, su ex-
posición al público durante el plazo de 15 días y señala-
miento del periodo de cobranza entre el 19 de julio de
2019 y el 18 de septiembre de 2019, todo ello conforme
al artículo 24 del Reglamento General de Recaudación
(R.D. 939/2005 de 29 de julio) y la Ordenanza Fiscal Mu-
nicipal sobre periodo de cobranza en vía voluntaria de
tasas y precios públicos:

- Tasa Escuela Infantil abril 2019: 7.063,86 euros
- Tasa Vivienda Tutelada junio 2019: 5.811,91 euros

Los ingresos podrán efectuarse en las oficinas de
esta localidad de Caixabank, Banco Santander, Banco
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Popular y Caja Rural de Granada, en su horario de cobro
de recibos, o mediante su domiciliación.

Transcurrido el periodo voluntario de cobro las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán el recargo de apremio, interés de demora
y, en su caso las costas que se produzcan de acuerdo
con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 58/2003 de 17
de diciembre, General Tributaria.

Contra el acto de aprobación de los padrones podrá
formularse recurso de reposición, previo al conten-
cioso-administrativo, en el plazo de un mes, a partir del
día siguiente al de la finalización del periodo de exposi-
ción pública de los padrones correspondientes, según
el artículo 14 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo.

Dúrcal, 5 de julio de 2019.-El Alcalde-Presidente,
fdo.: Julio Prieto Machado.

NÚMERO 3.681

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  FFEERRRREEIIRRAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación de padrones de la tasa de agua, basura y
vados, 1er./trim./2019

EDICTO

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 10/7/2019 se aprobaron los Padrones de su-
ministro de agua correspondientes al 1º trimestre del
año 2019, padrón de la tasa de basura y de la tasa por
entrada de vehículos del año 2019.

Lo que se expone al público a efectos de reclamacio-
nes u observaciones, durante el plazo de 15 días a con-
tar desde el siguiente a la fecha del BOP que publique
este edicto.

Contra estos padrones podrá interponerse recurso
de reposición previo al contencioso-administrativo en
el plazo de un mes a contar del día siguiente al de finali-
zación de la exposición pública de aquél.

Por último se hace saber que el periodo de cobranza
en voluntaria será desde el 16 de agosto hasta el día 15
de octubre del año en curso o inmediatamente hábil
posterior.

El pago de los recibos se podrá efectuar de acuerdo
con las siguientes especificaciones:

- Modalidad de ingreso: en cuenta centralizada a
nombre del Ayuntamiento de Ferreira, en Bankia de La
Calahorra o Caja Rural de Jérez.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo volunta-
rio, las deudas, serán exigidas por el procedimiento de
apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses
de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ferreira, 11 de julio de 2019.-El Alcalde, fdo.: Antonio
Fornieles Romero.

NÚMERO 3.689

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  FFEERRRREEIIRRAA  ((GGrraannaaddaa))

Nombramiento de Tenientes de Alcalde

EDICTO

De conformidad con las atribuciones que me con-
fiere el art. 21 apartado 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril y
art. 46 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de
28 de noviembre de 1986, y siendo preceptiva su exis-
tencia como órgano del Ayuntamiento, vengo en nom-
brar a las Sras. Concejalas que se citan, Tenientes de Al-
calde de este Ayuntamiento en el siguiente orden:

Primer Teniente de Alcalde: Dª Antonia López Romero
Segundo Teniente de Alcalde: Dª Verónica Garrido

Herrera

Corresponderá a los citados órganos sustituir en la
totalidad de sus funciones a esta Alcaldía, y por orden
de su nombramiento, en los casos previstos en la legis-
lación vigente.

Dese cuenta de la presente resolución a las interesa-
das, al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que ce-
lebre, y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia.

El presente Decreto surtirá efecto desde el día 9 de
julio de 2019.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Ferreira D. Antonio Fornieles Romero en Fe-
rreira a 8 de julio de 2019, Ante mí, la Secretaria del SAM.

NÚMERO 3.691

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  FFEERRRREEIIRRAA  ((GGrraannaaddaa))

Resolución de la Alcaldía, delegaciones

EDICTO

De conformidad con las atribuciones que me con-
fiere el art. 21 apartado 3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, re-
dacción dada por la Ley 11/99 y art. 43, apartados 4 y 5,
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de no-
viembre de 1986, vengo en conferir las siguientes dele-
gaciones especiales a favor de los Sres. Concejales que
se citan, relativas a los servicios que se mencionan:

1.- Mujer, Bienestar Social y atención a la Ciudada-
nía: Dª Antonia López Romero.

2.- Juventud, Cultura, Educación, Deporte: Dª Veró-
nica Garrido Herrera.

3.- Urbanismo, Agricultura, Medio Ambiente y Direc-
ción y gestión de obras y Servicios Municipales: D.
José Manuel Sánchez Gámez.

4.-Transparencia, Festejos, Turismo y desarrollo: D.
Francisco Fornieles Calvo. 
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Las citadas delegaciones comprenderán la dirección
interna y la gestión de los servicios correspondientes,
quedando excluida la facultad de resolver mediante ac-
tos administrativos que afecten a terceros.

Dese cuenta de la presente resolución a los interesa-
dos, al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que ce-
lebre, y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia.

El presente Decreto surtirá efecto desde el día 9 de
julio de 2019.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Ferreira D. Antonio Fornieles Romero en Fe-
rreira a 8 de julio de 2019, Ante mí, la Secretaria del SAM.

NÚMERO 3.622

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  HHUUÉÉSSCCAARR  ((GGrraannaaddaa))

Miembros, celebración y atribuciones JGL, Tenientes
de Alcalde y Áreas

EDICTO

Dª Soledad Martínez Román, Alcaldesa-Presidenta
del Excmo. Ayuntamiento de Huéscar (Granada),

HACE SABER: Que esta Alcaldía, con fecha 24 de junio
de 2019, ha dictado el siguiente Decreto 42/2019-ALC:

Resultando que el día 15 de junio se constituyó la
nueva Corporación Municipal, por lo que se precisa
proceder al nombramiento y constitución de los órga-
nos necesarios de esta Entidad.

Resultando que esta Alcaldía considera conveniente
delegar gran parte de sus atribuciones en la Junta de
Gobierno Local al objeto de que las decisiones se adop-
ten por este órgano colegiado compuesto por mayor
número de personas, así como de la creación y/o consti-
tución de las distintas Áreas y/o Unidades para la gestión
de los servicios administrativos de esta Corporación.

Considerando lo dispuesto en los arts. 20, 21 y 23 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local; arts. 38, 41.2, 43 a 45, 46 a 48, 52 a 53;
112 a 113; 114 a 118; 120 a 121 y 125 del R.O.F.R.J.E.L.;
y arts. 9 y 12 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Ré-
gimen Jurídico del Sector Público, esta Alcaldía,

RESUELVE:
1. La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento

quedará integrada por la Sra. Alcaldesa y cuatro Conce-
jales.

2. Nombrar como miembros de la Junta de Gobierno
Local a los siguientes Concejales:

- D. RAMÓN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
- D. JOSÉ IZQUIERDO GÓMEZ
- Dª NOELIA SÁNCHEZ DENGRA
- Dª LUCÍA LOZANO VALERO
3. La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordi-

naria todas las semanas, en los días LUNES, a las 9.00
horas. Si el lunes fuese fiesta, la sesión se celebrará el
día hábil posterior.

4. La Junta de Gobierno Local celebrará sesión cons-
titutiva el día 1 de julio de 2019, a las 12.00 horas.

5. Delegar en la Junta de Gobierno Local, sin perjui-
cio de su atribución propia de asistencia permanente al
Alcalde, el ejercicio de las siguientes competencias:

a) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo
con el Presupuesto y la plantilla aprobados.

b) Aprobar las bases de las pruebas para la selección
del personal y para los concursos de provisión de pues-
tos de trabajo. 

c) Distribuir las retribuciones complementarias que
no sean fijas y periódicas.

d) La aprobación inicial de Planes Parciales, Especia-
les y Estudios de Detalle.

e) La aprobación inicial y definitiva de Proyectos de
Urbanización.

f) La aprobación de los instrumentos de gestión ur-
banística.

g) La aprobación de los proyectos de obras y servi-
cios cuando la Alcaldesa sea competente para su con-
tratación o concesión.

h) La concesión de licencias urbanísticas.
i) La concesión de subvenciones cualquiera que sea

su cuantía, siempre que tengan cobertura en el Presu-
puesto. 

j) La resolución de expedientes de calificación am-
biental.

k) La formulación de observaciones en los expedien-
tes sometidos a informe ambiental y cuya aprobación
definitiva corresponda a otras administraciones.

6. Nombrar Tenientes de Alcalde a los Concejales,
miembros de la Junta de Gobierno Local, que, a conti-
nuación, se relacionan, y por el orden que se indica:

- 1º Teniente de Alcalde: D. D. RAMÓN MARTÍNEZ
MARTÍNEZ 

- 2º Teniente de Alcalde: D. JOSÉ IZQUIERDO GÓMEZ
- 3º Teniente de Alcalde: Dª NOELIA SÁNCHEZ DEN-

GRA
4º Teniente de Alcalde: Dª LUCÍA LOZANO VALERO
7. Constituir las siguientes Áreas y/o Unidades de

este Ayuntamiento, en orden a la organización de los
servicios administrativos de la Corporación:

- Área de Gobernación, Presidencia, Coordinación y
Recursos Humanos.

- Área de Economía, Hacienda, Presupuesto, Contra-
tación, Abastecimiento y Educación. Desarrollo, Fo-
mento, Relaciones Institucionales y Protocolo.

- Área de Área de Agricultura, Ganadería y Aguas de
riego, Ciclo Integral del Agua, Medio Ambiente, Pfea,
Empleo, Montes, Urbanismo y Vivienda, Servicios Ge-
nerales, Mantenimiento, Limpieza, Jardines, Alum-
brado Público, Mercado de Abastos, Cementerio, Áreas
Recreativas y Obras. 

- Área de Igualdad de Oportunidades y Familia. Segu-
ridad Ciudadana, Protección Civil, Policía Local, Bienestar
social, Deportes y Movilidad. Coordinación de la Banda
de Música, Juventud, Centro de Participación Activa, Co-
mercio y Consumo. Cultura, Tradiciones, Turismo, Co-
municación, Redes Sociales, Patrimonio y Sanidad. 

8. Efectuar las siguientes delegaciones genéricas en
favor de los Concejales que, a continuación se relacio-
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nan, comprendiendo tanto la facultad de dirigir los ser-
vicios correspondientes como la de gestionarlos en ge-
neral. Se excluye expresamente la facultad de resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceros:

- Dª SOLEDAD MARTÍNEZ ROMÁN: Área de Gober-
nación, Presidencia, Coordinación y Recursos Humanos.

- D. JOSÉ IZQUIERDO GÓMEZ: Área de Economía,
Hacienda y Presupuesto, Contratación, Abastecimiento
y Educación. 

- D. JOSÉ LUIS LÓPEZ SÁNCHEZ: Área de Agricul-
tura, Ganadería y Aguas de riego, Ciclo Integral del
Agua, Medio Ambiente, Pfea, Empleo, Montes, Urba-
nismo y Vivienda.

- Dª NOELIA SÁNCHEZ DENGRA: Área de Igualdad
de Oportunidades y Familia, Seguridad Ciudadana, Pro-
tección Civil, Policía Local, Bienestar social, Deportes y
Movilidad.

9. Efectuar las siguientes delegaciones específicas,
en los servicios que, a continuación se relacionan, a fa-
vor de los Concejales que se detallan, comprendiendo
tanto la dirección interna y la gestión de los servicios
correspondientes. Se excluye expresamente la facultad
de resolver mediante actos administrativos que afecten
a terceros. Así mismo, el Concejal que ostente una de-
legación genérica tendrá la facultad de supervisar la ac-
tuación de los Concejales con delegaciones especiales
para cometidos específicos incluidos en su área.

- D. RAMÓN MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Desarrollo, Fo-
mento, Relaciones Institucionales y Protocolo.

- D. JESÚS GUIJARRO MUÑOZ: Servicios Genera-
les, Mantenimiento, Limpieza, Jardines, Alumbrado Pú-
blico, Mercado de Abastos, Cementerio, Áreas Recrea-
tivas y Obras. 

- Dª LUCÍA LOZANO VALERO: Fiestas, Coordinación
de la Banda de Música, Juventud, Centro de Participa-
ción Activa, Comercio y Consumo.

- Dª ALICIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Cultura, Tradi-
ciones, Turismo, Comunicación, 

Redes Sociales, Patrimonio y Sanidad. 
10. Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno de

la Corporación en la primera sesión que celebre y se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la Provincia, notificán-
dose, además, a las personas designadas, sin perjuicio
de su efectividad desde el día siguiente de la firma de
este Decreto.

11. Asimismo, en lo que afecta a las competencias
delegadas en la Junta de Gobierno Local, surtirá efectos
desde el día de Constitución de dicho Órgano, sin per-
juicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, dándose, también, cuenta a la Junta de
Gobierno Local, para su aceptación, en la primera se-
sión que celebre.

Huéscar, 4 de julio de 2019.-La Alcaldesa, fdo.: Sole-
dad Martínez Román.

NÚMERO 3.588

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  HHUUÉÉTTOORR  VVEEGGAA  ((GGrraannaaddaa))

Delegación de funciones del Alcalde en Concejal para
celebración de matrimonio civil

EDICTO

En uso de las atribuciones que me confiere la vigente
legislación art. 21.2 y 23.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada
por la Ley 11/99 de 21 de abril y art. 46 y 47 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-
rídico de las Corporaciones Locales, aprobado por R.D.
2568/1986 de 28 de noviembre, He Resuelto:

Primero: Delegar las funciones para la celebración
de matrimonio civil en este municipio el día 13 de julio
de 2019 en el Concejal de este Ayuntamiento D. José
Manuel Prieto Alonso, en el periodo indicado.

Segundo: Dar cuenta de la presente resolución al
Pleno de la Corporación y al interesado a los efectos
oportunos.

Tercero: Publicar la presente resolución en el BOP.

Huétor Vega, 9 de julio de 2019.-El Alcalde, fdo.: Ma-
riano Molina del Paso.

NÚMERO 3.632

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  HHUUÉÉTTOORR  VVEEGGAA  ((GGrraannaaddaa))

Nombramiento de Tenientes de Alcalde

EDICTO

La Alcaldía-Presidencia ha dictado resolución n.º 968
con fecha 27 de junio de 2019 sobre nombramiento de
Tenientes de Alcalde, del tenor literal siguiente: 

<<Constituida la Corporación en sesión extraordinaria
de fecha 15 de junio de 2019 como consecuencia de las
Elecciones Municipales celebradas el pasado día 26 de
mayo de 2019, se estima procede diseñar el nuevo régi-
men de organización y funcionamiento de este Ayunta-
miento, en el que están presentes los Tenientes de Al-
calde, como órganos de carácter necesario, según se
configuran en los artículos 21.1 a) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 35.2
del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Según determinan los artículos 23.3 de la LRBRL y 46
del ROF, son libremente designados por el Alcalde de en-
tre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde
ésta no exista, de entre los Concejales.
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A estos efectos, por esta Alcaldía, en uso de las atri-
buciones que legalmente le están conferidas, procedió
al nombramiento de los miembros de la Junta de Go-
bierno Local mediante decreto de esta misma fecha. 

Corresponde a los Tenientes de Alcalde sustituir en
la totalidad de sus funciones al Alcalde por el orden de
nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad
o impedimento que le imposibilite para el ejercicio de
sus funciones, así como desempeñar las funciones del
Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta
que tome posesión el nuevo Alcalde.

En su virtud, en uso de las facultades que a esta Al-
caldía le confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y
46.1 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, VENGO A DISPONER:

Primero.- Nombrar Tenientes de Alcalde de este
Ayuntamiento a los Concejales miembros de la Junta de
Gobierno Local que a continuación se relacionan, y que
sustituirán, según el orden de nombramiento, a esta Al-
caldía en los supuestos de ausencia, enfermedad o va-
cante legalmente previstos, previa expresa delegación: 

- Primer Teniente de Alcalde: D. JOSÉ MANUEL
PRIETO ALONSO

- Segundo Teniente de Alcaldesa: Dª Mª DOLORES
AGUAYO CAMPAÑA 

- Tercer Teniente de Alcalde: Dª Mª ELENA DUQUE
MERINO 

- Cuarto Teniente de Alcalde: Dª ANA BELÉN AR-
QUELLADAS VELÁZQUEZ 

- Quinto Teniente de Alcalde: D. ADRIÁN MOLINA
PEÑA

Segundo.- Notificar el presente Decreto a los Tenien-
tes de Alcalde afectados, a fin de que presten, en su
caso, la aceptación de tales cargos, indicándoles el de-
ber que tienen de mantener informada a esta Alcaldía
del ejercicio de sus funciones delegadas, el cual surtirá
efectos desde el día siguiente el de su firma, sin perjuicio
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Tercero.- Dar cuenta del presente Decreto al Pleno
del Ayuntamiento, en la sesión extraordinaria que se
convoque en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 38 del ROF, a efectos de que quede enterado de su
contenido.

Cuarto.- Remitir anuncio de los referidos nombra-
mientos para su inserción en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y publicarlos igualmente en el tablón de anuncios
municipal.

Quinto.- Los nombramientos efectuados serán efec-
tivos desde el día siguiente a la fecha de la presente re-
solución.>>

Lo que se publica, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 46.1 del R.O.F.

Huétor Vega, 10 de julio de 2019.-El Alcalde-Presi-
dente, fdo.: Mariano Molina del Paso.

NÚMERO 3.668

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  JJÁÁTTAARR  ((GGrraannaaddaa))

Creación de la Junta de Gobierno Local 

EDICTO

D. Francisco J. Martín Rodríguez, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Játar (Granada),

HAGO SABER: Esta Alcaldía, con fecha 9 de julio de
2019, ha dictado la siguiente,

En virtud de las atribuciones que me confieren los ar-
tículos 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, y 52 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporaciones Locales,

Y vista la celebración de elecciones municipales el pa-
sado día 26 de mayo de 2019, habiéndose procedido a la
Constitución de la nueva Corporación el día 15 de junio
de 2019,

RESUELVO
PRIMERO.- Crear la Junta de Gobierno Local, presi-

dida por la Alcaldía, y dos Concejales, recayendo el
nombramiento en:

- D. Jorge Martín Márquez
- Dª Patrocinio Ortega Sánchez

SEGUNDO.- La Junta de Gobierno Local celebrará
sesión ordinaria el primer lunes de cada mes a las 9.00
horas, con excepción de los meses en los que se cele-
bre Pleno que se realizará coincidiendo con el mismo
día del Pleno.

TERCERO.- De conformidad con el artículo 53 del
ROF, corresponde a la Junta de Gobierno Local, ade-
más de la asistencia permanente al Alcalde en el ejerci-
cio de sus atribuciones, sin perjuicio de las funciones de
asesoramiento y consultas legalmente atribuidas a la
Junta de Gobierno Local, esta Alcaldía delega a favor de
dicho órgano y en razón de materias enunciadas en la
parte dispositiva, el ejercicio de competencias que así
mismo son indicadas.

Atribuciones de la Junta de Gobierno Local que es el
órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, colabora de
forma colegiada en función de la dirección política que
a ésta le corresponde y ejerce las funciones ejecutivas y
administrativas que señala el artículo 126 y 127 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases sobre
Régimen Local, modificada por Ley 27/2013, de 27 de
diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Ad-
ministración Local, (LRSAL). 

Le corresponde al Alcalde nombrar y separar libre-
mente a los miembros de la Junta de Gobierno. Los
miembros de la Junta de Gobierno Local responden po-
líticamente ante el Pleno de su gestión de forma solida-
ria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada
uno de sus miembros por su gestión
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CUARTO.- Notificar personalmente la presente reso-
lución a los designados, que se considerará aceptada
tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la
resolución de nombramiento al Boletín Oficial de la Pro-
vincia para su publicación en el mismo, igualmente pu-
blicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, sin perjuicio de su efectividad desde el día si-
guiente de la firma de la resolución por el Alcalde.

QUINTO.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de
esta resolución en la primera sesión que se celebre.

Játar, 9 de julio de 2019.-El Alcalde, fdo.: Francisco
José Martín Rodríguez.

NÚMERO 3.654

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOJJAA  ((GGrraannaaddaa))

Oferta de Empleo Público 2019

EDICTO

Por Decreto de esta Alcaldía-Presidencia número
2019/628, de fecha 5 de julio de 2019, y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 70 del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, apro-
bado por R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se
ha prestado aprobación a la modificación de la Oferta
de Empleo Público de este Ayuntamiento para 2019.

ANEXO I
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO 2019.
Aprobada por Decreto de esta Alcaldía-Presidencia

número 2019/   , de fecha    de julio de 2019.
FUNCIONARIOS DE CARRERA:
Código de plazas: AE-32
Grupo de clasificación del art. 76 y DT 3ª EBEP: C1
Clasificación: Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales, Clase: Policía. Cate-

goría: Policía Local.
Nº vacantes: 1
Código de plaza: AE-99 y AE-107
Grupo de clasificación del art. 76 y DT 3ª EBEP: C1
Clasificación: Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales. Clase: Extinción de

Incendios. Categoría: Bombero-Conductor.
Nº vacantes: 2
Código de plaza: PL-49
Grupo de clasificación del art. 76 y DT 3ª EBEP: E

“Otras agrupaciones profesionales”
Denominación de la plaza: Sepulturero.
Nº vacantes: 1

Loja, 5 de julio de 2019.-El Alcalde, fdo.: Francisco
Joaquín Camacho Borrego.

NÚMERO 3.596

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOJJAA  ((GGrraannaaddaa))

Expte. 2019/2389, delegación de atribuciones del
Pleno en la Junta de Gobierno Local

EDICTO

Por medio del presente se procede a la publicación
del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación
del Ayuntamiento de Loja, en sesión extraordinaria ce-
lebrada el día 26 de junio de 2019:

Se da cuenta del expediente 2019/2389, sobre dele-
gación de atribuciones del Pleno en la Junta de Go-
bierno Local, promovido por la Alcaldía.

Vista la propuesta de la Alcaldía de 21 de junio de
2019 que se transcribe:

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA
DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES DEL PLENO EN LA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Establece el artículo 22.4.de la Ley 7/1985, de 2 de

abril de Bases de Régimen Local que “ El Pleno puede
delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y
en la Junta de Gobierno Local, salvo las enunciadas en
el apartado 2, párrafos a, b, c, d, e, f, g, h, i, l y p, y en el
apartado 3 de este artículo.”.

Asimismo, el artículo 23.2º de la ley 7/1985, de 2 de
abril de Bases de Régimen Local añade que corres-
ponde a la Junta de Gobierno Local:

a.- La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atri-
buciones. 

b.- Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano mu-
nicipal le delegue o le atribuyan las leyes.

Por tanto, en aras a los principios de celeridad y efica-
cia, se propone al Pleno de la Corporación que acuerde
la delegación de las siguientes atribuciones a favor de la
Junta de Gobierno Local:

1.- El ejercicio de acciones judiciales y administrati-
vas y la defensa de la corporación en materias de com-
petencia plenaria.

2.- Las competencias que corresponden al Pleno de
la Corporación en virtud de lo dispuesto en la Disposi-
ción Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de no-
viembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directi-
vas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, salvo las que
resulten indelegables.

Se reserva el Pleno de la Corporación la competencia
para aprobar los actos administrativos de adjudicación
de contratos y concesiones, incluidos los actos de adju-
dicación de la adquisición de bienes inmuebles y dere-
chos sujetos a la legislación patrimonial así como los
actos de adjudicación de la enajenación del patrimonio
y de los bienes declarados de valor histórico o artístico.

3.- La aprobación de los proyectos de obras y servi-
cios cuando sea competente para su contratación o
concesión, y cuando aún no estén previstos en los pre-
supuestos.
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4.- El ejercicio de las potestades administrativas de
investigación, deslinde, recuperación de oficio, disponi-
bilidad de bienes cedidos y desahucio administrativo,
salvo aquellos acuerdos que sean indelegables.

Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación Munici-
pal, acuerda por unanimidad de miembros presentes
(mayoría absoluta del art. 99.2º del R.O.F.) aprobar la
propuesta de Alcaldía arriba transcrita y en consecuen-
cia adoptar los acuerdos propuestos. 

Lo que se publica para general conocimiento en Loja,
5 de julio de 2019.-El Alcalde, fdo.: Francisco Joaquín
Camacho Borrego.

NÚMERO 3.597

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOJJAA  ((GGrraannaaddaa))

Delegación presidencia efectiva CI de Recursos
Humanos

EDICTO

Por medio del presente se procede a la publicación
del Decreto de esta Alcaldía de fecha 5 de julio de 2019.

DECRETO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 a)

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades locales, aprobado me-
diante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y a
propuesta de la propia Comisión Informativa, vengo a
bien Delegar en el Tte.-Alcalde Delegado de Recursos
Humanos y Desarrollo Industrial, D. José Luis Sánchez
Serrano, la presidencia efectiva de la Comisión Informa-
tiva Permanente de Recursos Humanos. 

Esta resolución surtirá efectos desde el día siguiente a
la fecha del Decreto, sin perjuicio de su preceptiva notifi-
cación a los interesados y publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia. Debiendo darse cuenta al Pleno en la
primera sesión que se celebre.

Lo que se publica para general conocimiento en Loja,
5 de julio de 2019.-El Alcalde, fdo.: Francisco Joaquín
Camacho Borrego.

NÚMERO 3.598

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOJJAA  ((GGrraannaaddaa))

Delegación de funciones Alcaldía

EDICTO

Por medio del presente se procede a la publicación
del Decreto de esta Alcaldía de fecha 5 de julio de 2019.

DECRETO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2º

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-

gimen Jurídico de las Entidades locales, aprobado me-
diante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
vengo a bien DELEGAR en la Primera Teniente de Al-
calde, doña Matilde Ortiz Arca, las funciones de Alcaldía
durante los días 7 a 14 de julio de 2019, ambos incluidos,
por causa de ausentarme del Término Municipal de Loja. 

Lo que se publica para general conocimiento en Loja,
5 de julio de 2019.-El Alcalde, fdo.: Francisco Joaquín
Camacho Borrego.

NÚMERO 3.599

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOJJAA  ((GGrraannaaddaa))

Delegación presidencia efectiva CI Hacienda

EDICTO

Por medio del presente se procede a la publicación
del Decreto de esta Alcaldía de fecha 5 de julio de 2019.

DECRETO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 a)

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades locales, aprobado me-
diante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y a
propuesta de la propia Comisión Informativa, vengo a
bien Delegar en el Tte.-Alcalde Delegado de Economía,
Hacienda y Administración Electrónica, D. José Barea
de la Osa, la presidencia efectiva de la Comisión Infor-
mativa Permanente de Hacienda. 

Esta resolución surtirá efectos desde el día siguiente
a la fecha del Decreto, sin perjuicio de su preceptiva no-
tificación a los interesados y publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia. Debiendo darse cuenta al Pleno
en la primera sesión que se celebre.

Lo que se publica para general conocimiento en Loja,
5 de julio de 2019.-El Alcalde, fdo.: Francisco Joaquín
Camacho Borrego.

NÚMERO 3.625

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOORRAALLEEDDAA  DDEE  ZZAAFFAAYYOONNAA
((GGrraannaaddaa))

Delegaciones de la Alcaldía

EDICTO

Esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, y 43, 44 y 45 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, ha resuelto:

PRIMERO.- Realizar las siguientes delegaciones res-
pecto de los servicios que se especifican y a favor de los
Concejales que a continuación se indican:
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a) Hacienda, Urbanismo, Desarrollo Económico,
Agricultura y Mayores: Sr. Concejal D. Juan Francisco
Coca González. 

b) Mantenimiento, Policía Local, Turismo, Comercio,
Parques y Jardines: Sr. Concejal D. José Sánchez Ángel. 

c) Servicios Sociales, Sanidad, Mujer, Barrios y Volun-
tariado: Sra. Concejal Dª Presentación Martín Santiago. 

d) Deportes, Medio Ambiente, Educación, Infancia y
Seguridad Ciudadana: Sra. Concejal Dª Francisca Fer-
nández Ortiz. 

e) Participación Ciudadana, Cultura, Fiestas, Juven-
tud y Turismo: Sr. Concejal D. Iván Jiménez Zamora. 

SEGUNDO.- La delegación comprenderá la dirección
interna y la gestión de los servicios correspondientes,
pero no podrá incluir la facultad de resolver mediante
actos administrativos que afecten a terceros.

TERCERO.- De la presente resolución se dará cuenta
al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que cele-
bre, notificándose, además, personalmente a los desig-
nados para que presten su aceptación, y se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edic-
tos de la localidad, sin perjuicio de su efectividad desde
el día siguiente al de la fecha de esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Moraleda de Zafayona, 1 de julio de 2019.-La Alcal-
desa, fdo.: María del Carmen Cantero González.

NÚMERO 3.626

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOORRAALLEEDDAA  DDEE  ZZAAFFAAYYOONNAA
((GGrraannaaddaa))

Nombramiento de Tenientes de Alcalde

EDICTO

Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones concedidas
por los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases del Régimen Local, y 46 del Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades locales de 28 de noviembre de
1986, ha resuelto:

PRIMERO.- Nombrar Tenientes de Alcalde a los Con-
cejales siguientes:

- 1º Teniente de Alcalde: D. Juan Francisco Coca
González

- 2º Teniente de Alcalde: Dª Presentación Martín
Santiago

- 3º Teniente de Alcalde: Dª Francisca Fernández Ortiz

SEGUNDO.- A los Tenientes de Alcalde, en cuanto ta-
les, les corresponderá sustituir a esta Alcaldía en la totali-
dad de sus funciones y por el orden de su nombramiento,
en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento
que le imposibilite para el ejercicio de sus atribuciones.

TERCERO.- De la presente resolución se dará cuenta
al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que cele-
bre, notificándose, además, personalmente a los desig-
nados para que presten su aceptación, y se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edic-
tos de la localidad, sin perjuicio de su efectividad desde
el día siguiente a la fecha de esta resolución.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 46.1 del Reglamento arriba indicado.

Moraleda de Zafayona, 17 de junio de 2019.-La Alcal-
desa, fdo.: María del Carmen Cantero González.

NÚMERO 3.627

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOORRAALLEEDDAA  DDEE  ZZAAFFAAYYOONNAA
((GGrraannaaddaa))

Junta de Gobierno Local

EDICTO

Dª María del Carmen Cantero González, Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona
(Granada),

HACE SABER: Que mediante resolución dictada con
fecha 2 de julio de 2019, esta Alcaldía ha resuelto:

PRIMERO.- Que la Junta de Gobierno Local estará in-
tegrada por esta Alcaldía, que la presidirá, y tres Conce-
jales, número no superior al tercio del número legal de
Concejales que componen la Corporación, y que a con-
tinuación se indican:

- D. Juan Francisco Coca González.
- Dª Presentación Martín Santiago.
- Dª Francisca Fernández Ortiz.

SEGUNDO.- Que la Junta de Gobierno Local tendrá
asignada las siguientes atribuciones:

a) La asistencia permanente a la Alcaldesa en el ejer-
cicio de sus atribuciones.

b) Las atribuciones que la Alcaldía de forma expresa
delega, y que a continuación se expresan:

1 La adquisición de bienes y derechos cuando su va-
lor no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios
del presupuesto ni los tres millones de euros, así como
la enajenación del patrimonio que no supere el porcen-
taje ni la cuantía indicados en los siguientes supuestos:

- La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista
en el presupuesto. 

- La de bienes muebles, salvo los declarados de valor
histórico o artístico cuya enajenación no se encuentre
prevista en el presupuesto.

2. Las contrataciones y concesiones de toda clase
cuando su importe no supere el 10 por ciento de los re-
cursos ordinarios del presupuesto, ni, en cualquier
caso, los seis millones de euros, incluidas las de carác-
ter plurianual cuando su duración no sea superior a cua-
tro años, siempre que el importe acumulado de todas
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sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, re-
ferido a los recursos ordinarios del presupuesto del pri-
mer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

3. Las aprobaciones de los instrumentos de planea-
miento de desarrollo del planeamiento general no ex-
presamente atribuidas al Pleno, así como la de los ins-
trumentos de gestión urbanística y de los proyectos de
urbanización.

4. El otorgamiento de licencias urbanísticas o la de-
claración de innecesariedad de las mismas.

5. La aprobación de los proyectos de obras y servi-
cios cuando sea competente para su contratación o
concesión y estén previstos en el Presupuesto.

6. La aprobación de certificaciones de obra.
7. La concesión de nichos y fosas en el Cementerio

municipal.
8. La concesión de licencia de tenencia de animales

potencialmente peligrosos.
9. La resolución de expedientes de calificación am-

biental.
10. La concesión de licencias de actividad, así como

la toma de conocimiento de comunicaciones o declara-
ciones responsables.

11. Las autorizaciones para ocupar la vía pública con
materiales de construcción, con mesas y sillas y otros
elementos con finalidad lucrativa.

12. La concesión administrativa de licencias de taxi,
transmisiones de licencias y sustituciones de vehículos. 

13. Solicitar y aceptar subvenciones siempre que se
requiera cofinanciación por parte del Ayuntamiento, así
como, en su caso, la celebración de convenios con ins-
tituciones en orden a la obtención de subvenciones
cuando los compromisos de aportación no sean atribu-
ción del Pleno.

14. Conceder ayudas y subvenciones con cargo a
consignaciones presupuestarias y de conformidad con
lo que dispongan las bases de ejecución del presu-
puesto municipal.

15. La aprobación de padrones fiscales, exacciones
municipales y liquidaciones tributarias, así como resol-
ver las reclamaciones y recursos que contra su aplica-
ción se interpongan.

16. El reconocimiento de exenciones, reducciones o
bonificaciones tributarias y concesión de fraccionamiento
o aplazamiento en el pago de liquidaciones tributarias.

17. Los acuerdos sobre devolución de fianzas, avales
y otras garantías.

18. La declaración de situaciones administrativas del
personal al servicio del Ayuntamiento.

19. Los acuerdos de jubilación del personal y la inco-
ación del expediente para su declaración.

20. El reconocimiento de trienios del personal funcio-
nario y laboral.

21. Resolver los recursos de reposición interpuestos
contra acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno
Local en el ejercicio de las competencias delegadas.

22. La resolución de los asuntos que, dentro de su
competencia de asistencia a la Alcaldesa, le sean some-
tidas por ésta a su conocimiento.

c) Las atribuciones que le asignen las leyes, ordenan-
zas o reglamentos.

TERCERO.- La Junta de Gobierno Local celebrará se-
sión constitutiva el próximo día veintiséis de junio de
dos mil diecinueve a las nueve horas, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 112.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades locales.

CUARTO.- La Junta de Gobierno Local celebrará se-
siones ordinarias los viernes de cada semana, a las
nueve horas. Si el viernes fuese festivo, la sesión se ce-
lebrará el inmediato día hábil anterior. 

QUINTO.- De la presente resolución se dará conoci-
miento al Pleno de la Corporación en la primera sesión
que celebre, notificándose, además, personalmente, a
los designados y se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día si-
guiente al de la presente resolución, conforme esta-
blece el número 1 del artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, y el artículo 52.4 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales de 28 de noviembre de 1986.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Moraleda de Zafayona, 2 de julio de 2019.-La Alcal-
desa, fdo.: María del Carmen Cantero González.

NÚMERO 3.628

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOORRAALLEEDDAA  DDEE  ZZAAFFAAYYOONNAA
((GGrraannaaddaa))

Retribuciones e indemnizaciones

EDICTO

Dª María del Carmen Cantero González, Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona
(Granada),

HACE SABER: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 1 de julio de 2019, ha aprobado el si-
guiente régimen de retribuciones, asignaciones e in-
demnizaciones de los miembros de la Corporación: 

1.- Determinar el cargo de Alcalde del Ayuntamiento
de desempeño con dedicación exclusiva, ejerciéndose
por Dª María del Carmen Cantero González, con una re-
tribución bruta anual de 28.460,32 euros, desde el día
15 de junio de 2019, pagadera en catorce mensualida-
des de 2.032,88 euros cada una y con la retención en
concepto de IRPF que corresponda. 

Esta retribución se incrementará anualmente en el
porcentaje que prevean las sucesivas leyes de presu-
puestos generales del Estado para gastos del personal
al servicio del sector público.

2.- Determinar el cargo de Primer Teniente de Al-
calde y Concejal Delegado de Hacienda, urbanismo, de-
sarrollo económico, agricultura y mayores del Ayunta-
miento, de desempeño con dedicación exclusiva, ejer-
ciéndose por D. Juan Francisco Coca González, con una
retribución bruta anual de 19.600,00 euros, desde el día
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15 de junio de 2019, pagadera en catorce mensualida-
des de 1.400,00 euros cada una y con la retención en
concepto de IRPF que corresponda. 

Esta retribución se incrementará anualmente en el
porcentaje que prevean las sucesivas leyes de presu-
puestos generales del Estado para gastos del personal
al servicio del sector público.

3.- En caso de sustitución de la Sra. Alcaldesa por va-
caciones, el/la Teniente de Alcalde que la sustituya de-
sempeñará el cargo en régimen de dedicación exclu-
siva durante dicho período de tiempo, percibiendo la
misma retribución que la establecida para aquélla.

4.- Que los miembros de la Corporación que no ten-
gan dedicación parcial o exclusiva percibirán por la
asistencia efectiva a las sesiones que celebren los órga-
nos municipales, las siguientes cuantías:

- Ayuntamiento Pleno: 30,00 euros por cada sesión.
-Comisiones Informativas: 15,00 euros por cada se-

sión.
- Junta de Gobierno Local: 60,00 euros por cada se-

sión.
- Junta de Portavoces: 30,00 euros por cada sesión.
5.- Cada Grupo Municipal percibirá mensualmente

una dotación económica para atender el funciona-
miento del grupo distribuida de la siguiente forma:

- Componente fijo a cada grupo: 30,00 euros/mes.
- Componente variable por cada concejal: 30,00 eu-

ros/mes.
La asignación que perciba cada grupo no podrá des-

tinarse al pago de remuneraciones de personal de cual-
quier tipo al servicio de la Corporación ni a la adquisi-
ción de bienes que puedan constituir activos fijos de ca-
rácter patrimonial.

Cada grupo llevará una contabilidad específica de la
dotación a que se refiere este acuerdo, que pondrá a
disposición del Pleno de la Corporación cada vez que
éste lo pida.

5. Las indemnizaciones por dietas y gastos de viaje
serán las establecidas en las bases de ejecución del pre-
supuesto municipal, de conformidad con la normativa
vigente. 

Lo que se hace público para general conocimiento
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.5 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Moraleda de Zafayona, 5 de julio de 2019.-La Alcal-
desa, fdo.: María del Carmen Cantero González.

NÚMERO 3.590

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPÓÓRRTTUUGGOOSS  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial de modificación del presupuesto
2/2019

EDICTO

Aprobado inicialmente el expediente de crédito ex-
traordinario para la aplicación del superávit presupues-

tario, por Acuerdo del Pleno de fecha 8 de junio, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a in-
formación pública por el plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia. 

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://portugos.sedelectronica.es]. 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado alegaciones, se considerará aprobado definitiva-
mente dicho Acuerdo.

Pórtugos, 9 de julio de 2019.-El Alcalde, fdo.: José J.
Vázquez Martín.

NÚMERO 3.591

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPÓÓRRTTUUGGOOSS  ((GGrraannaaddaa))

Delegaciones específicas de competencias

EDICTO

Por resolución de Alcaldía de fecha 3 de julio de
2019, el Sr. Alcalde ha dictado el Decreto que literal-
mente dice:

“D. José J. Vázquez Martín, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Pórtugos, Granada,

Celebradas las elecciones locales el pasado día 26 de
mayo de 2019, vista la sesión constitutiva del Ayunta-
miento de fecha 15 de junio, en uso de las facultades que
le confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con los artículos 43, 44, 45 y 51 del Real De-
creto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 

RESUELVO:
PRIMERO. Delegar el área de Cultura, Accesibilidad y

Participación Ciudadana a la Concejal Sra. Dª Mª LUISA
VÉLEZ FERNÁNDEZ, la delegación comprende la direc-
ción interna y la gestión de los servicios correspondien-
tes, pero no la facultad de resolver mediante actos ad-
ministrativos que afecten a terceros.

SEGUNDO. Delegar el área Salud y Derechos Socia-
les, Fiestas y Deportes al Concejal Sr. D. JOSÉ MORA-
LEDA MARTÍNEZ, la delegación comprende la direc-
ción interna y la gestión de los servicios correspondien-
tes, pero no la facultad de resolver mediante actos ad-
ministrativos que afecten a terceros.

TERCERO. Delegar el área de Turismo, Juventud,
Educación, Igualdad y Mujer, Dª INMACULADA MARTÍN
ENRIQUE, la delegación comprende la dirección interna
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y la gestión de los servicios correspondientes, pero no la
facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros.

CUARTO. Delegar el área de Medio Ambiente, Urba-
nismo y Empleo, D. LUIS ANTONIO MARTÍN PÉREZ, la de-
legación comprende la dirección interna y la gestión de los
servicios correspondientes, pero no la facultad de resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceros.

QUINTO. Delegar el área de Hacienda, Economía,
Transparencia y Relaciones Institucionales, D. RI-
CARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, la delegación com-
prende la dirección interna y la gestión de los servicios
correspondientes, pero no la facultad de resolver me-
diante actos administrativos que afecten a terceros.

SEXTO. Notificar personalmente la presente resolu-
ción a los designados, que se considerará aceptada tá-
citamente, salvo manifestación expresa; y remitir el re-
solución del nombramiento al Boletín Oficial de la Pro-
vincia para su publicación en el mismo, igualmente pu-
blicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, sin perjuicio de su efectividad desde el día si-
guiente de la firma de la resolución por el Alcalde.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente D. José
Javier Vázquez Martín, en Pórtugos, 9 de julio de 2019,
de lo que yo, como Secretaria, doy fe.”

NÚMERO 3.592

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPÓÓRRTTUUGGOOSS  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial de la ordenanza municipal
reguladora del ornato público, blanqueo de fachadas y
decoro-protección medioambiental

EDICTO

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal regu-
ladora del Ornato Público, blanqueo de fachadas y de-
coro-protección medioambiental de Pórtugos, por
Acuerdo del Pleno de fecha 8 de julio, 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://portugos.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.

Pórtugos, 9 de julio de 2019.-El Alcalde, fdo.: José J.
Vázquez Martín.

NÚMERO 3.593

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPÓÓRRTTUUGGOOSS  ((GGrraannaaddaa))

Nombramiento de Tenientes de Alcalde

EDICTO

Por resolución de Alcaldía de fecha 2 de julio de
2019, el Sr. Alcalde ha dictado el Decreto del siguiente
tenor literal:

“D. José J. Vázquez Martín, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Pórtugos, Granada,

Vista la celebración de las elecciones municipales el
día 26 de mayo de 2019 y habiéndose procedido el día
quince de junio a la constitución de la nueva Corpora-
ción Local. En virtud de las atribuciones que me confie-
ren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases del Régimen Local, y 46.1 del Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, 

RESUELVO
PRIMERO. Designar como Tenientes de Alcalde a los

siguientes Concejales:
- Sr. D. José Moraleda Martínez.
- Sr. D. Luis A. Martín Pérez.
A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa acep-

tación de su cargo, les corresponde en cuanto a tales,
sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por
el orden de su nombramiento, en los casos de ausen-
cia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste
para el ejercicio de sus atribuciones.

SEGUNDO. Notificar personalmente la presente re-
solución a los designados, que se considerará aceptada
tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la
resolución de nombramiento al Boletín Oficial de la Pro-
vincia para su publicación en el mismo, igualmente pu-
blicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, sin perjuicio de su efectividad desde el día si-
guiente de la firma de la resolución por el Alcalde.

TERCERO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de
esta resolución en la primera sesión que celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente D. José
Javier Vázquez Martín, en Pórtugos, 9 de julio de 2019,
de lo que yo, como Secretaria, doy fe.”

NÚMERO 3.650

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  UUGGÍÍJJAARR  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva modificación ordenanza precio
público gimnasio municipal

EDICTO

Finalizado el periodo de exposición pública, y no ha-
biéndose presentado ninguna reclamación contra el
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de
Ugíjar en sesión ordinaria celebrada el día 3 de abril de
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2019, por el cual se aprobó inicialmente la modificación
de la ordenanza reguladora de los precios públicos por
la prestación del servicio de gimnasio municipal, se
anuncia la elevación a definitivo del Acuerdo plenario,
procediendo la publicación del texto íntegro de la misma
a efectos de su entrada en vigor; pudiéndose interponer
contra el acuerdo recurso contencioso-administrativo a
partir de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, en la forma y plazos que establecen las
normas reguladoras de dicha jurisdicción. 

La modificación de la ordenanza afecta únicamente
al artículo 5 al primer párrafo del artículo 6, cuyo texto
modificado dice:

Artículo 5. Cuantía.
La cuantía del precio público en esta ordenanza será

la fijada a continuación, dependiendo del bono que elija
el usuario:

Entrada diaria al gimnasio municipal: 3 euros.
Bono semanal de entrada al gimnasio municipal: 9

euros.
Bono mensual de entrada al gimnasio municipal: 24

euros.
Bono trimestral de entrada al gimnasio municipal: 58

euros.
Artículo 6. Bonificaciones
Se establece una bonificación del 50% de la tarifa

para el personal voluntario en ejercicio activo demos-
trado en la Agrupación Local de Voluntarios de Protec-
ción Civil de Ugíjar y para el personal miembro de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por las si-
guientes razones de interés público: seguridad ciuda-
dana, fomento de la prestación de primeros auxilios, ta-
reas preventivas de protección civil, atención a situacio-
nes de emergencia.

Ugíjar, 10 de julio de 2019.-El Alcalde, fdo.: Federico
López Maldonado.

NÚMERO 3.636

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  VVIILLLLAAMMEENNAA  ((GGrraannaaddaa))

Nombramiento de Tenientes de Alcalde y
delegaciones a Concejales

EDICTO

D. Manuel Luis Vílchez, Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento de Villamena, 

HAGO SABER: Que por decreto de Alcaldía de 4 de
julio de 2019 he resuelto:

PRIMERO. Nombrar Tenientes de Alcalde a los con-
cejales siguientes: 

1º Teniente de Alcalde a Dª Antonia Benítez Prieto. 
2º Teniente de Alcalde a Dª Silvia Villena Mejías.
3º Teniente de Alcalde Montserrat Bayo Leyva.
A los tenientes de Alcalde, en cuanto a tales, les co-

rresponderá sustituir a esta Alcaldía en la totalidad de
sus funciones y por el orden de su nombramiento en

los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que
le imposibilite para el ejercicio de sus atribuciones.

De los presentes nombramientos se dará cuenta al
Pleno en la primera sesión que celebre, se notificará a
los designados y se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde al día si-
guiente a la fecha de la presente resolución.

SEGUNDO. Efectuar la siguientes Delegaciones:
- A la 1º Teniente de Alcalde Dª Antonia Benítez

Prieto las Concejalías de Asuntos Sociales, Medio Am-
biente e Igualdad.

- A la 2º Teniente de Alcalde Dª Silvia Villena Mejías
las Concejalías de Cultura, Educación y Juventud.

- A la 3º Teniente de Alcalde Dª Montserrat Bayo
Leyva Concejalía de Festejos.

- Al Concejal D. Juan Antonio Rejón García Concejal
de Deportes.

Las citadas Delegaciones se refieren a las materias y
asuntos propios de las áreas de su enunciado, y abarcan
la facultad de dirigir los servicios correspondientes y
gestionarlos en general excluida la facultad de resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceros.

- A todos los Concejales se les delega la facultad de
oficiar los matrimonios civiles que se soliciten a este
Ayuntamiento y en los que los contrayentes manifies-
ten su preferencia por alguno de los ediles. Esta delega-
ción estará en vigor durante toda la legislatura para los
concejales que en cada momento lo sean, sin necesi-
dad de delegación especifica en cada caso. La Delega-
ción de competencias en materia de matrimonios civi-
les incluye la facultad de firmar la correspondiente acta
que habrá de remitirse al Juzgado o Registro Civil de
donde proceda el expediente.

De las delegaciones precedentes, se dará cuenta al
Pleno en la primera sesión que celebre, se notificará a
los designados y se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Villamena, 10 de julio de 2019.-El Alcalde, fdo.: Ma-
nuel Luis Vílchez.

NÚMERO 3.637

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  VVIILLLLAAMMEENNAA  ((GGrraannaaddaa))

Régimen de dedicación retribuciones e
indemnizaciones

EDICTO

D. Manuel Luis Vílchez, Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento de Villamena, 

HAGO SABER: Que este Ayuntamiento Pleno en se-
sión del día 8 de julio de 2019 adoptó el siguiente
acuerdo:

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN MIEMBROS DE LA COR-
PORACIÓN LOCAL, RETRIBUCIONES, ASISTENCIAS E
INDEMNIZACIONES.
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Por la Alcaldía se propone:
La dirección, coordinación y gestión de los asuntos,

dado el gran número, la acumulación, complejidad e
importancia de los mismos, y las cada vez mayores res-
ponsabilidades y necesidades de los servicios, requiere
una dedicación singular y especialmente intensa por
parte del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, así
como una vinculación estrecha a las directrices de ca-
rácter político, y conocer los verdaderos problemas que
se presentan, y ser accesible a los vecinos.

El mejor modo de realizar todo ello es establecer la
dedicación parcial del cargo de Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento, y modificar el régimen de asistencias a
los órganos colegiados, y mantener el régimen de in-
demnizaciones establecido en la Base de Ejecución 29
del Presupuesto de 2017. 

Por ello conforme a lo regulado en el artículo 75 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, art. 13 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, y DA nonagésima de la
Ley 22/2013 de 23 de diciembre, se propone:

PRIMERO. Determinar que el cargo de Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento realice sus funciones en régi-
men de dedicación parcial al 75% por los motivos ante-
riormente expuestos.

SEGUNDO. Establecer  a favor del miembro de la
Corporación que desempeñe su cargo con el régimen
de dedicación parcial determinado en el apartado pri-
mero anterior, una retribución bruta anual de 26.500,00
euros, que se percibirá en catorce  pagas, correspon-
dientes doce a las diferentes mensualidades del año, y
dos a los meses de junio y diciembre; y  darle de alta en
el régimen general de la Seguridad Social, debiendo
asumir esta Corporación el pago de las cuotas empre-
sariales que corresponda. Excepcionalmente, y por una
sola vez, en el mes de julio de 2019 la Alcaldía recibirá
además de lo expuesto anteriormente una paga adicio-
nal de 1.514,40 euros. 

El Sr. Alcalde manifiesta en este momento la acepta-
ción del régimen de dedicación propuesto y la retribu-
ción fijada.

TERCERO. Publicar de forma íntegra en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia el Acuerdo del Pleno, a los efectos
de su general conocimiento.

CUARTO. Notificar dicho Acuerdo a los interesados y
al Servicio de personal e intervención para su conoci-
miento y efectos.

QUINTO. La asignación como consecuencia de la
asistencia de los miembros que componen la Corpora-
ción que no tengan dedicación exclusiva ni parcial a las
sesiones del Pleno, se establece en 100,00 euros por se-
sión, y se mantiene en 50 euros la asistencia a las sesio-
nes de las comisiones informativas.

SEXTO.- Mantener la aplicación de las normas y
cuantías establecidas en la Base de Ejecución 29 del
Presupuesto de 2017 para las indemnizaciones por ra-
zón del servicio (dietas, gastos de locomoción, etc.), y
elevar a 100 euros  la dieta correspondiente a Concejal
celebrante de matrimonio civil (sea en día no laborable
o día laborable).

Sometido a votación es aprobado por cinco votos a
favor y dos abstenciones.

Lo que hago público en Villamena, 10 de julio de
2019.-El Alcalde, fdo.: Manuel Luis Vílchez.

NÚMERO 3.635

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  ZZUUBBIIAA  ((GGrraannaaddaa))

Nombramiento de Tenientes de Alcalde

EDICTO

Por resolución de Alcaldía aprobada por Decreto nº
822/2019, de fecha 3 de julio del 2019.

<<DECRETO NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE
ALCALDE.

Constituida la Corporación en sesión de fecha 15 de
junio de 2019 y siendo necesaria la designación de los
Tenientes de Alcalde por virtud de lo prevenido en el
art. 20.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del régimen local,

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 21.2 de
la ley 7/85, de 2 de abril, art. 22 del Real Decreto Legisla-
tivo 781/86, de 18 de abril y art. 46 del Real Decreto
2568/86, de 28 de noviembre,

RESUELVO:
PRIMERO. Nombrar como titulares de las Tenencias

de Alcaldía a los siguientes Concejales:
- 1ª Tenencia de Alcaldía: D. José Torregrosa Zambudio
- 2ª Tenencia de Alcaldía: Dª Rosario Gamero Arévalo
- 3ª Tenencia de Alcaldía: Dª Gema González Urcelay 
SEGUNDO. Por virtud del art. 23.3 de la Ley regula-

dora de las Bases de Régimen Local y 47.1 del Regla-
mento de Organización y Funcionamiento de las Entida-
des Locales, corresponderá a los nombrados sustituir a
esta Alcaldía en la totalidad de sus funciones, por el or-
den de su nombramiento, en los supuestos de vacante,
ausencia o enfermedad legalmente previstos

TERCERO. Notificar la presente resolución a las per-
sonas designadas que se considerará aceptada tácita-
mente pasados tres días hábiles salvo manifestación
expresa.

CUARTO. Remitir anuncio de los referidos nombra-
mientos para su inserción en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, Sede Electrónica y Tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de La Zubia.

QUINTO. Dar cuenta de la presente resolución al
Pleno en la primera sesión que se celebre.

SEXTO. Los nombramientos efectuados serán efecti-
vos desde el día siguiente a la fecha de la presente re-
solución.>>

Lo que se publica para general conocimiento.

La Zubia, 9 de julio de 2019.-La Alcaldesa, fdo.: Inma-
culada Hernández Rodríguez.
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NÚMERO 3.617

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  ZZUUBBIIAA  ((GGrraannaaddaa))

Nombramiento de integrantes de la Junta de Gobierno
Local 

EDICTO

Por resolución de Alcaldía aprobada por Decreto nº
821/2019, de fecha 3 de julio del 2019.

<<DECRETO NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS
INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Constituida la Corporación en sesión de fecha 15 de
junio de 2019 y siendo necesaria la designación de los
miembros de la Junta de Gobierno Local por virtud de
lo prevenido en el art. 20.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del régimen local,

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 23 de la
ley 7/85, de 2 de abril y art. 52 del Real Decreto 2568/86,
de 28 de noviembre,

RESUELVO:
PRIMERO. La Junta de Gobierno Local queda inte-

grada por la Alcaldesa que la presidirá y los siguientes
Concejales: 

- D. José Torregrosa Zambudio
- Dª Lourdes Molina Jiménez
- D. Jairo Molina Montes
- Dª Rosario Gamero Arévalo 
- Dª Gema González Urcelay 
SEGUNDO. Notificar la presente resolución a las per-

sonas designadas que se considerará aceptada tácita-
mente transcurridos tres días hábiles salvo manifesta-
ción expresa.

TERCERO. Remitir anuncio de los referidos nombra-
mientos para su inserción en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, Sede Electrónica y Tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de La Zubia.

CUARTO. Dar cuenta de la presente resolución al
Pleno en la primera sesión que se celebre.

QUINTO. Los nombramientos efectuados serán efec-
tivos desde el día siguiente a la fecha de la presente re-
solución.>>

Lo que se publica para general conocimiento.

La Zubia, 9 de julio de 2019.-La Alcaldesa, fdo.: Inma-
culada Hernández Rodríguez.

NÚMERO 3.652

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  ZZUUBBIIAA  ((GGrraannaaddaa))

Delegación de competencias en JGL y determinación
del régimen de sesiones

EDICTO

Por resolución de Alcaldía aprobada por Decreto nº
848/2019, de fecha 4 de julio del 2019.

<<DECRETO DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y DETERMINACIÓN
DEL RÉGIMEN DE SESIONES DE LA MISMA.

La Junta de Gobierno Local queda configurada por la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local, como órgano necesario en aquellos Muni-
cipios que cuenten con una población de derecho su-
perior a 5.000 habitantes, en cuyo caso establece la pro-
pia Ley que estará integrada por la Alcaldesa y por un
número de Concejales no superior al tercio del número
legal de los mismos, nombrados y separados libre-
mente por el Alcalde.

A la Junta de Gobierno Local se le asigna como atri-
bución propia e indelegable la asistencia al alcalde en el
ejercicio de sus atribuciones y se prevé el ejercicio efec-
tivo de aquellas que el Alcalde u otro órgano municipal
le delegue.

En su virtud y en uso de las atribuciones que me con-
fiere el art. 23 de la Ley 7/85 citada, en relación con los
artículos 43.2 52 y 53 y demás concordantes del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-
rídico de las Entidades Locales, aprobado por Real De-
creto 2568/86, de 28 de noviembre, DISPONGO:

PRIMERO.
I) La Junta de Gobierno Local, además de las funciones

que a dicho órgano le atribuyen los artículos 23.2 a) de la
Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y 53.1 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales, ejercerá, por mi delegación, las siguientes:

1) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo
con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno,
aprobar las bases de las pruebas para la selección del
personal y para los concursos de provisión de puestos
de trabajo.

2) La defensa y conservación del patrimonio munici-
pal, sin perjuicio de las disposiciones específicas res-
pecto de la gestión y administración del Patrimonio Mu-
nicipal del Suelo.

3) Competencia para la celebración de contratos priva-
dos, así como la adjudicación de concesiones sobre los
bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmue-
bles y derechos sujetos a la legislación patrimonial
cuando el presupuesto base de licitación, en los términos
definidos en el artículo 100.1 de la LCSP no supere el 10
por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el
importe de tres millones de euros, así como la enajena-
ción del patrimonio, cuando su valor no supere el porcen-
taje ni la cuantía indicados. Quedan excluidos los bienes
declarados de valor histórico o artístico cualquiera que
sea su valor que corresponderá al Pleno de la Corpora-
ción u órgano en quien delegue y los contratos menores.

4) Las aprobaciones de los instrumentos de planea-
miento de desarrollo del planeamiento general no ex-
presamente atribuidas al Pleno, así como la de los ins-
trumentos de gestión urbanística y de los proyectos de
urbanización.

5) Las competencias como órgano de contratación
respecto de los contratos de obras, de suministro, de
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servicios, los contratos de concesión de obras, los con-
tratos de concesión de servicios y los contratos admi-
nistrativos especiales, cuando su valor estimado no su-
pere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del pre-
supuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millo-
nes de euros, incluidos los de carácter plurianual
cuando su duración no sea superior a cuatro años,
eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe
acumulado de todas sus anualidades no supere ni el
porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios
del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía seña-
lada. Quedan excluidos los contratos menores.  

6) La aprobación de los proyectos de obras y de ser-
vicio que, estando previstos en el Presupuesto, hayan
sido delegados por esta Alcaldía para su contratación o
concesión.

7) Devolver las fianzas de los contratos cuya adjudi-
cación le corresponda por la presente delegación.

8) Solicitar y aceptar subvenciones siempre que se re-
quiera cofinanciación por parte de este Ayuntamiento.

9) Concesión de subvenciones según los créditos
consignados para este fin y dentro de los límites que
para aprobación de gastos se establezca por el presu-
puesto municipal.

10) Aprobación de convenios a suscribir con particu-
lares u otras Administraciones Públicas, siempre que el
contenido de los mismos se refiera a competencias de-
legadas en la Junta de Gobierno Local o ésta fuera com-
petente para la aprobación del gasto que la firma de
este convenio suponga.

11) Aprobación de facturas de importe superior a
3.000 euros y aprobación de gastos de las delegaciones
recogidas en el presente Decreto.

12) Aprobación de las Bolsas de Trabajo y normas re-
guladoras de las mismas.

13) La declaración de situaciones administrativas, así
como la jubilación de todo el personal.

14) Reconocimiento extrajudicial de créditos cuando
exista dotación presupuestaria en los términos estable-
cidos en la Ley.

15) El otorgamiento de licencias de obra mayor.
16) Aprobación de padrones fiscales cuya gestión

corresponda a esta Entidad.
II.- Las facultades que podrán ejercer la Junta de Go-

bierno Local en relación con las atribuciones objeto de
delegación serán las propias que corresponden al ór-
gano delegante, reservándose, no obstante, expresa-
mente esta Alcaldía, conforme a lo establecido en los
artículos 44.1 y 116 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, de 28 de noviembre de 1986, la facultad de
avocar en cualquier momento la competencia sobre
cualquier asunto o materia objeto de delegación aun
cuando se encuentre en trámite de debate en el seno de
la Junta de Gobierno Local.

III.- El régimen jurídico de la presente delegación será
el previsto con carácter general en los artículos 114 a
118 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de
noviembre de 1986, salvo en lo relativo al recurso de re-
posición que será resuelto por el órgano delegado.

SEGUNDO.
La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordina-

ria los jueves de cada  semana a las 11,00 horas en pri-
mera convocatoria y 1 hora después en segunda.

La Alcaldía Presidencia podrá adelantar o retrasar las
sesiones, así como suspenderlas.

TERCERO.
Dejar sin efecto cuantos Decretos relativos a la Junta

de gobierno Local se hubieran dictado con anterioridad
al presente.

CUARTO.
El presente Decreto entrará en vigor en el mismo

momento de su firma sin perjuicio de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia. Conforme lo estable-
cido en el art. 44.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, de 28 de noviembre de 1986.

QUINTO.
Del presente Decreto se dará cuenta de forma indivi-

dualizada al Pleno Corporativo a efectos de que quede
enterado del mismo, de conformidad con lo establecido
en el art. 44.4 en relación con el 38.d) del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986.>>

Lo que se publica para general conocimiento.

La Zubia, 9 de julio de 2019.-La Alcaldesa, fdo.: Inma-
culada Hernández Rodríguez.

NÚMERO 3.548

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPAADDUULL  ((GGrraannaaddaa))  

Aprobación inicial del Reglamento de Uso y
Funcionamiento de la Casa de la Juventud

EDICTO 

D. Manuel Villena Santiago, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Padul (Granada),

HACE SABER: Que este Ayuntamiento en sesión ple-
naria extraordinaria de 30 de abril del corriente ha apro-
bado inicialmente el Reglamento de Uso y Funciona-
miento de la Casa de la Juventud.

De conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se
somete el citado reglamento a información pública por
el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a la
inserción de este anuncio en el BOP para que pueda ser
examinada y presentar las reclamaciones que se esti-
men oportunas. Durante dicho plazo podrá ser exami-
nado por cualquier interesado en las dependencias mu-
nicipales para que se formulen las alegaciones que se
estimen pertinentes. En el caso de no presentarse recla-
maciones en el citado plazo, se entenderá definitiva-
mente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Padul, 10 de julio de 2019.-El Alcalde, fdo.: Manuel
Villena Santiago.
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NÚMERO 3.786

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOOTTRRIILL  ((GGrraannaaddaa))

Publicación nombramiento nuevo Tribunal y fecha
ejercicio, dos plazas de Bombero y una plaza de
Bombero-Conductor

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 12
de julio de 2019, relativa a la publicación de designación
nuevo Órgano de Selección para la provisión en propie-
dad de dos plazas de Bombero y una plaza de Bom-
bero-Conductor, vacantes en la plantilla de funcionarios
del Ayuntamiento de Motril, así como nueva fecha para
realización de segunda prueba: conocimientos, del pri-
mer ejercicio de conocimientos: teórico:

“PRIMERO.- Designar nuevamente los integrantes
del órgano de selección para la provisión en propiedad
de dos plazas de Bomberos y una plaza de Bombero-
Conductor, vacantes en la plantilla de personal funcio-
nario del Ayuntamiento de Motril, contemplado en la
Oferta de Empleo Público para el año 2018:

PRESIDENTE
Titular: D. Floro Castro Villegas. (Técnico de Grado

Medio)
Suplente: D. Antonio José Díaz Spa (Cabo Bomberos)
VOCALES
Titular: D. David Castillo Sánchez. (Jefe Bomberos de

Loja)
Suplente: D. Baldomero Álvarez Samaniego (Coordi-

nador Técnico del Consorcio de Bomberos Diputación
de Granada)

Titular: D. Antonio Espinosa García. (Técnico de
Grado Medio).

Suplente: D. José Manuel López-Puertas Sánchez.
(Bombero).

Titular: Dª Esther Vega López. (Técnica de Prevención).
Suplente: Dª Eva María Ramírez Pérez de Andrade.

(Jefe de Sección de Control Económico y Financiero).
Titular: Dª Ana Isabel Herrero Torrecillas. (Técnica de

Grado Medio).
Suplente: Dª Antonia Romera Moral. (Coordinadora

del Servicio de Atención a Personas Dependientes).
SECRETARIO:
Titular: Dª Mercedes Pastor Ramos. (Administrativo).
Suplente: Dª Concepción Pérez Bonilla. (Jefe de

Grupo de Servicios Sociales).

SEGUNDO.- Dado que se anuló por resolución el pri-
mer ejercicio de conocimiento: teórico, correspon-
diente a la Segunda prueba: Conocimientos, de confor-
midad con la normativa vigente, publicar nueva fecha,
hora y lugar para la realización del primer ejercicio de la
segunda prueba: conocimientos:

DIA: 25.07.2018
HORA: 12:30
LUGAR: CENTRO DE DESARROLLO TURÍSTICO
Carretera Celulosa, s/n
Plaza Ruperta Feriche 
18.613 Playa de Poniente (Motril)

TERCERO.- La publicación en el Boletín Oficial de la
provincia de Granada del nuevo Órgano de Selección y
fecha de segunda prueba: conocimientos.”

Lo que se hace público para general conocimiento en
Motril, 15 de julio de 2019.-La Alcaldesa (firma ilegible).

NÚMERO 3,712

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  VVÍÍZZNNAARR  ((GGrraannaaddaa))

Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa del cementerio

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento de Víznar en sesión cele-
brada el día 11 de julio de 2019, acordó aprobar inicial-
mente la MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 17 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, RDL
2/2004, de 30 de marzo, y 131 de la Ley 39/2015, de Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas, se somete esta Ordenanza a informa-
ción pública y audiencia a los interesados, por el plazo
de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente a
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que se pueda examinar y presentar re-
clamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la
Corporación. Asimismo, el texto inicialmente aprobado
estará a disposición de los interesados en esta página
web municipal. De no presentarse reclamaciones o su-
gerencias en el mencionado plazo, se considerará apro-
bada definitivamente sin necesidad de Acuerdo ex-
preso por el Pleno.

Víznar, 12 de julio de 2019.- El Alcalde, fdo.: Joaquín
Caballero Alfonso. n
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