
ción en el plazo de un mes contado a partir de publica-
ción de este edicto en el BO de la provincia o directa-
mente recurso contencioso administrativo en el plazo
de dos meses contados a partir de la publicación men-
cionada en la forma establecida en la ley reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa.

La Malahá, 26 de diciembre de 2019.-El Alcalde (firma
ilegible).

NÚMERO 50

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Número de puestos reservados a personal eventual,
primer semestre de 2020

EDICTO

La Alcaldesa de Motril,

HACE SABER: Que el número de puestos de trabajo
reservados a personal eventual en este Ayuntamiento
es de doce, siendo el límite doce puestos.

Se cumple así el límite establecido en el apartado e)
del artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las bases del Régimen Local.

Motril, 3 de enero de 2020.-La Alcaldesa de Motril,
fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 53

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Asignación dedicación concejal Susana Peña Gómez

EDICTO

La Alcaldesa de Motril hace saber que el 3/01/2020
dictó la siguiente resolución: 

Vista la tipología y dotación del régimen de dedica-
ciones de los cargos públicos aprobada en el Presu-
puesto de esta entidad para 2020 por el Pleno en sesión
de 19/12/2019, y publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada número 248, de 31 de diciembre
se hace necesario asignar dedicación a la concejal doña
Susana Peña Gómez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases del Régimen Local.
SEGUNDO. Artículo 13 del Reglamento de Organiza-

ción, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales, aprobado por Decreto 2.568/1986, de 28
de noviembre.

Visto el expediente La Alcaldía, 
RESUELVE:
PRIMERO. Asignar con efectos desde el 1/01/2020

una dedicación a la concejal Dª Susana Peña Gómez,

con el objeto de desarrollar responsabilidades que así
lo requieren:

Cargo: Concejal con delegación exclusiva 
Retribución: 33.413,57 euros 
Dedicación: Exclusiva
SEGUNDO. Publicar íntegramente esta resolución en

el Boletín Oficial de la provincia de Granada y fijarlo en
el tablón de anuncios electrónico de esta Corporación. 

Motril, 3 de enero de 2020.-La Alcaldesa de Motril,
fdo. Luisa María García chamorro

NÚMERO 66

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada) 

Bases y convocatoria selección un Técnico Orientación
y un Técnico Acompañamiento

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril
en virtud de las atribuciones que le confiere la legisla-
ción vigente, DISPONE:

1º La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Granada de las Bases específicas que regirán la con-
vocatoria para la selección mediante el procedimiento
de concurso-oposición libre de dos plazas de Técnico/a,
1 Técnico/a de Orientación y 1 Técnico/a de Acompaña-
miento, contratación como personal laboral, en régimen
de duración determinada correspondientes a la convo-
catoria 2019. Expediente GR/OCA/0012/2019.

2º- Convocatoria: El plazo de presentación de solici-
tudes será de cinco días hábiles, a contar desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el BOP.  

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-
TORIA PARA SELECCIONAR MEDIANTE EL PROCEDI-
MIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE DE DOS
PLAZAS DE TÉCNICO/A, UNO DE ORIENTACIÓN Y
UNO DE ACOMPAÑAMIENTO, CONTRATACIÓN
COMO PERSONAL LABORAL, EN RÉGIMEN DE DURA-
CIÓN DETERMINADA CORRESPONDIENTE A LA CON-
VOCATORIA 2019.

EXPEDIENTE GR/OCA/0012/2019.
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, modificadas y aproba-
das mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local 3
de noviembre de 2015 y publicadas íntegramente en la
página web www.motril.es publicadas en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Granada número 220 de fecha 16
de noviembre de 2015.

Además, se regulará bajo la Orden de 18 de octubre
por la que se aprueban las bases reguladoras en régi-
men de concurrencia competitiva de las subvenciones
concedidas en el marco de los Programas de Orienta-
ción Profesional y Acompañamiento a la Inserción regu-
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lados por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se
establecen los Programas para la inserción laboral de la
Junta de Andalucía (BOJA no 204, de 24 de octubre de
2016) y la Orden de 26 de septiembre de 2014 por la
que se desarrollan los programas de orientación Profe-
sional, itinerarios de inserción y acompañamiento a la
inserción regulados en el Decreto 85/2003, de 1 de abril
(BOJA no 193, de 2 de octubre de 2014). Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Em-
pleado Público (TREBEP)

Denominación: 1 TÉCNICO/A DE UNIDAD DE ORIEN-
TACIÓN y 1 TÉCNICO/A ACOMPAÑAMIENTO A LA IN-
SERCIÓN.

Grupo A. Subgrupo A2
Programa: Andalucía Orienta (Convocatoria 2019)
Jornada. Completa
1º Objeto y Contenido funcional:
El objeto de la presente convocatoria es la selección,

como Personal Laboral en régimen de duración deter-
minada, mediante concurso- oposición, de PROFESIO-
NALES QUE PODRÁN CONSTITUIR el EQUIPO TÉC-
NICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
ORIENTACIÓN PROFESIONAL, en el AYUNTAMIENTO
DE MOTRIL.

Resolución del Programa de Orientación Profesional
y Acompañamiento a la inserción, el Ayuntamiento de
Motril figura como entidad beneficiaria con número de
Expte. GR/OCA/0012/2019, con un periodo de ejecu-
ción desde el 27 de noviembre de 2019 hasta el 26 de
diciembre de 2020.                                            

Las tareas a realizar propias del programa ANDA-
LUCÍA ORIENTA: programa para la inserción laboral de
personas demandantes de empleo, que se desarrolla-
ran a través de planes integrales que pueden contem-
plar la movilidad geográfica y combinar actuaciones de
diferente naturaleza, tales como información, orienta-
ción y asesoramiento, formación y práctica laboral, se-
gún la Orden de 18 de octubre (BOJA nº 20, de 24 octu-
bre de 2016) por la que se aprueban las bases regulado-
ras en régimen de concurrencia competitiva de las sub-
venciones concedidas en el marco de los Programas de
Orientación Profesional y Acompañamiento a la inser-
ción, regulados en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por
el que se establecen los Programas para la Inserción La-
boral de la Junta de Andalucía y, efectuada la convoca-
toria para el año 2019 mediante resolución de 9 de julio
(BOJA no 137, de 18 de julio de 2019). 

2º Titulación exigida: Estar en posesión de alguna de
las siguientes titulaciones o en condiciones de obtener-
las en la fecha en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes: 

a) Titulaciones preferentes: Psicología, Pedagogía,
Psicopedagogía, Sociología/Ciencias Políticas y Socio-
logía, Ciencias del Trabajo, Educación Social, Trabajo
Social, Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos, Relaciones Labora-
les y Graduado Social, Derecho, Economía, Administra-
ción y Dirección de Empresas y Ciencias Empresariales.

b) Otras titulaciones: Con carácter general se reque-
rirá cualquier titulación universitaria. No obstante, para

el personal técnico que desarrolle acciones específicas
de Acompañamiento a la Inserción, la titulación mínima
exigida será de Formación Profesional, en Grado Supe-
rior, específica en Integración Social, o similar.

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

De conformidad con la Orden de 26 de septiembre
de 2014, por la que se desarrollan los programas de
orientación profesional, itinerarios de inserción y acom-
pañamiento a la inserción regulados por el decreto
85/2002, dispone en su artículo 8:

“Artículo 8. Validación del equipo técnico.
1. El proceso de validación del equipo técnico de las

Unidades de Orientación será el siguiente:
a) Las entidades realizarán la selección del personal

en función de los perfiles definidos en el artículo 7, al
objeto de garantizar la idoneidad del personal que se in-
corpora al programa.

b) Realizada dicha selección, y con carácter previo a
la incorporación del personal, las entidades deberán re-
mitir la ficha técnica de la Unidad junto con el currículo
acreditado de las personas seleccionadas a la Dirección
Provincial de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo
correspondiente, para su visto bueno y validación en un
plazo máximo de 10 días hábiles, transcurrido el cual se
entenderá validada.

c) Obtenida la validación de la ficha técnica la entidad
podrá iniciar la actividad en la Unidad de Orientación.

2. La experiencia profesional deberá acreditarse me-
diante certificación oficial de vida laboral actualizada,
copia del contrato o certificado de empresa en el que
consten las tareas realizadas, y, en el caso de personas
trabajadoras autónomas, el alta y actualización del Im-
puesto de Actividades Económicas. La formación re-
querida deberá acreditarse mediante los correspon-
dientes títulos o certificaciones oficiales.

3º Otros requisitos:
Tal y como establece la Orden de 26 de septiembre

de 2014, por la que se desarrollan los programas de
orientación profesional, itinerarios de inserción y acom-
pañamiento a la inserción regulados por el Decreto
85/2003, de 1 de abril.

En su Artículo 7. Perfil del personal técnico y admi-
nistrativo de las Unidades de Orientación.

1. El personal técnico de las Unidades de Orientación
que, en todo caso, deberá contar con el dominio de las
herramientas ofimáticas y de uso de Internet a nivel de
usuario, deberá cumplir alguno de los perfiles mínimos
de titulación, formación y experiencia siguientes:

Perfiles / Titulación / Formación / Experiencia
1 / Preferente / 30 horas de formación específica en el

modelo de orientación de la Red Andalucía Orienta im-
partida por la Agencia Servicio Andaluz de Empleo / 6
meses de experiencia en la Red Andalucía Orienta ó 12
meses de experiencia en orientación profesional en
otros ámbitos.

2 / Preferente / 70 horas de formación en orientación
laboral impartida u homologada por la administración
pública, estatal o autonómica, competente en materia
de orientación profesional y/o formación / 6 meses de
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experiencia en la Red Andalucía Orienta ó 12 meses de
experiencia en orientación profesional en otros ámbitos

3 / Preferente / 70 horas de formación específica en el
modelo de orientación de la Red Andalucía Orienta im-
partida por la Agencia Servicio Andaluz de Empleo / No
se requiere

4 / Otras / 70 horas de formación en orientación labo-
ral impartida u homologada por administración pública,
estatal o autonómica, competente en materia de orien-
tación profesional y/o formación / 12 meses de expe-
riencia en la Red Andalucía Orienta ó 24 meses de ex-
periencia en orientación profesional en otros ámbitos.

5 / Otras / 70 horas de formación específica en el mo-
delo de orientación de la Red Andalucía Orienta / 6 me-
ses de experiencia en la Red Andalucía Orienta ó 12 me-
ses de experiencia en orientación profesional en otros
ámbitos.

4º Tasa por Acceso al Empleo Público:
• Tarifa general: 40 euros.
• Personas con discapacidad: 15 euros. En este caso

debe aportar documentación acreditativa de la discapa-
cidad.

• Tarifa 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 Em-
pleo que corresponda.

5º Plazo de presentación de solicitudes: 5 días hábi-
les desde el siguiente a la publicación de estas Bases
Específicas en el Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada.

Con posterioridad se publicará lista provisional de
admitidos excluidos, en la cual se indicará el plazo que
ofrece a los aspirantes para poder subsanar, en su caso,
los defectos que hayan motivado su exclusión, o for-
mular las reclamaciones que estimen oportunas.

Dichas alegaciones, reclamaciones o subsanaciones,
en el supuesto de realizarse conforme al artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LRJPAC), DEBERÁ PO-
NERLO EN CONOCIMIENTO DE ESTE EXCMO. AYUN-
TAMIENTO DE MOTRIL, mediante correo electrónico al
email personal@motril.es de la solicitud con registro de
entrada de la administración donde se presenten, o por
cualquier otro medio del que quede constancia dentro
del plazo de presentación de solicitudes, en el supuesto
de no hacerse quedará excluido/a.

6º Orden de actuación de los aspirantes en las prue-
bas selectivas:

Se iniciará por aquellos aspirantes cuyo primer ape-
llido comience por la letra “Q”, de conformidad con la
resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de
Estado de Función Pública, por la que se publica el re-
sultado del sorteo a que se refiere el Reglamento Gene-
ral de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra-
ción del Estado. 

7º Composición del Órgano de Selección:
PRESIDENTE/A:
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: Dª Ana Isabel Herrero Torrecillas, Técnica

Media.
Titular: Dª Delia Rubio Hidalgo, Técnica Media.
Suplente: D. Fernando Alcalde Rodríguez, Técnico

Superior.
SECRETARIO/A:
Titular: D. Francisco José Peregrina Murillo. Oficial

de Jardinería.
Suplente: Dª Concepción Pérez Bonilla, Jefa de Grupo

de Servicio

Lo que se hace público para general conocimiento,
en Motril, 7 de enero de 2020.-La Alcaldesa de Motril
(firma ilegible).

NÚMERO 54

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Asignación dedicación concejal Daniel Ortega Moreno

EDICTO

La Alcaldesa de Motril hace saber que el 03/01/2020
dictó la siguiente resolución: 

Vista la tipología y dotación del régimen de dedica-
ciones de los cargos públicos aprobada en el presu-
puesto de esta entidad para 2020 por el Pleno en sesión
de 19/12/2019, y publicado en el Boletín Oficial de la
provincia de Granada número 248, de 31 de diciembre
se hace necesario asignar dedicación al concejal D. Da-
niel Ortega Moreno.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases del Régimen Local.
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