
lumentos que superen los 2,000euros netos no podrá
ser contratado al menos hasta pasado un año. 
Cada persona contratada dentro de cualquier bolsa

de trabajo municipal con un montante final en sus emo-
lumentos superiores a 1,500 euros netos no podrá ser
contratado al menos hasta pasados 9 meses. 
Cada persona contratada dentro de cualquier bolsa

de trabajo municipal con un montante final en sus emo-
lumentos superiores a 1,000 euros e inferior a 1,500 eu-
ros netos no podrá ser contratado al menos hasta pasa-
dos 6 meses. 
Cada persona contratada dentro de cualquier bolsa

de trabajo municipal con un montante final en sus emo-
lumentos inferior a 1,000 euros netos no podrá ser con-
tratado al menos hasta pasados tres meses. 
Artículo 12. Trabajadores que renuncian al llama-

miento por estar trabajando
Cuando el trabajador en expectativa de plaza comuni-

que al Ayuntamiento su disponibilidad, deberá presen-
tar fe de vida actualizada y documentación justificativa
de los emolumentos percibidos.
-Si los emolumentos por el contrato mantenido supe-

ran los 2,000 euros netos no podrá ser contratado al me-
nos hasta pasado un año. 
-Si los emolumentos por el contrato mantenido supe-

ran los 1,500 euros netos no podrá ser contratado al me-
nos hasta pasados 9 meses. 
-Si los emolumentos por el contrato mantenido supe-

ran 1,000 euros e inferior a 1,500 euros netos no podrá
ser contratado al menos hasta pasados 6 meses. 
-Si los emolumentos por el contrato mantenido son

inferiores a 1,000 euros netos no podrá ser contratado al
menos hasta pasados tres meses. 
NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA REGULACIÓN Y

CONSTITUCIÓN DE LAS BOLSAS DE PERSONAL PARA
CUBRIR LAS NECESIDADES TRANSITORIAS Y TEMPO-
RALES DE PERSONAL LABORAL DEL AYTO. DE LÁ-
CHAR
1. Tareas Administrativas.
B1. Notificador/a
B8. Labores administrativas del Consultorio de Lá-

char
B9. Labores administrativas del Consultorio de Pe-

ñuelas
Para inscribirse en esta bolsa se deben acreditar

conocimientos administrativos y de informática. 
Se aplicarán las normas generales y el siguiente

baremo específico, que puntuará de la siguiente
forma:
Cursos de informática y/o administrativo:   1 punto
FP1 o grado medio de administrativo: 2.5 puntos 
Bachillerato y conocimientos informáticos: 2.5

puntos 
FP2 o grado superior de administrativo: 4 puntos
Diplomatura, licenciatura o Grado en titulaciones

del ramo de la Administración: 5.5 puntos
2. Tareas de jardinería
B2. Jardinero/a
Se aplicarán las normas generales y se debe acre-

ditar titulación y/o experiencia laboral en el sector.
3. Peón de mantenimiento en general

B4. Peón de mantenimiento polideportivo 
B5. Peón de mantenimiento del cementerio 
B6. Peón de mantenimiento general
B13. Peón de construcción
Se aplicará las normas generales.
4. Construcción
B12. Oficial de la construcción
Se aplicarán las normas generales y se debe acre-

ditar titulación y/o experiencia laboral como oficial de
1ª en la construcción.
5. Limpiadores/as de edificios públicos.
B14. Limpiadoras
Se aplicarán las normas generales
6. Electricista
B15. Auxiliar de electricidad
Para inscribirse en esta bolsa se deben acreditar

conocimientos o experiencia en el sector. Se aplica-
rán las normas generales y el siguiente baremo espe-
cífico, que puntuará de la siguiente forma:
FP1 o grado medio en instalaciones eléctricas y au-

tomáticas: 2.5 puntos
FP2 o grado superior en instalaciones electrotécni-

cas: 4 puntos
7. Trabajos de pintura
B17. Pintor
Para inscribirse en esta bolsa se deben acreditar

conocimientos o experiencia laboral en el sector.
Se aplicarán las normas generales.
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá re-

curso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a con-
tar 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 Conten-
cioso-Administrativa

Láchar, 6 de julio de 2021.-La Alcaldesa, fdo.: María
Nieves López Navarro.

NÚMERO 4.012

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Convocatoria de puesto de libre designación Jefe
Gabinete de Alcaldía

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
hace saber que el 19/07/2021 resolvió: 

ÚNICO.- Aprobar las bases adjuntas y la convocatoria
para proveer el puesto que se expresa en ellas por el sis-
tema de libre designación.
BASES PARA LA PROVISIÓN POR EL SISTEMA DE LI-

BRE DESIGNACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO
PRIMERA. Objeto de la Convocatoria
El objeto de esta convocatoria es la provisión del
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puesto que se expresa en la siguiente tabla, mediante el
sistema de libre designación, conforme a los principios
de igualdad, objetividad, mérito y capacidad, y lo estable-
cido en el artículo 80 del texto refundido de la Ley del Es-
tatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y cuyas ca-
racterísticas y requisitos son: 
Denominación del puesto: JEFE/A GABINETE DE AL-

CALDÍA
Código: F 3778
Tipo de personal: funcionario, laboral o eventual 
Dotación 1
Nivel de complemento de destino: 22
Complemento específico: 21.056,34 euros
Tipo de puesto: Puesto que tiene atribuidas funciones

expresamente calificadas de confianza o asesoramiento
especial, y pueden ser desempeñados indistintamente
por personal funcionario, laboral o eventual (E)
Forma de Provisión: Indistinta (I) 
Adscripción a Administraciones Públicas: Puesto que

por su forma de provisión no precisa tener detallada la
adscripción a otras Administraciones (ADM01)
Adscripción a Grupos: C1
Adscripción a Cuerpos o Escalas: No adscripción a

Cuerpos, Escalas o Categorías (AC 000)
Titulación académica: Bachiller o técnico
Formación específica: -
Observaciones: J1 K4_K53 (Jornada ordinaria y dedi-

cación especial, tramo 3)
Asimismo, para acceder a este puesto de trabajo se

deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Encontrarse en cualquiera de las situaciones previs-

tas en la normativa de función pública que no impida el
acceso al puesto. 
- Conocimientos especiales: protocolo.
- Experiencia: -.
- Aptitudes: Aprendizaje profesional, compromiso con

la organización, comunicación con los interlocutores.
Todos los requisitos deberán poseerse en el mo-

mento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes. 
Una vez examinadas las solicitudes y acreditados los

requisitos y méritos exigidos en la convocatoria, se po-
drá convocar a los aspirantes para la celebración de una
entrevista personal, a los efectos de constatar o averiguar
las características de estos que mejor se adecuen al con-
tenido y funciones del puesto. Igualmente, se podrán re-
cabar las aclaraciones o, en su caso, aportación de docu-
mentación que se considere necesaria, todo ello con ob-
jeto de poder realizar la mejor elección.
SEGUNDO. Funciones
- Dirigir y gestionar los recursos materiales y humanos

del que dispone el Gabinete, fijando las directrices a se-
guir para de asegurar sus objetivos.
- Supervisar y validar los aspectos de imagen y proto-

colo.
- Acompañar al Alcalde/sa en todas aquellas activida-

des que se le requieran, y le ofrece soporte técnico.
- Orienta y supervisa la gestión de la agenda política

del Alcalde/sa, controlando las necesidades que pueden
surgir por la organización y apoyo de los actos progra-
mados.

- Planifica y organiza los actos públicos, reuniones, en-
trevistas, entre otros, que lo requieran, controlando con
especial cuidado el aspecto protocolario y de las relacio-
nes institucionales.
- Organiza y coordina la gestión administrativa y rea-

liza la asignación de tareas al personal del Gabinete de Al-
caldía para la consecución de los objetivos fijados.
- Lleva a cabo el seguimiento de las partidas presu-

puestarias asignadas para una correcta ejecución del
presupuesto.
- Prepara informes técnicos sobre el funcionamiento

del Gabinete y las actuaciones realizadas y elabora pro-
puestas.
- Decide la distribución de los obsequios y el material

institucional adecuado en cada caso.
- En cuanto al tratamiento de datos de carácter perso-

nal, adoptar las medidas técnicas y organizativas necesa-
rias para dar cumplimiento a la normativa vigente en la
materia, así como mantener el deber de secreto y confi-
dencialidad (que se mantendrán una vez terminada su
vinculación con la Corporación).
- Y cuantas otras tareas le sean encomendadas para el

buen funcionamiento del Ayuntamiento.
TERCERA. Forma y Plazo de Presentación de Instan-

cias
Las solicitudes para tomar parte en la provisión del

puesto se presentarán en la sede electrónica del Ayunta-
miento de Motril https://sede.motril.es trámite “Libre de-
signación”.
El plazo para presentar la solicitud es de quince días

hábiles siguientes al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Los aspirantes harán constar en su solicitud que reú-

nen las condiciones exigidas en las presentes bases.
CUARTA. Admisión de Aspirantes
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes la al-

caldía dictará en el plazo de diez días hábiles, resolución
aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos
previo informe efectuado por la Jefatura de Personal. 
Esta lista se publicará en el tablón de anuncios y edic-

tos electrónicos, apartado Oferta pública de empleo y se-
ñalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.
Transcurrido el plazo de subsanación, la alcaldía apro-

bará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
y se publicará en el tablón de anuncios y edictos electró-
nicos, apartado Oferta pública de empleo. 
QUINTA. Nombramiento y cese
La alcaldía nombrará al aspirante seleccionado, previa

propuesta del concejal delegado en materia de personal,
de acuerdo con los principios de igualdad, objetividad,
mérito y capacidad. El plazo máximo es de un mes con-
tado desde la finalización del plazo de presentación de
solicitudes. Este plazo podrá prorrogarse hasta un mes
más.
El nombramiento recaerá en el candidato que, reu-

niendo los requisitos exigidos en las bases, sea elegido
discrecionalmente para ocupar el puesto requerido, pu-
diendo quedar desierta la convocatoria si ningún aspi-
rante es elegido. 
La resolución de nombramiento indicará el plazo en

que deberá efectuarse el cese en el actual puesto de tra-
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bajo y la toma de posesión del destino adjudicado, salvo
casos de fuerza mayor debidamente justificados. 
El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles

y empezará a contarse a partir del día siguiente al del
cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábi-
les siguientes a la publicación del nombramiento en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada.
El aspirante nombrado podrá ser cesado y removido

de sus funciones con carácter discrecional por el órgano
que lo nombró. 
SEXTA. Normativa aplicable
Esta convocatoria se regirá por las presentes bases y

supletoriamente, será de aplicación la texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de oc-
tubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública; el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril; el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración Ge-
neral del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado aprobado por el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
SÉPTIMA. Recursos
Contra la presente convocatoria, sus bases y cuantos

actos administrativos se deriven de la misma podrá inter-
ponerse recurso de reposición ante la alcaldía, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de su úl-
tima publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada; o bien directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada en el plazo de dos meses, contados
igualmente desde el día siguiente al de su última publica-
ción; todo ello de conformidad con lo establecido en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Lo que se hace público para general conocimiento. 

Motril, 19 de julio de 2021.- La Alcaldesa Presidenta,
Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 4.028 

AYUNTAMIENTO DE PADUL (Granada)

Padrón agua y basura segundo trimestre de 2021

EDICTO

Aprobado por Decreto de Alcaldía el padrón y listas
cobratorias de los siguientes tributos locales:
EJERCICIO/TRIBUTOS
2021: Segundo trimestre de la tasa de suministro de
agua potable-alcantarillado

2021: Segundo trimestre de la tasa de basura
domestica y tratamiento de residuos.
A efectos tanto de su notificación colectiva, en los

términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como
de la sumisión de los mismos a trámite de información
pública, por medio del presente anuncio, se exponen al
público en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y
tablón municipal de edictos, por el plazo de quince días
hábiles, a fin de que quienes se estimen interesados
puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o
reclamaciones, por convenientes, tengan.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cual-

quier interesado en las dependencias municipales para
que se formulen las alegaciones que se estimen perti-
nentes. Asimismo, estará a disposición de los interesa-
dos en la sede electrónica de este Ayuntamiento [direc-
ción https:/www.padul.org].
Contra el acto de aprobación de los citados padrones

y/o las liquidaciones contenidas en los mismos podrá
interponerse recurso previo de reposición ante la Alcal-
día Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de finalización del término de exposi-
ción pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo
14 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, y en el artículo 24 del Reglamento General de Re-
caudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29
de julio, se pone en conocimiento de los contribuyentes
que se procederá al cobro en período voluntario de los
tributos en las fechas siguientes:
EJERCICIO/TRIBUTOS
2021: Segundo trimestre de la tasa de suministro de
agua potable-alcantarillado
2021: Segundo trimestre de la tasa de basura
doméstica y tratamiento de residuos.
Fecha inicio cobro voluntaria 02/08/2021
Fecha fin cobro voluntaria 04/10/2021
Fecha cargo de domiciliados 01/10/2021
Los recibos se podrán abonar en la Oficina de Recau-

dación de este Ayuntamiento, situado en Avda. Andalu-
cía nº 66 del Padul (Granada), todos los días hábiles
desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas y en las dis-
tintas sucursales de las entidades bancarias situadas en
el término municipal, y cuyos números de cuenta figu-
ran detrás de los recibos (Los recibos podrán ser retira-
dos en la oficina de Recaudación). 
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que

se haya satisfecho la deuda se iniciará el período ejecu-
tivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y
161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, lo que determinará la exigencia de los intereses
de demora, así como los recargos que correspondan y,
en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

Padul, 19 de julio de 2021.-El Alcalde, fdo.: Manuel
Villena Santiago.
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