
- Gimnasio de la Casa de la Cultura y espacio exposi-
tivo
De lunes a viernes, hasta las 22:00 horas: 20

euros/hora
- Salas auxiliares de la Casa de la Cultura
De lunes a viernes, hasta las 22:00 horas: 15 euros/

hora    
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
La presente Ordenanza fiscal deroga el contenido de

la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR UTILIZACIÓN DE LOCALES Y EDIFICIOS MUNICI-
PALES en lo referido exclusivamente al uso, gestión y
cuadro de tarifas correspondientes al Auditorio Jorge
García Tudela (antes Príncipe Felipe) y a las Salas Auxi-
liares de la Casa de la Cultura.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, una vez aprobada defi-

nitivamente por el Pleno, y previa su publicación en el
BOP en los términos previstos en el artículo 17.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, entrará en vigor a partir
de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de
Granada, continuando su vigencia hasta tanto sea dero-
gada o modificada.

Monachil, 8 de enero de 2021.-El Alcalde-Presidente,
fdo.: José Morales Morales. 

NÚMERO 44

AYUNTAMIENTO DE MONTEJÍCAR (Granada)

Aprobación definitiva modificación créditos 17/SC/ 2020

EDICTO

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del
177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse
presentado alegaciones durante el plazo de exposición
al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el Acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayunta-
miento de Montejícar, adoptado en fecha 25 de noviem-
bre de 2020, del expediente de modificación de créditos
número 17/SC/2020, en la modalidad de suplemento de
crédito, financiado con cargo anulaciones o bajas de
créditos de otras partidas del presupuesto vigente no
comprometidas, lo que se hace público resumido por
capítulos:
Suplemento Presupuesto de gastos:
- Aplicación: 165 21003.
Descripción: Reparación y Mantenimiento Electrici-

dad.
Consignación: 24.000 euros.
- Aplicación: 934 359.
Descripción: Otros Gastos Financieros.
Consignación: 600 euros.
- Aplicación: 231 461
Descripción: Aportaciones Diputación Acción Social.
Consignación: 11.000 euros.
TOTAL: 35.600 euros.

Bajas Presupuesto de gastos
- Aplicación: 342 203
Descripción: Renting Césped Artificial.
Consignación: 20.000 euros
- Aplicación: 920 22200
Descripción: Comunicaciones Telefónicas.
Consignación: 3.000 euros
- Aplicación: 920 22602
Descripción: Publicidad y Propaganda.
Consignación: 2.600 euros
- Aplicación: 334 22609
Descripción: Actividades Culturales.
Consignación: 10.000 euros
TOTAL: 35.600 euros

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, los interesados podrán interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo en la forma y
plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción. 
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el ar-

tículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá
por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Montejícar, 30 de diciembre de 2020.-El Alcalde,
fdo.: Fracisco Javier Jiménez Árbol.
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AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases específicas y convocatoria para seleccionar un
Monitor Dinamizador 

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril, 

HACE SABER: Que, mediante resolución de 30/12/2020
aprobó las siguientes bases específicas y convocatoria: 
BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRAN LA CONVOCA-

TORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN MONITOR DINA-
MIZADOR, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
MULTIDIMENSIONAL DE INTERVENCIÓN CON LA CO-
MUNIDAD GITANA DE MOTRIL, expediente SISS:
(SSCC)526-2020-00000028-1.
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 de 3 noviembre
de 2015, publicadas íntegramente en el Boletín Oficial
de la Provincia de Granada número 220, de 16 de no-
viembre de 2015 y en la página web www.motril.es
Denominación: MONITOR DINAMIZADOR.
Número de plazas: 1. 
Grupo de clasificación profesional: C, subgrupo C2.

Granada, viernes, 15 de enero de 2021B.O.P.  número  9 Página  19n n



Programa: PROYECTO MULTIDIMENSIONAL DE IN-
TERVENCIÓN CON LA COMUNIDAD GITANA DE MO-
TRIL, expediente SISS: (SSCC) 526-2020-00000028-1.
Jornada: A tiempo parcial.
Duración: Hasta fin de proyecto, previsto para el

14/12/2021.
Sistema de selección: Concurso oposición libre. 
Relación: Funcionario interino para la ejecución de

programa de carácter temporal
1. Funciones:
- Coordinar las actividades del taller.
- Organizar la gestión de recursos materiales y dispo-

sición de los mismos.
- Trasmitir los conocimientos necesarios para la rea-

lización del taller de manualidades.
- Aplicación y desarrollo de técnicas de dinámica de

grupo así como la organización de actividades comple-
mentarias con los trabajos realizados en el taller.
- Cumplimentar los soportes documentales que se

diseñen a tal fin.
- Velar por el funcionamiento y el uso adecuado de

los centros donde se desarrolla su trabajo. 
- Participar en el equipo interdisciplinar en el que se

integre. 
- Realizar aquellas funciones relacionadas con la ca-

tegoría profesional que le sean encomendadas por el
superior jerárquico para contribuir al buen funciona-
miento del servicio donde preste sus servicios y, en ge-
neral, del ayuntamiento.
2. Titulación exigida y otros requisitos: 
2.1. Estar en posesión del título de Graduado en Edu-

cación Secundaria Obligatoria, o en condiciones de ob-
tenerlo en la fecha en que termine el plazo de presenta-
ción de instancias. Las titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero deberán justificarse con la documentación que
acredite su homologación.
2.2. Certificación negativa del Registro Central de de-

lincuentes sexuales.
2.3. Permiso de conducción B.
3. Tasa por Acceso al Empleo Público:
3.1. Tarifa general: 20 euros.
3.2. Tarifa para personas con discapacidad: 10 euros.

Debe aportar documentación acreditativa.
3.3. Tarifa para desempleados:
- Demandantes de empleo con una antigüedad infe-

rior a seis meses: 10 euros tarifa general. 5 euros para
personas con discapacidad debiendo aportar docu-
mentación acreditativa.
- Demandantes de empleo con una antigüedad mí-

nima de seis meses: 0 euros.
Para acogerse a esta tarifa debe presentar Certificado

de desempleo emitido por el Servicio Público de Em-
pleo Estatal o por el servicio autonómico de empleo de
figurar como demandante de empleo en la fecha de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial. 
La carta de pago para el abono de la tasa puede soli-

citarla en los siguientes correos electrónicos: r.velaz-
quez@motril.es y a.villa@motril.es 
Una vez tenga la carta de pago puede pagar el im-

porte en la web https://www.bankia.es/es/particula-
res/pasarela-de-recibos 

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.
La solicitud puede presentarla a través de la sede

electrónica del Ayuntamiento de Motril https://sede.
motril.es/ seleccionando en el Catálogo de Trámites So-
licitud de Acceso a empleo público.
5. Orden de actuación de los aspirantes en las prue-

bas selectivas: Se iniciará por aquellos aspirantes cuyo
primer apellido comience por la letra “B”.
6. Composición del órgano de selección:
PRESIDENCIA:
Titular: Dª Sara Rebaque López, Ludotecaria. 
Suplente: Dª Antonia Milagrosa Sánchez Merino, Co-

ordinadora de Servicio
VOCALES:
Titular: Dª Victoria Dolores Ortega Martín, Monitora

Dinamizadora. 
Suplente: Dª Marta Merino Solera, Monitora de Lu-

doteca.
Titular: Dª Concepción Maldonado Marfil, Monitora

Dinamizadora.
Suplente: Dª Carmen Celia Gámez López, Monitora

de Manualidades.
Titular: D. Andrés Correa Salvador, Monitor de Ludo-

teca.
Suplente: D. Rafael López Castaño, Educador Familiar.
Titular: D. José Ignacio Márquez Jiménez, Técnico

en Prevención de Drogodependencias. 
Suplente: D. Carmelo Cabrera García, Mediador In-

tercultural.
SECRETARÍA:
Titular: Dª Concepción Pérez Bonilla, Jefa de Grupo

de Servicios Sociales. 
Suplente: Dª María Trinidad Rodríguez Carrillo, Jefa

de Negociado de Administración.
ASESOR: D. Juan Carlos Hódar Pérez, Director de los

Servicios Sociales.
Lo que se hace público para general conocimiento. 

Motril, 30 de diciembre de 2020.-La Alcaldesa-Presi-
denta, fdo.: Luisa María García Chamorro.
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AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Número de puestos reservados a personal eventual,
primer semestre de 2021

EDICTO

La Alcaldesa de Motril, 

HACE SABER: Que el número de puestos de trabajo
reservados a personal eventual en este Ayuntamiento
es de doce, siendo el límite doce puestos. 
Se cumple así el límite establecido en el apartado e)

del artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las bases del Régimen Local.
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