
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el
artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto
o Acuerdo impugnado.

Montefrío, 7 de julio de 2021.-La Alcaldesa-Presi-
denta, fdo.: Remedios Gámez Muñoz.

NÚMERO 4.080

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Inicio del procedimiento para concesión administrativa
para instalación de estación base de telefonía móvil en
Playa Granada

EDICTO

Por resolución de La Alcaldía de fecha 21 de julio de
2021, se acordó el inicio del procedimiento para la adju-
dicación directa de una concesión administrativa para la
instalación de una estación base de telefonía móvil en
Playa Granada, así como, someter la Memoria sobre la
ocupación y Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares, a información pública mediante anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia por plazo de veinte días naturales, a
efectos de reclamaciones y sugerencias.

Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo saber que, con carácter previo a convocar la
licitación, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
64.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía, los mencionados, Memoria sobre la ocu-
pación y Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res estarán expuestos al público, para su examen, en
las dependencias del Servicio de Patrimonio, así como
en la página web del Ayuntamiento (www.motril.es),
por plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, pudiendo realizar durante dicho
periodo cuantas alegaciones estimen convenientes a su
derecho.

Motril, 21 de julio de 2021.- Luisa María García Cha-
morro, Alcaldesa Presidenta.

NÚMERO 4.082

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Convocatoria de puesto de libre designación
Coordinador de Alcaldía

EDICTO

D.ª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Mo-
tril, hace saber que el 21/07/2021 resolvió: 

ÚNICO. - Aprobar las bases adjuntas y la convocato-
ria para proveer el puesto que se expresa en ellas por el
sistema de libre designación.

BASES PARA LA PROVISIÓN POR EL SISTEMA DE
LIBRE DESIGNACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria
El objeto de esta convocatoria es la provisión del

puesto que se expresa en la siguiente tabla, mediante el
sistema de libre designación, conforme a los principios
de igualdad, objetividad, mérito y capacidad, y lo esta-
blecido en el artículo 80 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y cu-
yas características y requisitos son: 

Denominación del puesto: 
COORDINADOR/A DE ALCALDÍA
Código: F 3779
Tipo de personal: 
FUNCIONARIO, LABORAL O EVENTUAL
Dotación: 1
Nivel de complemento de destino: 18
Complemento específico: 14.110,22 euros
Tipo de puesto: Puesto que tiene atribuidas funcio-

nes expresamente calificadas de confianza o asesora-
miento especial, y pueden ser desempeñados indistin-
tamente por personal funcionario, laboral o eventual (E)

Forma de Provisión: Indistinta (I) 
Adscripción a Administraciones Públicas: Personal

del Ayuntamiento de Motril (ADM06)
Adscripción a Grupos: C1 /C2
Adscripción a Cuerpos o Escalas: No adscripción a

Cuerpos, Escalas o Categorías (AC 000)
Titulación académica: Bachiller o equivalente
Formación específica: -
Observaciones: J1 K4_K52 (Jornada ordinaria y dedi-

cación especial, tramo 2)
Asimismo, para acceder a este puesto de trabajo se

deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Encontrarse en cualquiera de las situaciones previs-

tas en la normativa de función pública que no impida el
acceso al puesto. 

- Conocimientos especiales: -.
- Experiencia: -.
- Aptitudes: Aprendizaje profesional, compromiso con

la organización, comunicación con los interlocutores.
Todos los requisitos deberán poseerse en el mo-

mento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes. 
Una vez examinadas las solicitudes y acreditados los

requisitos y méritos exigidos en la convocatoria, se po-
drá convocar a los aspirantes para la celebración de una
entrevista personal, a los efectos de constatar o averi-
guar las características de estos que mejor se adecuen
al contenido y funciones del puesto. Igualmente, se po-
drán recabar las aclaraciones o, en su caso, aportación
de documentación que se considere necesaria, todo
ello con objeto de poder realizar la mejor elección.

SEGUNDA. Funciones
- Presta apoyo al Alcalde/sa a través de la planifica-

ción, organización y coordinación operativa de sus acti-
vidades de acuerdo con indicaciones recibidas.

- Apoya al Jefe/a del Gabinete de Alcaldía.
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- Coordina al responsable del Ciudadano en su rela-
ciones diarias con la ciudadanía.

- Participa en las reuniones y encuentros con asocia-
ciones, organizaciones y entidades del municipio apo-
yando directo al Alcalde/sa o como representante de la
Corporación.

- Colaborar en el diseño, la coordinación y la gestión
de las actividades relacionadas con la promoción de la
ciudad.

- Controla los planes y programas de comunicación
interna y externa de la Corporación, atendiendo a las di-
rectrices establecidas y la priorización de objetivos.

- En cuanto al tratamiento de datos de carácter per-
sonal, adoptar las medidas técnicas y organizativas ne-
cesarias para dar cumplimiento a la normativa vigente
en la materia, así como mantener el deber de secreto y
confidencialidad (que se mantendrán una vez termi-
nada su vinculación con la Corporación).

- Y cuantas otras tareas le sean encomendadas para
el buen funcionamiento del Ayuntamiento.

TERCERA. Forma y Plazo de Presentación de Ins-
tancias

Las solicitudes para tomar parte en la provisión del
puesto se presentarán en la sede electrónica del Ayun-
tamiento de Motril https://sede.motril.es trámite “Libre
designación”.

El plazo para presentar la solicitud es de quince días
hábiles siguientes al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los aspirantes harán constar en su solicitud que reú-
nen las condiciones exigidas en las presentes bases.

CUARTA. Admisión de Aspirantes
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes

la alcaldía dictará en el plazo de diez días hábiles, re-
solución aprobando la lista provisional de admitidos y
excluidos previo informe efectuado por la Jefatura de
Personal. 

Esta lista se publicará en el tablón de anuncios y edic-
tos electrónicos, apartado Oferta pública de empleo y
señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.

Transcurrido el plazo de subsanación, la alcaldía
aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y ex-
cluidos y se publicará en el tablón de anuncios y edictos
electrónicos, apartado Oferta pública de empleo. 

QUINTA. Nombramiento y cese
La alcaldía nombrará al aspirante seleccionado, pre-

via propuesta del concejal delegado en materia de per-
sonal, de acuerdo con los principios de igualdad, objeti-
vidad, mérito y capacidad. El plazo máximo es de un
mes contado desde la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes. Este plazo podrá prorrogarse
hasta un mes más.

El nombramiento recaerá en el candidato que, reu-
niendo los requisitos exigidos en las bases, sea elegido
discrecionalmente para ocupar el puesto requerido, pu-
diendo quedar desierta la convocatoria si ningún aspi-
rante es elegido. 

La resolución de nombramiento indicará el plazo en
que deberá efectuarse el cese en el actual puesto de tra-
bajo y la toma de posesión del destino adjudicado,
salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados. 

El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles
y empezará a contarse a partir del día siguiente al del
cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días há-
biles siguientes a la publicación del nombramiento en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada.

El aspirante nombrado podrá ser cesado y removido
de sus funciones con carácter discrecional por el ór-
gano que lo nombró. 

SEXTA. Normativa aplicable
Esta convocatoria se regirá por las presentes bases

y supletoriamente, será de aplicación la texto refun-
dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local; la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública; el Texto Refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de Régimen Local
aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril; el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Es-
tado y de Provisión de puestos de trabajo y Promo-
ción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Ad-
ministración General del Estado aprobado por el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

SÉPTIMA. Recursos
Contra la presente convocatoria, sus bases y cuantos

actos administrativos se deriven de la misma podrá in-
terponerse recurso de reposición ante la alcaldía, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Granada; o bien directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Granada en el plazo de dos meses, con-
tados igualmente desde el día siguiente al de su última
publicación; todo ello de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Motril, 21 de julio de 2021.-La Alcaldesa Presidenta,
fdo.: Luisa María Chamorro.

NÚMERO 3.864

AYUNTAMIENTO DE NIGÜELAS (Granada)

Expediente de modificaciones presupuestarias

EDICTO

Aprobado inicialmente el expediente G-
322/2021/SC/23/2021 de suplemento de crédito finan-
ciado con cargo al remanente líquido de tesorería, por
Acuerdo del Pleno de fecha 28/06/2021, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión

Granada, miércoles, 28 de julio de 2021B.O.P.  número  143 Página  23n n


