
el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Güéjar Sierra, ha
estado expuesto al público por un plazo de treinta días há-
biles para que los interesados puedan presentar las recla-
maciones y sugerencias que tengan por conveniente.
Contando con el informe favorable de la Delegación Terri-
torial de Fomento y Vivienda, así como no habiéndose
formulado alegación alguna, el Pleno municipal en sesión
ordinaria de fecha 28 de diciembre de 2018, procedió a la
aprobación definitiva del Plan Municipal de Vivienda y
Suelo del municipio de Güéjar Sierra, que se puede con-
sultar en el Portal de Transparencia municipal. 

Contra esta aprobación que pone fin a la vía adminis-
trativa pueden interponer alternativamente recurso de
reposición potestativo, ante el Pleno de este Ayunta-
miento, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a la presente publicación del presente anuncio,
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, o bien interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, ante el Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo de Granada, en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
la publicación del presente anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Güéjar Sierra a 11 de enero de 2018. (Firma ilegible)
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AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases y convocatorias para Plan Local de Intervención
en Zonas Desfavorecidas

EDICTO

La Alcaldesa de Motril hace saber que mediante de-
creto de 21/01/2019 aprobó las siguientes bases y con-
vocatorias:

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-
TORIA PARA LA SELECCIÓN DE CUATRO PSICÓLO-
GOS PARA EL PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZO-
NAS DESFAVORECIDAS. 

Programa financiado al 100 % por resolución de
27/12/2018 dictada por la Secretaria General de Servi-
cios Sociales, por la que se resuelve el procedimiento
de concesión de subvención para la línea 2, al amparo
de la Orden de 3 de julio de 2018, por la que se convo-
can subvenciones en régimen de concurrencia no com-
petitiva dirigidas a las entidades locales para la implan-
tación, ejecución y desarrollo de las Estrategias Locales
de Intervención en Zonas Desfavorecidas en Andalucía. 

Esta convocatoria se regula además de por estas ba-
ses específicas, por las Bases Generales para la selec-
ción de funcionarios interinos y personal laboral tempo-
ral en el Ayuntamiento de Motril, aprobadas mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local 3 de noviembre
de 2015, publicadas íntegramente en el Boletín Oficial

de la Provincia de Granada número 220, de 16 de no-
viembre de 2017 y en la página web www.motril.es

Denominación: PSICÓLOGO
Número de plazas: 4
Grupo de clasificación profesional: A, subgrupo A1
Servicio al que figura adscrito: Servicios Sociales
Programa: PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZO-

NAS DESFAVORECIDAS. 
Jornada.- Completa.
Duración.- 24 meses dentro del periodo de ejecución

del Plan cuya finalización está prevista el 31/08/2022.
Sistema de selección: Concurso oposición libre.
Relación: Contrato de duración determinada para

obra o servicio determinado.
Méritos: Se valorará la formación en materia de de-

sarrollo comunitario y mediación, así como, en igual-
dad de género.

1.- Contenido funcional: Funciones 
1.- Dinamización y desarrollo del Plan Local de Inter-

vención en Zonas Desfavorecidas.
2.- Tutorización o mediación para que las personas

en situación de exclusión social puedan acceder a los
distintos Sistemas de Protección Social de las Adminis-
traciones, especialmente al de educación, empleo, vi-
vienda, salud, así como a otros servicios públicos. 

3.- Tutorización o mediación para que las personas
en situación o en riesgo de exclusión social realicen un
uso normalizado de los recursos públicos, así como a
través de itinerarios individualizados de inserción social
y laboral.

2.- Titulación exigida: 
Estar en posesión del título de grado o licenciatura en

psicología, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes. En
caso de titulación obtenida en el extranjero deberá acre-
ditarse su homologación.

3.- Tasa por Acceso al Empleo Público: 50 euros. Ta-
rifa para personas con discapacidad 20 euros.

4.- Plazo de presentación de solicitudes: Cinco días
hábiles desde el siguiente a la publicación de estas ba-
ses específicas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada.

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

6.- Composición del Órgano de Selección:
PRESIDENTE: 
Titular: D. Juan Carlos Hódar Pérez, Director de Ser-

vicios Sociales.
Suplente: D. José Bruno Medina Jiménez, Interventor
VOCALES:
Titular: Dª Esther Rodríguez Mantilla de los Ríos, psi-

cóloga.
Suplente: Dª Inmaculada Sierra Morcillo, Secretaria

acctal. 
Titular: Dª María del Carmen Cano Sabio, psicóloga.
Suplente: Dª Encarnación Gándara Márquez, Jefa

Sección Tramitación y Asesoría Jurídica.
Titular: D. José Fermín Jiménez Lacima, Jefe del Ser-

vicio de Medioambiente
Suplente: D. Juan Carlos López García, Jefe del Ser-

vicio de Prevención.
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Titular: D. Alberto Martínez Quesada, Jefe Sección
Ordenamiento y Planif. Territorio

Suplente: D. Ignacio Jesús González González, Téc-
nico Superior.

SECRETARIO:
Titular: Dª Concepción Pérez Bonilla, Jefa de Grupo

de Servicios Sociales.
Suplente: Dª Rosa María García Carmona, Controla-

dora de Presencia.

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-
TORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN ASESOR JURÍ-
DICO PARA EL PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN
ZONAS DESFAVORECIDAS. 

Programa financiado al 100 % por resolución de
27/12/2018 dictada por la Secretaria General de Servi-
cios Sociales, por la que se resuelve el procedimiento
de concesión de subvención para la línea 2, al amparo
de la Orden de 3 de julio de 2018, por la que se convo-
can subvenciones en régimen de concurrencia no com-
petitiva dirigidas a las entidades locales para la implan-
tación, ejecución y desarrollo de las Estrategias Locales
de Intervención en Zonas Desfavorecidas en Andalucía. 

Esta convocatoria se regula además de por estas ba-
ses específicas, por las Bases Generales para la selec-
ción de funcionarios interinos y personal laboral tempo-
ral en el Ayuntamiento de Motril, aprobadas mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local 3 de noviembre
de 2015, publicadas íntegramente en el Boletín Oficial
de la Provincia de Granada número 220, de 16 de no-
viembre de 2017 y en la página web www.motril.es

Denominación: ASESOR JURÍDICO
Número de plazas: 1
Grupo de clasificación profesional: A, subgrupo A1
Servicio al que figura adscrito: Servicios Sociales
Programa: PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZO-

NAS DESFAVORECIDAS. 
Jornada.- Completa.
Duración.- 18 meses dentro del periodo de ejecución

del Plan cuya finalización está prevista el 31/08/2022.
Sistema de selección: Concurso oposición libre.
Relación: Contrato de duración determinada para

obra o servicio determinado.
Méritos: Se valorará la formación en materia de de-

sarrollo comunitario y mediación, así como, en igual-
dad de género.

1.- Contenido funcional: Funciones 
Asesoramiento en materia de:
1.- Dinamización y desarrollo del Plan Local de Inter-

vención en Zonas Desfavorecidas.
2.- Tutorización o mediación para que las personas

en situación de exclusión social puedan acceder a los
distintos Sistemas de Protección Social de las Adminis-
traciones, especialmente al de educación, empleo, vi-
vienda, salud, así como a otros servicios públicos. 

3.- Tutorización o mediación para que las personas
en situación o en riesgo de exclusión social realicen un
uso normalizado de los recursos públicos, así como a
través de itinerarios individualizados de inserción social
y laboral.

2.- Titulación exigida: 
Estar en posesión del título de grado o licenciado en

derecho, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes. En
caso de titulación obtenida en el extranjero deberá acre-
ditarse su homologación.

3.- Tasa por Acceso al Empleo Público: 50 euros. Ta-
rifa para personas con discapacidad 20 euros.

4.- Plazo de presentación de solicitudes: Cinco días
hábiles desde el siguiente a la publicación de estas ba-
ses específicas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada.

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

6.- Composición del Órgano de Selección:
PRESIDENTE: 
Titular: Dª Inmaculada Sierra Morcillo, Secretaria

acctal 
Suplente: Dª Encarnación Gándara Márquez, Jefa

Sección Tramitación y Asesoría Jurídica
VOCALES:
Titular: Dª Teresa Vallejo Rodríguez, Jefa del Servicio

de Salud, Consumo, Mercados y Cementerio 
Suplente: Dª Eva María Ramírez Pérez de Andrade,

Jefa Secc. Control Económico y Fin.
Titular: D. José Bruno Medina Jiménez, Interventor
Suplente: D. José Fermín Jiménez Lacima, Jefe del

Servicio de Medioambiente
Titular: Dª Teresa Valenzuela Merino, Jefa del Servi-

cio de Personal
Suplente: Dª Encarnación Escañuela Cuenca, Archi-

vera.
Titular: D. Ignacio Jesús González González, Técnico

Superior.
Suplente: D. Alberto Martínez Quesada, Jefe Secc.

Planeamiento y Ordenac. Territorio
SECRETARIO:
Titular: Dª Concepción Pérez Bonilla, Jefa de Grupo

de Servicios Sociales.
Suplente: Dª Rosa María García Carmona, Controla-

dora de Presencia.
ASESOR:
Titular: D. Juan Carlos Hódar Pérez, Director de Ser-

vicios Sociales.

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-
TORIA PARA LA SELECCIÓN DE CUATRO EDUCADO-
RES SOCIALES PARA EL PLAN LOCAL DE INTERVEN-
CIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS. 

Programa financiado al 100 % por resolución de
27/12/2018 dictada por la Secretaria General de Servi-
cios Sociales, por la que se resuelve el procedimiento
de concesión de subvención para la línea 2, al amparo
de la Orden de 3 de julio de 2018, por la que se convo-
can subvenciones en régimen de concurrencia no com-
petitiva dirigidas a las entidades locales para la implan-
tación, ejecución y desarrollo de las Estrategias Locales
de Intervención en Zonas Desfavorecidas en Andalucía. 

Esta convocatoria se regula además de por estas ba-
ses específicas, por las Bases Generales para la selec-
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ción de funcionarios interinos y personal laboral tempo-
ral en el Ayuntamiento de Motril, aprobadas mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local 3 de noviembre
de 2015, publicadas íntegramente en el Boletín Oficial
de la Provincia de Granada número 220, de 16 de no-
viembre de 2017 y en la página web www.motril.es

Denominación: EDUCADOR SOCIAL
Número de plazas: 4
Grupo de clasificación profesional: A, subgrupo A2
Servicio al que figura adscrito: Servicios Sociales
Programa: PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZO-

NAS DESFAVORECIDAS. 
Jornada.- Completa.
Duración.- 24 meses dentro del periodo de ejecución

del Plan cuya finalización está prevista el 31/08/2022.
Sistema de selección: Concurso oposición libre.
Relación: Contrato de duración determinada para

obra o servicio determinado.
Méritos: Se valorará la formación en materia de de-

sarrollo comunitario y mediación, así como, en igual-
dad de género.

1.- Contenido funcional: Funciones 
1.- Dinamización y desarrollo del Plan Local de Inter-

vención en Zonas Desfavorecidas.
2.- Tutorización o mediación para que las personas

en situación de exclusión social puedan acceder a los
distintos Sistemas de Protección Social de las Adminis-
traciones, especialmente al de educación, empleo, vi-
vienda, salud, así como a otros servicios públicos. 

3.- Tutorización o mediación para que las personas
en situación o en riesgo de exclusión social realicen un
uso normalizado de los recursos públicos, así como a
través de itinerarios individualizados de inserción social
y laboral.

2.- Titulación exigida: 
Estar en posesión del título de diplomatura o grado

en educación social, o en condiciones de obtenerlo en
la fecha de finalización del plazo de presentación de so-
licitudes. 

El título podrá ser acreditado también mediante la
habilitación profesional, conforme a lo establecido en la
disposición transitoria cuarta de la Ley 9/2005, de 31 de
mayo, de creación del Colegio Profesional de Educado-
res Sociales de Andalucía.

En caso de titulación obtenida en el extranjero de-
berá acreditarse su homologación.

3.- Tasa por Acceso al Empleo Público: 40 euros. Ta-
rifa para personas con discapacidad 15 euros.

4.- Plazo de presentación de solicitudes: Cinco días
hábiles desde el siguiente a la publicación de estas ba-
ses específicas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada.

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

6.- Composición del Órgano de Selección:
PRESIDENTE: 
Titular: D. José Pedro Sedano Romera, Trabajador

Social.
Suplente: D. Antonio Espinosa García, Técnico Me-

dio

VOCALES:
Titular: Dª Francisca Ramona Díaz Enríquez, Educa-

dora Familiar
Suplente: Dª Edelmira Sáez Maldonado, Trabajadora

Social.
Titular: D. José Ignacio Márquez Jiménez, Técnico

en Prev. de Drogodependencias
Suplente: D. David Lupiáñez Tejero, Técnico Medio.
Titular: Dª Gracia del Mar Lozano Castillo, Coord.

Drogas y Adicciones
Suplente: Dª María Mercedes Fernández Ruiz-Cabe-

llo, Trabajadora Social.
Titular: Dª María Cristina Olivares Barrero, Jefa de

Sección de Serv. Sociales
Suplente: Dª Carmen Dolores García Julián, Educa-

dora Familiar
SECRETARIO:
Titular: Dª Concepción Pérez Bonilla, Jefa de Grupo

de Servicios Sociales.
Suplente: Dª Rosa María García Carmona, Controla-

dora de Presencia.
ASESOR:
D. Juan Carlos Hódar Pérez, Director de Servicios

Sociales.

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-
TORIA PARA LA SELECCIÓN DE DOS TITULADOS EN
MAGISTERIO PARA EL PLAN LOCAL DE INTERVEN-
CIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS. 

Programa financiado al 100 % por resolución de
27/12/2018 dictada por la Secretaria General de Servi-
cios Sociales, por la que se resuelve el procedimiento
de concesión de subvención para la línea 2, al amparo
de la Orden de 3 de julio de 2018, por la que se convo-
can subvenciones en régimen de concurrencia no com-
petitiva dirigidas a las entidades locales para la implan-
tación, ejecución y desarrollo de las Estrategias Locales
de Intervención en Zonas Desfavorecidas en Andalucía. 

Esta convocatoria se regula además de por estas ba-
ses específicas, por las Bases Generales para la selec-
ción de funcionarios interinos y personal laboral tempo-
ral en el Ayuntamiento de Motril, aprobadas mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local 3 de noviembre
de 2015, publicadas íntegramente en el Boletín Oficial
de la Provincia de Granada número 220, de 16 de no-
viembre de 2017 y en la página web www.motril.es

Denominación: TITULADO EN MAGISTERIO
Número de plazas: 2
Grupo de clasificación profesional: A, subgrupo A2
Servicio al que figura adscrito: Servicios Sociales
Programa: PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZO-

NAS DESFAVORECIDAS. 
Jornada.- Completa.
Duración.- 21 meses dentro del periodo de ejecución

del Plan cuya finalización está prevista el 31/08/2022.
Sistema de selección: Concurso oposición libre.
Relación: Contrato de duración determinada para

obra o servicio determinado.
Méritos: Se valorará la formación en materia de de-

sarrollo comunitario y mediación, así como, en igual-
dad de género.
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1.- Contenido funcional: Funciones 
1.- Dinamización y desarrollo del Plan Local de Inter-

vención en Zonas Desfavorecidas.
2.- Tutorización o mediación para que las personas

en situación de exclusión social puedan acceder a los
distintos Sistemas de Protección Social de las Adminis-
traciones, especialmente al de educación, empleo, vi-
vienda, salud, así como a otros servicios públicos. 

3.- Tutorización o mediación para que las personas
en situación o en riesgo de exclusión social realicen un
uso normalizado de los recursos públicos, así como a
través de itinerarios individualizados de inserción social
y laboral.

2.- Titulación exigida: 
Estar en posesión del título de grado en magisterio,

maestro o equivalente, o en condiciones de obtenerlo
en la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes. En caso de titulación obtenida en el extran-
jero deberá acreditarse su homologación.

3.- Tasa por Acceso al Empleo Público: 40 euros. Ta-
rifa para personas con discapacidad 15 euros.

4.- Plazo de presentación de solicitudes: Cinco días
hábiles desde el siguiente a la publicación de estas ba-
ses específicas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada.

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

6.- Composición del Órgano de Selección:
PRESIDENTE: 
Titular: D. José Pedro Sedano Romera, Trabajador

Social.
Suplente: D. Antonio Espinosa García, Técnico Me-

dio
VOCALES:
Titular: Dª Francisca Ramona Díaz Enríquez, Educa-

dora Familiar
Suplente: Dª Edelmira Sáez Maldonado, Trabajadora

Social.
Titular: D. José Ignacio Márquez Jiménez, Técnico

en Prevención de Drogodependencias
Suplente: D. David Lupiáñez Tejero, Técnico Medio.
Titular: Dª Gracia del Mar Lozano Castillo, Coord.

Drogas y Adicciones
Suplente: Dª María Mercedes Fernández Ruiz-Cabe-

llo, Trabajadora Social.
Titular: Dª María Cristina Olivares Barrero, Jefa de

Sección de Serv. Sociales
Suplente: Dª Carmen Dolores García Julián, Educa-

dora Familiar
SECRETARIO:
Titular: Dª Concepción Pérez Bonilla, Jefa de Grupo

de Servicios Sociales.
Suplente: Dª Rosa María García Carmona, Controla-

dora de Presencia.
ASESOR:
D. Juan Carlos Hódar Pérez, Director de Servicios

Sociales.
Lo que se hace público para general conocimiento. 

Motril, 21 de enero de 2019.- La Alcaldesa de Motril,
María Flor Almón Fernández.

NÚMERO 232

AYUNTAMIENTO DE POLOPOS-LA MAMOLA
(Granada)

Aprobación definitiva Plan Municipal de Vivienda y
Suelo de Polopos

EDICTO

D. Matías González Braos, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Polopos-La Mamola, 

HACE SABER: que aprobado inicialmente, por el
Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 25/09/2017,
el Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Municipio de
Polopos, y habiendo estado expuesto al público por un
plazo de treinta días, mediante anuncio inserto en el BOP
de Granada nº 193, de fecha 10/10/2017, a los efectos de
reclamaciones y sugerencias por los interesados con-
forme a lo dispuesto en el artículo 49 y 70.2 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régi-
men Local. No habiéndose formulado alegación alguna
contra el expediente de aprobación del Plan Municipal
de Vivienda y Suelo de Polopos y contando con informe
favorable de la Delegación Territorial en Granada de la
Consejería de Fomento y Vivienda, de fecha 07/08/2018,
el Pleno de la Corporación acuerda, por unanimidad de
todos los Sres./as Concejales/as asistentes la aproba-
ción definitiva del mismo, así como proceder a su publi-
cación en el Boletín Oficial de la provincia de Granada,
en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de
Régimen Local, y dar traslado a la Delegación Territorial
de la Consejería de Fomento y Vivienda en Granada, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 13.6 de la Ley 1/2010,
de 8 de marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda en
Andalucía. 

El contenido del mencionado plan estará disponible
en el Portal de Transparencia de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Polopos-La Mamola, en el siguiente
enlace: https://polopos.sedelectronica.es/transpa-
rency/659cc486-7f33-4907-9a8f-9d526ae32e05/

La Mamola, 14 de enero de 2019.-El Alcalde, fdo.:
Matías González Braos.

NÚMERO 297

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON FADRIQUE
(Granada)

Bases para contratación de Monitor Operario
Deportivo como personal laboral interino

EDICTO

D. Mariano García Castillo, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique (Gra-
nada),
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