
RESUELVE:
PRIMERO: Declarar aprobada la lista DEFINITIVA de

personas aspirantes admitidas/excluidas para la selec-
ción de una plaza de Arquitecto/a Técnico/a. 

ADMITIDOS/AS:
APELLIDOS, NOMBRE D.N.I.
AGUILAR CASCALES, JAVIER  7**4*7*8*
AGUILERA ROMERO, Mª DOLORES 7**05**7*
BERMÚDEZ MUÑOZ, JUAN MANUEL 4**8**3**
BOHÓRQUEZ PÉREZ, Mª ROCÍO 3**7*1*9*
CARDENETE PASCUAL, Mª CARMEN 2*6**5*6*
FERNÁNDEZ AQUILINO, ANTONIO 7*2**6*0*
FERNÁNDEZ RUANO, LUIS 4*5**9*0*
GARAY DÍAZ, ALFREDO 5*2*6*7**
GARCÍA GALLEGO, SERGIO 7**2*9*4*
GARCÍA RODRÍGUEZ, FCO. MANUEL 4**6*3*3*
GAVILÁN MARÍN, INMACULADA 7*1**0*0*
MALDONADO MARTÍN, JOSÉ ANTONIO 0**0*9*2*
MARTÍN ROJAS, JUAN MANUEL 7*9**8*1*
MARTÍN SERRANO, INMACULADA 7**8**3**
MARTÍNEZ COLÓN, ANDRÉS 2**4*9*0*
MEDINA ARIAS, JUAN ANT.  4*2**1*5*
MORAL GONZÁLEZ, IGNACIO 7*6**5*8*
PASTRANA GALIANO, Mª JOSÉ 4*2**0*2*
PÉREZ GARCÍA-MOVELLAN, MANUEL 7*8**5*0*
RICCA TOSCANO, PABLO 2**5*0*4*
RODRÍGUEZ LÓPEZ, RAFAEL 4*3**5*5*
ROLDÁN GARCÍA, INMACULADA 7**2*1*3*
RUIZ JUSTICIA, Mª JOSEFA 2*0**5*9*
RUIZ LAGOS, ALEJANDRO 5*7**3*6*
SAÉZ DE TEJADA HITOS, PABLO 7*6**1*7*
SAÉZ SERRANO, Mª CARMEN 3*0**7*2*
TORRES RODRÍGUEZ, MARCOS 2**3*7*1*
TORRES RUIZ, JOSÉ LUIS 4**5*9*9*
VALVERDE MORENO, LOURDES 1*6**8*3*
EXCLUIDOS/AS: No hay.

SEGUNDO: Que el Tribunal Calificador estará inte-
grado por los siguientes miembros:

Presidente: Titular: Francisco Jesús Bohórquez Mu-
ñoz.

Suplente: Juan Mellado Romero.
Secretario/a: Titular: Rafael Cuevas Valenzuela.
Suplente: Juan Carlos Godoy Malo.
Vocales: Titular: Encarnación Ocaña Hernández.
Suplente: Francisca Martínez Maroto.
Titular: Isabel Sáenz de Rodrigañez García.
Suplente: Antonio Pérez Gallego.
Titular: Rosario Ana Cansino Chito.
Suplente: Juan Alonso Sánchez Martínez.

TERCERO: Se convoca a las personas aspirantes ad-
mitidas de la plaza de Arquitecto/a Técnico/a para el co-
mienzo de las pruebas, Primera Fase, oposición, prueba
teórica (Base 8ª, 8 1.1.), el día 19 de marzo 2019, a las
12:00 horas, en el Instituto de Enseñanza Secundaria
Virgen de la Caridad, sito en la calle Hermanas Merce-
darias s/nº, de Loja (Granada).

Como establece la base séptima, el orden de actua-
ción de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no

puedan realizarse en forma conjunta, se iniciará con la
letra “Ñ” que se aplicará a la primera letra del primer
apellido según la lista de admitidos ordenada alfabética-
mente, todo ello de conformidad con la resolución de la
Secretaría de Estado para las Administraciones Públi-
cas de 11 de abril de 2018, BOE de 14 de abril de 2018,
por la que se hace público el resultado del sorteo anual
a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado. 

CUARTO: Publíquese en el BOP de Granada, tablón
de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento así como en
la página web municipal www.aytoloja.org.

Lo que se publica para general conocimiento a los
efectos oportunos en Loja, a 27 de febrero de 2019.-El
Alcalde. 

NÚMERO 1.048

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOJJAA  ((GGrraannaaddaa))

Convocatoria y bases selección funcionario/a interino/a
Trabajador/a Social

EDICTO

Con fecha 1 de marzo de 2019, por esta Alcaldía se
ha dictado la siguiente:

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Por resolución de 21-12-2018 de la Secretaría General

de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad y Polí-
ticas Sociales de la Junta de Andalucía Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de Andalucía, se concede al Ayunta-
miento de Loja subvención para la implantación, ejecu-
ción y desarrollo de las estrategias locales de interven-
ción en zonas desfavorecidas, al amparo de la Orden de
3 de mayo de 2018. El desarrollo de dicho programa re-
quiere el nombramiento de un/a funcionario/a interino,
categoría “Trabajador/a”, que será seleccionado me-
diante el procedimiento de concurso con entrevista. 

Examinadas las bases de la convocatoria en relación
con la selección de personal referenciada y de confor-
midad con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local, esta Alcaldía, 

RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar las Bases reguladoras y convo-

car la selección, mediante el procedimiento de con-
curso con entrevista, de un/a “Trabajador/a”, para su
nombramiento como funcionario/a interino/a, para eje-
cución del programa temporal denominado “Implanta-
ción, ejecución y desarrollo de las estrategias locales de
intervención en zonas desfavorecidas de Andalucía” al
amparo de la Orden de 3 de mayo de 2018 de la Conse-
jería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de An-
dalucía. 

SEGUNDO.- Publicar el anuncio de la convocatoria y
las Bases en el Boletín Oficial de la provincia de Gra-
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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 diez días naturales, a partir del día siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia. 

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA LA
SELECCIÓN, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CON-
CURSO CON ENTREVISTA, DE TRES FUNCIONARIOS/AS
INTERINOS/AS, “TRABAJADORES/AS SOCIALES” para el
programa temporal “diseño implantación, ejecución y de-
sarrollo de los planes locales de intervención en zonas des-
favorecidas de Andalucía”, subvencionada por la Conser-
jería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Anda-
lucía y por el Fondo Social Europeo, conforme a las carac-
terísticas, requisitos y régimen retributivo previstos en la
Orden de 3 de mayo de 2018, (BOJA nº 87, de 8-5-2018),
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competi-
tiva dirigidas a entidades locales para el diseño, implanta-
ción ejecución y desarrollo de los planes locales de inter-
vención en zonas desfavorecidas en Andalucía, así como
otras órdenes e instrucciones que se publiquen en relación
con la misma.

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Es objeto de la presente convocatoria la selección,

con carácter temporal, mediante el procedimiento de
concurso con entrevista, de tres Trabajadores/as Socia-
les para el programa temporal denominado “diseño im-
plantación, ejecución y desarrollo de los planes locales
de intervención en zonas desfavorecidas de Andalucía,
subvencionada por la Conserjería de Igualdad y Políti-
cas Sociales de la Junta de Andalucía y por el Fondo
Social Europeo, conforme a las características, requisi-
tos y régimen retributivo previstos en la Orden de 3 de
mayo de 2018, Consejería de Igualdad y Políticas Socia-
les. La persona seleccionada que obtenga mayor pun-
tuación asumirá las funciones de coordinación del pro-
grama. El nombramiento de funcionario interino puede
realizarse, según el artículo 10 del Estatuto Básico del
Empleado Público, cuando se produzca alguno de los
siguientes supuestos:

- La existencia de plazas vacantes cuando no sea po-
sible su cobertura por funcionarios de carrera.

- La sustitución transitoria de titulares.
- La ejecución de programas de carácter temporal,

que no podrán tener una duración superior a tres años,
ampliable hasta doce meses más por las leyes de Fun-
ción Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.

- El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo
de seis meses, dentro de un periodo de doce meses.

En este caso concurre el supuesto de tratarse de la
ejecución de programas de carácter temporal, que no
podrán tener una duración superior a tres años. 

Las retribuciones y la jornada de los/as aspirantes
que resulten seleccionados/as serán las que se deriven
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de Andalucía, por
el que se concede ayuda para el refuerzo de los servi-

cios sociales comunitarios en el desarrollo de las com-
petencias atribuidas en materia de dependencia. 

SEGUNDA. FUNCIONES.
La persona seleccionada que obtenga mayor pun-

tuación asumirá las funciones de coordinación del pro-
grama, además de las funciones que se describen a
continuación.

Las funciones a realizar según la normativa que re-
gula la convocatoria, Orden de 3 de mayo de 2018:
Constituye el objeto de la Línea 2, las subvenciones en
régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a las
Entidades Locales para la implantación, ejecución y de-
sarrollo de las Estrategias Locales de Intervención en
zonas desfavorecidas, a través del refuerzo de personal
en los servicios sociales comunitarios, a fin de estable-
cer mecanismos de compensación para que las perso-
nas residentes en zonas desfavorecidas puedan acce-
der a los distintos Sistemas de Protección Social de las
Administraciones, especialmente al de educación, al de
empleo, vivienda, salud, así como a otros servicios pú-
blicos. Esta compensación se realizará a través de la tu-
torización y/o mediación para que las personas en situa-
ción o riesgo de exclusión social realicen un uso nor-
malizado de los recursos públicos, así como a través de
itinerarios individualizados de inserción social y laboral.

El refuerzo de personal podrá desarrollar su trabajo,
entre otras, en las siguientes áreas:

1. En materia de vivienda facilitará el acceso a las
ayudas que la Consejería competente en dicha materia
tenga establecidas para esta finalidad y asesorará a
aquellas personas que necesiten la regularización jurí-
dica de su vivienda habitual.

2. Realizará acciones de intermediación entre las fa-
milias y la comunidad educativa que permitan incre-
mentar el éxito académico y reducir el abandono esco-
lar temprano.

3. Realizará el acompañamiento en el paso de la edu-
cación al empleo (asesoramiento, alfabetización digital,
formación ocupacional y profesional).

4. En materia de empleo facilitará el acceso al em-
pleo mediante el asesoramiento sobre habilidades so-
ciales necesarias, acceso al autoempleo, alfabetización
digital, etc.

5. Abordará también la tutorización y mediación en
materia de inserción social, siendo conscientes de las
carencias en el ámbito social que tienen estas personas,
desde la falta de habilidades sociales hasta la carencia
de pautas y horarios normalizados. Así como realizar un
diagnóstico e intervención psicosocial teniendo en
cuenta las estructuras de personalidad de las personas
participantes y sus desajustes en su desarrollo psicoe-
volutivo y en su momento del ciclo vital.

6. En materia sanitaria colaborará con las y los profe-
sionales sanitarios ubicados en el barrio en actuaciones
de carácter preventivo, haciendo hincapié en aquéllas
dirigidas a las personas menores de edad, así como a
las que propicien hábitos de vida saludable.

Cualquier intervención en las materias citadas de-
berá realizarse con carácter integral, considerando to-
das las necesidades de la persona o, en su caso, de su
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unidad familiar, tendiendo a un uso normalizado de los
recursos públicos ya existentes.

Además realizarán las que se asignen por la Direc-
ción de Servicios Sociales, relacionadas con las del
puesto de Trabajador/a Social de Servicios Sociales Co-
munitarios de la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Loja, incluidas, las que sean necesa-
rias para la aplicación de las medidas previstas en la Es-
trategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión
Social (ERACIS). 

TERCERA. LEGISLACIÓN APLICABLE. 
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el

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

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 Texto Refundido de las Disposiciones vi-
gentes en materia de Régimen Local. Y demás norma-
tiva aplicable.

CUARTA. CONDICIONES Y REQUISITOS QUE DE-
BEN REUNIR LOS/AS ASPIRANTES.

Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas
selectivas, los/as aspirantes deberán reunir los siguien-
tes requisitos:

- Ser español/a o nacional de los estados miembros
de la Unión Europea, o extranjero que cumplan con los
requisitos que indica el Estatuto Básico del Empleado
Público en su Título IV, Capítulo 1, Artículo 57.

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.

- Tener 16 años cumplidos y no exceder de la edad
máxima de jubilación.

- Estar en posesión o en condiciones de obtener el ti-
tulo de Grado en Trabajo Social, Diplomatura en Tra-
bajo Social o equivalente de conformidad con la norma-
tiva de aplicación, en la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias. Las/os aspirantes con ti-
tulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar
que están en posesión de la correspondiente convalida-
ción u homologación, que deberá acreditarse mediante
certificado de la Administración competente. Este re-
quisito no será de aplicación a quienes hayan obtenido
el reconocimiento de su cualificación profesional en el
ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las
disposiciones del Derecho Comunitario.

- Acreditar una experiencia de, como mínimo, 12 me-
ses como Trabajador/a Social.

- Compromiso de disponibilidad total para realizar su
jornada de trabajo a demanda del servicio.

- No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administracio-

nes Públicas o de los órganos constitucionales o estatu-
tarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o car-
gos públicos por resolución judicial, para el acceso al
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del perso-
nal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabili-
tado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso
al empleo público.

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
diez días naturales, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
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 15’90 eu-
ros 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 Prov. 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. así como de los demás docu-
mentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos
mínimos exigidos y de los documentos que acrediten
los méritos alegados, autocompulsadas.

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

SEXTA. LISTA DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, la

Alcaldía dictará resolución declarando aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos. Dicha resolución
se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento y
en la sede electrónica del Ayuntamiento: www.ayto-
loja.org, con indicación de la causa de exclusión. Se
otorgará un plazo de tres días hábiles al objeto de que
se puedan presentar alegaciones y reclamaciones.

Con posterioridad se publicará la lista definitiva, y la
composición concreta del Tribunal, así como indicación
del día, lugar y hora de realización del ejercicio corres-
pondiente a la fase de oposición.

Serán excluidos directamente de la convocatoria
quienes, dentro del plazo de presentación de solicitu-
des o el de reclamaciones a la lista provisional no apor-
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ten cualquiera de los documentos solicitados en la pre-
sente convocatoria.

Se fija como medio de comunicación de las publica-
ciones que se deriven de los actos integrantes de este
procedimiento selectivo la exposición en el Tablón de
Anuncio del Ayuntamiento y en la sede electrónica:
www.aytoloja.org.

SÉPTIMA. SISTEMA SELECTIVO.
De conformidad con lo previsto en los artículos 55 y

61 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 5/2015, de 30 de octubre, el sistema selectivo será
el de Concurso-oposición.

1.- Fase de concurso de Méritos: Máximo 7 puntos.
Los méritos a valorar por el Tribunal Calificador, a

efectos de determinar la puntuación en la fase de con-
curso, serán los acreditados documentalmente por
los/as aspirantes durante el plazo de presentación de
instancias, no tomándose en consideración los alega-
dos con posterioridad a la finalización de dicho plazo.

Valoración del Currículum, según el siguiente baremo:
A. Experiencia profesional: Máximo de 5 puntos.
Experiencia en puesto de trabajo igual o relacionado

con zonas de transformación social, desempeñado
dentro de la Administración Local: 0,15 puntos por cada
mes a tiempo completo o su equivalente en caso de
contratos a tiempo parcial.

Experiencia en puesto de trabajo igual o relacionado
con zonas de transformación social desempeñado en Ad-
ministración Pública distinta de la Local: 0,10 puntos por
cada mes a tiempo completo o su equivalente en caso de
contratos a tiempo parcial.

Experiencia en puesto de trabajo igual o similar de-
sempeñado fuera de la Administración Pública: 0,05
puntos por cada mes a tiempo completo o su equiva-
lente en caso de contratos a tiempo parcial.

B. Formación: Máximo de 2 puntos
Formación relacionada con el puesto, a criterio del

tribunal, debidamente acreditada mediante copia auto-
compulsada de documento oficial en el que conste el
contenido y las horas del curso, jornada o seminario:
0,005 puntos por cada hora.

2. Fase de Entrevista personal: Máximo 3 puntos.
Entrevista personal con objeto de medir y evaluar la

idoneidad de los aspirantes a la plaza ofertada en rela-
ción con su preparación y aptitud, que será efectuada
por el propio tribunal calificado. Si entre los posibles as-
pirantes ganadores, dos o más participantes en la opo-
sición obtuviesen idéntica puntuación final, el tribunal
podrá realizar una segunda entrevista personal con los
aspirantes empatados, y tras de la deliberación opor-
tuna, designar por mayoría de votos al aspirante gana-
dor. A estos sólo efectos, el tribunal adjudicará al parti-
cipante en la oposición seleccionado 0,10 puntos adi-
cionales a la nota que hubiese alcanzado.

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 funcionario de carrera o personal
laboral fijo, que podrá serlo de cualquier otra Adminis-
tración Pública.

- Vocales: Tres funcionarios de carrera o personal la-
boral fijo, que podrán serlo de cualquier otra Adminis-
tración Pública.

- Secretario/a: Actuará como Secretario el de la Cor-
poración o funcionario/a en quien delegue.

El Tribunal de Selección podrá acordar la incorpora-
ción de Asesore/as-especialistas, que actuarán 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 4 e) del R.D. 896/91 de 7 de junio, el
Tribunal Calificador tendrá la categoría de segunda,
anexo IV del R.D. 462/2002 de 24 de mayo, cuyos
miembros deberán poseer un nivel de titulación igual o
superior al exigido para el ingreso en la plaza convo-
cada, debiendo ajustarse su composición a los princi-
pios de imparcialidad y profesionalidad de sus miem-
bros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hom-
bres 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
causas de abstención y recusación establecidas en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen 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 PRE-
SENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribu-
nal declarará aprobados a los dos aspirantes que mayor
puntuación total presenten sumadas todas las fases, y
relacionará por orden de puntuación a los restantes.

El/La aspirante propuesto presentarán en el Departa-
mento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Loja, dentro del plazo de tres días naturales contados a
partir de la publicación de la lista de aprobados, el cum-
plimiento de todos los requisitos exigidos mediante
medio válido en derecho. Si alguno no lo hiciera se le
tendrá por desistido de su petición, decayendo en su
derecho y siendo excluido definitivamente de la pre-
sente convocatoria, sin perjuicio de la responsabilidad
en la pudiera haber incurrido por falsedad en la instan-
cia solicitando tomar parte en el proceso selectivo. En
este caso, el Ayuntamiento de Loja llamará al aspirante
que le siga en puntuación.
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Los restantes seleccionados, quedarán ordenados
por orden de puntuación, en una lista de espera para
posibles nombramientos interinos.

DÉCIMA. IMPUGNACIÓN.
Contra las presentes Bases podrá interponerse re-

curso potestativo de reposición ante el órgano que
aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado 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 contencioso admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente
desde el día siguiente al de publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo
ello de conformidad con los artículos 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, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En el caso de interposición de recurso de reposición, se
deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien
a que pueda ser entendido como desestimado en virtud
de silencio. No obstante lo anterior, los interesados po-
drán presentar cualquier otro recurso que estimen proce-
dente en defensa 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, 5 de marzo de 2019.-El Alcalde (firma ilegible).

NÚMERO 980

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOOTTRRIILL  ((GGrraannaaddaa))

Aprob. inicial e. detalle en Camino del Pelaíllo, 21 (Edif.
Hespérides)

EDICTO

En virtud de las atribuciones conferidas por el art.
21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régi-
men Local, mediante Decreto de fecha 22 de febrero de
2019, he aprobado inicialmente Estudio de Detalle para
la ordenación de volúmenes del edificio Hespérides,
sito en Camino del Pelaíllo, 21 de Santa Adela (Motril),
para la instalación de cuatro ascensores, promovido
por la Comunidad de Propietarios del referido edificio.

Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo saber que el expediente estará expuesto al
público, para su examen, en las dependencias del Ser-
vicio de Urbanismo de este Ayuntamiento y página
Web municipal (www.motril.es), por plazo de 20 días
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 esti-
men convenientes a su derecho.

Motril, 22 de febrero de 2019.-La Alcaldesa (firma ile-
gible).

NÚMERO 1.083

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOOTTRRIILL  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial modificación base de ejecución nº 13

EDICTO

La Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Motril, 

HACE SABER: Que el Pleno Corporativo, en sesión
extraordinaria y urgente celebrada el día 07 de marzo del
presente, acordó prestar aprobación inicial a la Modifica-
ción de la Base de Ejecución nº 13 del Presupuesto Mu-
nicipal del ejercicio 2015, prorrogado para 2019.

Este edicto, que se anunciará en el tablón de anun-
cios de la Corporación, se publicará en el OP, exponién-
dose así al público por un plazo de quince días, durante
el cual las personas que se consideren legitimadas, po-
drán interponer contra los documentos aprobados las
reclamaciones que consideren oportunas. 

Se advierte que el mencionado expediente se consi-
derará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en
caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para re-
solverlas.

Así lo publico, dando cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 169.1 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, y el artículo
20.1 R.D. 500/90.

Motril, 7 de marzo de 2019.-La Alcaldesa, fdo.: Mª
Flor Almón Fernández.

NÚMERO 1.050

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  OOGGÍÍJJAARREESS  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial del expediente de modificación de
créditos 1032/2019

EDICTO

D. Francisco Plata Plata, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Ogíjares (Granada),

HACE SABER: Que el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión extraordinaria celebrada el día 04/03/2019
acordó la aprobación inicial del expediente de modifica-
ción de créditos 1032/2019 mediante transferencia de
créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto,
que no afectan a altas y bajas de crédito de personal.
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