
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Solo en el
caso de la primera convocatoria de las subvenciones
reguladas por las presentes Bases, no podrán ser bene-
ficiarios quienes hayan recibido una ayuda en el apar-
tado b de la LÍNEA 2 de la Convocatoria de subvencio-
nes a autónomos y PYMES para fomento del desarrollo
económico de Loja por impacto económico COVID-19,
publicada en el BOP de Granada número 192 de 13 de
noviembre de 2020, salvo que no se agote la dotación
presupuestaria dispuesta para la primera convocatoria
y sólo hasta la aplicación total de la misma.

Se hace constar que contra las presentes Bases se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede
en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, según lo dispuesto en los art. 8º al 14º de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso- Administrativa, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio.

Loja, 9 de septiembre de 2021.-El Alcalde-Presidente,
fdo.: Francisco Joaquín Camacho Borrego.

NÚMERO 4.716

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOONNTTEEJJÍÍCCAARR  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial de cambio de plantilla de personal

EDICTO

Habiéndose aprobado por Acuerdo del Pleno Muni-
cipal de fecha 21/07/2021, la modificación de la plantilla
de personal y de conformidad con el artículo 126 del
Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en ma-
teria de Régimen Local aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se somete a infor-
mación pública por el plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se
formulen las reclamaciones que se estimen pertinentes. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en
la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección
https://wwwaytomontejicar.es.]

En el caso de que no se presentaran reclamaciones
durante este período, se entenderá elevado a definitivo
el acuerdo de aprobación inicial y la modificación se
considerará aprobada. 

Montejícar, 6 de septiembre de 2021.-El Alcalde,
fdo.: Francisco Javier Jiménez Árbol.

NÚMERO 4.709

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOOTTRRIILL  ((GGrraannaaddaa))

Rectificación apellidos miembro órgano selección

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
03/09/2021, relativa a la rectificación de error material
en el orden de los apellidos de miembro de Órgano de
Selección.

“Detectado error de transcripción en la resolución de
Alcaldía número 2021004727 de fecha 19/08/2021 rela-
tiva a la aprobación de las bases específicas para selec-
cionar mediante el procedimiento de concurso-oposi-
ción libre, un/a Técnico/a de Orientación e Inserción
para el Programa de Experiencias Profesionales para el
empleo. En régimen de duración determinada corres-
pondiente a la convocatoria 2021, expediente
(SC/EPC/0128/2021), concretamente en el Vocal titular
del Órgano de Selección: “Titular: D. Carmelo García
Cabrera, Mediador Intercultural”, habiéndose alterado
el orden de sus apellidos. Siendo necesaria la rectifica-
ción en el siguiente sentido de modificar el orden de los
apellidos, debiendo aparecer como sigue:

Titular D. Carmelo Cabrera García, Mediador Intercul-
tural.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, en su artículo 109.2, Revocación
de actos y rectificación de errores, dispone: 

“...
2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo,

rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia
de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos.”

Visto el expediente La Alcaldía, 
RESUELVE:
ÚNICO: Rectificar el error apreciado en la resolución

número 2021004727 en el sentido de rectificar el orden
de los apellidos del Vocal Titular, quedando como sigue
“D. Carmelo Cabrera García, Mediador Intercultural”, así
como su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Granada para conocimiento general.

Lo que se hace público para general conocimiento

Motril, 6 de septiembre de 2021.-La Alcaldesa, fdo.:
Luisa María García Chamorro.
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