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Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos,
formalidades y causas contemplados en los arts. 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo.
Montefrío, 24 de diciembre de 2018.-La Alcaldesa (firma ilegible).

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

NÚMERO 6.759

Publicación Oferta de Empleo Público 2018 estabilización y consolidación
EDICTO
Dª María Flor Almón Fernández, Alcaldesa de Motril en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vigente hace saber que en decreto de 12/12/2018 resolvió:
PRIMERO.- Aprobar una Oferta de Empleo Público de 2018 extraordinaria para la estabilización del empleo temporal
correspondiente al Ayuntamiento de Motril, contemplando las plazas que se expresan en los anexos I y II de esta resolución y que corresponden:
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Proceso
Estabilización
Consolidación

n

Granada, miércoles, 26 de diciembre de 2018

Personal
Personal
funcionario laboral
28
17
25
6

n

B.O.P. número 246

TOTAL
45
31

Personal declarado indefinido no fijo por sentencia 0/1/1
TOTALES
53
24
77
SEGUNDO.- Fijar el plazo máximo para la convocatoria de las plazas que incluyen esta ampliación de la Oferta de
Empleo Público de 2018 en tres años.
TERCERO.- Remitir el acuerdo aprobatorio a la Administración del Estado, así como a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
CUARTO.- Publicar la Oferta de Empleo Público en el tablón de anuncios de la Corporación, en la Web municipal
www.motril.es y en el Boletín Oficial de la provincia de Granada.
Lo que se hace público para general conocimiento, en Motril a 12 de diciembre de 2018.-La Alcaldesa, fdo.: María
Flor Almón Fernández.
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AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

NÚMERO 6.782

Ratificación de Proyecto de Reparcelación de la U.E.
CHU-1 del PGOU de Motril
EDICTO
En virtud de las atribuciones conferidas por el art.
21.1.j) de la Ley 7/1985 y Ley 57/2003, de 16 de diciembre, mediante Decreto de fecha 5 de diciembre de 2018,
he ratificado el Proyecto de Reparcelación de la U.E.
CHU-1 del PGOU de Motril, promovido por la Junta de
Compensación de la citada unidad de ejecución.
Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo saber que contra la presente resolución se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición
en al plazo de un mes ante la Alcaldesa o, directamente,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Granada en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el Boletín Ofi-

n
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cial de la Provincia, sin perjuicio de que puedan formularse cualesquiera otros que se estimen convenientes.
Motril, 5 de diciembre de 2018.- La Alcaldesa, (firma
ilegible).

AYUNTAMIENTO DE SALAR (Granada)

NÚMERO 6.802

Aprobación definitiva Plan Municipal de Vivienda y
Suelo
EDICTO
D. Armando Moya Castilla, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Salar (Granada),
HACE SABER: Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, se ha dictado Decreto de Alcaldía por el que queda elevado a de-

