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AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  MMAALLAAHHÁÁ  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva del expediente de suplemento
de créditos 2/18

EDICTO

D. José María Villegas Jiménez. Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de la Malahá,

HACE SABER.- Que en sesión del Ayuntamiento Pleno
del día 11 de octubre de 2018, se aprueba inicialmente el
Expediente de suplemento de créditos 2/18, habiendo
estado expuesto al público por espacio de quince días
para presentar reclamaciones, no habiéndose efectuado
ninguna por lo que queda elevado a definitivo, transcri-
biéndose a continuación el resumen por capítulos:

ESTADO DE INGRESOS 
Superávit del ejercicio anterior 38.737.51
Mayores ingresos
113.01. Impuesto bienes inmuebles urbana 5.651.00
116.- Impuesto plusvalía 8.000.00
420.- Participación tributos del Estado 16.106.0
Suman 68.494.56

ESTADO DE GASTOS 
912.100.00 Cargos dedicación exclusiva 2.845.33
338.226-09 Festejos 10.743.77
330-489. Cultura 3.000.00
941.-767.03 Consorcio del Transporte 
Metropolitano 1.905.46
450-609. Inversiones Infraestructura 50.000.00
Suman 68.494.56  

Contra el presente que agota la vía administrativa po-
drá interponerse potestativamente recurso de reposi-
ción en el plazo de un mes a partir de la publicación del
presente edicto en el B.O.P., o directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos esta-
blecidos por la ley reguladora de dicha jurisdicción.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

La Malahá, 20 de noviembre de 2018.-El Alcalde
(firma ilegible).

NÚMERO 6.465

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOOTTRRIILL  ((GGrraannaaddaa))

Bases y convocatoria plaza Oficial de Oficios p. interna
OEP 2018

EDICTO

Dª María Flor Almón Fernández, Alcaldesa de Motril
en virtud de las atribuciones que le confiere la legisla-
ción vigente, dispone:

1º La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de las Bases Específicas que regirán la convocatoria
para seleccionar una plaza de Oficial de Oficios, vacante
número F0317 por Promoción Interna, Plantilla de Fun-
cionarios correspondiente a la ampliación de la Oferta
de Empleo Público 2018, aprobadas mediante Decreto
de fecha 23 de noviembre de 2018.

2º Convocatoria: El plazo de presentación de solicitu-
des será de 20 días naturales, a contar desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el BOP.

BASES ESPECIFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-
TORIA PARA SELECCIONAR UNA PLAZA DE OFICIAL
DE OFICIOS POR PROMOCIÓN INTERNA, PLANTILLA
DE FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE A LA AM-
PLIACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018.

Las Bases Generales que regirán esta convocatoria
para la cobertura definitiva de plazas de funcionarios y
laborales incluidas en Oferta de Empleo Público, por
Promoción Interna han sido aprobadas mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de
junio de 2016, publicado en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Granada número 140, de 25 de julio de 2016.

Denominación de la plaza: OFICIAL DE OFICIOS
Clasificación: Escala de Administración Especial,

Servicios Especiales, Personal de Oficios.
Grupo C, Subgrupo C-2.
Número de plaza: 1
Vacante: F0317
Sistema Selectivo: Concurso-Oposición
1.- Contenido funcional:
- Realizar labores de conserjería.
- Elaborar montajes escénicos para el teatro.
- Realizar montajes de apoyo a otras Áreas: sonido,

exposiciones, etc.
- Realizar reparaciones en distintos departamentos

dentro del Ayuntamiento y centros educativos.
- Realizar aquellas funciones relacionadas con el de-

sempeño del puesto que le sean encomendadas para
contribuir al buen funcionamiento del Servicio al que
pertenece y, en general del Ayuntamiento.

2.- Titulación exigida: 
Estar en posesión del título de Graduado Escolar,

Graduado en ESO o Formación Profesional de Primer
Grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en
la fecha en que termine el plazo de presentación de ins-
tancias, en su caso. 

Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
justificarse con la documentación que acredite su ho-
mologación.

3.- Otros requisitos:
- Ser personal laboral fijo o funcionario de carrera, de

la escala de Administración General, grupo E o sub-
grupo Otras Agrupaciones Profesionales (OAP) del
Ayuntamiento de Motril.

- Encontrarse en servicio activo en el Ayuntamiento
de Motril en el momento de la convocatoria de este pro-
ceso.

- Tener una antigüedad de dos años ininterrumpidos
en el desempeño de una plaza del subgrupo inmediata-
mente inferior a la plaza a la cual se aspira.
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4.- Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte

días naturales a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

5.- Orden de actuación de los aspirantes en las prue-
bas selectivas:

Se iniciará por aquellos aspirantes cuyo primer ape-
llido comience por la letra “Ñ”, de conformidad con la
resolución de 11 de abril de 2018 de la Secretaría del Es-
tado de Administración Pública, por la que se publica el
resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento Ge-
neral de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis-
tración del Estado. 

6.- Composición del Órgano de Selección:
(el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de

marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres,
establece que todos los tribunales y órganos de selec-
ción del personal de la Administración General del Es-
tado y de los organismos públicos vinculados o depen-
dientes de ella, responderán al principio de presencia
equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones
fundadas y objetivas, debidamente motivadas):

PRESIDENTE:
Titular: D. JOSÉ BRUNO MEDINA JIMÉNEZ, Inter-

ventor de Fondos
Suplente: D. FRANCISCO LUIS MARTÍN OLIVA, Jefe

Servicio Economía y Hacienda
VOCALES:
Titular: D. JOSÉ RAFAEL GARCÍA JERÓNIMO, En-

cargado alumbrado público
Suplente: D. SERGIO SEGURA CHAMORRO, Alma-

cenista
Titular: D. ANTONIO RUIZ ESPINOSA, Encargado

conserjes deportes
Suplente: D. JOSÉ MANUEL ORTEGA CORREA, Ofi-

cial albañil
Titular: Dª MARÍA JESÚS ESTÉVEZ VÍLCHEZ, Encar-

gada oficina de servicios
Suplente: Dª ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ SÁN-

CHEZ, Monitora dinamizadora
Titular: Dª INMACULADA MALDONADO FERNÁN-

DEZ, Jefe Sección contratación y compras
Suplente: Dª ESTEFANÍA LÓPEZ PULIDO, Adminis-

trativa
SECRETARIA:
Titular: Dª MERCEDES PASTOR RAMOS, Adminis-

trativa
Suplente: Dª MARÍA TRINIDAD RODRÍGUEZ CARRI-

LLO, Jefe Negociado administración.

7.- TEMARIO ESPECÍFICO.-
Tema 1.- Atención, acogida e información al ciuda-

dano. Recepción y telefonía. 
Tema 2.- Vigilancia y control de las instalaciones y de

las personas que acceden a las dependencias de las ins-
talaciones municipales.

Tema 3.- Albañilería: útiles y herramientas manuales.
Tema 4.- Electricidad: útiles y herramientas manuales.
Tema 5.- Pintura: útiles y herramientas manuales.
Tema 6.- Fontanería: útiles y herramientas manuales.
Tema 7.- Carpintería: útiles y herramientas manuales.

Tema 8.- Carga, descarga y transporte de materiales.
Tema 9.- Empaquetado y almacenamiento de objetos.
Tema 10.- Prevención de riesgos. Planes de autopro-

tección. Riesgos contemplados en el Plan de Autopro-
tección.

Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril, 27 de noviembre de 2018.-La Alcaldesa (firma
ilegible).

NÚMERO 6.466

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOOTTRRIILL  ((GGrraannaaddaa))

Bases y convocatoria plaza Oficial de Tráfico p. interna
OEP 2018

EDICTO

Dª María Flor Almón Fernández, Alcaldesa de Motril
en virtud de las atribuciones que le confiere la legisla-
ción vigente, dispone:

1º - La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de las Bases Específicas que regirán la convocatoria
para seleccionar una plaza de Oficial de Tráfico, vacante
número F0159 por Promoción Interna, Plantilla de Fun-
cionarios correspondiente a la ampliación de la Oferta
de Empleo Público 2018, aprobadas mediante Decreto
de fecha 23 de noviembre de 2018.

2º - Convocatoria: El plazo de presentación de solici-
tudes será de 20 días naturales, a contar desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el BOP.

BASES ESPECIFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-
TORIA PARA SELECCIONAR UNA PLAZA DE OFICIAL
DE TRÁFICO POR PROMOCIÓN INTERNA, PLANTILLA
DE FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE A LA AM-
PLIACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018.

Las Bases Generales que regirán esta convocatoria
para la cobertura definitiva de plazas de funcionarios y
laborales incluidas en Oferta de Empleo Público, por
Promoción Interna han sido aprobadas mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de
junio de 2016, publicado en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Granada número 140, de 25 de julio de 2016.

Denominación de la plaza: OFICIAL DE TRAFICO
Clasificación: Escala de Administración Especial,

Servicios Especiales, Personal de Oficios
Grupo C, Subgrupo C-2.
Número de plaza: 1
Vacante: F0159
Sistema Selectivo: Concurso-Oposición
1.- Contenido funcional:
1. Reparación e instalación de señalización vertical

de trafico, comprendiendo las labores de montaje y
sustitución de la solería dañada..

2. Reposición de señalización horizontal de trafico,
tanto con maquina como con llana.

3. Colocación de vallas y carteles.
4. Toma de datos de campo con ejecución de cro-

quis del estado actual.
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5. Colocación y desmontaje de carteles y pancartas
indicativas.

6. Replanteo y Señalización de mercadillos.
7. Colocación de Hitos.
8. Pequeños trabajos en taller de soldadura y prepa-

ración de la señalización.
9. Rotulación de señales, y en ocasiones pancartas.
10. Cumplimentar el parte de trabajo aplicándoles el

tiempo de reparación y los albaranes de los materiales
consumidos.

11. Realizar aquellas funciones relacionadas con el
desempeño del puesto que le sean encomendadas
para contribuir al buen funcionamiento del Servicio al
que pertenece y, en general, del Ayuntamiento.

2.- Titulación exigida: 
Estar en posesión del título de Graduado Escolar,

Graduado en ESO o Formación Profesional de Primer
Grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en
la fecha en que termine el plazo de presentación de ins-
tancias, en su caso.

Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
justificarse con la documentación que acredite su ho-
mologación.

3.- Otros requisitos:
- Ser personal laboral fijo o funcionario de carrera, de

la escala de Administración General, grupo E o sub-
grupo Otras Agrupaciones Profesionales (OAP) del
Ayuntamiento de Motril.

- Encontrarse en servicio activo en el Ayuntamiento de
Motril en el momento de la convocatoria de este proceso.

- Tener una antigüedad de dos años ininterrumpidos
en el desempeño de una plaza del subgrupo inmediata-
mente inferior a la plaza a la cual se aspira.

4.- Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte

días naturales a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

5.- Orden de actuación de los aspirantes en las prue-
bas selectivas:

Se iniciará por aquellos aspirantes cuyo primer ape-
llido comience por la letra “Ñ”, de conformidad con la
resolución de 11 de abril de 2018 de la Secretaría del Es-
tado de Administración Pública, por la que se publica el
resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento Ge-
neral de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis-
tración del Estado. 

6.- Composición del Órgano de Selección:
- el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de

marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres,
establece que todos los tribunales y órganos de selec-
ción del personal de la Administración General del Es-
tado y de los organismos públicos vinculados o depen-
dientes de ella, responderán al principio de presencia
equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones
fundadas y objetivas, debidamente motivadas:

PRESIDENTE:
Titular: D. JOSÉ BRUNO MEDINA JIMÉNEZ, Inter-

ventor de Fondos
Suplente: D. FRANCISCO LUIS MARTÍN OLIVA, Jefe

Servicio Economía y Hacienda

VOCALES:
Titular: D. JOSÉ RAFAEL GARCÍA JERÓNIMO, En-

cargado alumbrado público
Suplente: D. SERGIO SEGURA CHAMORRO, Alma-

cenista
Titular: D. ANTONIO RUIZ ESPINOSA, Encargado

conserjes deportes
Suplente: D. JOSÉ MANUEL ORTEGA CORREA, Ofi-

cial albañil
Titular: Dª MARÍA JESÚS ESTÉVEZ VÍLCHEZ, Encar-

gada oficina de servicios
Suplente: Dª ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ SÁN-

CHEZ, Monitora dinamizadora
Titular: Dª INMACULADA MALDONADO FERNÁN-

DEZ, Jefe Sección contratación y compras
Suplente: Dª ESTEFANÍA LÓPEZ PULIDO, Adminis-

trativa
SECRETARIA:
Titular: Dª MERCEDES PASTOR RAMOS, Adminis-

trativa
Suplente: Dª MARÍA TRINIDAD RODRÍGUEZ CARRI-

LLO, Jefe Negociado administración.
7.- TEMARIO ESPECÍFICO.-
Tema 1: Materiales de construcción.
Tema 2: Herramientas de albañilería. Maquinaria uti-

lizada en albañilería.
Tema 3: Mantenimiento de las herramientas. 
Tema 4: Obras de albañilería. Descripción de las

obras de tierra firme y pavimentos.
Tema 5: Construcción de muros y tabiques. Elemen-

tos necesarios y método de realización.
Tema 6: Enfoscados. Tipos, materiales necesarios y

ejecución.
Tema 7: Mantenimiento general de un edificio.
Tema 8: Tejados. Bajantes de aguas pluviales. Falsos

techos. Método de realización. Impermeabilización de
superficies. Revestimientos refractarios. 

Tema 9: Reparaciones más frecuentes: desconcha-
dos, grietas, agujeros, recuperación de esquinas, repo-
sición de baldosas y azulejos, reparación de pavimento
en bruto.

Tema 10: Nociones básicas sobre seguridad y salud
en el trabajo. Equipos de protección colectiva e indivi-
dual.

Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril, 27 de noviembre de 2018.-La Alcaldesa (firma
ilegible).

NÚMERO 6.450

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  SSAALLOOBBRREEÑÑAA  ((GGrraannaaddaa))

Avocación delegación de funciones Concejal

EDICTO

HAGO SABER: Que con fecha 26 de noviembre de
2018, he dictado Decreto que literalmente dice:
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