
el Acuerdo plenario de aprobación inicial de la modifi-
cación del Anexo de Inversiones del Presupuesto Gene-
ral de 2019, adoptado en fecha 31 de octubre de 2019.

Bajas: Partida 920 622.02: Aportación eficiencia
energética en el Colegio: 1.105,69 euros       

Alta: Partida 920 600.05: Obra PFEA 2019 Remanen-
tes: 1.105,69 euros 

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interpo-
ner directamente recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha
Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el
artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, la interposición de dicho recurso no suspen-
derá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo im-
pugnado.

Diezma, 3 de diciembre de 2019.-La Alcaldesa, fdo.:
Emilia Troncoso Rodríguez.

NÚMERO 6.505

AYUNTAMIENTO DE LANTEIRA (Granada)

Aprobación definitiva de expediente modificación de
crédito 01/2019

EDICTO

D. José Juan Medina Medina, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Lanteira (Granada),

HACE-SABER: Que, no habiéndose producido recla-
maciones contra el acuerdo de aprobación inicial del
expediente de modificación de créditos 1/2019 adop-
tado en sesión plenaria de fecha 21 de octubre de 2019
y publicado en este Boletín nº 215, con fecha 11 de no-
viembre de 2019, se eleva a definitivo y se publica resu-
mido a nivel de capítulos.

Contra dicha aprobación definitiva, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede
en Granada en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente de la presente publicación.

Todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos
177 en relación con el 169 del TRLHL 2/2004, de 5 de
marzo.

Términos en los que se aprueba el expediente:
Altas en aplicaciones de gastos 
Aplicación / Descripción / Créditos Iniciales / Modifi-

caciones / Créditos finales
312 60000 / Adquisición terreno para la construcción

de Centro de Salud / 0,00 euros / 7.000,00 euros /
7.000,00 euros 

Total / 0,00 euros / 7.000,00 euros / 7.000,00 euros 

Esta modificación se financia con cargo al Rema-
nente líquido de tesorería, en los siguientes términos: 

Aplicación: económica / Descripción / Euros
Cap. / Art. / Conc.
8 / 87 / 871 / Exceso de financiación afectada /

7.000,00 euros
Total ingresos / 7.000,00 euros
Además, queda acreditado el cumplimiento de los

requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y
b), del Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en ma-
teria de presupuestos, desarrollado por el Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, que son los siguientes: 

a) El carácter específico y determinado del gasto a re-
alizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios poste-
riores. 

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presu-
puesto de crédito destinado a esa finalidad específica,
que deberá verificarse en el nivel en que esté estable-
cida la vinculación jurídica.

Lanteira, 3 de diciembre de 2019.-El Alcalde, fdo.:
José Juan Medina Medina.

NÚMERO 6.412

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada) 

Lista provisional admitidos-excluidos

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 21 de noviembre de 2019, relativa a la publica-
ción de la lista provisional de admitidos y excluidos, 1
plaza de Monitor de Natación-Socorrista L1883, OEP
2018 Estabilización.

Vista el acta de veinte de noviembre de dos mil dieci-
nueve que eleva el Órgano de Selección designado y
constituido para la selección de una plaza de Monitor de
Natación-Socorrista (L1883) incluida en la Oferta de Em-
pleo Público para 2018 vacante en la plantilla del personal
laboral del Ayuntamiento de Motril, proponiendo la apro-
bación de la lista provisional de admitidos y excluidos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO. BASES GENERALES DEL PROCESO EXTRA-

ORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPO-
RAL DEL AYUNTAMIENTO DE MOTRIL. Publicadas en
el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 28,
de 12 de febrero de 2019.

CUARTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes

el Alcalde o Alcaldesa dictará resolución aprobando la
lista provisional de admitidos y excluidos a cada prueba
selectiva, en la que constará nombre y apellidos del
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candidato, número de DNI y causa de exclusión para
estos últimos. Tal resolución será publicada en el Bole-
tín Oficial de la provincia de Granada y en la página web
de la Ayuntamiento de Motril, www.motril.es. 

Asimismo, la resolución a que se refiere el párrafo
precedente, establecerá un plazo de diez días hábiles
para subsanar, si fuera posible, el defecto que haya mo-
tivado la exclusión u omisión. Quienes no subsanen los
defectos dentro del plazo señalado, justificando el dere-
cho a su admisión, serán definitivamente excluidos del
proceso selectivo. 

Los errores materiales, de hecho o aritméticos que
no conlleven la exclusión del proceso selectivo podrán
subsanarse en cualquier momento. 

Una vez finalizado el referido plazo de diez días y re-
sueltas, en su caso, las reclamaciones, el Alcalde o Al-
caldesa dictará resolución aprobando la lista definitiva
de admitidos y excluidos, indicando lugar, día y hora de
celebración del ejercicio de la fase de oposición, publi-
cándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada. 

4.2. En el supuesto de que, por circunstancias excep-
cionales, se hubiese de modificar el lugar, fecha u hora
de celebración del primer ejercicio, deberá publicarse
en el Boletín Oficial de la Provincia o en periódico de
gran difusión en el ámbito provincial.

Visto el expediente La Alcaldía, 
RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar aprobada la lista provisional de

admitidos y excluidos del proceso selectivo para la cober-
tura definitiva de una plaza de Monitor de Natación-Soco-
rrista incluida en la Oferta de Empleo Público para 2018:

NIF / APELLIDOS Y NOMBRE / ADMITIDOS PROVI-
SIONALES

*****532W / CHAVES MOYANO, JOAQUÍN / ADMI-
TIDO 

*****077S / JIMÉNEZ LAMIQUIZ, ANTONIO MAR-
CELO / ADMITIDO

NIF / APELLIDOS Y NOMBRE / EXCLUIDOS PROVI-
SIONALES / (Causas de exclusión)

*****159D / JIMÉNEZ PÉREZ, ANTONIO JAVIER / (2)
CAUSAS DE EXCLUSIÓN:
(1) No presenta título de graduado en Educación Se-

cundaria o equivalente.
(2) No presenta certificación negativa del Registro

Central de delincuentes sexuales.
(3) No presenta justificación del pago de las tasas.
(4) No presenta la titulación de monitor o entrenador

de la modalidad deportiva.
SEGUNDO.- Ordenar la publicación de esta lista pro-

visional en el Boletín Oficial de la provincia de Granada
y en la web del Ayuntamiento de Motril, www.motril.es.
Una vez transcurridos diez días hábiles tras la publica-
ción de la lista provisional de admitidos y excluidos se
dictará resolución declarando aprobada la lista defini-
tiva de aspirantes admitidos determinando el lugar, día
y hora de comienzo del primer ejercicio de la fase de
oposición. 

Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril, a 29 de noviembre de 2019.-La Alcaldesa,
(firma ilegible).

NÚMERO 6.484

AYUNTAMIENTO DE NEVADA (Granada) 

Aprobación definitiva del proyecto de actuación
museo de la cerveza

EDICTO

Dª María Dolores Pastor Manzano, Alcaldesa-Presi-
denta del Ayuntamiento de Nevada-Granada,

HACE SABER: Que habiendo acordado el Ayunta-
miento Pleno en sesión ordinaria de fecha 28 noviem-
bre de 2019, aprobar el proyecto de actuación promo-
vido por el Ayto. de Nevada, para la implantación del
uso complementario de “museo de la cerveza” sobre
una edificación existente dentro de la parcela del cam-
ping actual, del término municipal de Nevada, se hace
público para general conocimiento, de conformidad
con los arts. 43, F de la LOUA 7/2002, de 17 de diciem-
bre, para que en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP,
pueda interponerse, contra el presente acuerdo que es
definitivo en vía administrativa, recurso de reposición
ante el órgano que lo dictó, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada en el plazo de dos me-
ses, independientemente de que se desee interponer
cualquier otro recurso que se estime conveniente.

Nevada, 3 de diciembre de 2019.-La Alcaldesa, fdo.:
Mª Dolores Pastor Manzano.

NÚMERO 6.433

AYUNTAMIENTO DE PELIGROS (Granada)

Delegación de competencias Alcaldía en Junta de
Gobierno Local 

EDICTO

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA, DE-
LEGANDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

En base a los artículos 21 y 23 de la Ley 7/1985, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local y los artículos 43,
46 y 52 del Real Decreto 2568/1986, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y al
amparo de los mismos. Dejando sin efectos la apro-
bada por resolución de Alcaldía el 24 de junio de 2019. 

RESUELVO: 
Efectuar la delegación de las siguientes competen-

cias en la Junta de Gobierno Local:
1. Aprobación de fraccionamientos y aplazamientos

de pagos en los tributos municipales.
2. Concesión de exenciones y bonificaciones recono-

cidas legalmente en los tributos municipales.
3. Reconocimiento de obligaciones de todos los gas-

tos municipales a excepción de los anticipos de caja,
pagos a justificar y percepciones salariales del personal
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