
Tema 9.- Realización de estucados. 
Tema 10.- Seguridad y salud en el trabajo de pintura.
Tema 11.- Equipos de prevención colectiva en traba-

jos de pintura.. 
Tema 12.- Instrucción de señalización de trabajos en

vía publica. 
Tema 13.- Equipos de Protección Individual en traba-

jos de pintura. 
Tema 14.- Disposiciones mínimas de seguridad y sa-

lud en la utilización de equipos de trabajo. 
Tema 15.- Instrucciones de trabajos en altura
Tema 16: Planes de autoprotección. Riesgos con-

templados en el Plan de Autoprotección. Plan de Actua-
ción ante Emergencias.”

Motril, 1 de abril de 2019.-La Alcaldesa; La Secretaria
acctal.” 

Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril, 1 de abril de 2019.-La Alcaldesa, fdo.: María
Flor Almón Fernández.

NÚMERO 1.717

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases y convocatoria selección de dos Auxiliares de
Clínica-Gerocultores

EDICTO

Dª María Flor Almón Fernández, Alcaldesa de Motril,
hace saber que el Consejo Rector de la Agencia Pública
de Administración Local Residencia de Personas Mayo-
res San Luis, dependiente del Ayuntamiento de Motril
en sesión de 12/02/2019 acordó aprobar las bases si-
guientes y su convocatoria:

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA LA
SELECCIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CON-
CURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DE DOS AUXILIARES DE
ENFERMERÍA-GEROCULTOR, CONTRATO INTERINI-
DAD, PARA LA AGENCIA PUBLICA DE ADMINISTRA-
CIÓN LOCAL RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES
SAN LUIS.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA
1.1.- El objeto de la presente convocatoria es la contra-

tación en interinidad de la plaza número 17 y número 23
de la Plantilla, hasta la cobertura definitiva de la misma, ca-
tegoría de AUXILIAR DE ENFERMERÍA-GEROCULTOR/A
mediante el procedimiento selectivo del concurso-oposi-
ción libre, para la Agencia Pública de Administración Lo-
cal Residencia de Personas mayores San Luis.

1.2.- Las retribuciones que percibirá el/la aspirante se-
leccionado/a serán las equivalentes a las del grupo de
clasificación profesional C, subgrupo C2, (antiguo grupo
funcionarial D), siéndoles de aplicación el Convenio Co-
lectivo de la Agencia publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia número 119, de 22 de junio de 2007.

SEGUNDA.- PUBLICIDAD.
Atendiendo al principio rector de publicidad de las

convocatorias, las presentes bases se publicarán en el

tablón de anuncios de la Agencia Pública de Adminis-
tración Local Residencia de Personas mayores San
Luis, en el tablón de anuncios del Excmo. Ayunta-
miento de Motril, en la página Web del Ayuntamiento
de Motril, www.motril.es, y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada.

TERCERA.- FUNCIONES:
Las funciones que le corresponderá realizar al selec-

cionado/a son las descritas en el apartado L) del artículo
7, del Convenio Colectivo para contribuir al buen fun-
cionamiento del Patronato:

“AUXILIAR DE ENFERMERÍA - GEROCULTOR/A:
Es el personal que, bajo la dependencia del director

del centro o persona que determine, tiene como fun-
ción la de asistir al usuario de la residencia en la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria que no pueda re-
alizar por él solo, debido a su incapacidad y efectuar
aquellos trabajos encaminados a su atención personal y
de entorno. Entre otros se indica:

a) Higiene personal del usuario.
b) Según el plan funcional de las residencias, habrá

de efectuar la limpieza y mantenimiento de los utensi-
lios del residente, hacer las camas, recoger la ropa, lle-
varla a la lavandería y colaborar en el mantenimiento de
las habitaciones.

c) Dar de comer a aquellos usuarios que no lo pue-
dan hacer por si mismos. En este sentido, se ocupará
igualmente de la recepción y distribución de las comi-
das a los usuarios.

d) Realizar los cambios de postura y aquellos servi-
cios auxiliares de acuerdo con su preparación técnica y
le sean encomendados.

e) En general todas aquellas actividades no especifi-
cadas que se le pidan y relacionadas con su profesión.”

CUARTO.- REQUISITOS QUE DEBEN DE REUNIR Y
CONDICIONES DE LOS/AS ASPIRANTES

Para ser admitido a las pruebas selectivas convoca-
das será necesario que los aspirantes reúnan a la fecha
de finalización del plazo para la presentación de solicitu-
des los siguientes requisitos y condiciones:

1. Tener la nacionalidad española o ser nacional de
otro Estado miembro de la Unión Europea o cónyuge
de los mismos, cualquiera que sea su nacionalidad,
siempre que no estén separados de derecho; o ser des-
cendiente (cualquiera que sea su nacionalidad) de espa-
ñol o de nacional de otro Estado miembro de la Unión
Europea o de sus cónyuges siempre que no están sepa-
rados de derecho, sean menores de veintiún años o
mayores de dicha edad dependientes. Asimismo, las
personas incluidas en el ámbito de aplicación de los
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España en los que sea de aplica-
ción la libre circulación, en los términos establecidos en
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público 

2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.

Las personas con alguna discapacidad deberá acre-
ditar mediante los certificados expedidos por la autori-
dad competente su condición de discapacitado, así
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como la compatibilidad para el desempeño de las ta-
reas. De solicitarlo, se establecerán las adaptaciones
posibles de tiempo y medios para que las personas con
discapacidad puedan realizar las pruebas selectivas en
igualdad de condiciones. 

3. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, eda-
des ambas referidas a la fecha en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes.

4. No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios
de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilita-
ción absoluta o especial para empleos o cargos públicos
por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala
de funcionario, o para ejercer funciones similares a las
que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el
que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos el acceso al empleo público.

5. Haber satisfecho la Tasa por acceso al empleo pú-
blico en los términos previstos en estas Bases.

6. Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar de
Enfermería o equivalente, o en condiciones de obte-
nerlo en la fecha en que termine el plazo de presenta-
ción de instancias.

Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
justificarse con la documentación que acredite su ho-
mologación.

7. El conocimiento adecuado del castellano para los
nacionales de otros estados.

8. No padecer enfermedad o defecto físico alguno
que impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.

Todos estos requisitos a excepción de los dos últi-
mos enunciados deberán ser aportados junto con la so-
licitud de participación a pruebas selectivas. 

QUINTO.- INSTANCIAS Y DOCUMENTOS A PRESEN-
TAR.

La solicitud para tomar parte en este proceso figura
como ANEXO II.

1. Presentación de solicitudes.
El modelo oficial accesible para rellenar e imprimir en

la página Web www.motril.es y disponible en el Regis-
tro General de Documentos de este Ayuntamiento y en
los Registros Auxiliares existentes en las Oficinas de
Distritos Municipales. 

La Tasa por Acceso al Empleo Público se hará efec-
tiva solicitando la correspondiente carta de pago con su
código de barras al Servicio de Gestión Tributaria o en
el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Motril:

- Oficina de Atención al Contribuyente, sito en Plaza
de la Libertad, 3, CP 18600 MOTRIL-Granada, Teléfo-
nos: 958 83 83 13 - 958 83 84 18.

Igualmente podrá solicitar la correspondiente carta
de pago en el siguiente correo electrónico: atencional-
contribuyente@motril.es 

- Servicio de Información y Registro del Excmo.
Ayuntamiento de Motril, Plaza de España, s/n, Teléfo-
nos 958 83 83 02 - 958 83 83 03 

Igualmente podrá solicitar la correspondiente carta
de pago en el siguiente e-mail: informacion@motril.es

Una vez realizado el pago dentro del plazo estable-
cido, adjuntará a la solicitud copia del resguardo del in-
greso efectuado.

Constituye el hecho imponible de la tasa por acceso
al empleo público, como así se regula en la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por Acceso a Empleo Pú-
blico, la participación como aspirante en pruebas selec-
tivas convocadas para cubrir plazas en régimen laboral
temporal o de interinidad convocadas por el Excmo.
Ayuntamiento de Motril y Organismos dependientes.

La cuantía de la tasa por acceso al empleo público,
será de 20,00 euros (Tarifa General) y de 10,00 euros
(Tarifa Discapacitados), conforme a las tasas oficiales
publicadas en el BOP nº 249 de 31.12.2009, modificada
y publicada en el BOP nº 109 de fecha 09.06.2017).

Los sujetos pasivos de esta tasa serán las personas
físicas que soliciten la inscripción como aspirantes a las
pruebas selectivas o de aptitud convocadas por el
Excmo. Ayuntamiento de Motril o por cualquiera de sus
Organismos, empresas públicas o Fundaciones de él
dependientes.

Para puntuar en la fase de concurso, deberá cumpli-
mentar junto a la solicitud la Hoja de Auto baremación,
donde se relacionarán de forma ordenada y detallada los
méritos alegados, experiencia profesional o/y formación.

El lugar de presentación de las solicitudes en soporte
papel es el Registro General de este Ayuntamiento, en
los Registros Auxiliares existentes en las Oficinas de
Distritos Municipales, así como en los lugares que dis-
pone el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes es de CINCO
días hábiles a contar desde el siguiente al de la publica-
ción del anuncio de la convocatoria en el BOP.

2. Protección de Datos.
Protección de Datos.- Los datos recogidos en la soli-

citud serán incorporados y tratados en un fichero infor-
mático cuya finalidad es la gestión de todo el proceso
de oposiciones, promoción y gestión de empleo y po-
drán ser cedidos de conformidad con la legislación vi-
gente en materia de protección de datos de carácter
personal.

El órgano responsable del fichero es el Ayunta-
miento de Motril, ante quien el interesado podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento de
la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protec-
ción de datos personales y garantías de los derechos di-
gitales. Con la presentación de la solicitud se entiende
que el/la interesado/a autoriza a este Ayuntamiento a
que sus datos personales pasen a bases de datos infor-
máticas automatizadas.

SEXTO.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes,

la Autoridad convocante dictará resolución declarando
aprobada la lista provisional de admitidos/as y exclui-
dos/as con indicación de las causas. En dicha resolu-
ción, que deberá publicarse en el tablón de anuncios de
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este Ayuntamiento, se señalará un plazo de TRES días
hábiles para que subsane la falta o en su caso acom-
pañe los documentos preceptivos, indicándole que de
no hacerlo así se le tendrá por desistido en su petición.

2.- Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones si las
hubiera, serán aceptadas o rechazadas en la resolución
que se dicte, declarando aprobada la lista definitiva de
admitidos/as y excluidos/as, que se hará pública en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento de Motril y en
la página Web, determinándose el lugar, fecha y hora
de realización del ejercicio, así como la composición del
Tribunal Calificador.

3.- Contra dicha resolución podrá interponerse re-
curso Potestativo de Reposición en el plazo de un mes a
contar desde la mencionada publicación o recurso Con-
tencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

SÉPTIMO.- TRIBUNAL CALIFICADOR
De conformidad con el artículo 60 del Texto Refun-

dido de la Ley del Estatuto Básico de Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, el artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10
de marzo y, en el artículo 4.e) del R.D. 896/1991, de 7 de
junio, los miembros del Órgano de Selección deberán
de poseer un nivel de titulación igual o superior al exi-
gido para el ingreso en la plaza convocada, y estará in-
tegrado por: Presidente titular y Suplente, Cuatro Voca-
les, Titulares y Suplentes y un/a Secretario/a, Titular y
Suplente, debiendo ajustarse su composición a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre
hombres y mujeres, de conformidad con el artículo 60.1
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico de
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 5/2015, de 30 de octubre.

El nivel de titulación de los Vocales y del Presidente,
irá referido al exigido para su ingreso en la Administra-
ción Publica y no a aquellas titulaciones marginales ad-
quiridas diferentes a las exigidas para el acceso a la fun-
ción pública.

El Tribunal, podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas para todas o algunas
de las pruebas, asesorando al órgano de selección ex-
clusivamente en el ejercicio de su especialidad técnica,
actuando con voz y sin voto.

Para la válida constitución del órgano se requerirá la
presencia del Presidente/a y el/la Secretario/a, o en su
caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos,
de sus vocales o suplentes indistintamente. Le corres-
ponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el
desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desa-
rrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y
aplicar el baremo correspondiente establecido por di-
cho órgano colegiado previo al inicio de las mismas, te-
niendo además competencia y plena autoridad para re-
solver cuantas incidencias se presenten en el proceso
selectivo y no se hallen previstas en las bases.

En caso de no hallarse presente el/la Presidente/a del
Tribunal o suplente, asumirá sus funciones el Vocal de
mayor edad. El de menor edad sustituirá al Secretario/a
en caso de ausencia de éste o su suplente.

El/la Secretario/a del Tribunal Calificador actuará con
voz y sin voto, salvo en el supuesto en que el Tribunal,
por ausencia de alguno de sus miembros, esté com-
puesto por numero par, y reúna el requisito de la titula-
ción exigida para la respectiva convocatoria.

Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la
convocatoria para la valoración de las distintas fases del
proceso selectivo y para la publicación de sus resultados.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando
concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público. Los aspirantes podrán recusarlos cuando
concurran alguna de dichas circunstancias o cuando hu-
bieran realizado tareas de preparación de aspirantes a
pruebas selectivas de acceso a la función pública en los
cinco años anteriores a esta convocatoria. 

A estos efectos el/la Presidente/a del Tribunal exigirá
a los miembros del mismo, declaración expresa de no
hallarse incursos en las circunstancias previstas en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.

Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Ad-
ministración, sin perjuicio de que ésta, en su caso
pueda proceder a su revisión, conforme a lo dispuesto
en el artículo 106 y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

Todos los miembros del Tribunal Calificador tendrán
derecho a la percepción de “asistencias y dietas” en la
forma y cuantía que señala el Real Decreto 462/2002, de
24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servi-
cio. A estos efectos los componentes del Tribunal se
clasificarán según el grupo de titulación que le corres-
ponda a la categoría objeto de convocatoria

OCTAVO.- CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE
LAS PRUEBAS

1.- 8.1 Se iniciará por aquellos aspirantes cuyo pri-
mer apellido comience por la letra “Ñ”, de conformidad
con la resolución de 11 de abril de 2018 de la Secretaría
del Estado de Administración Pública, por la que se pu-
blica el resultado del sorteo a que se refiere el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado. 

2.- Los/as aspirantes serán convocados/as para cada
ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos/as
quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza
mayor debidamente justificada y libremente apreciada
por el Tribunal.

3.- El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los/as aspirantes para que acrediten su identidad, me-
diante la exhibición del D.N.I., Pasaporte o Permiso de
Conducción.

NOVENO.- PROCESO SELECTIVO
9.1.- El proceso selectivo constará de las siguientes

pruebas, que deberán asegurar la objetividad y raciona-
lidad de la selección:

1º.- FASE DE CONCURSO
Previamente a la fase de oposición, se realizará la

fase de concurso que no tendrá carácter eliminatorio. El
Tribunal valorará los méritos alegados y documental-
mente justificados con arreglo al siguiente baremo:

Granada, viernes, 12 de abril de 2019 B.O.P.  número  70Página  18 n n



a) Cursos de formación y formación académica:
Se valorará con 0,001 puntos por cada hora y hasta

un máximo de 1 punto los cursos realizados por los as-
pirantes de capacitación profesional, congresos, semi-
narios y jornadas organizados y/o impartidos por insti-
tuciones de carácter público, colegios profesionales o
por centros autorizados y reconocidos que guarden re-
lación con las funciones de la plaza objeto de la selec-
ción y se acredite su duración.

b) Experiencia profesional:
Se puntuarán hasta un máximo de 3 puntos la experien-

cia profesional de los/las aspirantes relacionada con las fun-
ciones y tareas propias del puesto objeto de selección:

- Por cada semestre de servicios prestados en Resi-
dencias de mayores de la Administración Local en el
desempeño de una plaza de igual categoría a la convo-
cada: 0,25 puntos.

- Por cada semestre de servicios prestados en Resi-
dencias de mayores de la Administraciones Estatales,
Autonómicas o Privadas, en el desempeño de una plaza
de igual categoría a la convocada: 0,10 puntos.

Se valorarán proporcionalmente los servicios que se
hayan prestado por tiempo inferior a seis meses.

Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase de con-
curso acompañarán a su instancia los documentos acredi-
tativos de los méritos y servicios a tener en cuenta con-
forme a las bases, debiendo éstos estar referidos a la fecha
en que expire el plazo de presentación de solicitudes. Asi-
mismo deberán de numerarlos y relacionarlos ordenada-
mente, adjuntando ANEXO II, hoja de autobaremación.

Se reducirán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial. En los casos establecidos en el ar-
tículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (régi-
men de excedencias, reducciones de jornada, permisos
u otros beneficios con el fin de proteger la maternidad y
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así
como el permiso de paternidad), se computará en todo
caso como jornada completa.

2.- FASE DE OPOSICIÓN.-
La Fase de Oposición: constará de dos partes, am-

bas obligatorias y que se realizarán conjuntamente. 
Se dispondrá de un máximo de 90 minutos para la

realización de ambas partes.
Se puntuará de 0 a 10.
Primera parte: consistirá en contestar por escrito un

cuestionario de preguntas del temario contenido en es-
tas Bases. El número de preguntas será 20, con cuatro
respuestas alternativas.

Esta parte se calificará con 0,25 cada respuesta co-
rrecta, no restando las preguntas no correctas y las no
contestadas, siendo la calificación máxima de 5 puntos.

Segunda parte: Consistirá en el desarrollo por escrito
de un ejercicio práctico relacionado con el contenido de
los temas aprobados en estas bases y las funciones a
desempeñar. 

En esta prueba se valorará la sistemática en la expo-
sición, el contenido vertido en su desarrollo así como la
capacidad práctica de emitir conclusiones. 

La calificación máxima es de 5 puntos.
La calificación de la fase de oposición, se obtendrá

de la suma de la primera y segunda parte. Para supe-

rarla se tendrá que obtener como mínimo una califica-
ción de 5 puntos para poder pasar a la calificación final.

3.- CALIFICACIÓN FINAL.-
La calificación final de las pruebas vendrá determi-

nada por la suma de las puntuaciones de las fases de
oposición y concurso, debiendo haber superado, al me-
nos, con la puntuación de un 5 la fase de oposición.

DÉCIMO.- RELACIÓN DE APROBADOS/AS
Finalizados los ejercicios el Tribunal Calificador hará

pública la relación definitiva de aspirantes que han su-
perado las pruebas selectivas, por orden de puntua-
ción, con la puntuación final obtenida por cada uno/a de
los/as candidatos/as.

El acta que se elabore a tal efecto, debidamente fir-
mada por todos y cada uno de los miembros del Tribu-
nal Calificador será elevada al Consejo de Administra-
ción, para el nombramiento del candidato que haya ob-
tenido mayor puntuación.

UNDÉCIMO.- CONTRATACIÓN
Realizadas las valoraciones y publicadas en el tablón

de anuncios de este Ayuntamiento o en los locales
donde se haya realizado el ejercicio práctico, el Órgano
de Selección elevará a la autoridad convocante pro-
puesta de contratación, que tendrá carácter vinculante, a
favor del aspirante que mayor puntuación haya obtenido
en el proceso selectivo, no pudiendo proponer la contra-
tación de un número de aspirantes superior al número de
plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cual-
quier propuesta que contravenga este precepto.

No obstante lo anterior, siempre que los órganos de
selección hayan propuesto la contratación de igual nú-
mero de aspirantes que el de plazas convocadas, y con
el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se
produzcan renuncias o no puedan ser contratados por
las causas legalmente previstas los aspirantes seleccio-
nados, antes de su contratación, el órgano de selección
facilitará al órgano convocante relación complementa-
ria de los aspirantes aprobados por orden de puntua-
ción que sigan a los propuestos, para la posible formali-
zación del correspondiente contrato de trabajo.

El aspirante seleccionado formalizará contrato previa
acreditación de los requisitos exigidos en las bases de
la convocatoria.

Quien, una vez, vaya a formalizar el correspondiente
contrato de trabajo, y salvo los casos de fuerza mayor,
no presentara la documentación exigida en las bases de
la convocatoria, o de la misma se dedujese que carece
de alguno de los requisitos exigidos por las mismas, no
podrá formalizar contrato de trabajo, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudiera haber incurrido por fal-
sedad en su solicitud de participación.

NORMA FINAL PRIMERA.- IMPUGNACIÓN
Contra la convocatoria y sus bases, podrán los/as inte-

resados/as interponer recurso Potestativo de Reposición
ante el Agencia Pública de Administración Local Residen-
cia de Personas mayores San Luis, en el plazo de un mes,
contados a partir del día siguiente al de su publicación o
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Su-
perior de Justicia con sede en Granada en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la convocatoria.
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ANEXO I TEMARIO.
TEMA 1º - Atención a las necesidades de Moviliza-

ción. Cambios posturales. Traslados y movilizaciones.
TEMA 2º - Cuidados de las personas mayores. Cam-

bios generales en los hábitos de vida. Modificaciones fi-
siológicas, psicológicas y sociales. Prevención de acci-
dentes y de depresiones.

TEMA 3º - Administración de medicamentos por vía
oral, rectal, tópica. Precauciones previas a la administra-
ción de un medicamento.

TEMA 4º - Ulceras por presión: definición. Proceso
de formación. Zonas de riesgo. Factores que favorecen
la aparición. Medidas de prevención.

TEMA 5º - Primeros auxilios. Reanimación cardio-
pulmonar.

Lo que se hace público para general conocimiento,

Motril, 28 de marzo de 2019.-La Alcaldesa, fdo.: Ma-
ría Flor Almón Fernández.

NÚMERO 1.630

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON FADRIQUE
(Granada)

Delegación de funciones de Alcaldía abril 2019

EDICTO

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

HACE SABER: que mediante Decreto de Alcaldía
núm. 19040101 de fecha uno de abril de 2019, se ha re-
suelto delegar en la Primera Teniente de Alcalde Dª
Amalia Román Arias, las funciones de Alcaldía de este
municipio, durante el periodo de ausencia compren-
dido entre el 15 de y el 17 de abril de dos mil dieci-
nueve, ambos inclusive.

Lo que se publica a los efectos oportunos.

Puebla de Don Fadrique, 1 de abril de 2019.-El Al-
calde, fdo.: Mariano García Castillo.

NÚMERO 1.631

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON FADRIQUE
(Granada)

Aprobación definitiva ordenanza registro municipal de
solares y edificaciones ruinosas

EDICTO

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

HACE SABER: que el expediente de aprobación de la
Ordenanza reguladora del Registro Municipal de Sola-
res y Edificaciones ruinosas, y procedimiento para sus-
titución del propietario incumplidor en sus deberes le-
gales de edificación, conservación y rehabilitación, ha
permanecido expuesto al público por plazo de treinta
días hábiles, sin que se haya presentado reclamación al-
guna, según anuncio publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia n.º 30, de fecha 14 de febrero de 2019, y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen
Local, queda automáticamente elevado a definitivo el
Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza
municipal, cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento.

ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO MUNI-
CIPAL DE SOLARES Y EDIFICACIONES RUINOSAS, ASÍ
COMO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SUSTITUCIÓN
DEL PROPIETARIO INCUMPLIDOR EN SUS DEBERES
LEGALES DE EDIFICACIÓN, CONSERVACIÓN Y REHA-
BILITACIÓN
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución española reconoce en su artículo 33

el derecho de propiedad privada de manera limitada
toda vez que la función social que debe cumplir la
misma delimitará su contenido de acuerdo con las leyes.

La imposición al propietario de la obligación de edifi-
car en plazo, tradicional en nuestra legislación urbanís-
tica, se recoge asimismo en la Ley 7/2002 de 17 de di-
ciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, en co-
herencia con los planteamientos constitucionales y la le-
gislación estatal. El artículo 51 de ésta Ley, en el que se
relacionan los deberes que conforman el contenido ur-
banístico legal del derecho de propiedad del suelo,
prevé, en su apartado 1 C) c), el de “realizar la edificación
en las condiciones fijadas por la ordenación urbanística,
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