
Notificación
le notifico la siguiente Resolución:

D.º María Flor Almón Fernóndez, Afcaldesa 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 artículo 24 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen locol, o lo visto de los siguientes ANTECEDENTES,

PRIMERO.- Considerando la necesidad de disponer de un asesor con conocimientos y
experiencia en fotografía para los órganos de selección de fotografío establecidos para Ja
Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria EMPLE@JOVEN y EMPLE@30+ regulado
mediante Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción
laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y ef fomento del trabajo
autónomo.

SEGUNDO.~ Visto que el empleado municipal don Paulina Martínez Moré, administrativa,
cuenta con la experiencia y conocimientos suficientes.

TERCERO.- Visto fa dispuesto por el artículo 60, Órganos de selección, del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de lo Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público que dispone que

l. 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. Elpersonal de elección o de designación politico, los funcionarios interinos y el personal eventual no
padrón formar parte de (osórganos de selección.
3. Lo pertenencia a los órganos de selección seró siempre o titulo individual, no pudiendo ostentorse
ésta en representación o por cuenta de nadie.

Por todo lo anteriormente expuesto, HE RESUELTO:

ÚNICO.- La designación del empleado don Paulina Martínez Moré como asesor en los
órganos de selección de fotógrafos de la Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria
EMPlE@JOVENy EMPlE@30+.

Motril, 27 de enero de 2017

La Alcaldesa
Ante mí,
El Secretario

Este aeta pone fin a la vía administrativa. Puede interponer recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación ante el mismo
órgano que lo dietó; o bien Recurso ContenCioso-Administrativo ante Juzgado de 10



•M~....~~tOntenciOSo-Administrativo de Granada en el plazo de dos meses, a contar desde el día
V 1'.K.4tguiente al de la notificación de esta resolución. No se podrá interponer recurso

contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Motril, 31 de enero de
El Secretario
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