
Clasificación: Administración Especial
Subescala: Técnica, Clase: Técnicos Medios 
Vacantes: 2
Forma de provisión: Promoción interna vertical 
- DENOMINACIÓN: OFICIAL POLICÍA
Grupo: C, Subgrupo: C1
Clasificación: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Clase: Policía Local, Vacantes: 2
Forma de provisión: Promoción interna vertical 
- DENOMINACIÓN: AUXILIAR TÉCNICO DE SERVI-

CIOS GENERALES, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y SO-
CIAL

Grupo: C, Subgrupo: C1
Clasificación: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Clase: Cometidos especiales, Vacantes: 1
Forma de provisión: Promoción interna vertical 
- DENOMINACIÓN: MAESTRO OFICIAL DE SERVI-

CIOS MÚLTIPLES: JARDINERÍA, ALBAÑILERÍA, MAN-
TENIMIENTO,...

Grupo: C, Subgrupo: C1
Clasificación: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Clase: Personal de oficios, Vacantes: 14
Forma de provisión: Promoción interna vertical 
SEGUNDO. Publicar la Oferta de Empleo Público

para el año 2020 en el Tablón de anuncios de la Corpo-
ración y en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada,
de conformidad con lo establecido en el art. 70.2 del
Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido del la Ley del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público. 

Lo que se hace público para el general conocimiento,
en Maracena, a 3 de septiembre de 2020.-El Alcalde-
Presidente, fdo.: Noel López Linares. 

NÚMERO 3.683

AYUNTAMIENTO DE MONTEFRÍO (Granada)

Información pública de proyecto de actividad
despliegue red fibra óptica

EDICTO

D. Juan Antonio Mañas Vela, en representación de
Telmi Telecom, S.L., ha solicitado de esta Alcaldía, cali-
ficación ambiental favorable y aprobación del proyecto
para establecimiento de la actividad de “despliegue de
una red de fibra óptica (FTTH)”, en el municipio de Mon-
tefrío.

En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento de
Calificación Ambiental, aprobado por Decreto
297/1995, de 19 de diciembre, de la Consejería de la
Presidencia, se abre información pública, por término
de veinte días hábiles, para que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer,
pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse en la Secretaría y en el Portal de Transparencia de
este Ayuntamiento.

Montefrío, 3 de septiembre de 2020.-La Alcaldesa,
fdo.: Remedios Gámez Muñoz.

NÚMERO 3.700

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada) 

Bases específicas y convocatoria selección 2 plazas de
Conserje-Mantenedor 

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
en virtud de las atribuciones que le confiere la legisla-
ción vigente, DISPONE:

1º La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Granada de las Bases específicas que regirán la con-
vocatoria para seleccionar dos plazas de Conserje-Man-
tenedor, en régimen laboral al objeto de cubrir las nue-
vas necesidades de personal sobrevenidas por esta
pandemia, que irán a cargo de los fondos asignados
por el Fondo Social Extraordinario, al objeto de garanti-
zar la seguridad tanto de los usuarios como de los pro-
fesionales, y cumplir con las normativas que se han re-
gulado ante la situación del COVID- 19.

2º- Convocatoria: El plazo de presentación de solici-
tudes será de 5 días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOP.  

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-
TORIA PARA SELECCIONAR DOS PLAZAS DE CON-
SERJE MANTENEDOR, en régimen laboral al objeto de
cubrir las nuevas necesidades de personal sobreveni-
das por esta pandemia, que irán a cargo de los fondos
asignados por el Fondo Social Extraordinario, al objeto
de garantizar la seguridad tanto de los usuarios como
de los profesionales, y cumplir con las normativas que
se han regulado ante la situación del COVID- 19.

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, modificadas y aproba-
das mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local 3
de noviembre de 2015 y publicadas íntegramente en la
página web www.motril.es

Denominación de la plaza: CONSERJE MANTENE-
DOR

Servicio: Concejalía de Acción Social, Inmigración,
Igualdad y Participación Ciudadana.

Números de plazas: 2
Sistema Selectivo: Concurso-Oposición
Jornada: completa
1.- Contenido funcional:
Mantener en perfecto estado las instalaciones que

hayan sido confiadas.
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- 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 responsables
del Almacén.

- Llevar a cabo la vigilancia y custodia del edificio que
se le confíe y las inmediaciones del mismo.

- 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 comentados.

- 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,

y en definitiva, cuantas se describan en el Organigrama
Funcional y de Puestos de Trabajo de este Ayunta-
miento para contribuir al buen funcionamiento de los
servicios, y en general del Ayuntamiento.

- 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: 
Estar en posesión del título de Graduado Escolar,

Graduado en ESO o Formación Profesional de Primer
Grado o 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 extranjero deberán
justificarse con la documentación que acredite su ho-
mologación.

3.- Otros requisitos:
3.1.- Certificación negativa del Registro Central de

delincuentes sexuales.
3.2.- Permiso de conducción B.
4.- Tasa por Acceso al Empleo Público:
• Tarifa general: 20 euros.
• Personas con discapacidad: 10 euros. En este caso

debe aportar documentación acreditativa de la discapa-
cidad.

• Tarifa Desempleados:
Se les aplicarán las siguientes correcciones de la

cuota:

a) Del 100 por cien a los sujetos pasivos que en la fe-
cha de la publicación de la convocatoria de las pruebas
selectivas en el correspondiente Boletín Oficial, figuren
como demandantes de empleo con una antigüedad mí-
nima de seis meses.

b) Del 50 por cien a los sujetos pasivos que en la fe-
cha de la publicación de la convocatoria de las pruebas
selectivas en el correspondiente Boletín Oficial, figuren
como demandantes de empleo con una antigüedad in-
ferior a seis meses.

Para la aplicación de la mencionada corrección, el su-
jeto pasivo deberá acreditar las circunstancias descritas
en el párrafo anterior, mediante la presentación de Cer-
tificado de desempleo emitido por el Instituto nacional
de Empleo o, en su caso, por el Servicio Regional de
Empleo que corresponda.

5º - Plazo de presentación de solicitudes: 5 días hábi-
les desde el siguiente a la publicación de estas Bases
Específicas en el Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada.

6º - Orden de actuación de los aspirantes en las prue-
bas selectivas:

Se iniciará por aquellos aspirantes cuyo primer ape-
llido comience por la letra “B”, de conformidad con la
resolución de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Es-
tado de Política Territorial y Función Pública, por la que
se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Re-
glamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración del Estado.

7º - Composición del Órgano de Selección:
PRESIDENTE:
Titular: D. JUAN CARLOS HÓDAR PÉREZ, Director

Acción Social
Suplente: D. JOSÉ IGNACIO MÁRQUEZ JIMÉNEZ,

Técnico Acción Social
VOCALES:
Titular: Dª ANTONIA MILAGROSA SÁNCHEZ ME-

RINO, Coordinadora Servicios mayores y Disc.
Suplente: Dª ANTONIA ROMERA MORAL, Coordina-

dora Servicios Atención Personas Dependientes
Titular: Dª GRACIA DEL MAR LOZANO CASTILLO,

Coordinadora Drogas y Adicc.
Suplente: Dª MARÍA CRISTINA OLIVARES BA-

RRERO, Jefa Sección Servicios Sociales e Infancia
Titular: D. ÁNGEL COELLO INFANTES, Conserje
Suplente: D. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA,

Conserje
Titular: D. ANTONIO RUIZ ESPINOSA, Encargado

Conserjes Deportes
Suplente: D. FAUSTINO RODRÍGUEZ ANAYA, Con-

serje
SECRETARIA:
Titular: Dª CONCEPCIÓN PÉREZ BONILLA, Jefe

Grupo Servicios Sociales
Suplente: Dª MARÍA JESÚS GUTIÉRREZ RUBIÑO,

Auxiliar Administrativo

Motril, 4 de septiembre de 2020.-La Alcaldesa-Presi-
denta, fdo.: Luisa María García Chamorro.
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