
D. José Miguel García Tejera con DNI.***7715**
Característica de la plaza: 
Grupo: C
Subgrupo: C1
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Clase: Policía Local
Nº de vacantes: 1
Lo que se hace público a los efectos del artículo 25.2

del Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser-
vicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

Castell de Ferro, 14 de agosto de 2019.-La Alcaldesa,
fdo.: Antonia María Antequera Rodríguez.

NÚMERO 4.418

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada) 

Bases y convocatoria selección un Docente de
itinerarios formativos de inglés

EDICTO

El Alcalde en funciones del Excmo. Ayuntamiento de
Motril hace saber que por resolución de 5 de agosto de
2019 se aprobó las siguientes bases específicas y su
convocatoria.

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-
TORIA DE SELECCIÓN DE UN DOCENTE DE ITINERA-
RIOS FORMATIVOS DE INGLÉS PARA EJECUCIÓN DE
PROGRAMA DEL CARÁCTER TEMPORAL FORMAC-
TIVA +.

Esta convocatoria se regula además de por estas ba-
ses específicas, por las Bases Generales para la selec-
ción de funcionarios interinos y personal laboral tempo-
ral en el Ayuntamiento de Motril, aprobadas en Junta
de Gobierno Local el 3 de noviembre de 2015. Se en-
cuentran publicadas íntegramente en el Boletín Oficial
de la Provincia de Granada número 220, de 16 de no-
viembre de 2015 y en el sitio www.motril.es

Denominación: DOCENTE DE ITINERARIOS FOR-
MATIVOS DE INGLÉS. 

Grupo de clasificación profesional: A, Subgrupo A2.
Número de plazas: 1, aunque se podrá hacer llama-

mientos de más personas seleccionadas en caso de ne-
cesidad del programa y disponibilidad presupuestaria.

Servicio al que figura adscrita: Concejalía de Forma-
ción y Empleo. Programa FormActiva +. Programa cofi-
nanciado por resolución de 13 de diciembre de 2018,
de la Dirección General de Cooperación Autonómica y
Local, por la que se resuelve la convocatoria de 2018 de
ayudas del Fondo Social Europeo destinadas a entida-
des locales para la inserción de las personas más vulne-
rables, en el contexto del Programa Operativo de Em-
pleo, Formación y Educación.

Jornada de Trabajo: Jornada parcial 6.5 horas al día.
Se impartirán tres itinerarios formativos de inglés, supe-
ditados a la existencia de número de alumnos mínimo
para su puesta en marcha, así como a las necesidades
del Programa.

La previsión de los nombramientos es la siguiente:
Inglés A2: 403 horas, vacaciones incluidas.
Inglés B1: 553 horas, vacaciones incluidas.
Inglés B2: 553 horas, vacaciones incluidas.
Sistema de selección: concurso oposición.
Relación: funcionario interino para la ejecución de

programa de carácter temporal.
Plaza reservada a personas con discapacidad: no.
Objeto del contrato: 
a- Capacitar al alumnado en el nivel de Inglés A2, In-

glés B1 e Inglés B2 de acuerdo al Marco Común Euro-
peo de Referencia (MCER) que define los distintos nive-
les de este idioma.

b- Tutorizar las prácticas de empresa.
1.- Contenido funcional.- Funciones a desempeña

por el docente:
• Principales:
- Transmitir el programa teórico-práctico del curso

propuesto, transfiriendo al alumno los conocimientos
específicos de esta profesión.

- Tutorizar al alumnado durante el periodo de las
prácticas de empresa.

• Secundarias:
- Elaborar la programación general de la acción for-

mativa (formación teórico-práctica).
- Controlar la evolución del alumnado, evaluando su

aprendizaje de forma continua, dejando prueba docu-
mental de las mismas.

- Control de asistencia del alumnado de la acción for-
mativa, avisando diariamente al personal técnico de
cualquier ausencia. Control de entradas y salidas.

- Controlar la entrada y salida de material del aula, así
como su buen uso, dando cuenta de cualquier inciden-
cia al personal que coordine las acciones formativas. 

- Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad
e Higiene en el trabajo.

- Velar que se cumplan los derechos y obligaciones
recogidas en el Procedimiento de Régimen Interno de
las acciones formativas.

- Participar en el equipo multidisciplinar del Servicio
de Formación y Empleo, y en definitiva cuantas le sean
encomendadas por su superior jerárquico dentro de las
propias de su categoría profesional, para el buen funcio-
namiento del servicio y en general del Ayuntamiento.

2.- Titulación exigida y otros requisitos: 
2.1.- Grado en Estudios Ingleses, Traducción e Inter-

pretación de la lengua inglesa o equivalente o en condi-
ciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo
de presentación de instancias, en su caso. Las titulacio-
nes obtenidas en el extranjero deberán justificarse con
la documentación que acredite su homologación.

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

2.3.- Otros requisitos.- Nivel pedagógico: Formación
teórica: titulación de Docencia de la Formación Profe-
sional para el Empleo, Formador Ocupacional, Metodo-
logía Didáctica o similar.
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4.- Tasa por derechos de examen: 
• Tarifa general: 40 euros.
• Personas con discapacidad: 15 euros. En este caso

debe aportar documentación acreditativa de la discapa-
cidad.

• Personas desempleadas que en la fecha de la pu-
blicación de la convocatoria figuren como demandan-
tes de empleo con una antigüedad inferior a seis me-
ses: 20 euros. En este caso debe aportar certificado de
desempleo emitido por el Servicio Público de Empleo.

• Personas desempleadas que en la fecha de la pu-
blicación de la convocatoria figuren como demandan-
tes de empleo con una antigüedad mínima de seis me-
ses: 0 euros. En este caso debe aportar certificado de
desempleo emitido por el Servicio Público de Empleo.

Para el abono de la Tasa por Acceso al Empleo Pú-
blico el aspirante deberá solicitar en el Servicio de Ges-
tión Tributaria (presencialmente: Plaza de la Libertad, 1,
18600 Motril; correo electrónico atencionalcontribu-
yente@motril.es; teléfono: 958 83 84 18) autoliquida-
ción haciendo constar el texto “Tasa por Acceso al Em-
pleo Público para la selección DOCENTE DE ITINERA-
RIOS FORMATIVOS DE INGLÉS”.

5.- Plazo de presentación de solicitudes: 5 días hábi-
les desde el siguiente a la publicación de este anexo en
el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.

6.- Orden de actuación de los aspirantes en las prue-
bas selectivas: Se iniciará por aquellos aspirantes cuyo
primer apellido comience por la letra “Q”.

7.- Composición del Órgano de Selección: 
PRESIDENCIA:
Titular: Dª Rosario Merino Solera, Jefa de Servicio de

Formación y Empleo.
Suplente: Dª Inmaculada Sierra Morcillo, Secretaria

acctal.
VOCALES:
Titular: D. David Lupiáñez Tejero, Técnico Medio.
Suplente: D. Alberto Martínez Quesada, Jefe de Sec-

ción de Planeamiento y Ord. Territorio.
Titular: D. Antonio Huertas Ochoa. Jefe Servicio In-

formática
Suplente: Juan Carlos López García. Jefe Servicio de

Prevención.
Titular: Dª Inmaculada Jiménez Sánchez, Trabaja-

dora Social.
Suplente: Dª Ana Isabel Herrero Torrecillas, Técnica

Media.
Titular: D. Juan Carlos Sánchez Escobar. Técnico

Mantenimiento y Comunicaciones
Suplente: D. Manuel Bailón Moreno, Jefe de Sección

de Licencias.
SECRETARÍA:
Titular: D. Francisco José Peregrina Murillo, oficial de

jardines.
Suplente: Dª Rosa María Porras Martín, Administra-

tiva.

Se hace público para general conocimiento, en Mo-
tril, a veinte de agosto de 2019.-El Alcalde en funciones,
Nicolás J. Navarro Díaz.

NÚMERO 4.451

AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA (Granada)

Listado provisional plazas de Administrativos en turno
de promoción interna

EDICTO

DECRETO DE ALCALDÍA LISTADO PROVISIONAL
PLAZAS DE ADMINISTRATIVOS EN TURNO DE PRO-
MOCIÓN INTERNA

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de
admisión en las pruebas de selección personal para la
provisión en propiedad de las plazas de Administrativos
por el turno de promoción interna siguiente:

Grupo: C
Subgrupo: C1
Escala: ADMINISTRACIÓN GENERAL
Subescala: ADMINISTRATIVA
Clase: ADMINISTRATIVA
Denominación: ADMINISTRATIVOS
Nº de vacantes: 3
Y examinada la documentación que la acompaña y

de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, y el artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local,

RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de

aspirantes admitidos, no habiendo aspirantes excluidos:
Relación de aspirantes admitidos / DNI
BLANCO LÓPEZ ANTONIO / 24.156.026-T
CARMONA LÓPEZ FRANCISCO JOSÉ / 25.666.405-S
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER /

24.275.088-Z
SEGUNDO. Vistas las propuestas de miembros reali-

zadas por los Organismos correspondientes que deben
formar parte del Tribunal que realizará la selección, de-
signar como miembros del Tribunal que ha de juzgar las
correspondientes pruebas a:

Miembro / Identidad
Presidente: NICOLÁS GONZÁLEZ GIRELA
Suplente: JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ GARCÍA
Vocal: LUIS ANTONIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Suplente: MARÍA DEL MAR GARNICA CÁRDENAS 
Vocal: ANTONIO MUÑOZ FUNES
Suplente: CARMEN MACHADO LÓPEZ
Vocal: PILAR CARRILLO MORENO
Suplente: ROSARIO VELA RODRÍGUEZ
Secretario: FRANCISCO JAVIER PÉREZ SALAS 
Suplente: FRANCISCO CABRERA GARCÍA
TERCERO. Notificar la presente resolución a los

miembros designados para su conocimiento.
CUARTO. Publicar la relación provisional de admiti-

dos y excluidos, así como la composición del Tribunal
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