
ANEXO II
MODELO DE INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN LA

PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE DINAMIZADOR DEL
CENTRO GUADALINFO DE MONTEJÍCAR EN RÉGI-
MEN DE FUNCIONARIO INTERINO PARA LA REALIZA-
CIÓN DE PROGRAMAS DE CARÁCTER TEMPORAL.

D./Dª ................................., con DNI núm. .............., y
domicilio a efectos de notificaciones en ...........................
y teléfono de contacto ............,

EXPONE:
1.- Que conoce y acepta el contenido íntegro de las

bases para para la selección como personal interino del
Ayuntamiento de Montejícar para cubrir la plaza de Di-
namizador del Centro Guadalinfo de Montejícar.

2.- Que son ciertos los datos consignados en la pre-
sente solicitud, así como que cumple con los requisitos
establecidos en las Bases que rigen la presente convo-
catoria.

3.- Que Adjunta la documentación exigida en la con-
vocatoria, comprometiéndose a la presentación de la
documentación original.

Por todo lo expuesto,
SOLICITA:
Ser admitido en el proceso de selección para la pro-

visión de una plaza de Dinamizador/a del Centro Guada-
linfo de Montejícar.

En ........., a .... de ............ de 2020.
Fdo.: ................................
Al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Montejícar.

NÚMERO 645

AYUNTAMIENTO DE MORALEDA DE ZAFAYONA
(Granada)

Aprobación proyecto de actuación

EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27
de diciembre de 2019, ha aprobado el proyecto de ac-
tuación promovido por D. Rafael Martín Ibáñez para la
“Instalación de cámaras de cría de halcones en cautivi-
dad destinadas a la venta de animales”, en suelo no ur-
banizable de especial protección agrícola por planifica-
ción urbanística, sito en la parcela 11 del polígono 6 del
Catastro de Rústica, finca registral 2.757, paraje “Llanos
de Moraleda” de este término municipal, conforme a la
documentación técnica redactada al efecto por el Arqui-
tecto D. José Manuel García Alguacil, por la concurren-
cia en la actuación proyectada de los requisitos de utili-
dad pública o interés social, procedencia o necesidad
de su implantación en suelo no urbanizable, compatibi-
lidad con el régimen de suelo no urbanizable aplicable y
no inducción a la formación de nuevos asentamientos.

Lo que se hace público para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43.1. f)
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Moraleda de Zafayona, 24 de enero de 2020.-La Al-
caldesa, fdo.: María del Carmen Cantero González.

NÚMERO 681

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Lista definitiva de admitidos-excluidos y fecha ejercicio
de una plaza de Psicólogo/a

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
en virtud de las atribuciones que le confiere la legisla-
ción vigente, DISPONE:

La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada de la resolución de esta Alcaldía de fecha 10
de febrero de 2020, relativa a la publicación de la lista
definitiva de admitidos y excluidos, 1 Plaza de Psicó-
logo/a L3052, OEP 2018, Estabilización.

Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número
238 de fecha 16 de diciembre de 2019, resolución por la
que se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado
por este Ayuntamiento para la provisión de una plaza
de Psicólogo/a (L3052), vacante en la plantilla de perso-
nal laboral, correspondiente a la Oferta de Empleo Pú-
blico 2018, proceso extraordinario de estabilización de
empleo temporal del Ayuntamiento de Motril, convo-
cada por resolución de 24 de septiembre de 2019 (BOE
03-10-2019, Nº 238).

Habiendo finalizado el día 3 de enero de 2020 el plazo
para formular alegaciones y habiéndose presentado re-
clamaciones contra las listas provisionales de admiti-
dos/as y excluidos/as.

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO. Aprobar la lista definitiva de aspirantes

admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria referen-
ciada.

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS 
APELLIDOS, NOMBRE DNI
BARRALES DURÁN, SANDRA ***7404**
CERVILLA FORNES, MARÍA VICTORIA ***2201**
GARCÍA FAJARDO, MARÍA PILAR ***4585**
MEDINA GONZÁLEZ, MARÍA RAQUEL ***2524**
OCAÑA GRANADOS, IRENE ***3875**
RODRÍGUEZ ROMERA, LAURA ***3360**
RYAN, ANA ESTRELLA ***9740**
RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS
APELLIDOS, NOMBRE DNI
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, MARÍA ***4607**

SEGUNDO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provin-
cia la resolución por la que se aprueban las listas defini-
tivas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, a los
efectos oportunos, así como la fecha de celebración del
primer ejercicio de la fase de oposición, que tendrá lu-
gar el día 25 de febrero de 2020 a las 11:30 horas en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Motril, sito en
Motril, en Plaza de España, nº 1, debiendo portar los as-
pirantes la documentación identificativa. 

TERCERO. Previo al inicio del ejercicio se publicará la
fase de concurso en el tablón de anuncios del Ayunta-
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miento de Motril, en la página web www.motril.es así
como en el lugar de celebración de las pruebas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 11 de febrero de 2020.-La Alcaldesa, fdo.:
Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 619

AYUNTAMIENTO DE SORVILÁN (Granada)

Convocatoria de una plaza para Dinamizador/a del
Centro Guadalinfo

EDICTO

Por resolución de Alcaldía nº 12/2020 de fecha 6 de
febrero, las bases y la convocatoria para la selección,
del puesto de trabajo de dinamizador/a para el Centro
Guadalinfo del municipio de Sorvilán, de acuerdo con
lo previsto en la legislación vigente, se expone al pú-
blico para que todos los interesados, soliciten en el
plazo de diez días naturales, a contar desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Las bases aprobadas se unen al presente anuncio a
los efectos indicados:

“BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA
PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL, ME-
DIANTE CONCURSO DE MÉRITOS LIBRE Y ENTRE-
VISTA, DE UN/A DINAMIZADOR/A DEL CENTRO DE
ACCESO PÚBLICO A INTERNET “GUADALINFO” DEL
MUNICIPIO DE SORVILÁN.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA, NATU-
RALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Denominación: UNA PLAZA DE PERSONAL LABO-
RAL PARA DINAMIZADOR/A DEL CENTRO DE AC-
CESO PÚBLICO A INTERNET “GUADALINFO” DE SOR-
VILÁN.

La presente convocatoria tiene como objeto la selec-
ción de personal laboral, mediante concurso de méritos
libre y entrevista personal, de un dinamizador de Gua-
dalinfo para el centro del municipio de Sorvilán, con el
objeto de atender las obligaciones asumidas por el
Ayuntamiento de Sorvilán en relación con el sosteni-
miento de un centro de acceso público a Internet en el
municipio (Red Guadalinfo), durante el periodo en que
permanezca la subvención de conformidad con la Or-
den de 20 de enero de 2017, por la que se modifica la de
25 de enero de 2016, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones desti-
nadas a la dinamización de la Red de Centros de Acceso
Público a Internet en Municipios, zonas necesitadas de
transformación social, Entidades Locales Autónomas
de Andalucía y Puntos de Acceso Público a Internet. 

Características del puesto: jornada a tiempo parcial
(20 horas semanales).

Duración: hasta el 31/12/2020 según lo determinado
en la Orden de regulación del Programa. La duración

máxima del puesto objeto de provisión vendrá determi-
nado por el periodo de tiempo en que este vigente la
distribución de crédito a que se refiere la mencionada
Orden.

Retribuciones y Gastos de Seguridad Social: ven-
drán limitadas por el importe de la subvención conce-
dida al efecto por el Consorcio Fernando de los Ríos y la
Junta de Andalucía.

Méritos específicos adecuados a las características
del puesto:

Se precisa a una persona que tenga un espíritu de
servicio hacia el usuario/a: disponibilidad de atención,
capacidad y uso de técnicas de escucha activa, y habili-
dades de comunicación con el público.

SEGUNDA: REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS
ASPIRANTES

a) Tener la nacionalidad española o la de un Estado
miembro de la Unión Europea, de conformidad con lo
establecido en el art. 57 de la Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las funciones correspondientes a la plaza convo-
cada.

c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de
la edad máxima de jubilación forzosa.

d) Estar en posesión del título de Bachiller o FP supe-
rior, preferiblemente proveniente de:

- Disciplinas de las llamadas “sociales” (pedagogía,
psicología, trabajo social, educación social.....) que ma-
nejen bien las TICs, o bien,

- Disciplinas del sector TIC, que además acrediten in-
quietudes sociales, con su pertenencia a ONGs o simi-
lares).

e) No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario o despido del mismo carácter, del servicio al
Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entida-
des Locales, ni hallarse inhabilitado de forma absoluta
para el ejercicio de funciones públicas o de forma espe-
cial para obtener el empleo público objeto de la convo-
catoria u otro análogo.

f) no estar incurso en causa de incompatibilidad, con-
forme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de di-
ciembre.

g) Estar en posesión del carné de conducir clase A o
B, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha de fi-
nalización del plazo de admisión de instancias.

Los requisitos establecidos en esta Base deberán
reunirse el último día del plazo de presentación de soli-
citudes.

TERCERA. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
3.1 Solicitudes
Los aspirantes presentarán su solicitud, ajustada al

modelo que se une como Anexo I, en el plazo de 10 días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del anuncio de esta convocatoria y sus bases en
el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.

La instancia y documentos se presentarán en el Re-
gistro General del Ayuntamiento de Sorvilán, sito en C/
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