
pleo/empleopublico.htm, con indicación de las causas
de exclusión, así como el plazo de subsanación y pre-
sentación de reclamaciones que se concede a los aspi-
rantes excluidos.
De conformidad con las Bases de la convocatoria y el

artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de in-
greso del Personal al Servicio de la Administración Ge-
neral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, y del artículo 21.1,
letra h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Ré-
gimen Local, procede a la aprobación de la lista provi-
sional de admitidos/as-excluidos/as. A la vista de lo an-
terior, esta Tte. de Alcaldía resuelve:
PRIMERO: Declarar aprobada la lista provisional de

aspirantes admitidos y excluidos, indicando a quienes
hayan resultado excluidos que disponen de un plazo de
diez días hábiles, desde la publicación de la presente re-
solución para subsanar los defectos y presentación de
reclamaciones, mediante escrito dirigido a esta Tenen-
cia Alcaldía, que podrá presentarse en cualquier de los
lugares previstos en el art.16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Publicas.
ADMITIDOS/AS
APELLIDOS Y NOMBRE DNI
CARMONA HEREDIA, JESÚS 7*6*9*6*K
DEL MORAL CEBRIÁN, JOSÉ LUIS 1*2*5*2*Y
GÁLVEZ COBOS, ANTONIO JESÚS 7*6*3*0*B
GARCÍA GÓMEZ, JOSÉ LUIS 1*4*4*8*X
GARCÍA MORENO, JOSÉ LUIS 7*6*0*1*A
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ÁNGELA MARÍA 7*1*5*6*L
HEREDIA CAMPOS, JUAN 5*7*0*7*E
JIMÉNEZ ARCO, JOSÉ ANTONIO 7*6*3*9*H
JIMÉNEZ CUADRA, EDUARDO 7*1*8*9*T
LOBATO NÚÑEZ, MAURICIO 1*6*0*4*R
LUNA CORDÓN, CÁNDIDO 7*6*5*2*V
MALDONADO LÓPEZ, FRANCISCO * 7*6*9*8*P
MONTALBÁN ROMERO, EMILIO 2*2*0*0*G
NOFUENTES ROMERO, ALBERTO 1*6*0*2*C
PODADERA NAVARRO, JOSÉ MIGUEL 7*6*7*9*Y
RODRÍGUEZ LÓPEZ, ANTONIO 7*6*9*4*D
RODRÍGUEZ OLID, JOSÉ ANTONIO 1*2*3*1*P
ROMERO PASCUAL, JOSÉ 7*6*4*3*P
RUBIO ARTACHO, FRANCISCO 2*2*9*0*F
RUIZ GUERRERO, JOSÉ ANTONIO 7*6*1*3*F
* De conformidad con la Base 3ª b y f, el Sr. Maldo-

nado López deberá acreditar poseer la capacidad fun-
cional para el desempeño de las tareas correspondien-
tes a la plaza objeto de la presente convocatoria y pre-
sentar certificación expedida por el órgano competente
de la Administración Autonómica o de la Administra-
ción del Estado.
EXCUIDOS/AS
APELLIDOS Y NOMBRE DNI MOTIVO

EXCLUSIÓN
JIMÉNEZ VÍLCHEZ, JOSÉ ANTONIO 7*6*0*3*S No aporta:

- Certificado de 
Escolaridad o 
equivalente.

RUIZ MOLINA, ANDRÉS JESÚS 2*0*6*3*F No aporta:
-Fotocopia 
del Carné 

de Conducir
SEGUNDO: Publicar la lista provisional de admitidos

y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón
de anuncios del Ayuntamiento y en su sede electrónica:
http://www.aytoloja.org/empleo/em-pleopublico.htm
TERCERO: Transcurrido dicho plazo y resueltas en

su caso las alegaciones se procederán a la aprobación y
publicación de la lista definitiva de los aspirantes, tribu-
nal calificador y así como día lugar y hora para la realiza-
ción de los ejercicios.

Loja, 18 de enero de 2021.- El Tte. Alcalde de Recur-
sos Humanos, fdo.: José Luis Sánchez Serrano.

NÚMERO 238

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Aprobación definitiva de los estatutos y bases UE PyV-
5 del PGOU de Motril

EDICTO

En virtud de las atribuciones conferidas por la legisla-
ción vigente, mediante resolución de fecha 18 de enero
de 2021, he aprobado definitivamente los Estatutos y
Bases Actuación de la U.E. PyV-5 del PGOU vigente,
presentados por la entidad EUROCASTELL CAÑA, S.L.,
como propietaria que representa más del 50% de la su-
perficie de los terrenos incluidos en el ámbito de la ci-
tada Unidad de Ejecución.
Lo que se hace público para general conocimiento,

haciendo saber que contra dicha resolución se podrá
interponer, con carácter potestativo, recurso de reposi-
ción ante la Alcaldía, en el plazo de un mes. Alternativa-
mente, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, ambos plazos a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. No obs-
tante, los interesados podrán ejercitar cualquier otra ac-
ción que consideren conveniente.

Motril, 18 de enero de 2021.- La Alcaldesa Presi-
denta, fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 239

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases específicas y convocatoria bolsa de trabajo de
Jardineros

EDICTO

D.ª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Mo-
tril, hace saber que mediante resolución de 18/01/2021
aprobó las siguientes bases específicas y convocatoria: 
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BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-
TORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EM-
PLEO DE JARDINEROS. 
Esta convocatoria se regula, además de por estas ba-

ses específicas, por las Bases Generales que regirán la
convocatoria para la creación, mediante el procedi-
miento del concurso oposición de bolsas de empleo
con el fin de seleccionar para su nombramiento como
funcionario interino o contratación como personal labo-
ral temporal, aprobadas por resolución de 7 de octubre
de 2019. Se encuentran publicadas íntegramente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada de 14 de octu-
bre de 2019 y en la página web www.motril.es
Denominación: BOLSA DE JARDINEROS
Grupo de clasificación profesional: C, subgrupo C2
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Relación: Funcionario interino (Escala de Administra-

ción Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase
Personal de Oficios, Oficial) o contratación laboral tem-
poral con categoría de oficial Jardinero.
1.- Contenido funcional: Funciones.
- Plantar o reponer árboles, arbustos, setos y flores

de estación. 
- Realizar labores de poda de arbolado, arbustos y

setos. 
- Realizar el riego manual a manguera u otro medio

de jardineras y jardines. 
- Limpieza de las zonas verdes. 
- Realizar tratamientos fitosanitarios que se requiera

según establezca el Técnico Municipal y abonar la tierra
de cultivo o plantaciones. 
- Conducir vehículos a motor para el transporte de

personas y materiales. 
- Manejar plataformas elevadoras y o cualquier otro

elemento que sea necesario para la realización de traba-
jos en altura. 
- Manejar maquinaria de jardinería, y en definitiva

cuantas se describan en el Organigrama Funcional y de
Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, para contri-
buir al buen funcionamiento del Servicio y, en general,
del Ayuntamiento. 
2.- Titulación exigida y 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.- Permiso de conducción B y C.
2.3.- Carné de manipulador de plaguicidas cualifi-

cado.
3.- Tasa por Acceso al Empleo Público:
3.1.- Tarifa general: 20 euros.
3.2.- Tarifa para personas con discapacidad: 10 eu-

ros. 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: 20 días hábi-

les desde el siguiente a la publicación de estas bases es-
pecíficas en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.
La solicitud puede presentarse 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 los aspirantes cuyo pri-
mer apellido comience por la letra “B”. 
6.- Composición del Órgano de Selección:
PRESIDENCIA:
Titular: D. José Joaquín Bustos Gutiérrez, Jefe del

Servicio de Agricultura, Parques y Jardines
Suplente: D. Ismael Lozano Maldonado, Jefe del Ser-

vicio de Mantenimiento.
VOCALES:
Titular: Francisco Manuel Rodríguez Sáez. Encar-

gado General de Parques y Jardines.
Suplente: Francisco Galeote Estévez. Jefe Sección

Gestión Técnica Medioambiente.
Titular: Rodrigo González Villanueva. Encargado de

Riegos de Parques y Jardines
Suplente: Mariano Vázquez Tovar. Encargado Gene-

ral de Agricultura
Titular: Dª Encarnación Fernández Sánchez, Admi-

nistrativa.
Suplente: Dª María del Carmen Sánchez Guerrero,

Administrativa.
Titular: Dª María Ángeles Callejón Romero, Arqui-

tecta técnica.
Suplente: Dª Josefa Rodríguez Herrera, Arquitecta

técnica.
SECRETARÍA:
Titular: D. Manuel Prieto Espinosa, Oficial de Trans-

porte y Apoyo
Suplente: Dª Mercedes Pastor Ramos, Secretaria de

Concejal.
7.- Temario específico:
Tema 6. Tareas de jardinería. Tejidos Vegetales. 
Tema 7. El suelo: función, principales labores de

mantenimiento 
Tema 8. Principales plagas y enfermedades en el jar-

dín. Métodos de control. 
Tema 9. Métodos de control de malas hierbas. 
Tema 10. Sistemas de riego: tipos y características 
Tema 11. El césped: especies utilizadas en jardinería,

plantación o siembra, labores de mantenimiento. 
Tema 12. La plantación en el suelo de árboles, arbus-

tos y vivaces. 
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Tema 13. Poda de árboles y arbustos. Trasplante de
árboles y arbustos. 
Tema 14. Abonado del jardín. 
Tema 15. Plan anual de trabajos de jardinería y sus

frecuencias. 
Tema 16. Maquinaria utilizada en jardinería: motores

y tipos de máquinas. Uso y cuidado de la maquinaria y
herramientas. 
Tema 17. Seguridad e higiene: uniformidad, elemen-

tos de higiene, elementos de seguridad en el uso de la
maquinaria. 
Tema 18. Condiciones de seguridad de las herra-

mientas manuales. Condiciones generales de seguri-
dad de las escaleras de mano. 
Tema 19. Condiciones generales de seguridad en la

carga y transporte de materiales. 
Tema 20. Equipos de protección personal. Instruc-

ción operativa 01/09 de Trabajo en Altura del Ayunta-
miento de Motril. Instrucción operativa 01/13 para la
poda en el interior de la copa de los árboles.
Lo que se hace público para general conocimiento. 

Motril, 19 de enero de 2021.- La Alcaldesa, fdo.: Luisa
María García Chamorro.

NÚMERO 252

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases específicas y convocatoria bolsa de trabajo de
Conserje Mantenedor

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
hace saber que mediante resolución de 18/01/2021
aprobó las siguientes bases específicas y convocatoria: 
BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-

TORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EM-
PLEO DE CONSERJE MANTENEDOR. 
Esta convocatoria se regula, además de por estas ba-

ses específicas, por las Bases Generales que regirán la
convocatoria para la creación, mediante el procedi-
miento del concurso oposición de bolsas de empleo
con el fin de seleccionar para su nombramiento como
funcionario interino o contratación como personal labo-
ral temporal, aprobadas por resolución de 7 de octubre
de 2019. Se encuentran publicadas íntegramente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada de 14 de octu-
bre de 2019 y en la página web www.motril.es
Denominación: BOLSA DE CONSERJE MANTENE-

DOR
Grupo de clasificación profesional: C, subgrupo C2
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Relación: Funcionario interino (Escala de Administra-

ción Especial, Subescala Servicios Especiales) o contra-
tación laboral temporal.
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 responsable
del Almacén. 
- Llevar a cabo la vigilancia y custodia del edificio que

se le confíe y las inmediaciones. 
- 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 comentadas. 
- 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. 
- 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. 
- 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 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.- 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 eu-

ros. 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. 
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