
Granada, lunes, 6 de agosto de 2018Granada, martes, 11 de septiembre de 2008B.O.P. número 63 n n
Año  2018

Lunes,  6  de  agosto

149

Administración: Diputación de Granada.  Domicilio: c/ Periodista Barrios Talavera nº 1 (Granada 18014). Tel.: 958 247768 / Fax: 958 247773
DL GR 1-1958. I.S.S.N.: 1699-6739. Edición digital. http:/www.dipgra.es/BOP/bop.asp

ANUNCIOS  OFICIALES Pág.

DIPUTACIÓN DE GRANADA.-Aprobación inicial del 
expediente de modificación presupuestaria nº 19/18........ 13

JUZGADOS

SOCIAL NÚMERO TRES DE GRANADA.-
Autos nº 26/18 ....................................................................... 10
Autos nº 68/18 ....................................................................... 11
Autos nº 79/18 ....................................................................... 11
SOCIAL NÚMERO CINCO DE GRANADA.-
Autos nº 84/18 ....................................................................... 12
SOCIAL NÚMERO SIETE DE GRANADA.-
Ejecución nº 127/12............................................................... 12
SOCIAL NÚMERO UNO DE MOTRIL.-
Autos nº 88/18 ....................................................................... 12
Autos ejecución nº 43/18...................................................... 13

AYUNTAMIENTOS

ALMUÑÉCAR.-Delegación de funciones de la Alcaldía
en el Teniente de Alcalde...................................................... 2
BENALÚA.-Lista de aspirantes admitidos y excluidos
para plaza de Auxiliar Administrativo .................................. 2
Estudio de detalle en calle Kabila......................................... 4
CAMPOTÉJAR.-Aprobación inicial de modificaciones
presupuestarias varias .......................................................... 5
Aprobación inicial de la ordenanza del registro de
demandantes de vivienda protegida ................................... 5
CHURRIANA DE LA VEGA.-Nombramiento de
personal eventual .................................................................. 6
ESCÚZAR.-Suplemento de crédito...................................... 1
LOJA.-Bases de plaza de Auxiliar de Turismo .................... 6
MARACENA.-Estudio de viabilidad para la construcción
y explotación de un tanatorio municipal ............................. 9
MONACHIL.-Acuerdo de mutación demanial subjetiva..... 13
MOTRIL.-Formalización de contrato de obra en
calle Ancha EDUSI-OP 07/2017............................................ 9
SANTA FE.-Modificación presupuestaria,
expte. 3/22/18 CE P2.............................................................. 9
Modificación presupuestaria, expte. 3/21/18 TC TR........... 10
VALLE DEL ZALABÍ.-Modificación presupuestaria 04/18... 10

NÚMERO 4.365

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  EESSCCÚÚZZAARR  ((GGrraannaaddaa))

Modificación presupuestaria

EDICTO

D. Antonio Arrabal Saldaña, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Escúzar, provincia de Granada.

HACE SABER: Que no habiéndose presentado ale-
gaciones contra el acuerdo de aprobación inicial del ex-
pediente de modificación de crédito adoptado en se-
sión plenaria de 28 de junio de 2018 y con exposición
pública en el BOP nº 130 de 10 de julio, se eleva a defi-
nitivo, publicándose resumido de la siguiente forma: 

Modalidad: SUPLEMENTOS DE CRÉDITO: 
Alta en concepto de ingresos: 
870.10 Remanente de Tesorería para Gastos con fi-

nanciación afectada: 13.868,40 euros.

Alta en concepto de gastos: 
161-761.00 Aportación al ciclo integral del agua:

13.868,40 euros.   

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, los interesados podrán interponer directa-
mente 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.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, Don Antonio Arrabal
Saldaña, en Escúzar, a 1 de agosto de 2018.
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AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AALLMMUUÑÑÉÉCCAARR  ((GGrraannaaddaa))

Delegación de las funciones de la Alcaldía en el
Teniente de Alcalde

EDICTO 

En virtud de lo preceptuado en el artículo 43. 3 y 44.2
del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales por medio de la pre-
sente, esta Alcaldía

HACE SABER: No pudiendo desempeñar las funcio-
nes propias de la Alcaldía, durante los días del 30 de ju-
lio al 2 de agosto de 2018, ambos inclusive, y de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 47 del Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba

el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades Locales, por la pre-
sente vengo en resolver:

1º Delegar las funciones de la Alcaldía durante los
días indicados, del 27 de julio al 2 de agosto de 2018,
ambos inclusive, en el Primer Tte. de Alcalde D. Juan
José Ruiz Joya.

2º Dar traslado de la presente resolución al intere-
sado y a los distintos responsables de áreas del Ayunta-
miento para su conocimiento.

3º Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial
de la provincia de Granada a los efectos que establece el
artículo 44 del Real Decreto 2.568/1986, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, sin
perjuicio de su efectividad durante los días señalados.

Almuñécar, 26 de julio de 2018.-La Alcaldesa, fdo.:
Trinidad Herrera Lorente.
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AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  BBEENNAALLÚÚAA  ((GGrraannaaddaa))

Lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en las pruebas selectivas para cubrir plaza de funcionario
de carrera de Auxiliar Administrativo

EDICTO

D. Manuel Martínez Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benalúa (Granada),

HACE SABER: En cumplimiento de lo dispuesto en las Bases aprobadas por resolución de Alcaldía de fecha 20 de
octubre de 2017, publicadas en el B.O.P. número 213 de fecha 9 de noviembre de 2017 y BOJA número 87 de fecha 8
de mayo de 2018, en el tablón de anuncios y en el Portal de la Transparencia, para la selección de funcionario de ca-
rrera de Auxiliar Administrativo.

Por la presente, en uso de las atribuciones que me están conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 55 del Real Decreto Legislativo
5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo
35 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo.

Por todo ello, y de conformidad con las atribuciones que legalmente tengo conferidas por la legislación vigente,
HE RESUELTO
PRIMERO. Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, para la selección de funcionario de

carrera de Auxiliar Administrativo.
SEGUNDO. La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en el tablón de edictos del Ayunta-

miento, en el Portal de la Transparencia, y en el Boletín Oficial de la provincia de Granada, concediéndose un plazo de
10 días hábiles para subsanación de defectos contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en
el Boletín Oficial de la Provincia, indicándose que de no hacerlo así se le tendrá por desistido de su petición, con los
efectos previstos en el artículo 73.1, 2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La lista provisional se detalla a continuación:
ADMITIDOS/AS:
APELLIDOS Y NOMBRE DNI
ACEBES MORENO, MÓNICA ...633W
ALCALÁ VALVERDE, DOLORES MARGARITA ...197F 
ALMENDRO LÓPEZ, ANA ISABEL ...108A
ALONSO CUEVAS, JOSÉ LUIS ...990P
ALONSO REYES, JOSÉ JAVIER ...887C
ÁLVAREZ ROJAS, MARÍA DE LAS MERCEDES ...584H
APARICIO VALERO, BEATRIZ ...563M
ARIAS SÁNCHEZ, ANA BELÉN ...524A
BAILÓN ORTIZ, ENCARNACIÓN ...189Y
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BLAZQUEZ GALINDO, ISABEL ...995A
BREY ÁLVAREZ, SANTIAGO ...553M
BUENO BARBECHO, ALEJANDRO ...531N
CANO ÁLVAREZ, ANTONIO ...268B
CASAS RUZ, ARACELI ...901Z
CASTILLO GARRIDO, CARIDAD ...156N
CASTILLO MUÑOZ, RAFAEL ...466Z
CASTILLO ROMERO, AMELIA MARÍA ...678K
CONTRERAS CORTÉS, JAVIER ...991A
DE HARO DE NICOLÁS, GEMA ISABEL ...378G
FRA MARTÍNEZ, IGNACIO ...108G
GÁLVEZ POL, THANIA ...196W
GARCÍA FAJARDO, MARÍA DEL MAR ...464H
GARCÍA JANSSENS, MANUEL ALBERTO ...313R
GARRIDO HORMEÑO, ANA ...152A
HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, FRANCISCA ...863B
HURTADO ROSALES, BEATRIZ ...920C
JIMÉNEZ GALINDO, PATRICIA ...087B
LEÓN IBORRA, CARMEN ...990G
LÓPEZ JIMÉNEZ, ISABEL ...305B
LÓPEZ NIETO, JESÚS ...707R
LÓPEZ RAVELO, ZILA ...578J
LORENTE SÁNCHEZ, ANA BELÉN ...411R
LOZANO GÓMEZ, JUAN ...605F
LOZANO ROSALES, CÉSAR ...230F
MAESTRA SÁNCHEZ, MONTSERRAT ...245Y
MALAGÓN JIMÉNEZ, NURIA ...053M
MARCOS VÍLCHEZ, ISMAEL ...101Y 
MARTÍNEZ BRAVO, CRISTINA ...998D
MARTÍNEZ GARCÍA, ELIZABET ...501Q
MARTÍNEZ GARRIDO, ÚRSULA ...819K
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUAN JOSÉ ...024X
MARTÍNEZ POZO, INMACULADA ...679Y
MATAIX SANJUÁN, JOSÉ IGNACIO ..340W
MIRÓN SÁNCHEZ, MARÍA DEL ROSARIO ...546K
MOLINA FERNÁNDEZ, MATÍAS ...919Q
MONTES MONTES, MARÍA TERESA ...968X
MORENO MOLINA, MARÍA BELÉN ...660C
MURILLO ANDRÉS, ESTEFANÍA ...243Y
OCAÑA AGUAYO, COSME JUAN ...955N
PANIAGUA BLÁZQUEZ, FRANCISCA ...291L
PARRA GARCÍA, MIGUEL ...572B
PÉREZ MARÍN, NICOLÁS JESÚS ...338X
PORCEL GÓMEZ, CÁNDIDA ...037F
PRAENA GARCÍA, LAURA ...634A
REYES MARÍN, PATRICIA ...275Z
RIVAS MEDINA, MARÍA NOEMÍ ...753T
ROBLES SÁNCHEZ, LORENZO ...410F
RODRÍGUEZ ESCRIBANO, DOMINGA ...582H
RODRÍGUEZ HIDALGO, ANA ...884B
RUIZ HERNÁNDEZ, CRISTINA ...106T
RUIZ RODRÍGUEZ, ANTONIA ...126J
RUIZ SERRANO, MILENA ...378Y
SÁEZ LÓPEZ, BLANCA LUZ ...614C
SORIANO VALENZUELA, BENITO ...956R
SUÁREZ MORENO, CLARA ...815S
TEY PAZ, ARACELI ...672Q
TOVAR ENCINAS, FRANCISCO ...036Z
VERA BAENA, GEMA ...649Y
ZAFRA OCETE, JOSÉ CUSTODIO ...946B
ZAMORA SIERRA, MARIO ...626X
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AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  BBEENNAALLÚÚAA  ((GGrraannaaddaa))

Expte. 36/2018. Aprobación definitiva estudio de detalle
para modificación de alineaciones en calle Kabila

EDICTO

D. Manuel Martínez Sánchez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Benalúa (Granada),

HACE SABER: Por acuerdo del Pleno de fecha 29 de
junio de 2018 se acordó resolver desestimar las alega-
ciones formuladas al estudio de detalle de modificación
de alineaciones en c/ Kabila así como la aprobación de-
finitiva del estudio de detalle para la modificación de ali-
neaciones en la calle Kabila. En dicho acuerdo de apro-
bación definitiva se ha acordado:

Primero: Desestimar las alegaciones formuladas a la
aprobación inicial del estudio de detalle.

Segundo: Aprobar definitivamente el estudio de de-
talle que afecta a la modificación de las alineaciones de
la calle Kabila

Tercero: Depositar el estudio de detalle en el Regis-
tro Administrativo del Ayuntamiento de Benalúa de do-
cumentos urbanísticos que afectan a planeamiento, así
como comunicar el mismo a la Junta de Andalucía, para
su conocimiento y efectos perdidos.

Cuarto: Notificar a los propietarios de los terrenos
comprendidos en el ámbito del Estudio de Detalle.

Quinto: Publicar el acuerdo de aprobación definitiva
en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, puede interponer alternativamente o re-
curso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la recepción de esta noti-
ficación, ante el Pleno de este Ayuntamiento de Benalúa
de conformidad con la Ley 39/2015, de 5 de octubre, o
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la recepción de la presente noti-
ficación de conformidad con el artículo 46 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara
por interponer el recurso de reposición potestativo, no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se hay
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime pertinente.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos oportunos.

Benalúa, 12 de julio de 2018.-El Alcalde-Presidente,
fdo.: Manuel Martínez Sánchez.
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EXCLUIDOS/AS:
APELLIDOS Y NOMBRE DNI CAUSA EXCLUSIÓN
CASADO EXPÓSITO, JOSÉ MANUEL ...167Y FALTA INGRESO TASA
CORTÉS RAMOS, MARIA DEL CARMEN ...086E FALTA DNI, TITULACION 
FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, MARÍA LOURDES ...411R FALTA TITULACION
GARRIDO REQUENA, DAVID ...979Z FALTA DNI, TITULACION
HERRERA EXPÓSITO, LAURA ...909N FALTA TITULACION
JORGE GARCÍA, PATRICIA ...765J FALTA INGRESO TASAS
LÓPEZ MOLINA, MARÍA DEL CARMEN ...768J FALTA DNI, TITULACION
LUNA GALVÁN, JORGE ...468M FALTA DNI, TITULACION
MATA RANDO, JAVIER ...157G FALTA DNI, TITULACION
NAVARRETE GARCÍA, MARÍA ELENA ...852S FALTA DNI, TITULACION
ORIHUEL KESSLER, MARTÍN ALEXANDER ...207G FALTA DNI, TITULACION
RECHE ALBA, MARÍA JOSÉ ...282Q FALTA DNI, TITULACION
REYES GARCÍA, CECILIA ...413V FALTA TITULACION
ROMERO EXPÓSITO, MARÍA EUGENIA ...051H FALTA DNI
SÁNCHEZ MESA, CECILIA MARÍA ...564K FALTA DNI, TITULACION
SÁNCHEZ ROBLES, BEATRIZ ...289B FALTA DNI, TITULACION
SUÁREZ LIETOR, JUAN ...625G FALTA TITULACION
TERCERO POYATOS, ANTONIO ÁNGEL ...171X FALTA DNI, TITULACION
VÍLCHEZ PADIAL, OLGA ...547S FALTA DNI, TITULACION
ZAFRA AGUAYO, RAFAEL ...960Z FALTA TITULACION

Finalizado el plazo de subsanación, el Sr. Alcalde- Presidente acordará la aprobación de la lista definitiva de admiti-
dos y excluidos, la cual se hará pública igualmente en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento y Portal de la Transparencia, donde se indicará en la misma el lugar, fecha y hora de comienzo
del primer ejercicio así como la composición del Tribunal Calificador.

TERCERO. Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

Benalúa, 23 de julio de 2018.-El Alcalde-Presidente, fdo.: Manuel Martínez Sánchez.
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AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCAAMMPPOOTTÉÉJJAARR  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial de la Ordenanza Registro
Demandantes de Vivienda Protegida

EDICTO

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA POR LA QUE SE ESTABLE-
CEN LAS BASES DE CONSTITUCIÓN DEL REGISTRO
PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VI-
VIENDA PROTEGIDA 

El Pleno del Ayuntamiento de Campotéjar, en sesión
ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2018, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza municipal regula-
dora por la que se establecen las bases de constitución

del Registro Público Municipal de Demandantes de Vi-
vienda protegida, y en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases del Régimen Local, y en el artí-
culo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública
por el plazo de treinta días, a contar desde el día si-
guiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado alegaciones, se considerará aprobado definitiva-
mente dicho Acuerdo.

Campotéjar, 27 de julio de 2018.- El Alcalde, fdo.:
José Aguilar Bailón.
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AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCAAMMPPOOTTÉÉJJAARR  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial modificaciones presupuestarias varias

EDICTO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26/07/2018, acordó la aprobación inicial del ex-
pediente de concesión de suplemento de crédito y de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente líquido
de Tesorería, como sigue a continuación:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación Descripción Créditos Suplemento de Créditos

iniciales crédito finales
Progr. Económica
231 13110 Técnico Inclusión Social 0 0 2.932,00 
342 61912 Subvención Campo de Fútbol 92.468,53 158.006,54 250.475,07 
011 913 Amort. préstamos 10.666,68 55.999,96 66.666,64 

Total 103.135,21 214.006,50 320.073,71 

Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio anterior, en los siguientes términos: 
ALTAS EN CONCEPTOS DE INGRESOS
Aplicación: económica Descripción Euros
Cap. Art. Conc.
8 87 87000 RTGG 214.006,50
4 46 461 Técnico Inclusión Social 2.640,00

Total ingresos 216.646,50 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expe-
diente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este Ayuntamiento [http://campotejar.sedelectronica.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

Campotéjar, 27 de julio de 2018.



NÚMERO 4.222

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCHHUURRRRIIAANNAA  DDEE  LLAA  VVEEGGAA
((GGrraannaaddaa))

Nombramiento personal eventual

EDICTO

Por resolución de esta Alcaldía-Presidencia de fecha
25-07-2018, ha sido nombrada Dª Imelda Calvo Ocampo
como personal eventual para ocupar el puesto de “Coor-
dinación del Área de Servicios Sociales y Mayores” en
régimen de dedicación completa y con una retribución
anual bruta de 23.800 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Churriana de la Vega, 25 de julio de 2018.- El Alcalde,
fdo.: Antonio Narváez Morente.

NÚMERO 4.270

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOJJAA  ((GGrraannaaddaa))

Convocatoria de selección para contratación temporal
de Auxiliar de Turismo

EDICTO

Por resolución del Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Loja de fecha 27 de julio de 2018, se
ha dictado el siguiente acuerdo, lo que se hace público
a los efectos oportunos.

PRIMERO.- Aprobar las Bases reguladoras y convocar
la selección, mediante el procedimiento de concurso-
oposición, de un/a Auxiliar de Turismo, para su contrata-
ción temporal de interinidad por sustitución de la trabaja-
dora con derecho a reserva del puesto de trabajo, hasta
que se produzca su reincorporación al mismo. 

SEGUNDO.- Publicar el anuncio de la convocatoria y
las Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Loja y en su página Web: ww.aytoloja.org. 

TERCERO.- El plazo para la presentación de solicitu-
des será de 8 días naturales, a partir del día siguiente al
de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia. 

ANEXO
BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA

LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER TEMPORAL, DE UNA
PLAZA DE AUXILIAR DE TURISMO, MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN. 

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la selección, con

carácter temporal, mediante el procedimiento de con-
curso-oposición, de un/a Auxiliar de Turismo del Ayunta-
miento de Loja, para cubrir bajas por incapacidad tempo-

ral y/o suspensiones de contratos de trabajo por emba-
razo o maternidad. 

Las retribuciones del/a aspirante que resulte selec-
cionado/a, serán las previstas en la Relación de Puestos
de Trabajo del Ayuntamiento de Loja para el puesto de
Auxiliar de Turismo, y proporcionales a la jornada que
se establezca. 

SEGUNDA.- Funciones.
Los/las aspirantes que resulten seleccionados/as de-

sempeñarán entre otras las siguientes funciones:
Atención de la Oficina de Información Turística, así

como de todos los centros dependientes del área de tu-
rismo de este Ayuntamiento. Fomentar el Turismo en
nuestra localidad. Asistencia a Ferias y a cuantos even-
tos promocionales se decida por parte de Corporación
Municipal, con el fin de dar a conocer los recursos turís-
ticos de nuestro municipio. Organizar o apoyar a otras
áreas de este ayuntamiento en la organización de even-
tos que puedan tener una repercusión en el turismo lo-
cal, o que fomenten la llegada de turistas de fuera de
nuestra comarca. Preparación de cartelería, folletos, y
cuanto material sea necesario para la promoción turís-
tica. Organizar y asistir las visitas guiadas que se nos so-
liciten tanto por particulares como por otras empresas
turísticas. Dar apoyo a los empresarios del sector turís-
tico, o sectores afines para la promoción de sus produc-
tos. En definitiva realizar aquellas funciones relaciona-
das con el desempeño del puesto que le sean enco-
mendadas en el organigrama funcional y de puestos de
trabajo de este ayuntamiento, para contribuir al buen
funcionamiento del servicio al que pertenece, y en ge-
neral del Ayuntamiento de Loja.

Las condiciones, jornada, dedicación, etc. será la fi-
jada en la R.P.T. estableciéndose una disponibilidad de-
terminada, Así mismo, dado la extensión del termino
municipal y sus anejos habrá de disponer de carnet de
conducir y vehículo.

TERCERA.- Legislación aplicable. 
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el

artículo 55 y siguientes del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público. 

Asimismo, será de aplicación el R.D. 896/1991, de 7
de junio, por el que se establecen las reglas básicas y
los programas mínimos a que se debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de la Admi-
nistración Local. R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado.
Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local. R.D. Leg. 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración del Estado. Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local. R.D. Leg. 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vi-
gentes en materia de Régimen Local. Y demás norma-
tiva aplicable.

CUARTA.- Condiciones y requisitos que deben reunir
los/as aspirantes.
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Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas
selectivas, los/as aspirantes deberán reunir los siguien-
tes requisitos:

a) Ser español, nacional de Estado miembro de la
Unión Europea, persona incluida en el ámbito de aplica-
ción de los Tratados Internacionales celebrados por la
CE y ratificados por España en los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores o extranjero, cual-
quiera que sea su nacionalidad, con relación de paren-
tesco con los anteriores, en los términos establecidos
en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del Título de Graduado de Edu-
cación Secundaria Obligatoria. Las titulaciones obteni-
das en el extranjero deberán justificarse con la docu-
mentación que acredite su homologación. 

d) Acreditar documentalmente el conocimiento de
idioma inglés en nivel B1 del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas, como mínimo. 

e) Haber abonado la tasa por derechos de examen,
adjuntando a la solicitud el comprobante bancario de
haber satisfecho la tasa.

f) El conocimiento adecuado del castellano para los
nacionales de otros estados.

g) No padecer enfermedad o defecto físico alguno
que impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.

h) No haber sido condenado por delito doloso, ni se-
parado del servicio de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

i) No hallarse incurso en ninguna de las causas de in-
capacidad específica previstas en la legislación vigente.

Todos estos requisitos, a excepción de los cuatro úl-
timos enunciados, deberán ser acreditados junto con la
solicitud de participación a pruebas selectivas.

QUINTA.- Instancias y documentos a presentar.
Los/as aspirantes presentarán solicitud dirigida al se-

ñor Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Loja, en el Registro General de este Ayuntamiento o
conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas, en el plazo de
ocho días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de la provincia de Granada. Junto con la Instancia
habrá de adjuntarse el resguardo de haber abonado la
tasa por los derechos de examen por importe de 11’90
euros que podrá ingresarse en la Caja Municipal o en al-
guna de las siguientes cuentas bancarias: 

Bankia: C/C ES45-2038-3575-4564-0000 -1578
Caja Rural Provincial de Granada: C/C ES65-3023-

0007-5250-7516- 6008
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria: C/C ES92-01 82-

5695-8802-0363-6445
Los/as aspirantes, mediante la presentación de la ins-

tancia, declaran que son ciertos los datos consignados
en ella, que reúnen los requisitos exigidos en la convo-

catoria y manifiestan su total conformidad con las con-
diciones del puesto o plaza convocada. Y deberán
acompañar necesariamente a la misma:

- Fotocopia del D.N.I., y de los demás documentos
que acrediten el cumplimiento de los requisitos míni-
mos exigibles, autocompulsados.

- Resguardo de haber abonado las tasas por dere-
chos de examen.

Respecto de la documentación acreditativa de los
méritos que se aleguen, siendo un plazo común para to-
dos los aspirantes, no procederá, en ningún caso, la
subsanación de defectos, ni se podrán completar aque-
llos defectuosos que se hubiesen presentado en el indi-
cado plazo de presentación de instancias.

SEXTA.- Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, por

el Tribunal se dictara resolución declarando aprobada la
lista provisional de admitidos y excluidos, así como su
baremación.

En la resolución se hará constar el plazo de subsana-
ción de defectos, que en los términos del art. 71 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común se con-
ceda a los participantes excluidos.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cual-
quier momento de oficio o a instancias del interesado.

SÉPTIMA.- Méritos a valorar.
El presente proceso selectivo estará compuesto de

dos fases que a continuación se indican:
7.1.- Fase de concurso:
1. Méritos profesionales:
Se consideran méritos profesionales la experiencia

laboral debidamente acreditada por el/la concursante.
La puntuación en este apartado no podrá exceder de 2
puntos.

a) Por mes completo trabajado en la Administración
Local, en puesto igual o similar a criterio del Tribunal:
0,10 puntos, reduciéndose proporcionalmente los ser-
vicios prestados a tiempo parcial.

b) Por mes completo trabajado en cualquier otra Ad-
ministración Pública o empresa pública o privada, en
puesto igual o similar a criterio del Tribunal: 0,05 pun-
tos, reduciéndose proporcionalmente los servicios
prestados a tiempo parcial.

2. Formación
2.1.- Reglas generales.
La puntuación total en este apartado no podrá exce-

der de 4 puntos.
a) Formación extraacadémica recibida. 
Se considerará en este apartado la asistencia a cur-

sos, seminarios, congresos, jornadas o similar imparti-
dos por organismos públicos y/o oficiales, de turismo,
guía, atención al público y otros relacionados con el
puesto a desempeñar, valorándose mediante la aplica-
ción de la siguiente fórmula: nº horas x 0,005 puntos. Si
se impartió en lengua extranjera, la puntuación se mul-
tiplicará por 2. 

Se aplicará la fórmula de valoración a aquellos cur-
sos de una duración superior o igual a 10 horas e infe-
rior a 400 horas, y para los de una duración superior se
valorarán por 400 horas.
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Para aquellos cursos con menos de 10 horas o que
no especifiquen su duración, se valorarán con 0,02
puntos.

b) Formación académica recibida:
En este apartado no se valorará la titulación acadé-

mica exigida para el acceso a la plaza correspondiente
ni las que resulten necesarias para obtener la titulación
superior.

Se valorarán otras titulaciones académicas comple-
mentarias y directamente relacionadas con la plaza con
1 punto por titulación, y 2 puntos como máximo.

c) Idiomas.
Se valorará en este apartado el conocimiento de

otros idiomas en nivel B1 del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas, distintos del inglés exigido
como requisito, así como un nivel superior al B1 en
idioma inglés. Por cada idioma o nivel superior al B1 de
inglés: 1 punto. Máximo por este apartado, 2 puntos.

7.2.- Pruebas de acceso.- 
Entrevista Curricular:
Entrevista personal en la que se valorarán conoci-

mientos y actitudes relacionadas con los cometidos del
puesto objeto de la convocatoria. Esta prueba tendrá
carácter eliminatorio y será calificada de 0 a 10 puntos
máximo, siendo necesario para superarla obtener una
puntuación mínima de 5 puntos.

La puntuación final vendrá determinada por la suma
de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y
oposición, siempre que se haya superado la puntuación
mínima de 5 puntos establecida para la fase de oposi-
ción, no pudiendo ser utilizada la puntuación de la fase
de concurso para superar la de oposición. 

OCTAVA.- Tribunal calificador.
El Tribunal de selección será designado por resolu-

ción de la Alcaldía y estará integrado por los siguientes
miembros:

- Presidente/a: Un Empleado Público, que podrá serlo
de cualquier otra Administración Pública.

- Vocales: Cuatro Empleados Públicos que podrán
serlo de cualquier otra Administración Pública.

- Secretario/a: Actuará como Secretario el de la Cor-
poración o funcionario/a en quien delegue, con voz,
pero sin voto.

De conformidad con el art. 60 del Real Decreto Legis-
lativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Emple-
ado Público (TREBEP) y el art. 11 de RD. 364/95 de 10 de
marzo, y el artículo 4e) del R.D. 896/91 de 7 de junio, el
Tribunal Calificador tendrá la categoría de primera,
anexo IV del R.D. 462/2002 de 24 de mayo, cuyos miem-
bros deberán poseer un nivel de titulación igual o supe-
rior al exigido para el ingreso en la plaza convocada, de-
biendo ajustarse su composición a los principios de im-
parcialidad y profesionalidad de sus miembros y se ten-
derá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres,
de conformidad con el artículo 60.1 del TREBEP.

La composición mínima del Tribunal no puede ser
nunca inferior a tres miembros con voz y voto tanto en
su constitución como en el desarrollo de las sesiones.
Serán de aplicación a los miembros del Tribunal las cau-

sas de abstención y recusación establecidas en los artí-
culos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Ré-
gimen Jurídico del Sector Público.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad mediante
la presentación del Documento Nacional de Identidad,
Pasaporte o documentación similar.

El Tribunal será competente para interpretar, cuantos
recursos, normas, etc., puedan surgir en el proceso de
selección y declarar la plaza desierta si ningún aspirante
reuniese las condiciones suficientes para ocupar la
plaza.

NOVENA.- Relación de aprobados/as y presentación
de documentos.

Finalizado el proceso selectivo el Tribunal Calificador
hará pública la relación definitiva de los/as aspirantes
por orden de puntuación total obtenida en ambas fases.

El acta que se elabore a tal efecto, debidamente fir-
mada por todos y cada uno de los miembros del Tribu-
nal Calificador, será elevada a la Alcaldía-Presidencia
con propuesta de nombramiento a favor del/la aspi-
rante que mayor puntuación hayan obtenido, de cara a
la formalización del nombramiento, debiendo acreditar
el/la finalista ante el servicio de recursos Humanos los
requisitos de capacidad, así como de titulación y el
resto de los exigidos, si ello fuere necesario. 

Los restantes seleccionados, quedarán ordenados
por orden de puntuación, en una lista de espera para
posibles nombramientos interinos.

DÉCIMA.- Impugnación.
RECURSOS: Contra las presentes Bases podrá inter-

ponerse recurso potestativo de reposición ante el ór-
gano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de su publicación en el
tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento
de Loja, o bien interponer directamente recurso conten-
cioso administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos igualmente desde el día siguiente al de publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo co-
rrespondiente, todo ello de conformidad con los artícu-
los 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. En el caso de interposi-
ción de recurso de reposición, se deberá esperar a que
éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No
obstante lo anterior, los interesados podrán presentar
cualquier otro recurso que estimen procedente en de-
fensa de sus derechos e intereses.

Contra las resoluciones y cuantos actos administrati-
vos se deriven de la actuación del Tribunal, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante el Alcalde Presidente
del Ayuntamiento en el plazo de un mes contado a par-
tir del día siguiente al de su publicación, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.

Loja, 27 de julio de 2018.-El Alcalde (firma ilegible). 
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NÚMERO 4.342

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMAARRAACCEENNAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial de la modificación del estudio de
viabilidad para la construcción y explotación de un
tanatorio municipal

EDICTO

Dª Berta Mª Linares Carmona, Concejala de Presiden-
cia, Desarrollo Local, Comercio y Empresa del Ayunta-
miento de Maracena (Granada),

HACE SABER: Que el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2018,
acordó la aprobación inicial de la modificación del estu-
dio de viabilidad para la construcción y explotación de
un Tanatorio Municipal en la parcela titularidad munici-
pal ubicada en la futura remodelación del entorno del
cementerio.

La exposición al público será por el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, de conformidad con el artículo 247.3 de
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sec-
tor Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de fe-
brero de 2014.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cual-
quier interesado en las dependencias municipales para
que se formulen las alegaciones que se estimen perti-
nentes. Asimismo, estará a disposición de los interesa-
dos en la sede electrónica de este Ayuntamiento (https:
www.maracena.es).

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Concejala de Presidencia (por decreto de 11/10/
2017), fdo.: Berta Mª Linares Carmona.

NÚMERO 4.241

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOOTTRRIILL  ((GGrraannaaddaa))

SERVICIO DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

Formalización contrato calle Ancha de Motril - EDUSI-
OP 07/2017

ANUNCIO formalización contrato obras de urbaniza-
ción en Calle Ancha de Motril, para mejora de su en-
torno urbano, de la movilidad urbana sostenible y efi-
ciencia energética, cofinanciadas por el Fondo de Desa-
rrollo Regional (FEDER)

I. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Gobierno Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Obras Públicas.
c) Número de expediente: EDUSI-OP 07/2017.
d) Dirección perfil del contratante: http://pdc.dip-

gra.es

Ayuntamientos. Motril. Obras Públicas y Urbanismo.
II. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: contrato administrativo de obras.
b) Descripción: Urbanización Calle Ancha en Motril,

para la mejora de su entorno urbano, de la movilidad ur-
bana sostenible y eficiencia energética, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
en el marco del Programa Operativo Crecimiento Sos-
tenible (POCS) 2014-2020.

c) Medio de publicación del anuncio de licitación:
Perfil del contratante de la Diputación Provincial de Gra-
nada y Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P.).

d) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
11.01.2018 (B.O.P. nº 7)

III. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios.
IV. Valor estimado del contrato: 1.083.534,19 euros

(IVA excluido).
V. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.083.534,19 euros. Importe total:

1.311.076,37 euros.
VI. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: JGL 14.05.2018
b) Fecha de formalización: 07.06.2018
c) Contratista: Invesia Construcciones y Servicios,

S.L.U.
C.I.F. B18987917.
d) Importe de adjudicación: 809.291,69 euros + 21%

IVA (169.951,25 euros) hace un total de 979.242,94 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la más fa-

vorable económicamente. Ampliación del plazo de ga-
rantía en 24 meses, siendo por tanto la duración del
plazo total de garantía 36 meses.

Motril, 20 de julio de 2018.-La Alcaldesa (firma ile-
gible).

NÚMERO 4.226

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  SSAANNTTAA  FFEE  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva modific. presup. transf. crédit.
extraord., expte. 3/22/18 CE P2

EDICTO

D. Manuel Alberto Gil Corral, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Fe (Granada),

HACE SABER: Que no habiéndose producido recla-
maciones contra el acuerdo de aprobación inicial del
expediente de Modificación de Crédito Extraordinario
de Expte. núm. 3/22/18 CE P2 adoptado en sesión ordi-
naria del día 26 de junio 2018, se eleva a definitivo y se
publica resumido a nivel de capítulos.

Contra dicha aprobación definitiva, que agota la vía ad-
ministrativa podrá interponerse recurso potestativo de re-
posición ante el Pleno de la Corporación, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la presente publica-
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ción o recurso contencioso administrativo ante la corres-
pondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, con sede en Granada, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente de la presente publicación,
sin perjuicio de cualquier otro que estime pertinente.

Crédito Extraordinario. Expte. núm. 3/26/18 CE P2:
Capítulos de Gastos con crédito de baja:
Cap. Denominación Euros
II Gastos corrientes en bienes 

y servicios 179.414,57
Total bajas créditos 179.414,57 

Capítulos de Gastos con altas de créditos:
Cap. Denominación Euros
III Gastos financieros 55.906,63
VI Inversiones reales 123.507,94

Total altas de créditos igual a bajas 179.414,57

Lo que se publica para general conocimiento.

Santa Fe, 26 de julio de 2018.-El Alcalde, fdo.: Ma-
nuel Alberto Gil Corral.

NÚMERO 4.225

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  SSAANNTTAA  FFEE  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva modific. presup. transf. crédito,
expte. 3/21/18 TC TR

EDICTO

D. Manuel Alberto Gil Corral, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Fe (Granada),

HACE SABER: Que no habiéndose producido recla-
maciones contra el acuerdo de aprobación inicial del
expediente de Modificación de Transferencia de Cré-
dito de Expte. núm. 3/21/18 TC TR adoptado en sesión
ordinaria del día 26 de junio 2018, se eleva a definitivo y
se publica resumido a nivel de capítulos.

Contra dicha aprobación definitiva, que agota la vía ad-
ministrativa podrá interponerse recurso potestativo de re-
posición ante el Pleno de la Corporación, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la presente publica-
ción o recurso contencioso administrativo ante la corres-
pondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, con sede en Granada, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente de la presente publicación,
sin perjuicio de cualquier otro que estime pertinente.

Crédito Extraordinario. Expte. núm. 3/21/18 TC TR:
Capítulos de Gastos con crédito de baja:
Cap. Denominación Euros
II Gastos corrientes en bienes 

y servicios 19.586,48
IV Transferencias corrientes 150.000,00

Total bajas créditos 169.586,48 

Capítulos de Gastos con altas de créditos:
Cap. Denominación Euros
IV Transferencias Corrientes 169.586,48

Total altas de créditos igual a bajas 169.586,48

Lo que se publica para general conocimiento.

Santa Fe, 26 de julio de 2018.-El Alcalde, fdo.: Ma-
nuel Alberto Gil Corral.

NÚMERO 4.230

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  VVAALLLLEE  DDEELL  ZZAALLAABBÍÍ  ((GGrraannaaddaa))

Exptes. modificación del presupuesto núm. 04/2018

EDICTO

D. Manuel Aranda Delgado, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Valle del Zalabí (Granada),

HAGO SABER: Al no haberse presentado reclamación
alguna a la aprobación inicial del expediente de modifica-
ción de crédito número 04/2018, del Presupuesto General
de esta Corporación para el ejercicio 2018 aprobado ini-
cialmente por el Pleno de esta Corporación en sesión ce-
lebrada el 11/06/2018 y publicados en el B.O.P. nº 124 de
fecha 02/07/2018, se considera definitivamente aprobado,
lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo, 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales.

La modificación se realiza mediante transferencia de
créditos que no han sido comprometidas y su baja no
perjudica el servicio a que están destinados.

Bajan  Descripción Disponible Baja
2311461 Transf. Dipt. SS CC 21.753,73 2.331,58

Total a transferir 2.331,58

Sube Descripción Disponible Subida
1622-46100 Dipt. Servicio Trata RSU 20.310,00 2.331,58

Total a transferir 2.331,58

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valle del Zalabí, 24 de julio de 2018.-El Alcalde, fdo.:
Manuel Aranda Delgado.

NÚMERO 4.234

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  TTRREESS  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos número 26/2018

EDICTO

Dª Mercedes Puya Jiménez, Letrada de la Adminis-
tración de Justicia del Juzgado de lo Social número
Tres de Granada,
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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juz-
gado bajo el número 26/2018 a instancia de la parte ac-
tora Dª Cristina Morales Fernández, contra Luis José
González Santos, sobre ejecución de títulos judiciales se
ha dictado resolución cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente: 

PARTE DISPOSITIVA.- S.Sª Iltma. Dijo: Se despacha
ejecución en favor de la actora Cristina Morales Fernán-
dez, frente a la empresa condenada Luis José González
Santos provisto del D.N.I. núm. 74687153N, en cantidad
suficiente a cubrir la suma de 1.100 euros en concepto
de principal, más la de 220 euros calculados para intere-
ses y gastos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de
reposición a interponer en el plazo de tres días, en la
forma expuesta en el fundamento cuarto de esta resolu-
ción.

Y para que sirva de notificación al demandado Luis
José González Santos actualmente en paradero desco-
nocido, expido el presente para su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se
trate de emplazamientos.

Granada, 6 de julio de 2018.-La Letrada de la Admi-
nistración de Justicia.

NÚMERO 4.235

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  TTRREESS  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos número 68/2018

EDICTO

Dª Mercedes Puya Jiménez, Letrada de la Adminis-
tración de Justicia del Juzgado de lo Social número
Tres de Granada,

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este
Juzgado bajo el número 68/2018 a instancia de la parte
actora D. José Antonio Paz Luis y Miguel Nicolás Cam-
pos Cervilla, contra Econfort Seguridad Hogar, S.L., so-
bre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolu-
ción de fecha del tenor literal siguiente: 

PARTE DISPOSITIVA.- S.Sª Iltma. Dijo: Se despacha
ejecución en favor de los actores José Antonio Paz Luis
y Miguel Nicolás Campos Cervilla, frente a la empresa
condenada Econfort Seguridad Hogar, S.L., provista del
C.I.F. B19519792, en cantidad suficiente a cubrir la suma
de 25.968 euros en concepto de principal (José Antonio
Paz Luis provisto del D.N.I. núm. 74.650.642W la canti-
dad de 4.400 euros en concepto de indemnización deri-
vada de la extinción del contrato de trabajo, la cuantía
de 3.058 euros brutos como salarios de tramitación, la
cantidad de 1.600 euros brutos por los conceptos indi-
cados al hecho probado quinto de la sentencia y la can-

tidad de 160 euros correspondientes al 10% de interés
por mora del art. 29.3 del Estatuto de los Trabajadores y
Miguel Nicolás Campos Cervilla provisto del D.N.I. núm.
74.645.676G la cantidad de 4.510 euros en concepto de
indemnización derivada de la extinción del contrato de
trabajo, la cuantía de 5.200 euros brutos como salarios
de tramitación, la cantidad de 6.400 euros brutos por
los conceptos indicados al hecho probado quinto de la
sentencia y la cantidad de 640 euros correspondientes
al 10% de interés por mora del art. 29.3 del Estatuto de
los Trabajadores), más la de 5.200 euros calculados
para intereses y 200 euros de costas.

Y para que sirva de notificación al demandado Econ-
fort Seguridad Hogar, S.L., actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de
que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia,
o se trate de emplazamientos.

Granada, 19 de junio de 2018.-La Letrada de la Admi-
nistración de Justicia.

NÚMERO 4.236

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  TTRREESS  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos número 79/18

EDICTO

Dª Rafaela Ordóñez Correa, Letrada de la Administra-
ción de Justicia del Juzgado de lo Social número Tres
de Granada,

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juz-
gado bajo el número 79/2018 a instancia de la parte ac-
tora Dª Aziz Elhena, contra Jocava Franquicias, S.L., so-
bre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolu-
ción cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

PARTE DISPOSITIVA.- S.Sª Ilma. Dijo: Se despacha
ejecución en favor del actor Aziz Elhena, frente a la em-
presa condenada Jocava Franquicias, S.L., provista del
C.I.F. B18765297, en cantidad suficiente a cubrir la suma
de 21.669,97 euros en concepto de principal, más la de
4.300 euros calculados para intereses y gastos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de re-
posición a interponer en el plazo de tres días, en la forma
expuesta en el fundamento cuarto de esta resolución.

Y para que sirva de notificación al demandado Jo-
cava Franquicias, S.L., actualmente en paradero desco-
nocido, expido el presente para su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se
trate de emplazamientos.

Granada, 24 de julio de 2018.-La Letrada de la Admi-
nistración de Justicia.
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NÚMERO 4.231

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos número 84/2018

EDICTO

Dª Margarita García Pérez, Letrada de la Administra-
ción de Justicia del Juzgado de lo Social número Cinco
de Granada,

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este
Juzgado bajo el número 84/2018 a instancia de Alberto
Martínez Pérez, contra Ibérica de Restauración y Fran-
quicias 2016, S.L., se ha dictado Decreto de fecha 14 de
mayo de 2018 contra el que cabe recurso de revisión en
el plazo de tres días,

Y para que sirva de notificación al demandado Ibé-
rica de Restauración y Franquicias 2016, S.L., actual-
mente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
pudiendo tener conocimiento del acto en la Secretaría
de este Juzgado.

Granada, 19 de julio de 2018.-La Letrada de la Admi-
nistración de Justicia (firma ilegible).

NÚMERO 4.238

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  SSIIEETTEE  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Notificación auto y decreto 20/7/18 en ejecución 127/12

EDICTO

Dª Rafaela Ordóñez Correa, Letrada de la Administra-
ción de Justicia del Juzgado de lo Social número Siete
de Granada,

HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue la Ejecu-
ción arriba indicada contra Marta Macarena Bonilla Ga-
ray, en el que se ha dictado resolución de fecha 20/7/18
(Auto y Decreto de aclaración) haciéndoles saber que
contra la misma cabe recurso de revisión conforme a lo
establecido en el art. 239,4 LRJS en el plazo de tres días
contados a partir del siguiente al de la notificación (publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia), de conformi-
dad con lo establecido en los arts. 186 y 187 de la LRJS.

Que el procedimiento se encuentra a disposición de
la demandada en la Secretaría de este Juzgado de lo
Social 7, sito en Avda. del Sur 5, Edificio la Caleta Gra-
nada), donde podrá tener conocimiento íntegro de la re-
solución.

Y para que sirva de notificación al demandado Marta
Macarena Bonilla Garay, actualmente en paradero des-
conocido, expido el presente para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Granada, 20 de julio de 2018.- La Letrada de la Admi-
nistración de Justicia.

NÚMERO 4.233

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  UUNNOO  DDEE  MMOOTTRRIILL
((GGrraannaaddaa))

Autos número 88/2018

EDICTO

Dª Domitila García Gallego, Letrada de la Administra-
ción de Justicia del Juzgado de lo Social número Uno
de Motril,

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este
Juzgado bajo el número 88/2018 a instancia de la parte
actora D. Sebastián Ríos Sedán, contra Construcciones
Mediterráneo Costa Tropical, S.L., sobre procedimiento
ordinario, se ha dictado Decreto de fecha 10/7/18 cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

ACUERDO:
- Tener por desistido a Sebastián Ríos Sedán de su

demanda frente a Construcciones Mediterráneo Costa
Tropical, S.L.

- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la
presente resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse re-

curso directo de revisión ante quien dicta esta resolu-
ción mediante escrito que deberá expresar la infracción
cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación. (Arts. 188 y 189 de
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguri-
dad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25
euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado
número 0396-0000-30-0088-18 abierta en Banco San-
tander, debiendo indicar en el campo concepto, la indi-
cación recurso seguida del código “31 Social- Revi-
sión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia ban-
caria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con la indicación “recurso” seguida del
“código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pa-
gos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida uti-
lizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación a la parte deman-
dada Construcciones Mediterráneo Costa Tropical, S.L.,
actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, y su exposición en el tablón de anuncios de este
Juzgado, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban re-
vestir la forma de auto, sentencia, o se trate de empla-
zamientos.

Motril, 10 de julio de 2018.-La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia (firma ilegible).
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NÚMERO 4.232

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  UUNNOO  DDEE  MMOOTTRRIILL
((GGrraannaaddaa))

Autos ejecutoria número 43/2018

EDICTO

Dª Domitila García Gallego, Letrada de la Administra-
ción de Justicia del Juzgado de lo Social número Uno
de Motril,

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este
Juzgado bajo el número ejecutoria 43/2018 a instancia
de la parte actora D. Borja Puertas Fernández, contra Ja-
feservicios Integrales, S.L., sobre ejecución de títulos ju-
diciales se ha dictado Auto y Decreto de fecha 22-6-18,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“S.Sª Ilma. Dijo: Procédase a despachar ejecución de
la sentencia núm. 49/18,de fecha 10-04-18, dictada en
las presentes actuaciones por la cantidad de 3.086,80
euros de principal (de los cuales: 1.211,05 euros corres-
ponden a la indemnización legal por el despido,
1.705,23 euros a salarios impagados y 170,52 euros al
10% de intereses de mora, más 300,00 euros de costas
de la instancia) más otros 463,00 euros en concepto de
intereses, gastos y costas presupuestados, sin perjuicio
de su ulterior liquidación, en favor de Borja Puertas Fer-
nández, contra Jafeservicios Integrales, S.L., quedando
los autos sobre la mesa de la Sra. Secretaria para dictar
la resolución procedente.

Habiendo sido declarada la ejecutada Jafeservicios
Integrales, S.L., CIF-B-19595404 en insolvencia provi-
sional dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Ga-
rantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días ins-
ten la práctica de las diligencias que a su derecho inte-
rese o designen bienes, derechos o acciones del deu-
dor que puedan ser objeto de embargo.”

Y para que sirva de notificación al demandado Jafe-
servicios Integrales, S.L., actualmente en paradero des-
conocido, expido el presente para su publicación en el
tablón de anuncios de este Juzgado y en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, con la advertencia de que las si-
guientes notificaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se
trate de emplazamientos.

Motril, 22 de junio de 2018.-La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia (firma ilegible).

NÚMERO 4.245

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOONNAACCHHIILL  ((GGrraannaaddaa))

Acuerdo mutación demanial subjetiva

EDICTO

D. José Morales Morales, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento,

HACE SABER: Que mediante acuerdo adoptado por
el Pleno Ordinario de fecha 28 de junio de 2018, se
aprobó inicialmente la mutación demanial subjetiva del
solar en que se halla construido el IES “Los Cahorros”,
con referencia catastral 0594403VG5009D0001JP, y re-
gistral Número de finca registral: 1792, inscrita al Tomo
2247, folio 120, inscripción 2ª, propiedad del Ayunta-
miento de Monachil, a favor de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para destinarlo a edificio e instala-
ciones del Instituto de Enseñanza Secundaria “Los Ca-
horros”

Lo que se hace público para general conocimiento,
por un plazo de veinte días a fin de que los interesados
puedan presentar alegaciones o reclamaciones.

Monachil, 27 de julio de 2018.- El Alcalde, fdo.: José
Morales Morales.

NÚMERO 4.353

DDIIPPUUTTAACCIIÓÓNN  DDEE  GGRRAANNAADDAA

DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS, ECONOMÍA Y
PATRIMONIO

Aprobación inicial del expediente de modificación
presupuestaria núm. 19/2018

EDICTO

El Pleno de la Diputación de Granada, en sesión cele-
brada con fecha 31 de julio, adoptó acuerdo de aproba-
ción inicial del expediente de modificación de créditos
núm. 19/2018 anunciándose la apertura del periodo de
exposición pública por plazo de quince días hábiles
contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los
cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar, en su caso, reclamaciones ante el Pleno, en-
tendiéndose definitivamente aprobado si durante el ci-
tado plazo no se presenta reclamación alguna.

Lo que se hace público para general conocimiento y
cumplimiento de lo establecido en el artículo el art. 169,
en relación con el art. 177, ambos del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

Granada, 1 de agosto de 2018.-El Diputado Delegado
de Recursos Humanos, Economía y Patrimonio, fdo.:
Manuel Gregorio Gómez Vidal. n
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