
Decreto

D.! María Flor Almón Fernández, Alcaldesa de Motril, en virtud de las atribuciones que le
confiere la legislación vigente, especialmente el artículo 21.1 de la ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen local así como el articulo 24 del Real Decreto legislativo
781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen local, a la vista de los siguientes ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Considerando la necesidad de disponer de un asesor con conocimientos y
experiencia en sonido para el órgano de selección de un Técnico de Sonido establecido para la
Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria EMPLf@JOVEN y EMPLE@30+ regulado mediante
Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, /0
estabilidad en el emplea, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo.

SEGUNDO.~Visto que el empleado municipal don Antonio Salinas Donaire, Oficial Electricista,
cuenta con la experiencia y conocimientos suficientes.

CUARTO,. Visto lo dispuesto por el articulo 60, Órganos de selección, del 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 que dispone que

1. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderó, asimismo,
a la paridad entre mujer y hombre.
2. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el
personal eventual no podrán formar parte de Jos órganos de selección.
3. La pertenencia o los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

Por todo lo expuesto, HE RESUELTO:

UNICO.- la designación del empleado D. Antonio Salinas Donaire, Oficial Electricista, como
asesor en el Órgano de Selección de Técnico de Sonido, de la Iniciativa Cooperación Social y
Comunitaria EMPlE@JOVEN y EMPLE@30+.

Motril, a 23 de Marzo de 2017
Ante mí,
La Secre "a aceta!.,
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