
NÚMERO 1.429

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Modificación miembros órgano de selección

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 2 de abril de 2020, relativa a la publicación de
la modificación de miembros de órgano de selección: 

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 7 de octubre de
2019 se aprueban las Bases generales que regirán la
convocatoria para la creación, mediante el procedi-
miento de concurso-oposición de bolsas de empleo
con el fin de seleccionar para su nombramiento como
funcionaria/a interino/a o contratación como personal
laboral temporal, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada número 196 de fecha 14 de octu-
bre de 2019.

En fecha 17 de diciembre de 2019 se publica en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 239,
se publican las bases específicas que regirán la convo-
catoria para la selección bolsa de empleo en la catego-
ría de  Conductor,  recogiéndose en dicha publicación la
composición del Tribunal de Selección.

A la vista del escrito que presenta Dª María Emilia Po-
sadas Hodar, Policía Local y cuarto Vocal Titular del ór-
gano de selección, indicando que incurre en  causa de
abstención recogida en el  artículo 23 de la Ley 40/2015,
de Régimen Jurídico del Sector Público.

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO.- La designación de Dª Nuria Casermeiro

Castellano, Policía Local como cuarto Vocal Titular y de
Dª Cristina Rodríguez Gómez, Policía Local, como cuarto
Vocal Suplente, del órgano de selección designado para
la selección de bolsa de empleo en la categoría de Con-
ductor.

SEGUNDO.- La publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada para su conocimiento y efectos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 3 de abril de 2020.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 1.436

AYUNTAMIENTO DE PADUL (Granada)

Ampliación periodo cobro deudas tributarias, Covid 19 

EDICTO

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

HACE SABER: Vista la situación de emergencia sani-
taria generada como consecuencia de la pandemia de-
rivada del Coronavirus-Covid-19.

Considerando que se encuentran en periodo volun-
tario de ingreso los padrones de IVTM correspondiente
al ejercicio 2020, el padrón de vados del mismo ejerci-
cio, el de agua y basura doméstica del tercer trimestre
de 2019 y el primer trimestre de 2020 de mercadillo,
mercado de abastos y de verduras.

Vista la necesidad de minorar los supuestos de ries-
gos de contagio del Coronavirus Covid-19, de acuerdo
con las recomendaciones emitidas por el Gobierno de
la nación, siguiendo las instrucciones emitidas por el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y en
el marco de los principios de coordinación y lealtad ins-
titucional entre administraciones públicas.

Considerando el contenido de los Decretos de fecha
13 de marzo de 2020 y 30 de marzo de 2020, esta alcal-
día ha resuelto:

PRIMERO.- Ampliar el plazo de pago en periodo vo-
luntario de los tributos antes indicados. Se establece
como fin de plazo de pago en voluntaria de los tributos
arriba indicados, las siguientes fechas: 

EJERCICIO / TRIBUTOS / NUEVA FECHA DE FIN PE-
RIODO DE PAGO EN VOLUNTARIA

2020 / IVTM / 15/05/2020
2020 / VADOS / 04/05/2020
2020 / AGUA-ALCANTARILLADO/BASURA DOMÉS-

TICA Y TRATAMIENTO RESIDUOS / 04/05/2020
2020 / PRIMER TRIMESTRE DE MERCADILLO, MER-

CADO DE ABASTOS Y DE VERDURAS / 04/05/2020
SEGUNDO.- Ampliar el plazo de pago en periodo vo-

luntario de los tributos antes indicados que se encuen-
tran domiciliados. Se establecen como fecha para el
cargo de los tributos domiciliados, las siguientes fechas: 

EJERCICIO / TRIBUTOS / NUEVA FECHA DE CARGO
RECIBOS DOMICILIADOS

2020 / IVTM / 04/05/2020
2020 / VADOS / 04/05/2020
2020 / AGUA-ALCANTARILLADO/BASURA DOMÉS-

TICA Y TRATAMIENTO RESIDUOS / 04/05/2020
2020 / PRIMER TRIMESTRE DE MERCADILLO, MER-

CADO DE ABASTOS Y DE VERDURAS / 04/05/2020
TERCERO.- Exponer al público en el Boletín Oficial de

la Provincia de Granada y tablón municipal de edictos
para general conocimiento.

El Alcalde, fdo.: Manuel Villena Santiago.

NÚMERO 1.443

AYUNTAMIENTO DE PÓRTUGOS (Granada)

Expediente de rectificación de saldos

EDICTO

Una vez incoado el expediente para la rectificación de
saldos del Servicio Provincial Tributario, se convoca trá-
mite de información pública al objeto de que en un plazo
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