
Departamento: Obras Públicas 
Presupuesto base de licitación: 5.082,00 euros IVA

incluido
Fecha de adjudicación: Decreto 05.02.2018
Adjudicatario: Entecsa, S.L. CIF: B18605428
Importe de adjudicación: 3.610,64 IVA incluido
Duración del contrato: 10 días
9. Objeto del contrato: Plan de Movilidad Urbana

Sostenible
Nº expte.: EDUSI OP 01/2017
Departamento: Obras Públicas 
Presupuesto base de licitación: 49.973,00 euros IVA

incluido
Fecha de adjudicación: JGL 27.02.2018
Adjudicatario: Movilidad y Transporte Asesores S.L.

CIF: B87025854
Importe de adjudicación: 34.431,40 IVA incluido
Duración del contrato: 12 meses
10. Objeto del contrato: Asistencia Técnica Redac-

ción del proyecto y la correspondiente dirección de
obra posterior de un “Skate Park” en Parque de los Pue-
blos de América (pista polideportiva destinada a depor-
tes de deslizamiento como Skate, BMX, Scooter)

Nº expte.: EDUSI OP 03/2018
Departamento: Obras Públicas 
Presupuesto base de licitación: 19.965,00 euros IVA

incluido
Fecha de adjudicación: JGL 04.04.2018
Adjudicatario: Pedro Puertas Herrera. NIF: 44260102Y
Importe de adjudicación: 19.844,00 IVA incluido
Duración del contrato: 6 semanas
Lo que se hace público para general conocimiento

en virtud de lo estipulado en la Ley 9/2017 de 8 de no-
viembre, de Contratos del Sector Público y en la resolu-
ción de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente
de Regulación y Supervisión de la Contratación por la
que se publica la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero,
sobre contratos menores.

Motril, 26 de septiembre de 2019.-La Alcaldesa (firma
ilegible).

NÚMERO 5.204

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOOTTRRIILL  ((GGrraannaaddaa))

Listas definitivas admitidos-excluidos y fecha ejercicio
plaza Técnico Grado Medio

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 4 de octubre de 2019, relativa a la publicación
de la lista definitiva de admitidos y excluidos, una plaza
de Técnico Grado Medio F0639, vacante en la plantilla
de personal funcionario, consolidación.

Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número
139, de fecha 24 de julio de 2019, resolución por la que
se aprueban las listas provisionales de aspirantes admi-
tidos y excluidos al proceso selectivo convocado por
este Ayuntamiento para la provisión de una plaza de
Técnico Medio (F0639), vacante en la plantilla de perso-
nal funcionario, correspondiente a la Oferta de Empleo
Público 2018, proceso extraordinario de consolidación
de empleo temporal del Ayuntamiento de Motril, con-
vocada por resolución de 6 de mayo de 2019 (BOE
20/05/2019, nº 120).

Habiendo finalizado el día 7 de agosto de 2019 el
plazo para formular alegaciones y no habiéndose pre-
sentado reclamación alguna contra las listas provisiona-
les de admitidos/as y excluidos/as.

VISTO el expediente y conforme señala la base 4.1
de las generales del proceso extraordinario de estabili-
zación de empleo temporal del Ayuntamiento de Motril.

VISTO el expediente, la Alcaldía, 
RESUELVE:
PRIMERO. Aprobar la lista definitiva de aspirantes

admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria referen-
ciada.

- Relación de aspirantes admitidos/as
Apellidos, nombre DNI
Martín Rubiño, Francisco José ***8853**
- Relación de aspirantes excluidos/as
Apellidos, nombre DNI
No existen
SEGUNDO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provin-

cia la resolución por la que se aprueban las listas definiti-
vas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, a los efec-
tos oportunos, así como la fecha de celebración del pri-
mer ejercicio de la fase de oposición, que tendrá lugar el
día 16 de octubre de 2019, a las 12:00 horas, en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de Motril, sito en Motril, en
Plaza de España, nº 1, debiendo portar los aspirantes la
documentación identificativa.

TERCERO. Previo al inicio del ejercicio se publicará la
fase de concurso en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Motril, en la página web www.motril.es así
como en el lugar de celebración de las pruebas.

Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril, a 4 de octubre de 2019.-La Alcaldesa (firma
ilegible).

NÚMERO 5.193

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPIINNOOSS  PPUUEENNTTEE  ((GGrraannaaddaa))

Resolución nombramiento funcionario de carrera
categoría Administrativo 

EDICTO

RERESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2019/479
NOMBRAMIENTO FUNCIONARIO DE CARRERA CA-

TEGORÍA ADMINISTRATIVO.
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