
Tema 15.- Régimen de presidencias y tratamientos
honoríficos. Preparación de reuniones. Preparación de
medios materiales.
Tema 16.- Manejo de máquinas reproductoras, mul-

ticopistas, fax, encuadernadoras y otras análogas. Tra-
bajos de oficina.
Tema 17.- Funciones y tareas del conserje.
Tema 18.- Normas básicas de seguridad en el trabajo

y funciones en el plan de prevención y evacuación de
edificios con concurrencia pública.
Tema 19.- Seguridad y prevención en realización de

trabajos en altura.
Tema 20.- Equipos de Protección Individual en traba-

jos escénicos y expositivos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 

Motril, 20 de enero de 2021.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.
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AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases selección y convocatoria un Auxiliar
Administrativo

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
hace saber que mediante resolución de 22/01/2021
aprobó las siguientes bases específicas y convocatoria:

Bases específicas que regirán la convocatoria para la
selección de un Auxiliar Administrativo, para la ejecu-
ción de la Orden de 28 de julio de 2020, por la que se
distribuyen créditos entre ayuntamientos de municipios
con población superior a 20.000 habitantes y diputacio-
nes provinciales, al objeto de financiar el refuerzo de los
servicios sociales comunitarios en el desarrollo de las
competencias atribuidas en materia de renta mínima de
inserción social.
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 de 3 noviembre
de 2015, publicadas íntegramente en el Boletín Oficial
de la Provincia de Granada de 16 de noviembre de 2015
y en la página web www.motril.es
Denominación: Auxiliar Administrativo.
Número de plazas: 1. 
Grupo de clasificación profesional: C, subgrupo C2.
Programa: Orden de 28 de julio de 2020, por la que

se distribuyen créditos entre ayuntamientos de munici-
pios con población superior a 20.000 habitantes y dipu-
taciones provinciales, al objeto de financiar el refuerzo
de los servicios sociales comunitarios en el desarrollo
de las competencias atribuidas en materia de renta mí-
nima de inserción social.
Jornada: Completa.
Duración: Hasta el 30/06/2021.

Sistema de selección: Concurso oposición libre. 
Relación: Contrato de trabajo temporal para obra o

servicio determinado.
1. Funciones:
• Reforzar los Servicios Sociales Comunitarios en el

desarrollo de las competencias atribuidas en materia de
renta mínima de inserción social realizando de auxiliar
administrativo.
• Gestionar los procesos de información y de trata-

miento de datos en los registros de los sistemas infor-
máticos de la Renta Mínima de Inserción Social en An-
dalucía.
• Realizar aquellas funciones relacionadas con la ca-

tegoría profesional que le sean encomendadas por el
responsable en materia de Renta Mínima de Inserción
Social para contribuir al buen funcionamiento del servi-
cio donde preste sus servicios y, en general, del ayunta-
miento.
2. Titulación exigida y otros requisitos: 
2.1. Estar en posesión del título de Graduado en Edu-

cación Secundaria Obligatoria, o en condiciones de ob-
tenerlo en la fecha en que termine el plazo de presenta-
ción de instancias. Las titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero deberán justificarse con la documentación que
acredite su homologación.
3. Tasa por Acceso al Empleo Público:
3.1. Tarifa general: 20 euros.
3.2. Tarifa para personas con discapacidad: 10 euros.

Debe aportar documentación acreditativa.
3.3. Tarifa para desempleados:
• Demandantes de empleo con una antigüedad infe-

rior a seis meses: 10 euros tarifa general. 5 euros para
personas con discapacidad debiendo aportar docu-
mentación acreditativa.
• Demandantes de empleo con una antigüedad mí-

nima de seis meses: 0 euros.
Para acogerse a esta tarifa debe presentar Certificado

de desempleo emitido por el Servicio Público de Em-
pleo Estatal o por el servicio autonómico de empleo de
figurar como demandante de empleo en la fecha de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial. 
La carta de pago para el abono de la tasa puede soli-

citarla en los siguientes correos electrónicos: r.velaz-
quez@motril.es y a.villa@motril.es 
Una vez tenga la carta de pago puede pagar el im-

porte en la web https://www.bankia.es/es/particula-
res/pasarela-de-recibos 
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.
La solicitud puede presentarla a través de la sede

electrónica del Ayuntamiento de Motril https://sede.mo-
tril.es/ seleccionando en el Catálogo de trámites Solici-
tud de acceso a empleo público.
5. Orden de actuación de los aspirantes en las prue-

bas selectivas: Se iniciará por aquellos aspirantes cuyo
primer apellido comience por la letra “B”.
6. Composición del órgano de selección:
PRESIDENCIA:
Titular: Dª Antonia Milagrosa Sánchez Merino, Coor-

dinadora de Servicio
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Suplente: Dª Mercedes Fernández Ruiz-Cabello, Tra-
bajadora Social.
VOCALES:
Titular: Dª María Trinidad Rodríguez Carrillo, Jefa de

Negociado de Administración.
Suplente: Dª Cristina Olivares Barrero, Jefe de Sec-

ción de Servicios Sociales, Infancia.
Titular: Dª Concepción Pérez Bonilla, Jefa de Grupo

de Servicios Sociales. 
Suplente: Dª Gracia del Mar Lozano Castillo, Coordi-

nadora de Programa.
Titular: D. David Lupiáñez Tejero, Técnico Medio.
Suplente: D. Antonio Espinosa García, Técnico Me-

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

en prevención de drogodependencias. 
Suplente: D. Carmelo Cabrera García, Mediador in-

tercultural.
SECRETARIA:
Titular: Dª María Jesús Gutiérrez Rubiño, Auxiliar Ad-

ministrativa
Suplente: Dª Estefanía López Pulido, Administrativa
Lo que se hace público para general conocimiento. 

Motril, 22 de enero de 2021.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.
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AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases selección y convocatoria dos Trabajadores
Sociales

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
hace saber que mediante resolución de 22/01/2021
aprobó las siguientes bases específicas y convocatoria:

Bases específicas que regirán la convocatoria para
seleccionar dos Trabajadores Sociales para refuerzo de
Servicios Sociales Comunitarios para el desarrollo de
competencias en materia de dependencia. 
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 de 3 noviembre
de 2015, publicadas íntegramente en el Boletín Oficial
de la Provincia de Granada de 16 de noviembre de 2015
y en la página web www.motril.es
Denominación: Trabajador Social
Número de plazas: 2.
Grupo de clasificación profesional: A, subgrupo A2.
Programa: Acuerdo de 15 de diciembre de 2020, del

Consejo de Gobierno, por el que se distribuyen los cré-
ditos correspondientes al refuerzo de los Servicios So-
ciales Comunitarios para el desarrollo de competencias
en materia de dependencia. 

Jornada: A tiempo completo.
Duración: ejercicio 2021
Sistema de selección: Concurso oposición libre.
Relación: Funcionario interino para la ejecución de

programa de carácter temporal.
1. Contenido funcional:
Fundamentalmente se desarrollarán las competen-

cias asumidas en materia de dependencia por los Servi-
cios Sociales Comunitarios 
a) Gestión de solicitudes de inicio del procedimiento

para el reconocimiento de la situación de dependencia.
b) Elaboración del informe social y propuesta de Pro-

grama Individual de Atención, tanto en trámite inicial
como de revisión.
Estas se complementarán con las siguientes funcio-

nes 
c) Detección de situaciones de situaciones de exclu-

sión social o riesgo de estarlo y determinación de las si-
tuaciones de urgencia social 
d) Aplicación de técnicas y herramientas propias del

trabajo social y seguimiento de los casos. 
e) Coordinación con los agentes e instituciones nece-

sarios
f) Elaboración de informes
2. Titulación exigida y otros requisitos:
2.1. Estar en posesión del título de Grado en Trabajo

Social o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en
la fecha en que termine el plazo de presentación de so-
licitudes. 
Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán

justificarse con la documentación que acredite su ho-
mologación.
2.2. Certificación negativa del Registro Central de de-

lincuentes sexuales. 
2.3. Permiso de conducción B.
3. Tasa por Acceso al Empleo Público:
3.1. Tarifa general: 40 euros.
3.2. Tarifa para personas con discapacidad: 15 euros.

Debe aportar documentación acreditativa.
3.3. Tarifa para 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.
La carta de pago para el abono de la tasa puede soli-

citarla en alguno de los siguientes correos electrónicos:
r.velazquez@motril.es o a.villa@motril.es
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