
D. Manuel José Olivares Huertas.
Dª María Eva Martín Pérez.
D. César Díaz Ruiz.
D. Francisco Domingo Fuentes Jódar.
Dª Josefa Rubia Ascasibar.
D. Carlos Jesús Ruiz Cosano.
Dª Lucía Garrido Guardia.
2. Notifíquese a los cesados el presente Decreto.”

Granada, 21 de junio de 2021.- El Vicesecretario Ge-
neral, Gustavo García-Villanova Zurita.
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AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOOTTRRIILL  ((GGrraannaaddaa))  

Convocatoria de concurso de méritos para la provisión
de puesto de trabajo

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
hace saber que mediante resolución de 04/06/2021
aprobó: 

Encontrándose vacante el puesto de trabajo JEFE/A
NEGOCIADO ACTAS (código F1504) y dotado presu-
puestariamente, se estima necesaria su cobertura defi-
nitiva.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
18/08/2008 se aprobaron las Bases Generales que regi-
rán las convocatorias para la provisión de puestos de
trabajo de los empleados públicos al servicio del Ayun-
tamiento de Motril, por el procedimiento de concurso
de méritos. Bases que se encuentran publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada (BOP) número
167, de 2 de septiembre de 2008. 

Podrá participar en la presente convocatoria el per-
sonal que reúna los requisitos señalados para el desem-
peño del puesto en el anexo que se acompaña y aque-
llos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

El plazo de presentación de solicitudes es de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el BOP.

La solicitud junto con la documentación que acom-
pañe, podrá presentarse por la sede electrónica del
Ayuntamiento de Motril, https://sede.motril.es seleccio-
nando en el catálogo de trámites el procedimiento Con-
curso de provisión de puestos de trabajo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
- Los artículos 78 y 79 del texto refundido de la Ley

del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

- Los artículos 36 y siguientes del Reglamento Gene-
ral de ingreso del personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios ci-
viles de la Administración General del Estado aprobado
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

- Los artículos 133, 134 y 167 y siguientes del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

- Los artículos 21.1.g), 91, 100 y 102 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

- Los artículos 51 y 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE: 
PRIMERO. Convocar la provisión del puesto de trabajo

que se detalla por el sistema de concurso de méritos
Denominación del puesto: JEFE/A NEGOCIADO AC-

TAS
Código: F 1504
Tipo de personal FUNCIONARIO
Dotación: 1
Nivel de complemento de destino: 20
Complemento específico: 11.409,90 euros
Tipo de puesto: No singularizado (N)
Forma de Provisión: Concurso (C)
Adscripción a Administraciones Públicas: ADM06

(Personal del Ayuntamiento de Motril)
Adscripción a Grupos: B/C1
Adscripción a Cuerpos o Escalas: AC005 (Adminis-

trativos)
Titulación académica: Bachiller o equivalente
Formación específica: Experiencia referida al puesto
Observaciones: J1 (jornada ordinaria), K1 (dedica-

ción normal) 
Relación de principales tareas y responsabilidades:

Apoyo a la Secretaría en las tareas propias de su
puesto.

Valoración de méritos adecuados al puesto: Estar
destinado en la unidad donde se encuentra el puesto de
trabajo: 0.66 puntos.

SEGUNDO. Designar los miembros de comisión de
valoración:

PRESIDENCIA 
Titular. Teresa Valenzuela Merino, Jefa del Servicio

de Personal. 
Suplente. Eva María Ramírez Pérez de Andrade, Jefa

de Sección Control Económico y Financiero. 
VOCALÍAS 
Titular. María del Mar Castro Marín, Arquitecta. 
Suplente. Eva María Sánchez Noguera, Técnica Su-

perior.
Titular. Luis Fernando Salazar Higueras, Subinspec-

tor de Policía. 
Suplente. José Manuel Rubio Spínola, Subinspector

de Policía.
Titular. Esther Vega López, Técnica de Prevención.
Suplente. María Fernanda Martínez Moré, Jefa de

Sección de Contratación Pública Urbanística.
Titular. Antonio Espinosa García, Técnico medio.
Suplente. David Lupiáñez Tejero, Técnico medio.
SECRETARÍA
Titular. Antonia Villa Blanco, Jefa del Negociado de

Selecciones de Personal.
Suplente. María del Carmen Sánchez Guerrero, Ad-

ministrativa.
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Lo que se hace público para general conocimiento. 

Motril, 7 de junio de 2021.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.
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Convocatoria de concurso de méritos para la provisión
de puesto de trabajo

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
hace saber que mediante resolución de 04/06/2021
aprobó: 

Encontrándose cubierto de forma provisional desde
2009 puesto de trabajo, dotado presupuestariamente y
sobre el que no existe reserva de puesto, se estima ne-
cesaria su cobertura definitiva.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
18/08/2008 se aprobaron las Bases Generales que regi-
rán las convocatorias para la provisión de puestos de
trabajo de los empleados públicos al servicio del Ayun-
tamiento de Motril, por el procedimiento de concurso
de méritos. Bases que se encuentran publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada (BOP) número
167, de 2 de septiembre de 2008. 

Podrá participar en la presente convocatoria el per-
sonal que reúna los requisitos señalados para el desem-
peño del puesto en el anexo que se acompaña y aque-
llos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

El plazo de presentación de solicitudes es de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el BOP.

La solicitud junto con la documentación que acom-
pañe, podrá presentarse por la sede electrónica del
Ayuntamiento de Motril, https://sede.motril.es seleccio-
nando en el catálogo de trámites el procedimiento Con-
curso de provisión de puestos de trabajo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
- Los artículos 78 y 79 del texto refundido de la Ley

del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

- Los artículos 36 y siguientes del Reglamento Gene-
ral de ingreso del personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios ci-
viles de la Administración General del Estado aprobado
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

- Los artículos 133, 134 y 167 y siguientes del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

- Los artículos 21.1.g), 91, 100 y 102 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

- Los artículos 51 y 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO. Convocar la provisión del puesto de tra-

bajo que se detalla por el sistema de concurso de méri-
tos

Denominación del puesto: ENCARGADO/A DE ES-
PACIOS LIBRES

Código: F2067 
Tipo de personal: FUNCIONARIO
Dotación: 1
Nivel de complemento de destino: 18
Complemento específico: 13.080,97 euros
Tipo de puesto: No singularizado (N)
Forma de Provisión: Concurso (C) 
Adscripción a Administraciones Públicas: Personal

del Ayuntamiento de Motril (ADM06)
Adscripción a Grupos: C1 / C2
Adscripción a Cuerpos o Escalas: No adscripción a

Cuerpos, Escalas o Categorías (AC 000)
Titulación académica: Bachiller, Graduado Escolar o

equivalente
Formación específica: - 
Observaciones: J2 K4 (Jornada normal más guardia

localizable y dedicación exclusiva)
Relación de principales tareas y responsabilidades:

Gestión de peticiones de avisos; ejecución de obras en
la vía pública; colaboración con almacén para adquisi-
ción de materiales de uso urgente; comprobación de
obras e instalaciones que realizan empresas una vez re-
alizada la recepción provisional; montajes provisionales
para actos esporádicos en vía pública; comprobación y
aprobación de trabajos realizados por empresas exter-
nas.

Valoración de méritos adecuados al puesto: Expe-
riencia en dirección y organización de equipos de tra-
bajo: 0.66 puntos. 

Experiencia en gestión de peticiones de avisos: 0.66
puntos. 

Estar destinado en la unidad donde se encuentra el
puesto de trabajo: 0.66 puntos.

SEGUNDO. Designar los miembros de comisión de
valoración:

PRESIDENCIA 
Titular. Teresa Valenzuela Merino, Jefa del Servicio

de Personal. 
Suplente. Eva María Ramírez Pérez de Andrade, Jefa

de Sección Control Económico y Financiero. 
VOCALÍAS 
Titular. María del Mar Castro Marín, Arquitecta. 
Suplente. Eva María Sánchez Noguera, Técnica Su-

perior.
Titular. Luis Fernando Salazar Higueras, Subinspec-

tor de Policía. 
Suplente. José Manuel Rubio Spínola, Subinspector

de Policía.
Titular. Esther Vega López, Técnica de Prevención.
Suplente. María Fernanda Martínez Moré, Jefa de

Sección de Contratación Pública Urbanística.
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Titular. Antonio Espinosa García, Técnico medio.
Suplente. David Lupiáñez Tejero, Técnico medio.
SECRETARÍA
Titular. Antonia Villa Blanco, Jefa del Negociado de

Selecciones de Personal.
Suplente. María del Carmen Sánchez Guerrero, Ad-

ministrativa.
Lo que se hace público para general conocimiento. 

Motril, 7 de junio de 2021.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 3.312

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOOTTRRIILL  ((GGrraannaaddaa))  

Convocatoria de concurso de méritos para la provisión
de puesto de trabajo

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
hace saber que mediante resolución de 04/06/2021
aprobó: 

Encontrándose vacante el puesto de trabajo ENCAR-
GADO/A OFICINA SERVICIOS MANTENIMIENTO (có-
digo F 0586) y dotado presupuestariamente, se estima
necesaria su cobertura definitiva.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
18/08/2008 se aprobaron las Bases Generales que regi-
rán las convocatorias para la provisión de puestos de
trabajo de los empleados públicos al servicio del Ayun-
tamiento de Motril, por el procedimiento de concurso
de méritos. Bases que se encuentran publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada (BOP) número
167, de 2 de septiembre de 2008. 

Podrá participar en la presente convocatoria el per-
sonal que reúna los requisitos señalados para el desem-
peño del puesto en el anexo que se acompaña y aque-
llos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

El plazo de presentación de solicitudes es de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el BOP.

La solicitud junto con la documentación que acom-
pañe, podrá presentarse por la sede electrónica del
Ayuntamiento de Motril, https://sede.motril.es seleccio-
nando en el catálogo de trámites el procedimiento Con-
curso de provisión de puestos de trabajo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
- Los artículos 78 y 79 del texto refundido de la Ley

del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

- Los artículos 36 y siguientes del Reglamento Gene-
ral de ingreso del personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios ci-
viles de la Administración General del Estado aprobado
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

- Los artículos 133, 134 y 167 y siguientes del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

- Los artículos 21.1.g), 91, 100 y 102 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

- Los artículos 51 y 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE: 
PRIMERO. Convocar la provisión del puesto de trabajo

que se detalla por el sistema de concurso de méritos
Denominación del puesto: ENCARGADO/A OFICINA

SERVICIOS MANTENIMIENTO
Código: F0586
Tipo de personal: FUNCIONARIO
Dotación: 1
Nivel de complemento de destino: 17
Complemento específico: 9.779,34 euros
Tipo de puesto: No singularizado (N)
Forma de Provisión: Concurso (C) 
Adscripción a Administraciones Públicas: Personal

del Ayuntamiento de Motril (ADM06)
Adscripción a Grupos: C1 / C2
Adscripción a Cuerpos o Escalas: Administrativos o

Auxiliares administrativos (AC 005 / 008)
Titulación académica: Bachiller o equivalente
Formación específica: Conocimientos informáticos
Observaciones: J1 K1 (Jornada ordinaria y dedica-

ción normal)
Relación de principales tareas y responsabilidades:

Recepción de avisos; análisis de peticiones de servicio;
colaboración con encargados; cierre de partes de tra-
bajo.

Gestión de personal del servicio; coordinación del
personal administrativo. 

Valoración de méritos adecuados al puesto: Expe-
riencia en dirección y organización de equipos de tra-
bajo: 0.66 puntos. 

Experiencia en gestión y control de avisos y partes
de trabajo: 0.66 puntos. 

Estar destinado en la unidad donde se encuentra el
puesto de trabajo: 0.66 puntos.

SEGUNDO. Designar los miembros de comisión de
valoración:

PRESIDENCIA 
Titular. Teresa Valenzuela Merino, Jefa del Servicio

de Personal. 
Suplente. Eva María Ramírez Pérez de Andrade, Jefa

de Sección Control Económico y Financiero. 
VOCALÍAS 
Titular. María del Mar Castro Marín, Arquitecta. 
Suplente. Eva María Sánchez Noguera, Técnica Su-

perior.
Titular. Luis Fernando Salazar Higueras, Subinspec-

tor de Policía. 
Suplente. José Manuel Rubio Spínola, Subinspector

de Policía.
Titular. Esther Vega López, Técnica de Prevención.
Suplente. María Fernanda Martínez Moré, Jefa de

Sección de Contratación Pública Urbanística.
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Titular. Antonio Espinosa García, Técnico medio.
Suplente. David Lupiáñez Tejero, Técnico medio.
SECRETARÍA
Titular. Antonia Villa Blanco, Jefa del Negociado de

Selecciones de Personal.
Suplente. María del Carmen Sánchez Guerrero, Ad-

ministrativa.
Lo que se hace público para general conocimiento. 

Motril, 7 de junio de 2021.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 3.313

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOOTTRRIILL  ((GGrraannaaddaa))  

Convocatoria de concurso de méritos para la provisión
de puesto de trabajo

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
hace saber que mediante resolución de 04/06/2021
aprobó: 

Encontrándose vacante el puesto de trabajo JEFE/A
DE SECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD
(código F 0422) y dotado presupuestariamente, se es-
tima necesaria su cobertura definitiva. 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
18/08/2008 se aprobaron las Bases Generales que regi-
rán las convocatorias para la provisión de puestos de
trabajo de los empleados públicos al servicio del Ayun-
tamiento de Motril, por el procedimiento de concurso
de méritos. Bases que se encuentran publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada (BOP) número
167, de 2 de septiembre de 2008. 

Podrá participar en la presente convocatoria el per-
sonal que reúna los requisitos señalados para el desem-
peño del puesto en el anexo que se acompaña y aque-
llos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

El plazo de presentación de solicitudes es de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el BOP.

La solicitud junto con la documentación que acom-
pañe, podrá presentarse por la sede electrónica del
Ayuntamiento de Motril, https://sede.motril.es seleccio-
nando en el catálogo de trámites el procedimiento Con-
curso de provisión de puestos de trabajo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
- Los artículos 78 y 79 del texto refundido de la Ley

del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

- Los artículos 36 y siguientes del Reglamento Gene-
ral de ingreso del personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios ci-
viles de la Administración General del Estado aprobado
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

- Los artículos 133, 134 y 167 y siguientes del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

- Los artículos 21.1.g), 91, 100 y 102 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

- Los artículos 51 y 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE: 
PRIMERO. Convocar la provisión del puesto de trabajo

que se detalla por el sistema de concurso de méritos
Denominación del puesto: JEFE/A DE SECCIÓN DE

PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD
Código: F 0422
Tipo de personal: FUNCIONARIO
Dotación: 1
Nivel de complemento de destino: 26
Complemento específico: 15.176,49 euros
Tipo de puesto: Singularizado (S)
Forma de Provisión: Concurso (C)
Adscripción a Administraciones Públicas: ADM06

(Personal del Ayuntamiento de Motril)
Adscripción a Grupos: A2
Adscripción a Cuerpos o Escalas: AC 006 (Técnicos

medios)
Titulación académica: Técnico Medio
Formación específica: Experiencia contabilidad
Observaciones: J1 (jornada ordinaria), K4 (dedica-

ción exclusiva)
Relación de principales tareas y responsabilidades:

Asistir al interventor en fiscalización; elaboración, ges-
tión y liquidación del presupuesto; gestión de subven-
ciones y coordinación con las áreas.

Valoración de méritos adecuados al puesto: Estar
destinado en la unidad donde se encuentra el puesto de
trabajo: 0.66 puntos.

SEGUNDO. Designar los miembros de comisión de
valoración:

PRESIDENCIA 
Titular. Teresa Valenzuela Merino, Jefa del Servicio

de Personal. 
Suplente. Eva María Ramírez Pérez de Andrade, Jefa

de Sección Control Económico y Financiero. 
VOCALÍAS 
Titular. María del Mar Castro Marín, Arquitecta. 
Suplente. Eva María Sánchez Noguera, Técnica Su-

perior.
Titular. Luis Fernando Salazar Higueras, Subinspec-

tor de Policía. 
Suplente. José Manuel Rubio Spínola, Subinspector

de Policía.
Titular. Esther Vega López, Técnica de Prevención.
Suplente. María Fernanda Martínez Moré, Jefa de

Sección de Contratación Pública Urbanística.
Titular. Antonio Espinosa García, Técnico medio.
Suplente. David Lupiáñez Tejero, Técnico medio.
SECRETARÍA
Titular. Antonia Villa Blanco, Jefa del Negociado de

Selecciones de Personal.
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Suplente. María del Carmen Sánchez Guerrero, Ad-
ministrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Motril, 7 de junio de 2021.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 3.314

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOOTTRRIILL  ((GGrraannaaddaa))  

Convocatoria de concurso de méritos para la provisión
de puesto de trabajo

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
hace saber que mediante resolución de 04/06/2021
aprobó: 

Encontrándose vacante el puesto de trabajo JEFE/A
SECCIÓN CONTROL ECONÓMICO Y FINANCIERO (có-
digo F 3122) y dotado presupuestariamente, se estima
necesaria su cobertura definitiva. 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
18/08/2008 se aprobaron las Bases Generales que regi-
rán las convocatorias para la provisión de puestos de
trabajo de los empleados públicos al servicio del Ayun-
tamiento de Motril, por el procedimiento de concurso
de méritos. Bases que se encuentran publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada (BOP) número
167, de 2 de septiembre de 2008. 

Podrá participar en la presente convocatoria el perso-
nal que reúna los requisitos señalados para el desempeño
del puesto en el anexo que se acompaña y aquellos otros
de carácter general exigidos por la legislación vigente.

El plazo de presentación de solicitudes es de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el BOP.

La solicitud junto con la documentación que acom-
pañe, podrá presentarse por la sede electrónica del
Ayuntamiento de Motril, https://sede.motril.es seleccio-
nando en el catálogo de trámites el procedimiento Con-
curso de provisión de puestos de trabajo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
- Los artículos 78 y 79 del texto refundido de la Ley

del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

- Los artículos 36 y siguientes del Reglamento Gene-
ral de ingreso del personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios ci-
viles de la Administración General del Estado aprobado
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

- Los artículos 133, 134 y 167 y siguientes del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

- Los artículos 21.1.g), 91, 100 y 102 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

- Los artículos 51 y 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

VISTO EL EXPEDIENTE LA ALCALDÍA, RESUELVE
PRIMERO. Convocar la provisión del puesto de trabajo

que se detalla por el sistema de concurso de méritos
Denominación del puesto JEFE/A SECCIÓN CON-

TROL ECONÓMICO Y FINANCIERO
Código F 3122
Tipo de personal FUNCIONARIO
Dotación: 1
Nivel de complemento de destino: 26
Complemento específico: 14.903,36 euros
Tipo de puesto: No singularizado (N)
Forma de Provisión: Concurso (C)
Adscripción a Administraciones Públicas: ADM06

(Personal del Ayuntamiento de Motril)
Adscripción a Grupos: A1
Adscripción a Cuerpos o Escalas: AC007 (Técnicos

Superiores)
Titulación académica: LADE-Económicas
Formación específica: Experiencia referida al puesto
Observaciones: J1 (jornada ordinaria), K1 (dedica-

ción normal)
Relación de principales tareas y responsabilidades:

Apoyo a la intervención en la elaboración, control, se-
guimiento y liquidación del presupuesto así como ren-
dición de cuentas a los organismos que correspondan. 

Valoración de méritos adecuados al puesto: Estar
destinado en la unidad donde se encuentra el puesto de
trabajo: 0.66 puntos.

SEGUNDO. Designar los miembros de comisión de
valoración:

PRESIDENCIA 
Titular. Teresa Valenzuela Merino, Jefa del Servicio

de Personal. 
Suplente. Eva María Ramírez Pérez de Andrade, Jefa

de Sección Control Económico y Financiero. 
VOCALÍAS 
Titular. María del Mar Castro Marín, Arquitecta. 
Suplente. Eva María Sánchez Noguera, Técnica Su-

perior.
Titular. Luis Fernando Salazar Higueras, Subinspec-

tor de Policía. 
Suplente. José Manuel Rubio Spínola, Subinspector

de Policía.
Titular. Esther Vega López, Técnica de Prevención.
Suplente. María Fernanda Martínez Moré, Jefa de

Sección de Contratación Pública Urbanística.
Titular. Antonio Espinosa García, Técnico medio.
Suplente. David Lupiáñez Tejero, Técnico medio.
SECRETARÍA
Titular. Antonia Villa Blanco, Jefa del Negociado de

Selecciones de Personal.
Suplente. María del Carmen Sánchez Guerrero, Ad-

ministrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Motril, 7 de junio de 2021.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.
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Convocatoria de concurso de méritos para la provisión
de puesto de trabajo

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
hace saber que mediante resolución de 04/06/2021
aprobó: 

Encontrándose vacante el puesto de trabajo JEFE/A
DE SERVICIO AGRICULTURA, PARQUES Y JARDINES
(código F 3071) y dotado presupuestariamente, se es-
tima necesaria su cobertura definitiva. 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
18/08/2008 se aprobaron las Bases Generales que regi-
rán las convocatorias para la provisión de puestos de
trabajo de los empleados públicos al servicio del Ayun-
tamiento de Motril, por el procedimiento de concurso
de méritos. Bases que se encuentran publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada (BOP) número
167, de 2 de septiembre de 2008. 

Podrá participar en la presente convocatoria el perso-
nal que reúna los requisitos señalados para el desempeño
del puesto en el anexo que se acompaña y aquellos otros
de carácter general exigidos por la legislación vigente.

El plazo de presentación de solicitudes es de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el BOP.

La solicitud junto con la documentación que acom-
pañe, podrá presentarse por la sede electrónica del
Ayuntamiento de Motril, https://sede.motril.es seleccio-
nando en el catálogo de trámites el procedimiento Con-
curso de provisión de puestos de trabajo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
- Los artículos 78 y 79 del texto refundido de la Ley

del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

- Los artículos 36 y siguientes del Reglamento Gene-
ral de ingreso del personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios ci-
viles de la Administración General del Estado aprobado
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

- Los artículos 133, 134 y 167 y siguientes del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

- Los artículos 21.1.g), 91, 100 y 102 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

- Los artículos 51 y 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

VISTO EL EXPEDIENTE LA ALCALDÍA, RESUELVE
PRIMERO. Convocar la provisión del puesto de trabajo

que se detalla por el sistema de concurso de méritos

Denominación del puesto JEFE/A DE SERVICIO
AGRICULTURA, PARQUES Y JARDINES

Código F 3071
Tipo de personal FUNCIONARIO
Dotación: 1
Nivel de complemento de destino: 26
Complemento específico: 22.262,73 euros
Tipo de puesto: Singularizado (S)
Forma de Provisión: Concurso (C)
Adscripción a Administraciones Públicas: ADM06

(Personal del Ayuntamiento de Motril)
Adscripción a Grupos: A1/A2
Adscripción a Cuerpos o Escalas: AC 013 (Arquitec-

tos e ingenieros técnicos)
Titulación académica: Ingeniero Técnico Agrícola
Formación específica: Experiencia 
Observaciones: J1 (jornada ordinaria), K4_K52 (dedi-

cación exclusiva dedicación especial-tramo 2)
Relación de principales tareas y responsabilidades:

Dirigir, ejecutar y coordinar los programas sectoriales
en materia de agricultura, parques y jardines. Coordina-
dor y supervisar el funcionamiento del servicio. 

Valoración de méritos adecuados al puesto: Estar
destinado en la unidad donde se encuentra el puesto de
trabajo: 0.66 puntos.

SEGUNDO. Designar los miembros de comisión de
valoración:

PRESIDENCIA 
Titular. Teresa Valenzuela Merino, Jefa del Servicio

de Personal. 
Suplente. Eva María Ramírez Pérez de Andrade, Jefa

de Sección Control Económico y Financiero. 
VOCALÍAS 
Titular. María del Mar Castro Marín, Arquitecta. 
Suplente. Eva María Sánchez Noguera, Técnica Su-

perior.
Titular. Luis Fernando Salazar Higueras, Subinspec-

tor de Policía. 
Suplente. José Manuel Rubio Spínola, Subinspector

de Policía.
Titular. Esther Vega López, Técnica de Prevención.
Suplente. María Fernanda Martínez Moré, Jefa de

Sección de Contratación Pública Urbanística.
Titular. Antonio Espinosa García, Técnico medio.
Suplente. David Lupiáñez Tejero, Técnico medio.
SECRETARÍA
Titular. Antonia Villa Blanco, Jefa del Negociado de

Selecciones de Personal.
Suplente. María del Carmen Sánchez Guerrero, Ad-

ministrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Motril, 7 de junio de 2021.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.
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Convocatoria de concurso de méritos para la provisión
de puesto de trabajo

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
hace saber que mediante resolución de 04/06/2021
aprobó: 

Encontrándose vacante el puesto de trabajo JEFE/A
SECCIÓN VIVIENDA (código F 2555) y dotado presu-
puestariamente, se estima necesaria su cobertura defi-
nitiva. 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
18/08/2008 se aprobaron las Bases Generales que regi-
rán las convocatorias para la provisión de puestos de
trabajo de los empleados públicos al servicio del Ayun-
tamiento de Motril, por el procedimiento de concurso
de méritos. Bases que se encuentran publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada (BOP) número
167, de 2 de septiembre de 2008. 

Podrá participar en la presente convocatoria el per-
sonal que reúna los requisitos señalados para el desem-
peño del puesto en el anexo que se acompaña y aque-
llos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

El plazo de presentación de solicitudes es de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el BOP.

La solicitud junto con la documentación que acom-
pañe, podrá presentarse por la sede electrónica del
Ayuntamiento de Motril, https://sede.motril.es seleccio-
nando en el catálogo de trámites el procedimiento Con-
curso de provisión de puestos de trabajo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
- Los artículos 78 y 79 del texto refundido de la Ley

del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

- Los artículos 36 y siguientes del Reglamento Gene-
ral de ingreso del personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios ci-
viles de la Administración General del Estado aprobado
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

- Los artículos 133, 134 y 167 y siguientes del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

- Los artículos 21.1.g), 91, 100 y 102 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

- Los artículos 51 y 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

VISTO EL EXPEDIENTE LA ALCALDÍA, RESUELVE
PRIMERO. Convocar la provisión del puesto de trabajo

que se detalla por el sistema de concurso de méritos

Denominación del puesto JEFE/A SECCIÓN VI-
VIENDA

Código F 2555
Tipo de personal FUNCIONARIO
Dotación: 1
Nivel de complemento de destino: 26
Complemento específico: 15.369,48
Tipo de puesto: No singularizado (N)
Forma de Provisión: Concurso (C)
Adscripción a Administraciones Públicas: ADM06

(Personal del Ayuntamiento de Motril)
Adscripción a Grupos: A1/A2
Adscripción a Cuerpos o Escalas: AC 007/006 (Técni-

cos superiores / Técnicos medios)
Titulación académica: Grado, Técnico Medio
Formación específica: Experiencia referida al puesto
Observaciones: J1 K1 (Jornada ordinaria y dedica-

ción normal)
Relación de principales tareas y responsabilidades:

Gestión del registro de demandantes de vivienda prote-
gida. Gestión de la calificación de viviendas de protec-
ción oficial. Tramitación de expedientes de ocupación
de vía pública.

Valoración de méritos adecuados al puesto: Estar
destinado en la unidad donde se encuentra el puesto de
trabajo: 0.66 puntos.

SEGUNDO. Designar los miembros de comisión de
valoración:

PRESIDENCIA 
Titular. Teresa Valenzuela Merino, Jefa del Servicio

de Personal. 
Suplente. Eva María Ramírez Pérez de Andrade, Jefa

de Sección Control Económico y Financiero. 
VOCALÍAS 
Titular. María del Mar Castro Marín, Arquitecta. 
Suplente. Eva María Sánchez Noguera, Técnica Su-

perior.
Titular. Luis Fernando Salazar Higueras, Subinspec-

tor de Policía. 
Suplente. José Manuel Rubio Spínola, Subinspector

de Policía.
Titular. Esther Vega López, Técnica de Prevención.
Suplente. María Fernanda Martínez Moré, Jefa de

Sección de Contratación Pública Urbanística.
Titular. Antonio Espinosa García, Técnico medio.
Suplente. David Lupiáñez Tejero, Técnico medio.
SECRETARÍA
Titular. Antonia Villa Blanco, Jefa del Negociado de

Selecciones de Personal.
Suplente. María del Carmen Sánchez Guerrero, Ad-

ministrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Motril, 7 de junio de 2021.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.
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Convocatoria de concurso de méritos para la provisión
de puesto de trabajo

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
hace saber que mediante resolución de 04/06/2021
aprobó: 

Encontrándose vacante el puesto de trabajo JEFE/A
SERVICIO JURÍDICO DE CONTRATACIÓN, PATRIMO-
NIO Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (código F
3844) se estima necesaria su cobertura definitiva. 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
18/08/2008 se aprobaron las Bases Generales que regi-
rán las convocatorias para la provisión de puestos de
trabajo de los empleados públicos al servicio del Ayun-
tamiento de Motril, por el procedimiento de concurso
de méritos. Bases que se encuentran publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada (BOP) número
167, de 2 de septiembre de 2008. 

Podrá participar en la presente convocatoria el per-
sonal que reúna los requisitos señalados para el desem-
peño del puesto en el anexo que se acompaña y aque-
llos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

El plazo de presentación de solicitudes es de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el BOP.

La solicitud junto con la documentación que acom-
pañe, podrá presentarse por la sede electrónica del
Ayuntamiento de Motril, https://sede.motril.es seleccio-
nando en el catálogo de trámites el procedimiento Con-
curso de provisión de puestos de trabajo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
- Los artículos 78 y 79 del texto refundido de la Ley

del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

- Los artículos 36 y siguientes del Reglamento Gene-
ral de ingreso del personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios ci-
viles de la Administración General del Estado aprobado
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

- Los artículos 133, 134 y 167 y siguientes del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

- Los artículos 21.1.g), 91, 100 y 102 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

- Los artículos 51 y 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

VISTO EL EXPEDIENTE LA ALCALDÍA, RESUELVE
PRIMERO. Convocar la provisión del puesto de trabajo

que se detalla por el sistema de concurso de méritos

Denominación del puesto JEFE/A SERVICIO JURÍ-
DICO DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y ADMINIS-
TRACIÓN ELECTRÓNICA

Código F 3844
Tipo de personal FUNCIONARIO
Dotación: 1
Nivel de complemento de destino: 29
Complemento específico: 26.813,14 euros
Tipo de puesto: Singularizado (S)
Forma de Provisión: Concurso (C)
Adscripción a Administraciones Públicas: ADM06

(Personal del Ayuntamiento de Motril)
Adscripción a Grupos: A1
Adscripción a Cuerpos o Escalas: AC007 (Técnicos

Superiores)
Titulación académica: Ldo. Derecho
Formación específica: Experto en Dirección Pública

Local
Observaciones: J1 (jornada ordinaria), K4_K53 (dedi-

cación exclusiva, dedicación especial-tramo 3)
Relación de principales tareas y responsabilidades:

Dirección y coordinación de las áreas incluidas en el
servicios desde donde se llevan a cabo las siguientes
funciones y competencias: servicio jurídico, contrata-
ción, administración electrónica y patrimonio. 

Valoración de méritos adecuados al puesto: Estar
destinado en la unidad donde se encuentra el puesto de
trabajo: 0.66 puntos.

SEGUNDO. Designar los miembros de comisión de
valoración:

PRESIDENCIA 
Titular. Teresa Valenzuela Merino, Jefa del Servicio

de Personal. 
Suplente. Eva María Ramírez Pérez de Andrade, Jefa

de Sección Control Económico y Financiero. 
VOCALÍAS 
Titular. María del Mar Castro Marín, Arquitecta. 
Suplente. Eva María Sánchez Noguera, Técnica Su-

perior.
Titular. Luis Fernando Salazar Higueras, Subinspec-

tor de Policía. 
Suplente. José Manuel Rubio Spínola, Subinspector

de Policía.
Titular. Esther Vega López, Técnica de Prevención.
Suplente. María Fernanda Martínez Moré, Jefa de

Sección de Contratación Pública Urbanística.
Titular. Antonio Espinosa García, Técnico medio.
Suplente. David Lupiáñez Tejero, Técnico medio.
SECRETARÍA
Titular. Antonia Villa Blanco, Jefa del Negociado de

Selecciones de Personal.
Suplente. María del Carmen Sánchez Guerrero, Ad-

ministrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Motril, 7 de junio de 2021.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.
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Convocatoria de concurso de méritos para la provisión
de puesto de trabajo

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
hace saber que mediante resolución de 04/06/2021
aprobó: 

Encontrándose vacante el puesto de trabajo JEFE/A
DE SECCIÓN DE COORDINACIÓN, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y GESTIÓN URBANÍSTICA (código F
3843) se estima necesaria su cobertura definitiva. 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
18/08/2008 se aprobaron las Bases Generales que regi-
rán las convocatorias para la provisión de puestos de
trabajo de los empleados públicos al servicio del Ayun-
tamiento de Motril, por el procedimiento de concurso
de méritos. Bases que se encuentran publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada (BOP) número
167, de 2 de septiembre de 2008. 

Podrá participar en la presente convocatoria el per-
sonal que reúna los requisitos señalados para el desem-
peño del puesto en el anexo que se acompaña y aque-
llos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

El plazo de presentación de solicitudes es de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el BOP.

La solicitud junto con la documentación que acom-
pañe, podrá presentarse por la sede electrónica del
Ayuntamiento de Motril, https://sede.motril.es seleccio-
nando en el catálogo de trámites el procedimiento Con-
curso de provisión de puestos de trabajo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
- Los artículos 78 y 79 del texto refundido de la Ley

del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

- Los artículos 36 y siguientes del Reglamento Gene-
ral de ingreso del personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios ci-
viles de la Administración General del Estado aprobado
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

- Los artículos 133, 134 y 167 y siguientes del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

- Los artículos 21.1.g), 91, 100 y 102 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

- Los artículos 51 y 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

VISTO EL EXPEDIENTE LA ALCALDÍA, RESUELVE
PRIMERO. Convocar la provisión del puesto de trabajo

que se detalla por el sistema de concurso de méritos

Denominación del puesto JEFE/A DE SECCIÓN DE
COORDINACIÓN, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
GESTIÓN URBANÍSTICA

Código F 3843
Tipo de personal FUNCIONARIO
Dotación: 1
Nivel de complemento de destino: 27
Complemento específico: 17.971,63 euros
Tipo de puesto: Singularizado (S)
Forma de Provisión: Concurso (C)
Adscripción a Administraciones Públicas: ADM06

(Personal del Ayuntamiento de Motril)
Adscripción a Grupos: A1
Adscripción a Cuerpos o Escalas: AC007 (Técnicos

Superiores)
Titulación académica: Ldo. Derecho
Formación específica: Experiencia referida al puesto
Observaciones: J1 (jornada ordinaria), K4 (dedica-

ción exclusiva)
Relación de principales tareas y responsabilidades:

Gestión de expedientes urbanísticos; tramitar instru-
mentos de intervención del mercado de suelo y patri-
monio municipal; elaboración de pliegos de condicio-
nes jurídico-administrativas, ejecución de dotaciones.
Coordinación de actividades bajo instrucciones del jefe
del servicio.

Valoración de méritos adecuados al puesto: Estar
destinado en la unidad donde se encuentra el puesto de
trabajo: 0.66 puntos.

SEGUNDO. Designar los miembros de comisión de
valoración:

PRESIDENCIA 
Titular. Teresa Valenzuela Merino, Jefa del Servicio

de Personal. 
Suplente. Eva María Ramírez Pérez de Andrade, Jefa

de Sección Control Económico y Financiero. 
VOCALÍAS 
Titular. María del Mar Castro Marín, Arquitecta. 
Suplente. Eva María Sánchez Noguera, Técnica Su-

perior.
Titular. Luis Fernando Salazar Higueras, Subinspec-

tor de Policía. 
Suplente. José Manuel Rubio Spínola, Subinspector

de Policía.
Titular. Esther Vega López, Técnica de Prevención.
Suplente. María Fernanda Martínez Moré, Jefa de

Sección de Contratación Pública Urbanística.
Titular. Antonio Espinosa García, Técnico medio.
Suplente. David Lupiáñez Tejero, Técnico medio.
SECRETARÍA
Titular. Antonia Villa Blanco, Jefa del Negociado de

Selecciones de Personal.
Suplente. María del Carmen Sánchez Guerrero, Ad-

ministrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Motril, 7 de junio de 2021.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.
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Convocatoria de concurso de méritos para la provisión
de puesto de trabajo

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
hace saber que mediante resolución de 07/06/2021
aprobó: 

Encontrándose vacantes puestos de trabajo de CON-
SERJE MANTENEDOR y dotados presupuestariamente
se estima necesaria su cobertura definitiva.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
18/08/2008 se aprobaron las Bases Generales que regi-
rán las convocatorias para la provisión de puestos de
trabajo de los empleados públicos al servicio del Ayun-
tamiento de Motril, por el procedimiento de concurso
de méritos. Bases que se encuentran publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada (BOP) número
167, de 2 de septiembre de 2008. 

Podrá participar en la presente convocatoria el per-
sonal que reúna los requisitos señalados para el desem-
peño del puesto en el anexo que se acompaña y aque-
llos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

El plazo de presentación de solicitudes es de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el BOP.

La solicitud junto con la documentación que acom-
pañe, podrá presentarse por la sede electrónica del
Ayuntamiento de Motril, https://sede.motril.es seleccio-
nando en el catálogo de trámites el procedimiento Con-
curso de provisión de puestos de trabajo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
- Los artículos 78 y 79 del texto refundido de la Ley

del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

- Los artículos 36 y siguientes del Reglamento Gene-
ral de ingreso del personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios ci-
viles de la Administración General del Estado aprobado
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

- Los artículos 133, 134 y 167 y siguientes del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

- Los artículos 21.1.g), 91, 100 y 102 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

- Los artículos 51 y 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

VISTO EL EXPEDIENTE LA ALCALDÍA, RESUELVE
PRIMERO. Convocar la provisión de los puestos de

trabajo que se detallan por el sistema de concurso de
méritos:

Denominación del puesto: CONSERJE MANTENE-
DOR

Código: F/L3810, F/L3811, F/L3812, F/L3813,
F/L3814, F/L3815, F/L3816, F/L3817, F/L3818, F/L3819.

Tipo de personal FUNCIONARIO O LABORAL
Dotación: 10
Nivel de complemento de destino: 15
Complemento específico: 12.615,58 euros
Tipo de puesto: No singularizado (N)
Forma de Provisión: Concurso (C) 
Adscripción a Administraciones Públicas: Personal

del Ayuntamiento de Motril (ADM06)
Adscripción a Grupos: C2
Adscripción a Cuerpos o Escalas: Personal de oficios

(AC 015)
Titulación académica: Graduado Escolar o equiva-

lente
Formación específica: -
Observaciones: J4 K4 (Rotación en mañana o tarde y

dedicación exclusiva)
Relación de principales tareas y responsabilidades:

Limpieza de instalaciones. Controlar el acceso a las ins-
talaciones, apertura y cierre. Vigilancia y custodia de
instalaciones y usuarios y su atención. Reparación de
pequeñas averías. Transporte.

Valoración de méritos adecuados al puesto Expe-
riencia como conserje: 0.66 puntos. 

Experiencia en mantenimiento: 0.66 puntos. 
Estar destinado en el Servicio de Deportes: 0.66 pun-

tos.
SEGUNDO. Designar los miembros de comisión de

valoración:
PRESIDENCIA 
Titular. Teresa Valenzuela Merino, Jefa del Servicio

de Personal. 
Suplente. Eva María Ramírez Pérez de Andrade, Jefa

de Sección Control Económico y Financiero. 
VOCALÍAS 
Titular. María del Mar Castro Marín, Arquitecta. 
Suplente. Eva María Sánchez Noguera, Técnica Su-

perior.
Titular. Luis Fernando Salazar Higueras, Subinspec-

tor de Policía. 
Suplente. José Manuel Rubio Spínola, Subinspector

de Policía.
Titular. Esther Vega López, Técnica de Prevención.
Suplente. María Fernanda Martínez Moré, Jefa de

Sección de Contratación Pública Urbanística.
Titular. Antonio Espinosa García, Técnico medio.
Suplente. David Lupiáñez Tejero, Técnico medio.
SECRETARÍA
Titular. Antonia Villa Blanco, Jefa del Negociado de

Selecciones de Personal.
Suplente. María del Carmen Sánchez Guerrero, Ad-

ministrativa.
Lo que se hace público para general conocimiento. 

Motril, 7 de junio de 2021.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.
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Convocatoria de concurso de méritos para la provisión
de puesto de trabajo

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
hace saber que mediante resolución de 08/06/2021
aprobó: 

Encontrándose vacante el puesto de trabajo ENCAR-
GADO/A ALMACÉN SERVICIO LIMPIEZA (código F
3783) y dotado presupuestariamente, se estima necesa-
ria su cobertura definitiva. 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
18/08/2008 se aprobaron las Bases Generales que regi-
rán las convocatorias para la provisión de puestos de
trabajo de los empleados públicos al servicio del Ayun-
tamiento de Motril, por el procedimiento de concurso
de méritos. Bases que se encuentran publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada (BOP) número
167, de 2 de septiembre de 2008. 

Podrá participar en la presente convocatoria el per-
sonal que reúna los requisitos señalados para el desem-
peño del puesto en el anexo que se acompaña y aque-
llos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

El plazo de presentación de solicitudes es de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el BOP.

La solicitud junto con la documentación que acom-
pañe, podrá presentarse por la sede electrónica del
Ayuntamiento de Motril, https://sede.motril.es seleccio-
nando en el catálogo de trámites el procedimiento Con-
curso de provisión de puestos de trabajo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
- Los artículos 78 y 79 del texto refundido de la Ley

del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

- Los artículos 36 y siguientes del Reglamento Gene-
ral de ingreso del personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios ci-
viles de la Administración General del Estado aprobado
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

- Los artículos 133, 134 y 167 y siguientes del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

- Los artículos 21.1.g), 91, 100 y 102 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

- Los artículos 51 y 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

VISTO EL EXPEDIENTE LA ALCALDÍA, RESUELVE
PRIMERO. Convocar la provisión del puesto de tra-

bajo que se detalla por el sistema de concurso de méri-
tos

Denominación del puesto ENCARGADO/A AL-
MACÉN SERVICIO LIMPIEZA

Código F3783
Tipo de personal FUNCIONARIO
Dotación: 1
Nivel de complemento de destino: 18
Complemento específico: 14.809,12 euros
Tipo de puesto: No singularizado (N)
Forma de Provisión: Concurso (C)
Adscripción a Administraciones Públicas: ADM06

(Personal del Ayuntamiento de Motril)
Adscripción a Grupos: C1/C2
Adscripción a Cuerpos o Escalas: AC015 (Personal

de oficios)
Titulación académica: Bachiller, graduado escolar o

equivalente
Formación específica: -
Observaciones: J1 (jornada ordinaria), K4_K52 (dedi-

cación exclusiva dedicación especial-tramo 2)
Relación de principales tareas y responsabilidades:

Gestión de existencias del almacén. Planificación de
aprovisionamiento, reparto y coordinación con unidad
de contratación y compras. 

Valoración de méritos adecuados al puesto: Tener
experiencia en almacén: 0.66 puntos.

Estar destinado en la unidad donde se encuentra el
puesto de trabajo: 0.66 puntos.

SEGUNDO. Designar los miembros de comisión de
valoración:

PRESIDENCIA 
Titular. Teresa Valenzuela Merino, Jefa del Servicio

de Personal. 
Suplente. Eva María Ramírez Pérez de Andrade, Jefa

de Sección Control Económico y Financiero. 
VOCALÍAS 
Titular. María del Mar Castro Marín, Arquitecta. 
Suplente. Eva María Sánchez Noguera, Técnica Su-

perior.
Titular. Luis Fernando Salazar Higueras, Subinspec-

tor de Policía. 
Suplente. José Manuel Rubio Spínola, Subinspector

de Policía.
Titular. Esther Vega López, Técnica de Prevención.
Suplente. María Fernanda Martínez Moré, Jefa de

Sección de Contratación Pública Urbanística.
Titular. Antonio Espinosa García, Técnico medio.
Suplente. David Lupiáñez Tejero, Técnico medio.
SECRETARÍA
Titular. Antonia Villa Blanco, Jefa del Negociado de

Selecciones de Personal.
Suplente. María del Carmen Sánchez Guerrero, Ad-

ministrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Motril, 7 de junio de 2021.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.
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Convocatoria de concurso de méritos para la provisión
de puesto de trabajo

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
hace saber que mediante resolución de 04/06/2021
aprobó: 

Encontrándose vacante el puesto de trabajo JEFE/A
DE SECCIÓN DE INSTALACIONES Y CONSERVACIÓN
DE EDIFICIOS (código F 3855) se estima necesaria su
cobertura definitiva. 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
18/08/2008 se aprobaron las Bases Generales que regi-
rán las convocatorias para la provisión de puestos de
trabajo de los empleados públicos al servicio del Ayun-
tamiento de Motril, por el procedimiento de concurso
de méritos. Bases que se encuentran publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada (BOP) número
167, de 2 de septiembre de 2008. 

Podrá participar en la presente convocatoria el per-
sonal que reúna los requisitos señalados para el desem-
peño del puesto en el anexo que se acompaña y aque-
llos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

El plazo de presentación de solicitudes es de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el BOP.

La solicitud junto con la documentación que acom-
pañe, podrá presentarse por la sede electrónica del
Ayuntamiento de Motril, https://sede.motril.es seleccio-
nando en el catálogo de trámites el procedimiento Con-
curso de provisión de puestos de trabajo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
- Los artículos 78 y 79 del texto refundido de la Ley

del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

- Los artículos 36 y siguientes del Reglamento Gene-
ral de ingreso del personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios ci-
viles de la Administración General del Estado aprobado
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

- Los artículos 133, 134 y 167 y siguientes del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

- Los artículos 21.1.g), 91, 100 y 102 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

- Los artículos 51 y 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

VISTO EL EXPEDIENTE LA ALCALDÍA, RESUELVE
PRIMERO. Convocar la provisión del puesto de tra-

bajo que se detalla por el sistema de concurso de méri-
tos

Denominación del puesto JEFE/A DE SECCIÓN DE
INSTALACIONES Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS

Código F 3855
Tipo de personal FUNCIONARIO
Dotación: 1
Nivel de complemento de destino: 26
Complemento específico: 17.505,80 euros
Tipo de puesto: Singularizado (S)
Forma de Provisión: Concurso (C)
Adscripción a Administraciones Públicas: ADM06

(Personal del Ayuntamiento de Motril)
Adscripción a Grupos: A2
Adscripción a Cuerpos o Escalas: AC013 (arquitectos

e ingenieros técnicos)
Titulación académica: Arquitecto técnico
Formación específica: Experiencia referida al puesto
Observaciones: J1 (jornada ordinaria), K4 (dedica-

ción exclusiva)
Relación de principales tareas y responsabilidades:

Supervisión de expedientes del Informe de Evaluación
de Edificios (IEE), registro de solares y edificaciones rui-
nosas, gestión de expedientes de ruina; tramitación
proyectos de obras de urbanización; licencias y super-
visión de obras generales, demoliciones de inmuebles
y canalizaciones de empresas suministradoras.

Valoración de méritos adecuados al puesto: Estar
destinado en la unidad donde se encuentra el puesto de
trabajo: 0.66 puntos.

SEGUNDO. Designar los miembros de comisión de
valoración:

PRESIDENCIA 
Titular. Teresa Valenzuela Merino, Jefa del Servicio

de Personal. 
Suplente. Eva María Ramírez Pérez de Andrade, Jefa

de Sección Control Económico y Financiero. 
VOCALÍAS 
Titular. María del Mar Castro Marín, Arquitecta. 
Suplente. Eva María Sánchez Noguera, Técnica Su-

perior.
Titular. Luis Fernando Salazar Higueras, Subinspec-

tor de Policía. 
Suplente. José Manuel Rubio Spínola, Subinspector

de Policía.
Titular. Esther Vega López, Técnica de Prevención.
Suplente. María Fernanda Martínez Moré, Jefa de

Sección de Contratación Pública Urbanística.
Titular. Antonio Espinosa García, Técnico medio.
Suplente. David Lupiáñez Tejero, Técnico medio.
SECRETARÍA
Titular. Antonia Villa Blanco, Jefa del Negociado de

Selecciones de Personal.
Suplente. María del Carmen Sánchez Guerrero, Ad-

ministrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Motril, 7 de junio de 2021.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.
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Convocatoria de concurso de méritos para la provisión
de puesto de trabajo

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
hace saber que mediante resolución de 04/06/2021
aprobó: 

Encontrándose vacantes los puestos de trabajo AYU-
DANTE OFICINA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
(F/L3831, F/L3832, F/L3833, F/L3834) y dotados presu-
puestariamente se estima necesaria su cobertura defini-
tiva.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
18/08/2008 se aprobaron las Bases Generales que regi-
rán las convocatorias para la provisión de puestos de
trabajo de los empleados públicos al servicio del Ayun-
tamiento de Motril, por el procedimiento de concurso
de méritos. Bases que se encuentran publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada (BOP) de 2 de
septiembre de 2008. 

Podrá participar en la presente convocatoria el per-
sonal que reúna los requisitos señalados para el desem-
peño del puesto en el anexo que se acompaña y aque-
llos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

El plazo de presentación de solicitudes es de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el BOP.

La solicitud, junto con la documentación que acom-
pañe, se presentará en la sede electrónica del Ayunta-
miento de Motril, https://sede.motril.es seleccionando
en el catálogo de trámites el procedimiento Concurso
de provisión de puestos de trabajo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
- Los artículos 78 y 79 del texto refundido de la Ley

del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

- Los artículos 36 y siguientes del Reglamento Gene-
ral de ingreso del personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios ci-
viles de la Administración General del Estado aprobado
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

- Los artículos 133, 134 y 167 y siguientes del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

- Los artículos 21.1.g), 91, 100 y 102 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

- Los artículos 51 y 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE: 
PRIMERO. Convocar concurso de méritos para la

provisión de los siguientes puestos de trabajo:

Denominación del puesto: AYUDANTE OFICINA
ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

Código F/L3831, F/L3832, F/L3833, F/L3834
Tipo de personal: FUNCIONARIO O LABORAL
Dotación: 4
Nivel de complemento de destino: 17
Complemento específico: 10.245,17 euros
Tipo de puesto: No singularizado (N)
Forma de Provisión: Concurso (C) 
Adscripción a Administraciones Públicas: Personal

del Ayuntamiento de Motril (ADM06)
Adscripción a Grupos: C1 / C2
Adscripción a Cuerpos o Escalas: No adscripción a

Cuerpos, Escalas o Categorías (AC 000)
Titulación académica: Graduado Escolar/Bachiller o

equivalente
Formación específica: -
Observaciones: J1 K1 (Jornada ordinaria y dedica-

ción normal)
Relación de principales tareas y responsabilidades:

ATENCIÓN DIRECTA AL CIUDADANO (CONTRIBU-
YENTE) EN MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA, O RE-
CAUDACIÓN DE FORMA PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y
TELEMÁTICA.

TRAMITAR FRACCIONAMIENTOS DE PAGO, AUTO-
LIQUIDACIONES TRIBUTOS, MANTENIMIENTO BASE
DE DATOS, TRAMITACIÓN BAJA EJECUTIVA Y NOTI-
FICAR LAS AUTOLIQUIDACIONES ASISTIDAS, ETC.

Valoración de méritos adecuados al puesto: Expe-
riencia en atención al público: 0.66 puntos. Estar desti-
nado en el Servicio de Economía y Hacienda, Recauda-
ción o Tesorería: 0.66 puntos.

SEGUNDO. Designar los miembros de comisión de
valoración:

PRESIDENCIA 
Titular. Teresa Valenzuela Merino, Jefa del Servicio

de Personal. 
Suplente. Eva María Ramírez Pérez de Andrade, Jefa

de Sección Control Económico y Financiero. 
VOCALÍAS 
Titular. María del Mar Castro Marín, Arquitecta. 
Suplente. Eva María Sánchez Noguera, Técnica Su-

perior.
Titular. Luis Fernando Salazar Higueras, Subinspec-

tor de Policía. 
Suplente. José Manuel Rubio Spínola, Subinspector

de Policía.
Titular. Esther Vega López, Técnica de Prevención.
Suplente. María Fernanda Martínez Moré, Jefa de

Sección de Contratación Pública Urbanística.
Titular. Antonio Espinosa García, Técnico medio.
Suplente. David Lupiáñez Tejero, Técnico medio.
SECRETARÍA
Titular. Antonia Villa Blanco, Jefa del Negociado de

Selecciones de Personal.
Suplente. María del Carmen Sánchez Guerrero, Ad-

ministrativa.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 7 de junio de 2021.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro. 
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