
por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

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. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el presu-
puesto se considerará definitivamente aprobado, si du-
rante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Marchal, 24 de mayo de 2019.-El Alcalde, fdo.: Juan
Manuel García Segura.
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AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases y convocatoria para seleccionar de un Monitor
de Flamenco

EDICTO

La Alcaldesa de Motril hace saber que mediante de-
creto de 15/05/2019 aprobó las siguientes bases especí-
ficas y su convocatoria.

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-
TORIA DE SELECCIÓN DE UN MONITOR DE FLA-
MENCO

Esta convocatoria se regula además de por estas ba-
ses específicas, por las Bases Generales para la selec-
ción de funcionarios interinos y personal laboral tempo-
ral en el Ayuntamiento de Motril, aprobadas en Junta
de Gobierno Local el 3 de noviembre de 2015. Se en-
cuentran publicadas íntegramente en el Boletín Oficial
de la provincia de Granada número 220, de 16 de no-
viembre de 2015 y en el sitio www.motril.es

Denominación: Monitor de Flamenco 
Número de plazas: 1
Grupo de clasificación profesional: C, Subgrupo C2.
Servicio al que figura adscrito: Área de Acción Social
Programa: Intervención con la Comunidad Gitana de

Motril con número de expediente SISS (SSCC) 526-
2018-00000027-1. 

Jornada: parcial, 6 horas semanales, hasta el
14/12/2019.

Sistema de selección: concurso oposición.
Relación jurídica: Contrato de trabajo temporal para

obra o servicio determinado. 
1.- Contenido funcional:
1. Transmitir los conocimientos necesarios para la

realización del taller de Flamenco, el compás, ritmos y
percusión de los palos básicos (soleá-bulería, tientos-
tangos, seguiriya...) 

2. Manejo y enseñanza de diferentes instrumentos
musicales (Guitarra, Cajón...). 

3. Desarrollar las técnicas propias de la plaza a cubrir
y participar en las actividades complementarias que se
organicen en el barrio y municipio.

4. Cumplimentar los soportes que se diseñen a tal fin
para el buen funcionamiento del taller.

5. Participar en el equipo multidisciplinar del Área de
Servicios Sociales, y en definitiva, cuantas funciones le
sean encomendadas por su superior jerárquico dentro
de las propias de su categoría profesional para contri-
buir al buen desarrollo programa

2.- Titulación exigida y otros requisitos: 
2.1.- Estar en posesión del título de Graduado Esco-

lar, Graduado en ESO o Formación Profesional de Pri-
mer Grado o equivalente, o en condiciones de obte-
nerlo en la fecha en que termine el plazo de presenta-
ción de instancias, en su caso. 

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

2.2.- Certificación negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales.

3.- Tasa por Acceso al Empleo Público: 20 euros. Ta-
rifa para personas con discapacidad 10 euros.

4.- Plazo de presentación de solicitudes: Cinco días
hábiles desde el siguiente a la publicación de estas ba-
ses específicas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada.

5.- Orden de actuación de los aspirantes en las prue-
bas selectivas: Se iniciará por aquellos aspirantes cuyo
primer apellido comience por la letra “Q”.

6.- Composición del Órgano de Selección:
PRESIDENTE:
Titular.- D. Juan Carlos Hódar Pérez, Psicólogo.
Suplente.- D. Antonio Jódar Gándara, Técnico Supe-

rior
VOCALES:
Titular: D. Ignacio Márquez Jiménez, Técnico en Pre-

vención de Drogadicción
Suplente: D. José Pedro Sedano Romera, Trabajador

Social
Titular: D. Antonio Manuel Romera Molina, Técnico

Superior
Suplente: D. David Lupiáñez Tejero, Técnico Grado

Medio 
Titular: Dª Gracia del Mar Lozano Castillo, Coordina-

dora de Drogas Adicc.
Suplente: Dª Edelmira Sáez Maldonado, Trabajadora

Social
Titular: Dª Sara Rebaque López, Ludotecaria
Suplente: Dª Cristina Olivares Barrero, Jefe Sección

Servicios Sociales Infancia
SECRETARIA:
Titular: Dª Concepción López Bonilla, Administrativa
Suplente: Dª Rosa María García Carmona, Controla-

dora de Presencia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 27 de mayo de 2019.-La Alcaldesa, fdo.: María
Flor Almón Fernández.
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