
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Inter-
vención Municipal para su conocimiento y efectos
oportunos. 

Tercero.- Publicar el presente acuerdo en la forma
establecida en el artículo 75.5 de la Ley 7/85, así como
en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento”.

Lújar, 12 de agosto de 2019.-El Alcalde-Presidente,
fdo.: M. Mariano González Gallegos.
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Aprobación definitiva de suplemento de crédito 2/19

EDICTO 

D. José María Villegas Jiménez, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de La Malahá,

HACE SABER: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 19 de junio de 2019, se aprueba inicial-
mente el expediente de suplemento de créditos 2/19, y
expuesto al publico mediante edictos en el tablón de
anuncios y B.O. de la Provincia por plazo de quince días
hábiles no se ha presentado reclamación o alegación al-
guna, por lo que queda elevado a definitivo.

A continuación se transcribe siendo el resumen por
capítulos como sigue: 

ESTADO DE INGRESOS 
Operación de préstamo 120.000,00
Mayores ingresos 
113.01-mayores ingresos IBI-
Liquidaciones urbana 4.802,39    
130 Impuesto actividades económicas 3.402,05
399 Indeterminados 2.695,27
Bajas de partidas 
920-143 Prácticas de universidad 1.900,00
920-12000 Básicas grupo A 378,77
920-12006 Trienios 156,23    
920-12100 Destino 238,46
920-12101 Específico 334,13    
Suma total 133.916,30

ESTADO DE GASTOS
SUPLMENTOS DE PARTIDAS 
450- 609.- Liquidaciones obra Pabellón 
cubierto de deportes 36.926,12
450-609-04. Aportación municipal 
subvención arreglo de Caminos del 
Salitral, cuesta de la Pilas-Santa Fe 53.073,88
450-609-05 Nueva caldera calefacción 
colegio primaria 30.000,00
920-143.01 Asociación Borderline            2.400,00
330-48903 Transferencias educación         1.500,00
341-13110 Laboral monitor deportes         3.678,30
912.-100.00 Cargos dedicación parcial         4.896,00

231-16001 S. Sociales cargos 
dedicación parcial 1.442,00  
Suman  total 133.916,30    

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

La Malahá, 26 de julio de 2019.-El Alcalde, (firma ile-
gible).
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Bases y convocatoria selección docente operaciones
auxiliares de pintura

EDICTO

La Alcaldesa de Motril hace saber que por resolución
de 25/07/2019 aprobó las siguientes bases específicas y
su convocatoria.

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-
TORIA DE SELECCIÓN DE DOS DOCENTES DEL ITINE-
RARIO FORMATIVO “OPERACIONES AUXILIARES DE
PINTURA” PARA EJECUCIÓN DE PROGRAMA DEL
CARÁCTER TEMPORAL FORMACTIVA +.

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: PERSONAL DOCENTE DEL ITINERA-
RIO FORMATIVO “OPERACIONES AUXILIARES DE PIN-
TURA”.

Grupo de clasificación profesional: C, Subgrupo C1.
Número de plazas: 2
Servicio al que figura adscrita: Concejalía de Forma-

ción y Empleo. Programa FormActiva +.
Programa cofinanciado por resolución de 13 de di-

ciembre de 2018, de la Dirección General de Coopera-
ción Autonómica y Local, por la que se resuelve la con-
vocatoria de 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo
destinadas a entidades locales para la inserción de las
personas más vulnerables, en el contexto del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.

Jornada de Trabajo: Jornada parcial 6.5 horas/día de
lunes a viernes.

Sistema de selección: concurso oposición.
Relación: funcionario interino para la ejecución de pro-

grama de carácter temporal. La duración de la relación de
servicios será por 663 horas, vacaciones incluidas.

Plaza reservada a personas con discapacidad: no.
Objeto del contrato:
a. Capacitar al alumnado en las labores de “operacio-

nes auxiliares de pintura”.
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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.- Estar en posesión del título de Bachiller o Téc-

nico de Formación Profesional Grado Medio, así como
titulación equivalente o en condiciones de obtenerlo en
la fecha en que termine el plazo de presentación de ins-
tancias, en su caso. Las titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero 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.

4.- Tasa por derechos de examen:
• Tarifa general: 30 euros.
• Personas con discapacidad: 10 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: 15 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 PERSONAL DOCENTE
DEL ITINERARIO FORMATIVO OPERACIONES AUXI-
LIARES DE PINTURA”.

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. Ismael Lozano Maldonado, Jefe de Servi-

cio de Mantenimiento.
Suplente: D. Alberto Martínez Quesada, Jefe de Sec-

ción de Planeamiento y Ord. Territorio.
Titular: Miguel Abarca Hernández, Jefe Sección de

Mantenimiento.
Suplente: D. Manuel Martín España. Jefe de Sección

de Tráfico y Transporte.
Titular: Dª Inmaculada Jiménez Sánchez, Trabaja-

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

Media. 
Titular: Dª Delia Rubio Hidalgo, Técnica Media.
Suplente: Dª Antonia Milagrosa Sánchez Merino, Co-

ordinadora Serv. Mayores y Discapacidad.
SECRETARÍA:
Titular: D. Francisco José Peregrina Murillo, oficial de

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

tiva.
ASESOR TÉCNICO: Iván Salas Nofuentes, pintor.

Se hace público para general conocimiento, en Mo-
tril, a 26 de julio de 2019.-La Alcaldesa de Motril, Luisa
María García Chamorro. n
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