
dad a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
lo establecido en los artículos 15 a 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por de-
rechos de examen que se regirá por la presente Orde-
nanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo. 

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad

técnica y administrativa conducente a la selección del
personal funcionario y laboral entre quienes soliciten par-
ticipar como aspirantes en pruebas de acceso o promo-
ción a las Escalas de Funcionarios o a las categorías de
Personal Laboral convocadas por este Ayuntamiento.

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la
actividad técnica y administrativa a que se refiere el
apartado anterior no se realice, procederá la devolución
del importe correspondiente. Por tanto, no procederá
devolución alguna de los derechos de examen en los
supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por
causas imputables al interesado.

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo
Serán sujetos pasivos de esta tasa, todas las perso-

nas físicas que soliciten la inscripción como aspirantes
en las pruebas selectivas o de aptitud a las que se re-
fiere el artículo anterior.

ARTÍCULO 4. Cuota tributaria
La cuota tributaria resultará de aplicar las siguientes

tarifas:
- Grupo o Escala A o 1... 40 euros.
- Grupo o Escala B o 2... 35 euros.
- Grupo o Escala C o 3... 30 euros.
- Grupo o Escala D o 4... 25 euros.
- Grupo o Escala E o 5... 20 euros. 
ARTÍCULO 5. Devengo y Nacimiento de la Obliga-

ción
La tasa se devengará en el momento de solicitud de

la inscripción en las pruebas selectivas o de aptitud a
que se refiere el artículo 2.

ARTÍCULO 6. Liquidación e Ingreso
La solicitud no se tramitará hasta que no se haya

efectuado el pago correspondiente, el cual habrá de re-
alizarse en el momento, lugar y forma que establezcan
las correspondientes convocatorias selectivas. 

Será de aplicación al pago lo dispuesto en el Real De-
creto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación.

ARTÍCULO 7. Infracciones y Sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones tribu-

tarias y sus distintas calificaciones, será de aplicación la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposicio-
nes que la desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción defini-

tiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión extraordinaria celebrada en fecha 21 de noviem-
bre de 2014, entrará en vigor el mismo día de su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de apli-
cación a partir de la fecha 01/01/2015, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

NÚMERO 5.100

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada) 

Listas definitivas admitidos-excluidos y fecha ejercicio

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 27
de septiembre de 2019, relativa a la publicación de la
lista definitiva de admitidos y excluidos, una plaza de
Técnico Superior de Gestión F2300, vacante en la plan-
tilla de personal funcionario, Estabilización.

Publicada en el BOP de Granada, nº 169 de fecha 5
de septiembre de 2019, resolución de la Alcaldía por la
que se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado
por este Ayuntamiento para la provisión de una plaza
de Técnico Superior de Gestión (F-2300) plaza vacante
en la plantilla de personal funcionario.

Habiendo finalizado el día 19 de septiembre de 2019
el plazo para formular alegaciones se ha comprobado
que no se ha presentado ninguna, 

Visto el Acta del Tribunal Calificados designado y
constituido en fecha 26.09.2019 para la selección de las
plazas anteriormente citadas, en la que se propone la
aprobación de la lista definitiva de admitidos y exclui-
dos, la fecha, hora y lugar de celebración de los ejerci-
cios, así como la calificación obtenida por los aspirantes
en la fase de concurso:

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO: Declarar aprobada la lista definitiva de as-

pirantes admitidos y excluidos de la convocatoria refe-
renciada.

DNI / APELLIDOS / NOMBRE
*4719*** / ORTEGA TOVAR / ALFREDO
EXCLUIDOS/AS DEFINITIVOS
———
SEGUNDO: Convocar a los aspirantes para la realiza-

ción de la segunda fase del proceso selectivo, primer
ejercicio de la fase oposición:

Día: 15 de octubre de 2019.
Hora: 11.30 horas
Lugar: Sala de Comisiones del Excmo. Ayunta-

miento de Motril, sito en Plaza de España nº 1, de Motril.
TERCERO: Publicar la primera fase del proceso selec-

tivo, FASE de concurso, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Motril, en la página web www.motril.es,
así como en el lugar de celebración de las pruebas.

CUARTO.- Publicar la resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia de Granada.
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Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril treinta de septiembre de dos mil diecinueve

La Alcaldesa (firma ilegible).

NÚMERO 5.042

AYUNTAMIENTO DE NEVADA (Granada)

Revocación de nombramiento

EDICTO

Dña. María Dolores Pastor Manzano, Alcaldesa Presi-
denta del Excmo. Ayuntamiento de Nevada -Granada-,

HACE SABER; Que el Ayuntamiento Pleno en Sesión
Ordinaria de 25 de septiembre de 2019 tomó el acuerdo
cuyo tenor literal es el siguiente:

“QUINTO.- “APROBACIÓN REVOCACIÓN NOMBRA-
MIENTO DE D. FERNANDO PARRA MORENO EN LA
REPRESENTACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE MU-
NICIPIOS DE LA ALPUJARRA POR INCUMPLIMIENTO
DE LA LEY 5/2010, DE 11 DE JUNIO Y DE LOS ESTATU-
TOS DE LA MANCOMUNIDAD”.

Con fecha 27 de junio de 2019 en sesión extraordina-
ria se celebró el pleno organizativo del Ayuntamiento
de Nevada en el que se acordó, entre otros, en el punto
número 9 el nombramiento de los representantes mu-
nicipales en la Mancomunidad de Municipios de la Al-
pujarra:

“1º.- Mancomunidad de Municipios de La Alpujarra.
Representantes: Mª Dolores Pastor Manzano

(PSOE).
José Ortiz Payán (PSOE).
Fernando Parra Moreno (P.P.).
Suplentes: Carmen Teresa Marín Gallardo (PSOE).
Mª José Quero Marín (PSOE).”
Una vez acordada esta designación por el Pleno, se

remitió dicho acuerdo a la Mancomunidad para poder
constituir su Junta General de acuerdo a sus Estatutos.
Sin embargo, se nos comunica por la Mancomunidad la
imposibilidad legal de designar en la representación de
su entidad al concejal del PP D. Fernando Parra Moreno,
pese a las buenas intenciones que pudo tener la Alcal-
día con la propuesta de su designación, ya que el nom-
bramiento es contrario a la Ley e incumple las reglas de
proporcionalidad establecidas en el art. 67 de la Ley
50/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalu-
cía en el que se establece que “Los representantes en el
órgano citado se designarán, por cada municipio, de
forma proporcional a los resultados electorales obteni-
dos en las últimas elecciones locales”; así como los
arts. 6 y 7 de los Estatutos de la Mancomunidad donde
se predispone que la Junta General de la Mancomuni-
dad estará formada por los concejales-vocales de los
municipios mancomunados designados por los plenos
respectivos, designación que será de forma proporcio-
nal a los resultados electorales obtenidos en las eleccio-
nes locales. 

Por todo ello, se nos advierte desde la Mancomuni-
dad que están pendientes de constituir su Junta Gene-
ral a expensas de que el Ayuntamiento de Nevada recti-
fique este nombramiento que es imposible por ser con-
trario a lo estipulado en la Ley 5/2010 de Autonomía Lo-
cal de Andalucía y a los Estatutos de la Mancomunidad
y que se realice en su lugar un nombramiento conforme
a la citada normativa aplicable, así como a la Ley D’Hont
por la que el municipio de Nevada obtuvo 8 concejales
del PSOE y 1 del PP, correspondiéndole por ello en la
representación de la Mancomunidad tres concejales-
vocales del PSOE con sus respectivos suplentes, y no
habiendo lugar, legalmente, a representación por parte
de la fuerza minoritaria, PP, que únicamente obtuvo un
concejal.

Así las cosas, se entiende que para solventar este
problema que está impidiendo y retrasando la creación
de la Junta General de la Mancomunidad es necesario
revocar el nombramiento del concejal-vocal D. Fer-
nando Parra Moreno y en su lugar nombrar un concejal-
vocal del PSOE con su respectivo suplente.

La competencia para la adopción de dicho acuerdo
revocatorio corresponde al Pleno municipal que fue el
mismo órgano que adoptó el acuerdo de nombra-
miento de los representantes en la Mancomunidad en
la sesión extraordinaria del 27 de junio de 2019.

Por todo lo expuesto, se propone al Pleno:
Primero.- Revocar por ser contrario a la legislación

vigente el nombramiento del concejal-vocal del PP D.
Fernando Parra Moreno en la representación municipal
de este Ayuntamiento en la Mancomunidad de Munici-
pios de la Alpujarra, y así cumplir con la garantía y res-
peto a la regla de proporcionalidad en la designación de
representantes municipales en otras entidades que
exige la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía,
los Estatutos de la Mancomunidad y la Ley D’Hont. 

Segundo.- Proponer en su lugar la designación del
concejal-vocal del PSOE D. Juan Manuel Valverde Ro-
mán y como suplente a la concejal del mismo grupo
Dña. Irene Navarro Peláez, dando así cumplimiento a la
exigencia legal de proporcionalidad con el número de
concejales obtenidos en las últimas elecciones de
acuerdo a nuestro sistema d’Hont, a la Ley 5/2010 de
Autonomía Local de Andalucía y los Estatutos de la
Mancomunidad, quedando la designación de represen-
tantes municipales del Ayuntamiento de Nevada en la
Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra de la si-
guiente forma:

1º.- Mancomunidad de Municipios de La Alpujarra.
Representantes: Mª Dolores Pastor Manzano

(PSOE).
José Ortiz Payán (PSOE).
Juan Manuel Valverde Román (PSOE).
Suplentes:
Carmen Teresa Marín Gallardo (PSOE).
Mª José Quero Marín (PSOE).
Irene Navarro Peláez (PSOE).
Tercero.- Publicar una reseña de este acuerdo en el

Boletín Oficial de la Provincia y en la web municipal. 
Sometido el asunto a la consideración de la Corpora-

ción, se produce lo siguiente:
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