
ras, salvo caso de urgencia o imposible previsión en
que se comunicará al Área de Recursos Humanos.
b) La Junta de Personal controlará el mejor ejercicio

del tiempo de representación empleado.
c) No se incluirá en el conjunto de horas del emple-

ado en actuaciones y reuniones llevadas a cabo por ini-
ciativa de la Corporación, ni por la Junta de Personal.
d) Los miembros de la Junta de Personal no podrán

ser trasladados ni sancionados durante el ejercicio de
sus funciones ni dentro del año siguiente a la expiración
de su mandato, salvo en caso de que esta se produzca
por revocación o dimisión, siempre que el traslado o la
sanción se base en la acción del mismo en el ejercicio
de su representación (sin perjuicio, por tanto, de san-
ción por motivos diferentes). Asimismo, no podrán ser
discriminados en su promoción económica o profesio-
nal en razón, precisamente, del desempeño de su re-
presentación.
e) Se pondrá a disposición de la Junta de Personal y

Secciones sindicales los medios necesarios para desa-
rrollar sus actividades representativas y/o sindicales.
Tendrán derecho asimismo a la utilización de fotocopia-
doras existentes en los centros, Internet, correo electró-
nico y servicio de correo ordinario para uso en funcio-
nes sindicales, teléfono, material de oficina, todo ello
para facilitar información al personal de la misma.
f) En todos los centros de trabajo habrán de existir lu-

gares adecuados claramente visibles para la exposi-
ción, con carácter exclusivo, de cualquier anuncio sindi-
cal. El número y distribución de los tablones de anun-
cios será el adecuado al tamaño y estructura del centro,
de forma que se garantice la publicidad más amplia de
los anuncios que se expongan. En todo caso las unida-
des administrativas con ubicación independiente, cual-
quiera que sea su rango, deberán disponer de, al me-
nos un tablón de anuncios. En dichos tablones de anun-
cios podrán colocarse por la Junta de Personal o Sec-
ciones Sindicales cuantos avisos y comunicaciones ha-
yan de efectuar y se estimen pertinentes.
g) Los miembros de la Junta de Personal y Secciones

Sindicales que intervengan en la negociación del Con-
venio-Acuerdo tendrán un aumento del crédito de ho-
ras sindicales previamente pactado con la empresa en
el comienzo de la negociación, y que permanecerá du-
rante el transcurso de dicha negociación. 
DISPOSICIÓN FINAL.
Ambas partes firmantes del presente Acuerdo se

comprometen a respetar cada uno de los artículos ex-
puestos con carácter constructivo, concibiéndose
como un todo indivisible, por lo que no podrán ser re-
negociados, modificados, reconsiderados o parcial-
mente apreciados separadamente de su contexto, no
pudiéndose pretender la aplicación de partes de su arti-
culado desechando el resto, sino que siempre habrá de
ser aplicado y observado en su integridad.

Fdo.: El Alcalde-Presidente, el Concejal de RR.HH., el
Representante de la Sección Sindical de CC.OO., el Re-
presentante de la Sección Sindical de U.G.T., el Repre-
sentante de la Sección Sindical de CSIF, el Presidente
del Comité de Empresa.
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AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Aprobación inicial modif. Reglamento Municipal de
Organización y Funcionamiento

EDICTO

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
21 de diciembre de 2018, acordó aprobar inicialmente
la Modificación del Reglamento Municipal de Organiza-
ción y Funcionamiento, consistente en dotar de nueva
redacción el artículo 53.3 del mismo que quedaría
como sigue:
Art. 53.3: “El Alcalde o Alcaldesa podrá designar por

cada grupo político municipal integrado, al menos, por
dos concejales a un asesor/secretario de grupo, que
formará parte de la plantilla del personal eventual. 
Lo que se hace público para general conocimiento,

sometiendo dicha aprobación a información pública y
audiencia de los interesados por plazo de treinta días
hábiles, para que, examinado el expediente, que se en-
cuentra en la Secretaría General del Ayuntamiento, pue-
dan formularse las reclamaciones y observaciones que
se estimen pertinentes.

Motril 18 de enero de 2019.- La Alcaldesa (firma ilegible).
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AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases y convocatoria para selección de un Trabajador
Social

EDICTO

La Alcaldesa de Motril hace saber que mediante de-
creto de 17/01/2019 aprobó:
BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-

TORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN TRABAJADOR SO-
CIAL PARA EL PROGRAMA ATENCIÓN INDIRECTA Y
FAMILIAR Y PROMOCIÓN COMUNITARIA, expediente
SISS: (DPGR) 521-2018-00000040-13. 
Programa financiado por resolución de 13/12/2018

dictada por el Delegado Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales por la que se resuelve el procedi-
miento de concesión de subvenciones a entidades lo-
cales para la atención a personas inmigrantes y emi-
grantes temporeras andaluzas y sus familias al amparo
de la Orden de 31 de mayo de 2018, por la que se modi-
fica la Orden de 8 de mayo de 2018, por la que se con-
vocan subvenciones, en régimen de concurrencia com-
petitiva, en materia de personas mayores, personas con
discapacidad, formación de jóvenes en situación de vul-
nerabilidad, comunidad gitana, personas migrantes,
personas sin hogar, atención en materia de adicciones,
igualdad de trato y no discriminación de las personas
LGTBI, acción social y voluntariado, en el ámbito de las
competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas
sociales, para el ejercicio 2018. 
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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 mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local 3 de noviembre
de 2015, publicadas íntegramente en el Boletín Oficial
de la Provincia de Granada número 220, de 16 de no-
viembre de 2017 y en la página web www.motril.es
Denominación: TRABAJADOR SOCIAL
Número de plazas: 1
Grupo de clasificación profesional: A, subgrupo A2
Servicio al que figura adscrito: Servicios Sociales
Programa: ATENCIÓN INDIRECTA Y FAMILIAR Y

PROMOCIÓN COMUNITARIA, expediente SISS:
(DPGR) 521-2018-00000040-13.
Jornada.- Parcial; jornada de trabajo de 9.5 horas se-

manales.
Duración.- Hasta el 30/09/2019. 
Sistema de selección: Concurso oposición libre.
Relación: Funcionario interino para la ejecución de

programa de carácter temporal
1.- Contenido funcional: Funciones 
- Facilitar la integración social de las personas inmi-

grantes promoviendo el acceso a recursos normalizados.
- Acogida y atención a demandas directas mediante

la correspondiente información, valoración y asesora-
miento a personas en riesgo de exclusión social.
- Análisis de la situación sociofamiliar y estudio de

necesidades sociales.
- Gestión y tramitación de recursos y prestaciones

sociales.
- Coordinación, derivación y canalización a otros re-

cursos sociales.
- Elaboración de informes sociales.
2.- Titulación exigida: 
Estar en posesión del título de grado en Trabajo So-

cial o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la
fecha de finalización del plazo de presentación de solici-
tudes. En caso de titulación obtenida en el extranjero
deberá acreditarse su homologación.
3.- Tasa por Acceso al Empleo Público: 40 euros. Ta-

rifa para personas con discapacidad 15 euros.
4.- Plazo de presentación de solicitudes: Cinco días há-

biles desde el siguiente a la publicación de estas bases es-
pecíficas 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 “Ñ”.
6.- Composición del Órgano de Selección:
PRESIDENTE: 
Titular: D. José Pedro Sedano Romera, Trabajador

Social.
Suplente: D. Antonio Espinosa García, Técnico Medio.
VOCALES:
Titular: D.ª María Mercedes Fernández Ruiz-Cabello,

Trabajadora Social.
Suplente: D.ª María Jesús Sánchez Casado, Trabaja-

dora Social.
Titular: D.ª María Cristina Olivares Barrero, Jefa Sec-

ción Serv. Social, Infancia. 
Suplente: D.ª Antonia Milagrosa Sánchez Merino,

Coord. Serv. Mayores y Discap.

Titular: D.ª Edelmira Sáez Maldonado, Trabajadora
Social.
Suplente: D.ª Antonia Romera Moral, Coord. Serv.

Atención Personas Dependientes
Titular: D. José Bruno Medina Jiménez, Interventor
Suplente: D. Juan Carlos López García, Jefe Servicio

Prevención
SECRETARIO:
Titular: D.ª Concepción Pérez Bonilla, Jefa de Grupo

de Servicios Sociales.
Suplente: D.ª Rosa María García Carmona, Controla-

dora de Presencia.
ASESOR:
D. Juan Carlos Hódar Pérez, Director de Servicios

Sociales.
Lo que se hace público para general conocimiento,

en Motril, 17 de enero de 2019.- La Alcaldesa de Motril,
María Flor Almón Fernández.
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AYUNTAMIENTO DE MURTAS (Granada)

Corrección aprobación inicial Presupuesto Municipal
2019

EDICTO

D. José Miguel Romera Rodríguez, Alcalde-Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de Murtas (Granada).

HAGO SABER: Que al advertir un error en el Presu-
puesto aprobado por el Pleno de la Corporación el 28
de diciembre de 2018, se ha procedido por el mismo ór-
gano a corregir dicho presupuesto en su sesión de 17
de enero de 2019, volviendo a aprobarlo inicialmente
junto con anexos y demás documentación complemen-
taria. De conformidad con el dictado del art. 169 del
T.R.L.H.L, el expediente completo se expone al público
por quince días, durante los cuales, los interesados po-
drán examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno, anulando así el anuncio número 17 publicado el
14 de enero de 2019. El Presupuesto se considerará de-
finitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones, caso contrario el
Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.

Murtas, 18 de enero de 2019.-El Alcalde, fdo.: José
Miguel Romera Rodríguez.

NÚMERO 341

AYUNTAMIENTO DE PEDRO MARTÍNEZ (Granada)

Contratación de la plaza de Auxiliar Advo. Deportivo

EDICTO

D. Juan Antonio Fernández Vaca, Alcalde-Presidente
del Exmo. Ayuntamiento de Pedro Martínez, 
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