
Un Oficial de Servicios Múltiples.
Una arquitecta técnica (a amortizar cuando se cubra

por personal funcionario).
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 75 de la

Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local, se hacen públicas las asistencias de los
miembros de la Corporación para el ejercicio 2019:

Asistencia a Plenos y Comisión Especial de Cuentas:
100 euros/sesión.

Asistencia a Junta de Gobierno Local: 200 euros/sesión.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto po-

drá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia, con sede en Granada, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Escúzar, 9 de mayo de 2019.- El Alcalde-Presidente,
fdo.: Antonio Arrabal Saldaña.

NÚMERO 2.367

AYUNTAMIENTO DE MARACENA (Granada)

Delegación atribuciones de 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 ante la im-
posibilidad del ejercicio de sus funciones durante el pe-
riodo señalado, entre otros extremos, lo siguiente:

“....Delegar en don 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 del 13 al 26 de
mayo de 2019, ambos inclusive....”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Maracena, 10 de mayo de 2019.- La Concejala de Pre-
sidencia (Por Decreto de 11/10/2017) Fdo.: Berta María
Linares Carmona.

NÚMERO 2.393

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases y convocatoria para selección de Conserje
Mantenedor

EDICTO

La Alcaldesa de Motril hace saber que mediante de-
creto de 10/05/2019 aprobó las siguientes bases especí-
ficas y su convocatoria.

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-
TORIA PARA SELECCIONAR UN FUNCIONARIO INTE-
RINO PARA SUSTITUCIÓN TRANSITORIA DEL TITULAR.

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: Conserje Mantenedor
Clasificación: Escala Administración General, Subes-

cala Subalterna.
Grupo de clasificación profesional: C, Subgrupo C2.
Número de plazas: 1
Vacante número: F0579
Jornada: parcial. 15 horas semanales.
Sistema de selección: concurso oposición.
Relación: funcionario interino para la sustitución

transitoria del titular.
Plaza reservada a personas con discapacidad: no.
1.- Contenido funcional: Funciones 
- Mantener en perfecto estado las instalaciones que

hayan sido confiadas.
- Controlar el acceso y las salidas de las instalaciones.
- Vigilar el comportamiento de los usuarios, procu-

rando que se cumplen las normas de funcionamiento
existentes.

- Cuidar el material que la haya sido asignado, dando
entrada y salida a dicho material, siendo responsables
del Almacén.

- Llevar a cabo la vigilancia y custodia del edificio que
se le confíe y las inmediaciones del mismo.

- Efectuar la reparación de pequeñas averías o la rea-
lización de trabajos en relación con los oficios de albañi-
lería, carpintería, fontanería, electricidad, jardinería, pin-
tura y otros de similar dificultad, así como ayudar en la
realización de las operaciones englobadas en los oficios
anteriormente comentados.

- Realizar la apertura y cierre de la instalación según
el horario establecido en las instalaciones municipales.

- Atención a las dependencias del centro.
- Limpieza básica de las instalaciones municipales.
- Resolución directa de las reparaciones elementales,

y en definitiva, cuantas se describan en el Organigrama
Funcional y de Puestos de Trabajo de este Ayunta-
miento para contribuir al buen funcionamiento de los
servicios, y en general del Ayuntamiento.

- Conducir vehículos del grupo al que se le adscriba y
realizar pequeños controles de mantenimiento.

- Cumplimentar el parte de trabajo aplicándoles el
tiempo de reparaciones y los albaranes de los materia-
les consumidos.

- Transporte y reparto de los diferentes materiales in-
herentes a su puesto de trabajo y a los programas y
eventos del servicio.

- Trasporte de personal del ayuntamiento.
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- Retirada de material de proveedores así como su al-
macenaje e inventario.

- Realizar aquellas funciones relacionadas con el de-
sempeño del puesto que le sean encomendadas por el
superior jerárquico para contribuir al buen funciona-
miento del servicio al que pertenece y, en general, del
Ayuntamiento.

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

Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, o en
condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes. En caso de titula-
ción obtenida en el extranjero deberá acreditarse su ho-
mologación.

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

2.3.- Permiso de conducción B.
3.- Tasa por Acceso al Empleo Público: 20 euros. Ta-

rifa para personas con discapacidad 10 euros.
4.- Plazo de presentación de solicitudes: 5 días hábi-

les desde el siguiente a la publicación de este anexo en
el Boletín Oficial de la Provincia de Granada (BOP).

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: Manuel Soto Molina (Jefe de Sección de Ac-

tividades Deportivas).
Suplente: Jorge Toledo Salcedo (Técnico Medio).

VOCALES:
Titular: Antonio Ruiz Espinosa (Encargado de Mante-

nimiento).
Suplente: David Urquízar Vivar (Policía Local).
Titular: Juan José Jiménez Tejada (Administrativo).
Suplente: Francisco Javier López Pulido (Animador

Sociocultural).
Titular: Concepción Pérez Bonilla (Auxiliar Adminis-

trativa).
Suplente: Antonia Ortega Aguaza (Auxiliar Adminis-

trativa).
Titular: Gracia del Mar Lozano Castillo (Educadora).
Suplente: Antonia Milagrosa Sánchez Merino (Traba-

jadora Social).

SECRETARIO:
Titular: Antonio Soto Molina (Operador Informático)
Suplente: Enrique Martín Estebané (Encargado Mo-

nitores de la Piscina). 

Lo que se hace público para general conocimiento,
en Motril, 13 de mayo de 2019.-La Alcaldesa, fdo.: Ma-
ría Flor Almón Fernández.

NÚMERO 2.351

AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ DE BENAUDALLA
(Granada)

Relativo a nombramiento de secretario para
contratación electrónica

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
(LCSP).

Por decreto de Alcaldía nº 184/2019, de fecha 6/5/2019,
se nombró a la siguiente persona como secretaria del ór-
gano de asistencia para los expedientes de contratación
electrónica del art. 159.6 LCSP: Dª Sandra Fuentes Cabrera,
funcionaria del Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla.

Lo que se público para general conocimiento.

Vélez de Benaudalla, 7 de mayo de 2019.- El Alcalde
Presidente, fdo.: Francisco Gutiérrez Bautista.

NÚMERO 2.344

AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR (Granada)

Modificación de ordenanza fiscal RSU: Aprobación
definitiva

EDICTO

Al no haberse presentado reclamación alguna contra
el acuerdo, hasta entonces provisional, adoptado por el
pleno municipal en sesión extraordinaria de fecha
29/03/2019, relativo a la modificación de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio
de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos
para el ejercicio 2019, publicado en el tablón de anun-
cios y en el BOP de fecha 1/04/2019, el mismo ha que-
dado elevado a definitivo de forma automática.

Por expresa disposición legal, se hace público el
acuerdo adoptado así como el texto íntegro de las modi-
ficaciones introducidas en la ordenanza fiscal afectada:

Acuerdo adoptado por el pleno con las modificacio-
nes introducidas:

“Segundo: Propuesta de acuerdo en relación con la
modificación de la ordenanza fiscal por la prestación del
servicio de residuos sólidos urbanos en el municipio de
Víznar.

Seguidamente, el señor Alcalde da cuenta de la pro-
puesta de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
de la tasa por la prestación del servicio de recogida de ba-
sura en el municipio de Víznar, que dice lo siguiente:

“PROPUESTA DE ACUERDO DEL PLENO EN RELA-
CIÓN CON LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECO-
GIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL MUNI-
CIPIO DE VÍZNAR.

El día 1 de marzo Sercovira, empresa mixta adjudicata-
ria de la prestación del servicio en el ámbito del Consorcio
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