
__________ nº ____ titular de DNI _______ teléfono/s de
contacto: ___________/____________, correo electrónico
_________________

MANIFIESTA:
1. Tener conocimiento de la convocatoria del Ayun-

tamiento de Montillana para la contratación y formación
de una bolsa de trabajo como personal AUXILIAR DE
AYUDA A DOMICILIO, para contrataciones de carácter
temporal en jornada a tiempo completa o parcial, cono-
ciendo las bases publicadas que regulan su formación y
funcionamiento. 

2. Que declara expresamente reunir todos y cada
uno de los requisitos de admisión establecidos en la
Base Tercera de la convocatoria a la fecha de fin de
plazo de presentación de instancias.

3. Que presenta, acompañando a esta solicitud los si-
guientes documentos (fotocopia con la rúbrica “es co-
pia del original”):

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
- Modelo Oficial de Solicitud (Anexo 1)
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad

(DNI), o en caso, del Número de Identidad de Extranjero
(NIE) de la persona solicitante.

- Fotocopia del título exigido en la convocatoria o so-
licitud del mismo o contar con la siguiente experiencia
profesional (en este caso hay que presentar obligatoria-
mente la vida laboral):

- Justificante de encontrarse matriculado en un curso
de formación conducente a la obtención del certificado
de profesionalidad o en titulo de los previstos en la base
3.7, de las que regulan el presente proceso selectivo.

- En caso de poseer una discapacidad presentar Cer-
tificado Médico acreditando tener la capacidad para el
desempeño de las funciones 

DOMUMENTACIÓN OPCIONAL
_ Fe de Vida Laboral actualizada.
_ Contratos de trabajo o certificado de servicios pres-

tados 
_ Cursos homologados de formación relacionada. 
SOLICITA:
Ser admitido/a en el proceso selectivo y de participa-

ción en la constitución de una bolsa de trabajo, acep-
tando todas las condiciones que se establecen en sus
bases.

En ____________, a ____ de ___________ de 2020.
Firma,
A/A SR./A. ALCALDE/SA PRESIDENTE/A AYUNTA-

MIENTO DE MONTILLANA

ANEXO II. TEMARIO
Tema I: El Servicio de Ayuda a Domicilio. El SAD en

la red pública de servicios sociales. Su organización.
Servicios complementarios y sociosanitarios. El código
deontológico del auxiliar de ayuda a domicilio. 

Tema II: Ámbito de actuación de la ayuda a domici-
lio, mayores, demencias y Alzheimer, enfermedades
mentales, discapacidad física, psíquica y sensorial, fa-
milia y menores, las adicciones. 

Tema III: Interrelación y comunicación con personas
dependientes. La comunicación, la relación de ayuda.

La comunicación efectiva. Escucha activa. Asertividad.
Modificación de conductas y resolución de conflictos. 

Tema IV: Alimentación y nutrición. Función y clasifi-
cación de alimentos. Procesos digestivos y necesida-
des energéticas. Alimentación sana y equilibrada. Ali-
mentación según usuarios. Alimentación en situaciones
especiales. Alimentación por sonda. Manipulación de
alimentos y su conservación. 

Tema V: Los cuidados del hogar. Funciones de la au-
xiliar de ayuda a domicilio. Limpieza, cuidado y desin-
fección del hogar. Los productos de limpieza: Tipos y
almacenamientos. Gestión y administración del hogar. 

Tema VI: Atención higiénico sanitaria del depen-
diente. Higiene personal, baño y ducha. El aseo parcial
movilización, traslado y deambulación del dependiente.
Higiene en personas encamadas, úlceras por presión,
tratamiento y prevención. Control de medicación y far-
macología. Técnicas de enfermería, primeros auxilios.
Terapia ocupacional. 

Tema VII: Integración social del dependiente. La ne-
cesidad de integración social. La integración en la pro-
pia familia. Papel de la auxiliar en la integración del de-
pendiente. recursos sociales, ocio y tiempo libre. 

Tema VIII: Cuidado y atención de las enfermedades
más frecuentes. Enfermedades respiratorias. Enferme-
dades vasculares. Cuidado del usuario incontinente.
Diabetes Mellitus. Enfermedades osteoarticulares, Pár-
kinson, enfermos terminales. 

Tema IX: Prevención de riesgos labores. Los riesgos
domésticos. El entorno material. La vivienda y sus ries-
gos. Riesgos asociados a la tarea: Atenciones persona-
les. Riesgos derivados de actividades domésticas y de
actividades psicosociales. Pautas de actuación ante
riesgos labores. 

Tema X: La violencia de género en Andalucía y su
prevención.

NÚMERO 642

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Lista provisional admitidos Técnico Superior Admón.
Sistemas Informáticos en Red

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
hace saber que mediante resolución de 05/02/2021
aprobó:

La lista provisional de admitidos y excluidos del pro-
ceso selectivo de una plaza TÉCNICO SUPERIOR DE AD-
MINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED,
vacante F-3687 encuadrada en la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala Técnica, Técnico Auxiliar, Grupo
Clasificación Profesional B, plantilla de funcionarios.

ADMITIDOS PROVISIONALES:
Nº / DNI / ASPIRANTE
1 ****4871* ACOSTA MOYANO, ABELARDO
2 ****9350* ALCALDE RODRÍGUEZ, SERGIO
3 ****7915* CARDONA GARCÍA, RUBÉN
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4 ****3585* CORTÉS CABALLERO, JOSÉ FRANCISCO
5 ****2419* GARCÍA ALONSO, VÍCTOR
6 ****0825* GUIJARRO CORREA, ALBERTO
7 ****4764* JIMÉNEZ DÍAZ, JUAN ANTONIO
8 ****5166* MARTÍN RAMÍREZ, LORENZO
9 ****5062* ROSELL SÁNCHEZ, ALBERTO
10 ****9241* RUEDA CASARES, JOSÉ DANIEL
11 ****4113* VELÁZQUEZ CRESPO, JOSÉ MARÍA
EXCLUIDOS PROVISIONALES:
DNI/ASPIRANTE/CAUSAS DE EXCLUSIÓN
****0676* BONET CARRASCOSA, ANTONIO
FRANCISCO / 1
Causas de exclusión: 1. No aporta título de Técnico

Superior de Administración de Sistemas Informáticos
en Red.

Se estable un plazo de diez días hábiles para la sub-
sanación de deficiencias, desde el día siguiente a la pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Motril, 5 de febrero de 2021.-La Alcaldesa, fdo.: Luisa
María García Chamorro.

NÚMERO 572

AYUNTAMIENTO DE NIGÜELAS (Granada)

Aprobación definitiva Presupuesto 2021

EDICTO

Dª Rita Rodríguez Rica, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Nigüelas (Granada)

HACE SABER: Que contra el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 21 de di-
ciembre de 2020, por el que se efectuó la aprobación ini-
cial del Presupuesto General para el ejercicio 2021 y de
la plantilla que comprende todos los puestos de trabajo
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual,
no se ha presentado reclamación alguna, por lo que se
considera definitivamente aprobado, resumiéndose a
continuación por capítulos de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 169-3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

INGRESOS
Cap. I. Impuestos directos 280.100,00 €
Cap. II. Impuestos indirectos 30.000,00 €
Cap. III. Tasas y otros ingresos 98.852,00 €
Cap. IV. Transferencias corrientes 453.159,00 €
Cap. V. Ingresos patrimoniales 660.905,00 €
Cap. VII. Transferencias de capital 2.000,00 €
Total 1.525.016,00 €
GASTOS
Cap. I. Gastos de personal 688.717,00 €
Cap. II. Gastos en bienes corrientes
y servicios 523.600,00 €
Cap. III. Gastos financieros 2.000,00 €
Cap. IV. Transferencias corrientes 110.199,00 €

Cap. V. Fondo de contingencia 
y otros imprevistos 5.000,00 €
Cap. VI. Inversiones reales 182.000,00 €
Cap. VII. Transf. de capital 13.500,00 €
Total 1.525.016,00 €
De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del

R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla de
personal para dicho ejercicio.

PLANTILLA DE PERSONAL / Nº PLAZAS / GRUPO
A) PERSONAL FUNCIONARIO
A.1.- Con habilitación nacional.
A.1.1. Secretario-Interventor. Grupo A1/A2 Nivel 26.     
A.2.- Escala de Administración General.
A.2.1. Administrativo. 1 plaza. Grupo C1 Nivel 19. 
A.2.2. Auxiliar Advo. 1 plaza. Grupo C2 Nivel 17. 
A.3. Escala de Administración Especial.
A.3.1. Técnico en Urbanismo. 1 plaza. Grupo A2. Ni-

vel 21.T.P. Interino (Artículo 47 de la Ley 7/2007, de 12
de abril del E.B.E.P.)

B) PERSONAL LABORAL FIJO
B.1. Alguacil-Portero. 1 plaza. Grupo E Nivel 12.
B.2. Cometido Múltiple. 1 plaza. Grupo E Nivel 12 (va-

cante).
B.3. Central Hidroeléctrica/Mantenimiento. 1 Plaza
C.- OTRO PERSONAL. LABORAL INDEFINIDO
C.1. Educador Guardería. 1 Plaza (s/c)
C.2. Auxiliar Guardería. 1 Plaza (s/c)
C.3. Operarios Central Hidroeléctrica/Mantenimiento.

1 Plaza (vacante).
C.4. Biblioteca/Casa Cultura/Deportes. 1 Plaza
C.5. P. Limpieza. 1 Plaza.
C.6. Auxiliar Padrón. 1 Plaza.
D.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL
D.1. Limpieza. 4 Plazas 
D.2. Auxiliar de Ayuda a Domicilio-Dependencia (va-

riable S/C)
D.3. Dinamizadora Guadalinfo.1  Plaza.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75-5

de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, se publican las retribuciones de los car-
gos con dedicación exclusiva, parcial, indemnizaciones
y asistencias.

A) Cargos con dedicación exclusiva.
Alcaldía-Presidencia. Total Anual: 31.070,52 (14 pagas).
B) Cargos con dedicación parcial.
Cultura, Fiestas, Igualdad. Total Anual: 16.115,00 (14

pagas).
Servicios Sociales, Educación: Total anual: 13.755,98

(14 pagas)
C) Asistencia a sesiones de órganos colegiados.
- Plenos Ordinarios: 30,00 euros Concejal/sesión.
- Junta de Gobierno Local y Comisiones: 60,00 euros

Concejal/sesión
Contra el acuerdo de aprobación definitiva del Presu-

puesto y la Plantilla de personal, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo en la forma y plazos que establecen las nor-
mas reguladoras de dicha jurisdicción.

Nigüelas, 2 de febrero de 2021.-La Alcaldesa-Presi-
denta.
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