
NÚMERO 6.473

AYUNTAMIENTO DE LOS GUÁJARES (Granada)

Aprobación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa de
Recogida de Basuras y Residuos Sólidos Urbanos

EDICTO

D. Antonio Mancilla Mancilla, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Los Guájares (Granada).

HACE SABER: El Pleno del Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria celebrada el día 29 de noviembre de
2018 acordó la aprobación de la siguiente Ordenanza:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA

DE RECOGIDA DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS.”
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y

70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real De-
creto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta
días, a contar desde el día siguiente a la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que pueda ser examinado y se presenten las reclama-
ciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-

tado alegaciones, se considerará aprobado definitiva-
mente dicho Acuerdo.

Los Guájares, 30 de noviembre de 2018.- El Alcalde,
fdo.: Antonio Mancilla Mancilla.

NÚMERO 6.474

AYUNTAMIENTO DE LOS GUÁJARES (Granada)

Aprobación Deroga. Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa de Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos

EDICTO

D. Antonio Mancilla Mancilla Alcalde -Presidente del
Ayuntamiento de Los Guájares (Granada).

HACE SABER: El Pleno del Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria celebrada el día 29 de noviembre de
2018 acordó por unanimidad:
PRIMERO. Derogar la Ordenanza fiscal reguladora de

la TASA POR EL TRATATAMIENTO RESIDUOS SÓLI-
DOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE LOS GUAJARES.
Ordenanza publicada en el BOP de Granada nº 26 de
09/02/2016.
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publici-

dad preceptiva, mediante exposición del mismo en el ta-
blón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles,
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo
y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se
presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo
anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo,
en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para sus-

cribir los documentos relacionados con este asunto.

Los Guájares, 30 de noviembre de 2018.- El Alcalde,
fdo.: Antonio Mancilla Mancilla.

NÚMERO 6.384

AYUNTAMIENTO DE MARACENA (Granada)

Delegación de atribuciones de la Alcaldía 

EDICTO

Dª Berta María. Linares Carmona, Concejala de Presi-
dencia, Desarrollo Local, Comercio y Empresa del
Ayuntamiento de Maracena (Granada),

HACE SABER: Que por Decreto de fecha 21 de no-
viembre de 2018, se ha resuelto, motivado por la nece-
sidad de ausentarse del Municipio, entre otros extre-
mos, lo siguiente:
“....Delegar en D. Antonio García Leiva, Primer Te-

niente de Alcalde, la totalidad de las funciones de la Al-
caldía, en los términos del artículo 9.1 Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público du-
rante el período comprendido entre el 3 y el 7 de di-
ciembre de 2018, ambos inclusive....”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Maracena, 26 de noviembre de 2018.-La Conce-
jala de Presidencia (Por Decreto de 11/10/2017), fdo.:
Berta María Linares Carmona.

NÚMERO 6.463

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases y convocatoria de una plaza de Conserje-
Mantenedor, Promoción 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 Conserje-Mantenedor,
vacante número F2130 por Promoción Interna, Plantilla
de Funcionarios correspondiente a la ampliación de la
Oferta de Empleo Público 2018, aprobadas mediante
Decreto de fecha 23 de noviembre de 2018.
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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 ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-

TORIA PARA SELECCIONAR UNA PLAZA DE CON-
SERJE MANTENEDOR POR PROMOCIÓN INTERNA,
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE
A LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚ-
BLICO 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, publicadas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Granada número 140, de 25 de julio de 2016
Denominación de la plaza: CONSERJE MANTENEDOR
Clasificación: Escala de Administración Especial,

Servicios Especiales
Grupo C, Subgrupo C-2.
Número de plaza: 1
Vacante: F2130
Sistema Selectivo: Concurso-Oposición
1.- Contenido funcional:
- Realizar las labores de Conserjería propias del Ser-

vicio al que pertenece (apertura y cierre de instalacio-
nes, atención a centralita, etc.).
- Realizar actividades relacionadas con la limpieza,

mantenimiento y vigilancia del recinto a su cargo.
- Vigilar el pago de la tarifa correspondiente por el

uso de las instalaciones, allí donde proceda.
- Atender a los usuarios y público en general.
- Colaborar en el montaje de infraestructuras (monta-

jes, desmontajes en teatro y otros edificios, etc.).
- 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.
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 ESTEFANIA 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. Funciones y tareas de los Conserjes.
Tema 2.- Información y atención al público.
Tema 3.- Atención telefónica. Listines telefónicos:

confección, actualización y uso.
Tema 4.- Control de accesos.
Tema 5.- Apertura y cierra de edificios y locales.
Tema 6.- Puesta en marcha y parada de instalaciones.
Tema 7.- Traslado de materiales y enseres.
Tema 8.- Revisión y reposición de materiales, equi-

pamientos e instalaciones.
Tema 9.- Descripción, funcionamiento y manteni-

miento básico de aparatos eléctricos: proyectores, sis-
temas de sonido, megafonía, etc.
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Tema 10.- Prevención de riesgos laborales. Preven-
ción de Riesgos laborales en Conserjería. Medidas pre-
ventivas y pautas de actuación ante incendios y emer-
gencias.

Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril a veintisiete de noviembre de dos mil diecio-
cho.
La Alcaldesa, (firma ilegible).

NÚMERO 6.464

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases y convocatoria de una plaza de Oficial Albañil,
Promoción 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 Albañil, vacante
número F2034 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 ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-

TORIA PARA SELECCIONAR UNA PLAZA DE OFICIAL
DE ALBAÑIL 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, publicadas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Granada número 140, de 25 de julio de 2016.
Denominación de la plaza: OFICIAL DE ALBAÑIL
Clasificación: Escala de Administración Especial,

Servicios Especiales, Personal de Oficios
Grupo C, Subgrupo C-2.
Número de plaza: 1
Vacante: F2034
Sistema Selectivo: Concurso-Oposición
1.- Contenido funcional:
- Instalación y reparación de encintado de aceras, so-

lados, colocación de bordillos, hormigonado de subba-
ses, arquetas y pozos de registro, nuevos firmes de hor-
migón, parterres, engravillado, pavimentación de calza-
das, cunetas, elementos de contención, etc. 
- Ejecución de demoliciones, divisiones, particiones,

revestimientos, solado, impermeabilizaciones, cubier-
tas, y demás actuaciones relacionados con obra.

- Montajes y desmontajes de eventos en la vía pú-
blica.
- Colocación de hitos y señalizaciones, pancartas,

carteles, vallado, juegos infantiles y instalaciones de-
portivas, etc.
- Conducción de vehículos y maquinaria especial, ta-

les como dúmpers, compactadores, etc.
- Control del consumo de materiales del almacén del

vehículo.
- Cumplimentar el parte de trabajo aplicándole el

tiempo de reparación y los albaranes de los materiales
consumos.
- 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 ex-
tranjero deberán justificarse con la documentación que
acredite su homologación.
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.
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 publicación de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
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
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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 ESTEFANIA 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. Fal-

sos 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 individual.

Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril a veintisiete de noviembre de dos mil diecio-
cho.
La Alcaldesa, (firma ilegible).

NÚMERO 6.467

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases y convocatoria de dos plazas Oficial Jardinero
OEP 2018 PI

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 dos plazas de Oficial Jardinero, vacan-
tes números F1204 y F1374 por Promoción Interna,
Plantilla de Funcionarios correspondiente a la amplia-
ción 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 ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-

TORIA PARA SELECCIONAR DOS PLAZAS DE OFICIAL
JARDINERO/A 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. publicadas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Granada número 140, de 25 de julio de 2016.
Denominación de la plaza: OFICIAL JARDINERO/A
Clasificación: Escala de Administración Especial,

Servicios Especiales, Personal de Oficios
Grupo C, Subgrupo C-2.
Número de plaza: 2
Vacante: F1204 y F1374
Sistema Selectivo: Concurso-Oposición
1.- Contenido funcional:
- Coordinar y supervisar el trabajo de las personas a

su cargo.
- Plantar o reponer árboles, arbustos y setos, así

como proceder a su poda periódica.
- Regar y limpiar los jardines.
- Sulfatar y abonar la tierra de cultivo.
- Cortar el césped.
- Conducir vehículos a motor para el transporte de

personas y materiales.
- Manejar maquinaria de jardinería.
- Realizar las funciones de monitor en aulas ocupa-

cionales con colegios.
- 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 ex-
tranjero deberán justificarse con la documentación que
acredite su homologación.
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.
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* 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. ISMAEL LOZANO MALDONADO, Jefe

Servicio Mantenimiento
Suplente: D. JOAQUÍN LÓPEZ SALIDO, Jefe Sección

disciplina urbanística
VOCALES:
Titular: D: JOSÉ JOAQUÍN BUSTOS RODRÍGUEZ,

Jefe Sección agricultura
Suplente: D. JUAN ANTONIO RUBIÑO RUIZ, Encar-

gado vías urbanas
Titular: Dª MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ PÉ-

REZ, Auxiliar Administrativa
Suplente: Dª ANTONIA GUTIÉRREZ MARTÍN, Jefa

Sección de presupuestos y contabilidad
Titular: D. FRANCISCO JOSÉ PEREGRINA MURILLO,

Oficial jardines
Suplente: D. JUAN ANTONIO ENRIQUEZ ÁLVAREZ,

Arquitecto Técnico
Titular: Dª MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ MORE,

Jefa Sección de contratación pública urbanística
Suplente: Dª INMACULADA MALDONADO FER-

NÁNDEZ, Jefa Sección de contrataciones y compras
SECRETARIO:
Titular: D. MANUEL BAUTISTA PÉREZ, Responsable

de certificaciones telemáticas
Suplente: D. MANUEL PRIETO ESPINOSA, Oficial de

oficios.

7.- TEMARIO ESPECÍFICO.-
Tema 1. Tareas de jardinería
Tema 2. El suelo: función, principales labores de

mantenimiento
Tema 3. Principales plagas y enfermedades en el jar-

dín. Métodos de control
Tema 4. Métodos de control de malas hierbas

Tema 5. El césped: especies utilizadas en jardinería,
plantación y/o siembra, labores de mantenimiento
Tema 6. La plantación en el suelo de árboles, arbus-

tos y vivaces
Tema 7. Poda de árboles y arbustos. Trasplante de

árboles y arbustos
Tema 8. Plan anual de trabajos de jardinería y sus fre-

cuencias
Tema 9. Maquinaria utilizada en jardinería: motores y

tipos de máquinas. Uso y cuidado de la maquinaria y
herramientas
Tema 10. Seguridad e higiene: uniformidad, elemen-

tos de higiene, elementos de seguridad en el uso de la
maquinaria. Condiciones de seguridad de las herra-
mientas manuales. Condiciones generales de seguri-
dad de las escaleras de mano. Condiciones generales
de seguridad en la carga y transporte de materiales.
Equipos de protección personal

Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril a veintisiete de noviembre de dos mil diecio-
cho.
La Alcaldesa, (firma ilegible).

NÚMERO 6.468

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases y convocatoria de una plaza de Conserje,
Promoción 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 Conserje, vacante nú-
mero F2351 por Promoción Interna, Plantilla de Funcio-
narios 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 ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-

TORIA PARA SELECCIONAR UNA PLAZA DE CON-
SERJE POR PROMOCIÓN INTERNA, PLANTILLA DE
FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIA-
CIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018, PRO-
MOCIÓN INTERNA.
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, publicadas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Granada número 140, de 25 de julio de 2016.
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Denominación de la plaza: CONSERJE
Clasificación: Escala de Administración General, Su-

bescala Subalterno.
Grupo C, Subgrupo C-2.
Número de plaza: 1
Vacante: F 2351 
Sistema Selectivo: Concurso-Oposición
1.- Contenido funcional:
1. Realizar las labores de Conserjería propias del Ser-

vicio al que pertenece (apertura y cierre de instalacio-
nes, conexión de acondicionadores de aire, atención a
centralita, etc.).
2. Realizar actividades relacionadas con el manteni-

miento y vigilancia del recinto a su cargo.
3. Vigilar el pago de la tarifa correspondiente por el

uso de las instalaciones, allí donde proceda.
4. Atender a los usuarios y público en general.
5. 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.
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. MIGUEL ÁNGEL MARÍN ZABALA, Jefe

Servicio Educación
Suplente: D. JOSÉ PEDRO SEDANO ROMERA, Tra-

bajador Social
VOCALES:
Titular: D. JOSÉ IGNACIO MÁRQUEZ JIMÉNEZ, Téc-

nico Prevención Drogadicción
Suplente: D. JORGE TOLEDO SALCEDO, Técnico

Medio
Titular: Dª FRANCISCA R. DÍAZ ENRÍQUEZ, Educa-

dora familiar
Suplente: Dª GRACIA DEL MAR LOZANO CASTILLO,

Coordinadora de Drogadicción.
Titular: Dª MARÍA CARMEN SÁNCHEZ GUERRERO,

Administrativa
Suplente: Dª ANTONIA FRANCO MUÑOZ, Adminis-

trativa
Titular: D. MANUEL MARTÍN ESPAÑA, Jefe Sección

tráfico y transportes
Suplente: D. MANUEL SOTO MOLINA, Jefe Sección

actividades deportivas
SECRETARIO:
Titular: Dª ROSARIO MARÍA GARCÍA CARMONA,

Controladora de presencia
Suplente: Dª MARÍA DOLORES LÓPEZ CASTAÑO,

Administrativa

7.- TEMARIO ESPECÍFICO.-
Tema 1. Funciones y tareas de los Conserjes.
Tema 2.- Información y atención al público.
Tema 3.- Atención telefónica. Listines telefónicos:

confección, actualización y uso.
Tema 4.- Control de accesos.
Tema 5.- Apertura y cierra de edificios y locales.
Tema 6.- Puesta en marcha y parada de instalacio-

nes.
Tema 7.- Traslado de materiales y enseres.
Tema 8.- Revisión y reposición de materiales, equi-

pamientos e instalaciones.
Tema 9.- Descripción, funcionamiento y manteni-

miento básico de aparatos eléctricos: proyectores, sis-
temas de sonido, megafonía, etc.
Tema 10.- Prevención de riesgos laborales. Preven-

ción de Riesgos laborales en Conserjería. Medidas pre-
ventivas y pautas de actuación ante incendios y emer-
gencias.

Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril a veintisiete de noviembre de dos mil diecio-
cho.
La Alcaldesa, (firma ilegible).
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NÚMERO 6.469

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases y convocatoria de una plaza de Conserje,
Promoción 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 Conserje, vacante nú-
mero F0376 por Promoción Interna, Plantilla de Funcio-
narios 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 ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-

TORIA PARA SELECCIONAR UNA PLAZA DE CON-
SERJE POR PROMOCIÓN INTERNA, PLANTILLA DE
FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIA-
CIÓN 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, publicadas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Granada número 140, de 25 de julio de 2016.
Denominación de la plaza: CONSERJE
Clasificación: Escala de Administración General, Su-

bescala Subalterno.
Grupo C, Subgrupo C-2.
Número de plaza: 1
Vacante: F0376 
Sistema Selectivo: Concurso-Oposición
1.- Contenido funcional:
1. Realizar las labores de Conserjería propias del Ser-

vicio al que pertenece (apertura y cierre de instalacio-
nes, conexión de acondicionadores de aire, atención a
centralita, etc.).
2. Realizar actividades relacionadas con el manteni-

miento y vigilancia del recinto a su cargo.
3. Vigilar el pago de la tarifa correspondiente por el

uso de las instalaciones, allí donde proceda.
4. Atender a los usuarios y público en general.
5. 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.
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 publicación de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
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
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Suplente: Dª MARÍA TRINIDAD RODRÍGUEZ CARRI-
LLO, Jefe Negociado administración.

7.- TEMARIO ESPECÍFICO.-
Tema 1. Funciones y tareas de los Conserjes.
Tema 2.- Información y atención al público.
Tema 3.- Atención telefónica. Listines telefónicos:

confección, actualización y uso.
Tema 4.- Control de accesos.
Tema 5.- Apertura y cierra de edificios y locales.
Tema 6.- Puesta en marcha y parada de instalaciones.
Tema 7.- Traslado de materiales y enseres.
Tema 8.- Revisión y reposición de materiales, equi-

pamientos e instalaciones.
Tema 9.- Descripción, funcionamiento y manteni-

miento básico de aparatos eléctricos: proyectores, sis-
temas de sonido, megafonía, etc.
Tema 10.- Prevención de riesgos laborales. Preven-

ción de Riesgos laborales en Conserjería. Medidas pre-
ventivas y pautas de actuación ante incendios y emer-
gencias.

Lo que se hace público para general conocimiento en
Motril a veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho.
La Alcaldesa, (firma ilegible).

NÚMERO 6.470

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases y convocatoria de una plaza de Conserje,
Promoción 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 Conserje, vacante L2356,
por Promoción Interna, Plantilla de Laborales corres-
pondiente a la ampliación de la Oferta de Empleo Pú-
blico 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 ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-

TORIA PARA SELECCIONAR UNA PLAZA DE CON-
SERJE POR PROMOCIÓN INTERNA, PLANTILLA DE LA-
BORALES, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN DE
LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018, PROMOCIÓN
INTERNA.
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, publicadas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Granada número 140, de 25 de julio de 2016.

Denominación de la plaza: CONSERJE
Grupo C, Subgrupo C-2.
Número de plaza: 1
Vacante: L 2356
Sistema Selectivo: Concurso-Oposición
1.- Contenido funcional:
1. Realizar las labores de Conserjería propias del Ser-

vicio al que pertenece (apertura y cierre de instalacio-
nes, conexión de acondicionadores de aire, atención a
centralita, etc.).
2. Realizar actividades relacionadas con el manteni-

miento y vigilancia del recinto a su cargo.
3. Vigilar el pago de la tarifa correspondiente por el

uso de las instalaciones, allí donde proceda.
4. Atender a los usuarios y público en general.
5. 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.
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 publicación de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
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:
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PRESIDENTE:
Titular: D. MIGUEL ÁNGEL MARÍN ZÁBALA, Jefe

Servicio Educación
Suplente: D. JOSÉ PEDRO SEDANO ROMERA, Tra-

bajador Social
VOCALES:
Titular: D. JOSÉ IGNACIO MÁRQUEZ JIMÉNEZ, Téc-

nico Prevención Drogadicción
Suplente: D. JORGE TOLEDO SALCEDO, Técnico

Medio
Titular: Dª FRANCISCA R. DÍAZ ENRÍQUEZ, Educa-

dora familiar
Suplente: Dª MARÍA CARMEN CANO SABIO, Psicóloga
Titular: Dª MARÍA CARMEN SÁNCHEZ GUERRERO,

Administrativa
Suplente: Dª ANTONIA FRANCO MUÑOZ, Adminis-

trativa
Titular: D. MANUEL MARTÍN ESPAÑA, Jefe Sección

tráfico y transportes
Suplente: D. MANUEL SOTO MOLINA, Jefe Sección

actividades deportivas
SECRETARIO:
Titular: Dª ROSARIO MARÍA GARCÍA CARMONA,

Controladora de presencia
Suplente: Dª MARÍA DOLORES LÓPEZ CASTAÑO,

Administrativa

7.- TEMARIO ESPECÍFICO.-
Tema 1. Funciones y tareas de los Conserjes.
Tema 2.- Información y atención al público.
Tema 3.- Atención telefónica. Listines telefónicos:

confección, actualización y uso.
Tema 4.- Control de accesos.
Tema 5.- Apertura y cierra de edificios y locales.
Tema 6.- Puesta en marcha y parada de instalaciones.
Tema 7.- Traslado de materiales y enseres.
Tema 8.- Revisión y reposición de materiales, equi-

pamientos e instalaciones.
Tema 9.- Descripción, funcionamiento y manteni-

miento básico de aparatos eléctricos: proyectores, sis-
temas de sonido, megafonía, etc.
Tema 10.- Prevención de riesgos laborales. Preven-

ción de Riesgos laborales en Conserjería. Medidas pre-
ventivas y pautas de actuación ante incendios y emer-
gencias.

Lo que se hace público para general conocimiento en
Motril a veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho.
La Alcaldesa, (firma ilegible).

NÚMERO 6.583

AYUNTAMIENTO DE EL PINAR (Granada)

Aprobación del expediente de modificación
presupuestaria

EDICTO

Dª María Mercedes Ortega Aguado, Primera Te-
niente de Alcalde del Ayuntamiento de El Pinar (Gra-
nada),

HACE SABER: Aprobado inicialmente el expediente
de modificación presupuestaría (Vía crédito extraordi-
nario) financiado con cargo al remanente líquido de te-
sorería, por Acuerdo del Pleno de fecha 28/11/2018, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
emisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a in-
formación pública por el plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
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.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-

tado alegaciones, se considerará aprobado definitiva-
mente dicho Acuerdo.

Resumen del expediente:
ALTAS/GASTOS
1531   629.07    Reparación Acceso rodado al núcleo

de los acebuches: 22.492,90 euros.
INGRESOS
870    Remanente de Tesorería: 29.492,90 euros

El Pinar, 4 de diciembre de 2018.-La Primera Teniente
de Alcalde, fdo.: María Mercedes Ortega Aguado.

NÚMERO 6.455

AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR (Granada)

Aprobación inicial de modificación presupuestaria
expediente nº 29/2018

EDICTO

D. Francisco José Martín Heredia, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Quéntar (Granada),

HACE SABER: Que el Pleno de la Corporación Muni-
cipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de no-
viembre de 2018, aprobó inicialmente el expediente nº
29/2008, de modificación presupuestaria mediante
transferencia de créditos.
Lo que se somete a información pública por el plazo

de quince días contados desde el siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el BOP, durante los cuales
los interesados podrán examinarlo y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas. En caso de no pre-
sentarse, el expediente se considerará definitivamente
aprobado.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los ar-

tículos 169, 177.2 y 179.4 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

Quéntar, 29 de noviembre de 2018.-El Alcalde, fdo.:
Francisco José Martín Heredia.
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