
8. RESULTADO DEFINITIVO. PUBLICACIÓN.
El resultado definitivo del proceso selectivo vendrá

determinado por la suma de la baremación de la Expe-
riencia laboral, Formación y de la Prueba práctica y en-
trevista personal. Dicho resultado será publicado en el
Tablón Municipal de Edictos y pagina Web municipal,
elevándose por el Tribunal propuesta de contratación y
creación de bolsa, al Sr. Alcalde.

9. BOLSA
Una vez establecido el orden de los componentes de

la bolsa, serán contratado el primero que resulte en la
lista ordenada de forma decreciente, cuyo número uno
lo obtendrá quien haya obtenido mayor puntuación en
el proceso a que se refieren las presentes bases y así,
en orden decreciente, sucesivamente.

En caso de baja de la titular de la Biblioteca, el funcio-
namiento de la bolsa se detendrá en el momento del
alta de misma, volviendo a correr el turno de las lista al
momento de una nueva baja temporal, definitiva o jubi-
lación (en estos últimos casos, hasta que se cubra la
plazo por el oportuno proceso de selección).

La excusa a ser contratado cuando se produzca el lla-
mamiento supondrá la expulsión de la bolsa, con la
consecuencia de que no será llamada a ocupar el
puesto de trabajo en la biblioteca con excusa en la bolsa
que se constituye en el presente procedimiento. 

Únicamente podrá admitirse como excusa para la no
exclusión de la bolsa, encontrarse en situación de baja
médica debidamente acreditada, en cuyo caso su or-
den de incorporación al puesto vendrá determinado
mediante la presentación de la oportuna alta, quedando
en disposición de contrato una vez se haya extinguido
la relación con la persona contratada en ese momento.

10. RECURSOS
Contra las presentes bases cualquier interesado po-

drá interponer, ante el Sr. Alcalde, recurso de reposi-
ción, potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de publicación de las mismas en el Ta-
blón de Edictos Municipal, o bien interponer, directa-
mente, recurso contencioso administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de publica-
ción de dichas bases en el citado Tablón. 

Freila, 13 de marzo de 2020.-El Alcalde-Presidente,
Emilio Álvarez Sierra.

NÚMERO 2.643

AYUNTAMIENTO DE GÓJAR (Granada)

Aprobación inicial de Innovación nº 3 del PGOU.
Rotonda cruce Andalucía

EDICTO

D. José Joaquín Prieto Mora, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Gójar (Granada),

HACE SABER: Que el Pleno de este Ayuntamiento,
con fecha 21 de mayo de 2020, con la presencia de los
trece (13) Sres./ras. Concejales/as que de derecho con-
forman la Corporación, por UNANIMIDAD, adoptó el si-
guiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la innovación me-
diante modificación 03 del Texto Refundido del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbanística de fecha 24 de abril de
2013.

SEGUNDO. Abrir un plazo de información pública
por período de un mes publicándose en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de la provincia de Granada, en el ta-
blón de anuncios del Municipio. Durante dicho período
quedará el expediente a disposición de cualquiera que
quiera examinarlo.

TERCERO. Suspender el otorgamiento de aprobacio-
nes, autorizaciones y licencias urbanísticas para aque-
llas áreas del territorio objeto del planeamiento, cuyas
nuevas determinaciones supongan modificación del ré-
gimen urbanístico vigente. La duración de la suspen-
sión es de un año. Dichas áreas afectadas por la sus-
pensión son las siguientes: 

El objeto de la presente innovación se refiere a sector
de Suelo Urbano Consolidado del TRPGOU de Gójar, a
la Carretera Granada-Dílar y a las parcelas clasificadas
como suelo urbano y calificadas como espacios libres,
ubicadas al margen de la Carretera GR-3209 en el tramo
de cruce por la Avda. Andalucía.

La totalidad de la superficie afectada aproximada-
mente es de 1.128,29 m2, distribuida de la siguiente
manera:

VIAL ACTUAL 327,27 m2
NUEVA PAVIMENTACIÓN 688,23 m2
SUPERFICIE GLORIETA 112,79 m2
Total superficie afectada 1.128,29 m2
Esta suspensión, se publicará conjuntamente con la

aprobación inicial.
CUARTO. Solicitar los informes, Dictámenes u otro

tipo de pronunciamientos de los órganos y Entidades ad-
ministrativas gestores de intereses públicos afectados,
previstos legalmente como preceptivos, incluida la peti-
ción de Dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía.

QUINTO. Se practicará, de forma simultánea, comu-
nicación a los órganos y Entidades administrativas ges-
tores de intereses públicos con relevancia o incidencia
territorial, para que, si lo estiman pertinente, puedan
comparecer en el procedimiento y hacer valer las exi-
gencias que deriven de dichos intereses.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Gójar, 6 de julio de 2020.- El Alcalde, fdo.: José Joa-
quín Prieto Mora.

NÚMERO 2.683

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL, SERVICIOS
GENERALES Y ORGANIZACIÓN

Modificación denominación y funciones Dirección
General de Contratación

EDICTO

El Sr. Teniente Alcalde Delegado de Recursos Huma-
nos, Organización y Servicios Generales
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HACE SABER: Que mediante Decreto de Alcaldía de
7 de julio de 2020 se adoptó la siguiente resolución:

“En relación con la propuesta del Teniente de Alcalde
Delegado de Presidencia, Contratación y Relaciones
Institucionales y a la vista de la propuesta del Teniente
Alcalde Delegado de Recursos Humanos, Organización
y Servicios Generales y del informe emitido por el Sub-
director General de Recursos Humanos, con el con-
forme de la Directora General de Personal, Servicios
Generales y Organización, en el que se expone lo si-
guiente:

“Por Decreto de Alcaldía de 29/07/19 se procedió a
aprobar la estructura directiva del Ayuntamiento de
Granada, según los criterios fijados por acuerdo de
Pleno de 19/07/19, con objeto de que su número y de-
nominación se correspondiera con las denominaciones
y competencias de las distintas Áreas de Gobierno tras
el cambio del equipo de gobierno municipal con la elec-
ción de nuevo Alcalde en Sesión Constitutiva de la Cor-
poración Municipal de 15/06/19 después de la celebra-
ción de elecciones municipales el 26/05/19, constando
dicha estructura de nueve Coordinadores/as Generales
y Directores/as Generales, entre ellas, el Director/a Ge-
neral de Contratación.

Mediante escrito de 22/06/20 el Teniente de Alcalde
Delegado de Presidencia, Contratación y Relaciones
Institucionales efectúa la siguiente Propuesta:

“La configuración actual de la Delegación de Presi-
dencia, Contratación y Relaciones Institucionales, exige
la asignación de un puesto directivo que asuma la ges-
tión y culmine la organización administrativa no solo de
la contratación como está actualmente configurada,
sino también del resto de unidades adscritas, como los
palacios municipales y las relaciones institucionales.

Esto motiva la propuesta de modificación de la deno-
minación de la actual Dirección General de Contrata-
ción pasando a ser Dirección General de Presidencia,
Contratación y Relaciones Institucionales, manteniendo
las funciones propias de las direcciones generales mu-
nicipales asumiendo la gestión de las unidades admi-
nistrativas del resto de esta Delegación. Ello mejorará la
prestación del servicio que a diario se realiza, coordi-
nando todas con dicha delegación.”

El artículo 123.1.c “in fine” de la Ley 7/1985, de 2
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local esta-
blece que es una atribución del Alcalde la determina-
ción del número de Direcciones Generales u órganos si-
milares que culminen la organización administrativa
municipal y establecer niveles complementarios inferio-
res. Asimismo, el artículo 124.4.k del mismo texto legal
dispone que es función del Alcalde establecer la organi-
zación y estructura de la Administración municipal eje-
cutiva, sin perjuicio de las competencias atribuidas al
Pleno en materia de organización municipal, de
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo c) del apartado 1
del artículo 123.”

En base a todo lo cual, y en uso de las atribuciones
conferidas a esta Alcaldía por los arts. 123.1.c), 124.4 y
130.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local, y 8.1.b).c) y j) del Reglamento
Orgánico Municipal, RESUELVO:

MODIFICAR la denominación y las funciones de la
Dirección General de Contratación en el Decreto de Al-
caldía de 29/07/19 que aprueba la estructura del perso-
nal directivo de la siguiente manera: 

“Director/a General de Presidencia, Contratación y
Relaciones Institucionales”, con las siguientes funcio-
nes:

- La dirección y gestión del servicio de Contratación y
Control de Contratos, la Gestión de Palacios y las Rela-
ciones Institucionales.

- La dirección y coordinación de las unidades orgáni-
cas adscritas a los mencionados servicios, cuya jefatura
inmediata ostenta.

- La elaboración de proyectos de disposiciones,
acuerdos y convenios respecto de las materias propias
del servicio cuya dirección ostenta.

- La elaboración de la propuesta del proyecto de pre-
supuestos, así como el seguimiento y control del
mismo, con relación al servicio cuya dirección ostenta.

- La evaluación de los servicios de su competencia.
- El control del personal de él dependiente.
- Las que le deleguen los demás órganos municipa-

les.”
Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 8 de julio de 2020.- El Teniente Alcalde De-
legado de Recursos Humanos, Organización y Servi-
cios Generales, fdo.: Francisco Fuentes Jódar.

NÚMERO 2.686

AYUNTAMIENTO DE GUADIX (Granada)

Convocatoria de subvenciones de Políticas de
Igualdad, año 2020

EDICTO

BASES DE SUBVENCIONES DESTINADAS A ASO-
CIACIONES DE MUJERES PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PO-
LÍTICAS DE IGUALDAD PARA EL AÑO 2020. 

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria cele-
brada el 3 de julio de 2020 adoptó el siguiente acuerdo:

Aprobar las Bases de la Convocatoria de Subvencio-
nes destinadas a asociaciones de mujeres para la reali-
zación de actividades y actuaciones en materia de polí-
ticas de igualdad para el año 2020.

Exponer dichas bases en el tablón de Anuncios de
este Ayuntamiento.

Conceder un plazo de 10 días hábiles contando a par-
tir del día siguiente a la publicación de esta convocato-
ria en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad
con la base 6 de la convocatoria.

El expediente se encuentra de manifiesto y podrá ser
consultado en el Centro Municipal de Información a la
Mujer en horario de oficina.
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