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NUMERO 10.229

AYUNTAMIENTO DE MONTILLANA (Granada

Transferencia de créditos
EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento de Montillana, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2014, acordó la
aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinto grupo de función que no afectan a bajas y altas de créditos de personal.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1
por remisión del 179.4 del Real Decreto 4/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Montillana, 19 de diciembre de 2014.-El Alcalde, fdo.:
Juan Rodela Muñoz.
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* D/Dª VERONICA LARA CORTES, NIF-50611970X, CON DOMICILIO EN C/ ALMUÑECAR 18 18127 - JAYENA EXPTE. Nº.
959/2014. 301 EUROS.
* D/Dª ANCOR MAHI BLANCO DENIZ, NIF-78554314E, CON
DOMICILIO EN C/ SAN BORONDON 104 35550 - PALMAS DE
GRAN CANARIA (LAS) PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) EXPTE.
Nº. 6788/2014. 301 EUROS.

Como quiera que intentada la notificación de tal propuesta de resolución en su domicilio, el interesado no ha
sido localizado en el mismo, es por lo que de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27.11.92), se le
notifica la citada propuesta de resolución concediéndole
el plazo de quince días, a partir del siguiente al de esta publicación, para que dentro del término conferido, pueda
alegar y aportar cuantos documentos y justificantes estime pertinentes y/o, proponer las pruebas que estime
conveniente, significándole que una vez transcurrido el
mismo, se dictará la resolución que proceda. Del mismo
modo se significa que el expediente obra en la Sección de
Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación del Gobierno, donde podrá ser consultado por el interesado.
Granada, 16 de diciembre de 2014.-El Delegado del Gobierno, P.D. Resolución de 23.04.97 (B.O.P. 02.05.97), la Secretaria General, fdo.: Mª Eva Blanco Argente del Castillo.
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DIPUTACION DE GRANADA
FUNCION PUBLICA
ANUNCIO
El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Granada, en sesión plenaria celebrada el día 30 de octubre de
2014, adoptó, entre otros, Acuerdo de modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación de Granada de creación de puestos de segunda actividad.
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vigentes en materia de Régimen Local (Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril), en relación con el art. 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica el texto íntegro del
Acuerdo de aprobación:
“28º.- APROBACION DE LA MODIFICACION DE LA
R.P.T. DE CREACION DE PUESTOS DE SEGUNDA ACTIVIDAD.
Visto el acuerdo plenario de fecha 9 de julio de 1999,
por el que se aprueba definitivamente la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación Provincial, así como los
diferentes acuerdos plenarios de modificación puntual de
la misma.
Vistos el informe del Jefe de Servicio de Selección y
Gestión de Personal, de 14 de junio de 2014, sobre el vigente régimen de tramitación y publicidad de las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo, y el informe emitido por el Jefe de Sección de Carrera
Administrativa del Servicio de Promoción Profesional, de
fecha 17 de septiembre de 2014, relativo a esta modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo.
Habiendo sido aprobado en Acuerdo de Pleno de 30 de
enero de 2014 el Reglamento que regula el cambio de
puesto de trabajo del personal de la Diputación de Granada por motivos de salud, disponiendo, en su artículo
2.6, que en caso de propuesta de cambio de puesto, se especificará el nuevo puesto al que se adscribe y que esta
adscripción será definitiva cuando el interesado presente
limitaciones psíquicas o físicas permanentes para el desempeño de las tareas requeridas por su puesto de trabajo de origen, así como en su Disposición Transitoria
que, con anterioridad a la asignación definitiva de nuevas
personas a la situación de segunda actividad, se procederá a regularizar la situación del personal que actualmente se encuentra desempeñando tareas por 2ª actividad, ya sea en su propia categoría profesional o en otra
categoría profesional, arbitrando las medidas oportunas
en materia de RPT, provisión de puestos y/o reasignación
de efectivos que resulten necesarias.

En virtud de lo dispuesto en dicho acuerdo plenario, se
sometieron dichas modificaciones a información pública
por un plazo de quince días hábiles, contados a partir del
día siguiente a aquel en que tuvo lugar la publicación del
correspondiente anuncio en el B.O.P., que fue el 19 de noviembre de 2014 (B.O.P. nº 221).

Existiendo consignación en el Presupuesto de la Diputación de Granada para 2014 mediante las partidas “192
920A5 14302 Modificación de RPT (0’5 masa salarial)” destinada a revisión de RPT, tanto por creación de nuevos
puestos como por incrementos de los complementos retributivos de los mismos, si bien la presente propuesta no
conlleva incremento de gasto alguno.

Finalizado este plazo sin que se hayan formulado reclamaciones contra las modificaciones aprobadas inicialmente en dicho acuerdo, se entienden definitivamente
aprobadas las mismas, con efectos de 10 de diciembre de
2014.

De conformidad con lo dispuesto para la modificación
de relaciones de puestos de trabajo en los artículos 129.3 a)
y 126 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.

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales

El Diputado Delegado de Función Pública, eleva al
Pleno de la Corporación, la siguiente
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PROPUESTA:
I. MODIFICACIONES DE R.P.T.
Primera: Crear los puestos no singularizados que se recogen a continuación, como consecuencia de adscripciones a funciones distintas por motivos de salud:
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Lo que se hace público para general conocimiento y efectos de los interesados, advirtiendo que contra el presente, que
agota la vía administrativa, sólo podrá interponerse alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un
mes ante el mismo órgano que dictó el acto, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Granada que por turno corresponda o, a elección del demandante, el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo en cuya circunscripción tenga aquel su domicilio y que por turno corresponda, en el plazo de dos meses
contado a partir del día siguiente al de su publicación (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa). Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que estime pertinente.
Granada, 17 de diciembre de 2014.-El Diputado Delegado de Función Pública, fdo.: Francisco Javier Maldonado Escobar.

