
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informa-
tiva Permanente de Hacienda, el Pleno de la Corpora-
ción Municipal acuerda, por mayoría absoluta del artí-
culo 99.2º del R.O.F., aprobar el referido dictamen y en
consecuencia adoptar el acuerdo de aprobación inicial
del expediente y exponer este expediente al público
mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Granada por quince días, durante los cuales
los interesados podrán examinarlo y presentar reclama-
ciones ante el Pleno.
El expediente se considerará definitivamente apro-

bado si durante el citado plazo no se hubiesen presen-
tado reclamaciones; en caso contrario el Pleno dispon-
drá de un plazo de un mes para resolverlas.
Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el art.

177.2 en relación con el 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales y art. 37.3 del R.D. 500/90.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Loja, 19 de noviembre de 2019.- Tte. Alcalde de Eco-
nomía, Hacienda y Administración Electrónica, fdo.:
José Barea de la Osa.

NÚMERO 6.181

AYUNTAMIENTO DE MONTEFRÍO (Granada)

Aprobación inicial del Presupuesto General para el
ejercicio de 2020

EDICTO

Dª Remedios Gámez Muñoz, Alcaldesa Presidenta
del Excmo. Ayuntamiento de Montefrío,

HACE SABER: Que, la Corporación Municipal, en se-
sión ordinaria celebrada el día 21 de noviembre de 2019,
ha aprobado inicialmente el Presupuesto General para el
ejercicio de 2020, así como las Bases de Ejecución, Plan-
tilla de Personal y demás documentación que lo integran. 
En cumplimiento de lo establecido en el art. 169.1 del

RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Lo-
cales, queda expuesto al público el correspondiente ex-
pediente durante el plazo de quince días hábiles conta-
dos a partir del siguiente al de su publicación en el
B.O.P., para que los interesados puedan examinarlo y
presentar, en su caso, las reclamaciones pertinentes. El
expediente se entenderá definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
A efectos de presentación de reclamaciones, tendrán

la consideración de interesados las personas referidas
en el art. 170.1 del referido RDL 2/2004, de 5 de marzo,
y únicamente podrán presentarse por los motivos ex-
presados en el art. 170.2 del citado texto.

Montefrío, 22 de noviembre de 2019.- La Alcaldesa,
fdo.: Remedios Gámez Muñoz.

NÚMERO 6.117

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Dedicación concejal Nicolás José Navarro Díaz

EDICTO

La Alcaldesa de Motril ha dictado resolución de
27/09/2019: 
Con el objeto de desarrollar eficazmente la labor de

gobierno municipal, se hace necesario asignar al conce-
jal don Nicolás José Navarro Díaz, primer Teniente de
Alcalde y Delegado de Obras Públicas, Patrimonio y
Presidencia una dedicación parcial.
La actual tipología de cargos públicos fue aprobada

en Pleno de 28 de junio de 2019 y se encuentra publi-
cada en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada nú-
mero 125, de 4 de julio de 2019.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases del Régimen Local.
SEGUNDO.- Artículo 13 del Reglamento de Organiza-

ción, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales, aprobado por Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
El expediente ha sido informado por la Intervención

Municipal con resultado de Fiscalización de conformi-
dad, con número de referencia 2019/553 en fecha
26/09/2019
Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE 
PRIMERO.- Asignar dedicación al concejal don Nico-

lás José Navarro Díaz, primer Teniente de Alcalde y De-
legado de Obras Públicas, Patrimonio y Presidencia una
dedicación parcial de 30 horas semanales, desde el
01/10/2019. La retribución de este cargo para la anuali-
dad 2019 es de 35.829,50 euros.
SEGUNDO.- Publicar íntegramente este Decreto en

el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y fijarlo en
el tablón de anuncios electrónico de esta Corporación.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 15 de noviembre de 2019.- La Alcaldesa, fdo.:
Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 6.118

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Modificación Secretaria titular 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:
Por Decreto de la Alcaldía de fecha 08/02/2019 se

aprueban las bases específicas que regirán la convoca-
toria para la provisión en propiedad de seis plazas de
Auxiliar Administrativo vacantes, incluidas en la Oferta
de Empleo Público 2018 extraordinaria para la Estabili-
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zación del empleo temporal, incluyendo los integrantes
del Órgano de selección.
En fecha 3 de octubre de 2019 se publica en el Bole-

tín Oficial del Estado número 238 convocatoria para la
proveer cinco de las seis plazas de auxiliar administra-
tivo, abriendo convocatoria el día 4 de octubre de 2019.
Con fecha 12 de noviembre de 2019 presenta su abs-

tención Dª Antonia Villa Blanco Secretaria titular del Ór-
gano de Selección, dado que incurre en la causa de
abstención recogida en el artículo 23.b, de la Ley
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO.- La designación de Dª María del Carmen

Sánchez Guerrero, Administrativa, como Secretaria ti-
tular del órgano de Selección designado para la provi-
sión en propiedad de cinco plazas de Auxiliar Adminis-
trativo, vacantes F2064, F2297, F2294, F2296 y F2204.
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, 18 de noviembre de 2019.- La Alcaldesa (firma
ilegible).

NÚMERO 6.099

AYUNTAMIENTO DE PADUL (Granada)

Aprobación inicial de modificación puntual de Normas
Subsidiarias de Planeamiento

EDICTO

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

HACE SABER: Que este Ayuntamiento en sesión ple-
naria extraordinaria de 13 de noviembre del corriente
ha aprobado inicialmente la Modificación Puntual de
Normas Subsidiarias de Planeamiento número 2019/01
De conformidad con los artículos 32.1.2ª y 39.1.a) de

la Ley 7/2002, se somete el expediente a información
pública por plazo de un mes, mediante anuncio en el ta-
blón de edictos del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial
de la Provincia de Granada y en uno de los diarios de
mayor difusión provincial. Durante dicho período que-
dará el expediente a disposición de cualquiera que
quiera examinarlo. Además, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayunta-
miento (dirección https://sede.padul.org/) 

Padul, a la fecha que consta en la firma electrónica.-
El Alcalde, fdo.: Manuel Villena Santiago.

NÚMERO 6.093

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON FADRIQUE
(Granada)

Aprobación definitiva del Presupuesto General para el
ejercicio de 2020

EDICTO

D. Mariano García Castillo, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique,
(Granada),
HACE SABER: Que en Sesión Ordinaria de fecha 3 de

octubre de 2019, el Pleno de este Ayuntamiento, en el
punto 10º del orden del día, aprobó inicialmente el Presu-
puesto General, las Bases de Ejecución y la plantilla de
personal para el ejercicio económico 2020, no habién-
dose producido reclamación alguna en el periodo de ex-
posición pública, por lo que se entiende aprobado defini-
tivamente sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, se-
gún lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
De conformidad con lo establecido en el apartado

cuarto del mismo artículo, se inserta el Presupuesto re-
sumido a nivel de capítulo:
RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL 2019:
ESTADO DE INGRESOS: Euros
Capítulo I. Impuestos directos. 865.037,33 
Capítulo II. Impuestos indirectos. 28.900,00 
Capítulo III. Tasas y otros ingresos. 219.404,92 
Capítulo IV. Transferencias corrientes. 702.269,52 
Capítulo V. Ingresos patrimoniales. 46.502,00 
Capítulo VI. Enajenación inversiones reales. 2,00 
Capítulo VII. Transferencias de capital. 4,00 
Capítulo VIII. Activos financieros. 0.00 
Capítulo IX. Pasivos financieros. 0.00 
Total Presupuesto de Ingresos: 1.862.199,77 

ESTADO DE GASTOS: Euros
Capítulo I. Gastos de personal. 743.011,32 
Capítulo II. Gastos bienes corrientes 
y servicios. 596.101,00 
Capítulo III. Gastos financieros. 7.500,00 
Capítulo IV. Transferencias corrientes. 54.264,45 
Capítulo VI. Inversiones reales. 419.660,00 
Capítulo VII Transferencias de capital. 1,00 
Capítulo VIII. Activos financieros. 0.00 
Capítulo IX. Pasivos financieros. 41.582,00 
Total Presupuesto de Gastos: 1.862.119,77 

PLANTILLA DE PERSONAL DE LA ENTIDAD:
A) FUNCIONARIOS:
Denominación / Nº de puestos / Clasificación, 
— Con Habilitación Nacional:
Secretaría-Intervención / 1 / A1
— Escala de Administración General: 
Técnico de Admón. General / 1 / A1
Administrativo / 2 / C1  
Auxiliar administrativo / 1 / C2
— Escala de Administración Especial:
Policía Local / 3 / C1 
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