
Secretaría del Ayuntamiento de lunes a viernes, en ho-
rario de 8:00 a 15:00 horas.

Huétor Tájar, 5 de abril de 2019.-El Alcalde, fdo.: Fer-
nando Delgado Ayén.

NÚMERO 1.665

AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ (Granada)

Aprobación inicial del plan de despliegue de fibra
óptica a instancia de Telefónica

EDICTO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
28/03/2019, se inicia expediente para la aprobación del
Plan de Despliegue de una Red de acceso de nueva ge-
neración mediante fibra óptica en el municipio de Izna-
lloz, para el núcleo de Poloria, presentado por Telefónica
de España S.A.U, el cual se tramita bajo el número de ex-
pediente 309/2019, acordando la apertura del trámite de
información pública durante el plazo de veinte días según
el artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas mediante anuncio en el BOP.

Asimismo se informa que el expediente y el Plan de
Despliegue estará a disposición de los interesados en la
sede electrónica del Ayuntamiento de Iznalloz: www.iz-
nalloz.es.

Iznalloz, 2 de abril de 2019.- La Alcaldesa, fdo.:  Ana
Belén Garrido Ramírez.

NÚMERO 1.633

AYUNTAMIENTO DE JÉREZ DEL MARQUESADO
(Granada)

Oferta de Empleo Público 2019

EDICTO

Por resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fe-
cha 03/04/2019, se aprobó la Oferta de Empleo Público
correspondiente a la plaza que a continuación se reseña
para el año 2019, en cumplimiento del artículo 91 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley reguladora de las Bases
de Régimen Local, y el art. 70 del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,

PERSONAL FUNCIONARIO:
Nº plazas: 1
Denominación Plaza: Técnico Municipal-Arquitecto

Técnico
Escala/Subescala: Administración Especial Técnico
Grupo: A2
CD: 22
Jornada: Tiempo parcial (30% de la jornada)

Situación: Vacante
Lo que se hace público a efectos de información ge-

neral.

Jérez del Marquesado, 3 de abril de 2019.-El Alcalde,
fdo.: José María Beas Cobo.

NÚMERO 1.715

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases y convocatoria selección personal proyecto
Formactiva+

EDICTO

La Alcaldesa de Motril hace saber que mediante de-
creto de 29/03/2019 aprobó las siguientes bases especí-
ficas y su convocatoria.

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-
TORIA PARA LA SELECCIÓN DE TRES TÉCNICOS DE
FORMACIÓN Y EMPLEO, PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA “FORMACTIVA+”.

Programa cofinanciado por resolución de 13 de di-
ciembre de 2018, de la Dirección General de Coopera-
ción Autonómica y Local, por la que se resuelve la con-
vocatoria de 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo
destinadas a entidades locales para la inserción de las
personas más vulnerables, en el contexto del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.

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 número 220, de 16 de no-
viembre de 2015 y en la página Web www.motril.es

Denominación: TÉCNICO DE FORMACIÓN Y EMPLEO.
Número de plazas: 3. 
Grupo de clasificación profesional: A, subgrupo A2.
Programa: FormActiva+
Jornada: Completa.
Duración: hasta fin de proyecto.
Sistema de selección: Concurso oposición libre. 
Relación: Funcionario interino para la ejecución de

programa de carácter temporal
1.- Contenido funcional: 
- Realizar tutorías individuales o en grupo, a desarro-

llar durante todo el proceso formativo, para informar u
orientar a los participantes sobre cuestiones relativas a
la impartición de las acciones formativas, su evaluación,
el seguimiento de los itinerarios, resolución de dudas e
incidencias y la búsqueda de empleo mediante la apli-
cación de técnicas adecuadas en el mercado de trabajo.

- Detectar, analizar y evaluar las necesidades en ma-
teria de inserción en el Mercado de Trabajo para ajustar
los Itinerarios a implementar.

- Poner en marcha Itinerarios integrados de inserción
socio-laboral, realizando todas las tareas de gestión ne-

Granada, viernes, 12 de abril de 2019B.O.P.  número  70 Página  11n n



cesarias para garantizar una implementación de calidad
de los mismos.

- Asumir la supervisión directa de cada uno de los Iti-
nerarios Integrados de Inserción, así como de su fase
de prácticas.

- Contactar con las empresas de la comarca para rea-
lizar la gestión de las prácticas profesionales de cada
uno de los Itinerarios de inserción.

- Control de la inserción de los beneficiarios tras la re-
alización de los itinerarios.

- Control económico de los gastos subvencionables
de cada uno de los Itinerarios.

- Diseñar y desarrollar tareas de difusión del proyecto
para llegar a la población objeto de ser beneficiarias del
mismo.

- Cumplimentar todos los informes requeridos por
parte del Organismo Intermedio u Autoridad de Gestión.

- Participar en el equipo multidisciplinar del Servicio
de Formación y Empleo, y en definitiva cuantas le sean
encomendadas por el superior jerárquico dentro de las
propias de su categoría profesional, para el buen funcio-
namiento del servicio y en general del Ayuntamiento.

2.- Titulación exigida y otros requisitos: 
2.1.- Titulación: Estar en posesión o en condiciones

de obtener en la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias de una titulación universitaria
en Ciencias Humanas y Sociales; psicología, pedago-
gía, psicopedagogía, sociología/ciencias políticas y so-
ciología, ciencias del trabajo, educación social, trabajo
social, magisterio, relaciones laborales y recursos hu-
manos, relaciones laborales y graduado social, dere-
cho, economía, administración y dirección de empre-
sas y ciencias empresariales.

Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
justificarse con la documentación que acredite su ho-
mologación.

2.2.- Otros requisitos: tener experiencia profesional
de al menos un año como técnico en proyectos de for-
mación y empleo con colectivos vulnerables o en
riesgo de exclusión en la misma o superior categoría
profesional que la que es objeto de las plazas a cubrir.

La experiencia se acreditará mediante la presenta-
ción de los contratos de trabajo, acompañado en su
caso de certificado de funciones e informe de vida labo-
ral expedido por la Seguridad Social.

3.- Tasa por Acceso al Empleo Público: 40 euros. Ta-
rifa para personas con discapacidad 15 euros.

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.

5.- Orden de actuación de los aspirantes en las prue-
bas selectivas: Se iniciará por aquellos aspirantes cuyo
primer apellido comience por la letra “Ñ”.

6.- Composición del órgano de selección:
PRESIDENCIA:
Titular: Dª Rosario Merino Solera, Técnica Media de

Formación y Empleo.
Suplente: Dª Inmaculada Sierra Morcillo, Secretaria

Acctal.
VOCALES:
Titular: D. José Bruno Medina Jiménez, Interventor.

Suplente: Francisco Fermín Jiménez Lacima, Jefe
Servicio Medioambiente.

Titular: D. Alberto Martínez Quesada, Jefe de Sec-
ción de Planeamiento y Ord. Territorio.

Suplente: D. Manuel Bailón Moreno, Jefe de Sección
de Licencias.

Titular: Dª Inmaculada Jiménez Sánchez, Trabaja-
dora Social.

Suplente: D.ª Ana Isabel Herrero Torrecillas, Técnica
Media.

Titular: Dª Delia Rubio Hidalgo, Técnica Media.
Suplente: Dª Antonia Milagrosa Sánchez Merino, Co-

ordinadora de Servicios Sociales y Discapacidad.
SECRETARÍA:
Titular: D. Miguel José Molina García, Administrativo.
Suplente: Dª Concepción Pérez Bonilla, Jefa de

Grupo de Servicios Sociales.

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-
TORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO DE FORMACIÓN Y EMPLEO, PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA “FORMACTIVA+”.

Programa cofinanciado por resolución de 13 de di-
ciembre de 2018, de la Dirección General de Coopera-
ción Autonómica y Local, por la que se resuelve la con-
vocatoria de 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo
destinadas a entidades locales para la inserción de las
personas más vulnerables, en el contexto del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación.

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 número 220, de 16 de no-
viembre de 2015 y en la página Web www.motril.es

Denominación: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE
FORMACIÓN Y EMPLEO.

Número de plazas: 1.
Grupo de clasificación profesional: C, subgrupo C2.
Programa: FormActiva+
Jornada: Completa.
Duración: hasta fin de proyecto.
Sistema de selección: Concurso oposición libre. 
Relación: Funcionario interino para la ejecución de

programa de carácter temporal
1.- Contenido funcional: 
1. Gestión de la documentación con relación al pro-

yecto.
2. Servir de apoyo con relación a los procesos admi-

nistrativos generados por los Técnicos y docentes ads-
critos al programa.

3. Atender las necesidades materiales para el co-
rrecto funcionamiento y mantenimiento del programa.

4. Elaboración, junto con los Técnicos de Formación y
Empleo del proyecto y el Área de Contratación del ayun-
tamiento, de la documentación respecto a la preparación
de las licitaciones de contratos objeto del proyecto y la
redacción de pliegos técnicos y administrativos. 
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