
“DECRETO DE AVOCACIÓN DE COMPETENCIAS
RELATIVAS A ECONOMÍA Y HACIENDA, PATRIMO-
NIO, CONSUMO, COMERCIO Y VENTA AMBULANTE. 

Vista la resolución 758/2019, de 18 de junio de 2019,
rectificada tras haberse advertido errores en la misma
por resolución 788/2019, de 24 de junio, a través de las
que se acordaba:

“...PRIMERO: Efectuar las siguientes delegaciones de
atribuciones, en los Concejales que se indican:

A) Delegaciones genéricas
Estas delegaciones conllevan la facultad de dirigir los

servicios correspondientes, así como la de gestionarlos
en general, incluida la facultad de resolver mediante ac-
tos administrativos que afecten a terceros, salvo las atri-
buciones de cada materia que esta Alcaldía ha dele-
gado en la Junta de Gobierno Local

...
3) Concejalía de economía y hacienda, patrimonio,

consumo, comercio y venta ambulante.
Se designa como Concejal Delegado de Economía y

Hacienda, Patrimonio, Consumo, Comercio y Venta
Ambulante a D. José Mellado Valencia. 

La delegación comprende la totalidad de los asun-
tos relativos a esas materias, salvo las expresamente
delegadas por la Alcaldía en la Junta de Gobierno, y
los levantamientos de reparos formulados por la Inter-
vención. 

Se delega también la atribución de firma de los cer-
tificados de empadronamiento, residencia y convi-
vencia.” 

Vista la situación de incapacidad temporal del Sr.
Mellado Valencia, que imposibilita el normal ejercicio
de sus funciones, en virtud de lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, 

RESUELVO: 
PRIMERO: Avocar puntualmente la totalidad de las

competencias delegadas a favor de D. José mellado Va-
lencia, hasta el cese de la situación de incapacidad tem-
poral en la que se encuentra. Esta avocación surtirá
efecto desde el momento de la firma de la presente re-
solución. 

SEGUNDO: Publicar esta resolución en el BOP de
Granada, así como en el tablón de anuncios y portal de
transparencia del Ayuntamiento de Íllora. 

TERCERO: Notificar el presente acuerdo al intere-
sado, y dar traslado a las distintas áreas municipales
para su conocimiento y efectos oportunos. 

CUARTO: Dar cuenta de esta resolución al Pleno en
la primera sesión que se celebre. 

Lo manda y lo firma el Sr. Alcalde, en Íllora, en la fe-
cha indicada en la firma digital, de lo que como Secreta-
ria doy fe a los únicos efectos de garantía de la autenti-
cidad e integridad en la transcripción al Libro de Resolu-
ciones, en virtud de lo dispuesto en el art. 3.2.e) del RD
128/2018. 

El Alcalde. La Secretaria”

Íllora, 6 de marzo de 2020.- El Alcalde, fdo.: Antonio
José Salazar Pérez.

NÚMERO 1.253

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases y convocatoria selección de tres Técnicos de
Orientación, Formación e Inserción

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 3 Técnicos de orientación,
formación e inserción, como personal laboral en régimen
de duración determinada, en base a la resolución de la
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, por
la que se aprueba la concesión de subvenciones de régi-
men de concurrencia competitiva relativa a los progra-
mas de acciones experimentales correspondiente a la
convocatoria 2019 (Expte. SC/AEC/0117/2019).

2º- Convocatoria: El plazo de presentación de solici-
tudes será de 5 días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOP.  

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-
TORIA PARA LA SELECCIÓN MEDIANTE EL PROCEDI-
MIENTO DE CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE DE 3 TÉC-
NICOS, DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E INSERCIÓN,
COMO PERSONAL LABORAL EN RÉGIMEN DE DURA-
CIÓN DETERMINADA, EN BASE A LA RESOLUCIÓN DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SERVICIO ANDALUZ
DE EMPLEO, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONCE-
SIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCU-
RRENCIA COMPETITIVA, RELATIVA A LOS PROGRA-
MAS DE ACCIONES EXPERIMENTALES CORRESPON-
DIENTE A LA CONVOCATORIA 2019. (EXPTE SC/AEC/
0117/2019).

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

Denominación de la plaza: TÉCNICO/A DE ORIENTA-
CIÓN, FORMACIÓN E INSERCIÓN.

Grupo: A, subgrupo A-2
Números de plazas: 3
Sistema Selectivo: Concurso-Oposición
Jornada: completa
1º- Objeto de la convocatoria:                                            
Selección de 3 Técnicos de Orientación, Formación e

Inserción, como personal laboral, en régimen de dura-
ción determinada, para el PROGRAMA DE ACCIONES
EXPERIMENTALES del Ayuntamiento de Motril, me-
diante concurso- oposición.

El proceso selectivo se regulará acorde a la Orden 26
de diciembre de 2007, por la que se desarrollan los Pro-
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gramas de Orientación Profesional, Itinerarios de Inser-
ción, Acciones Experimentales, Estudios y Difusión so-
bre el Mercado de Trabajo, Experiencias Profesionales
y Acompañamiento a la Inserción, establecidos en el
Decreto 85/2003, de 1 de abril y, modificada por la Or-
den de 20 de marzo de 2013, por la que se aprueban las
bases reguladoras en régimen de concurrencia compe-
titiva de las subvenciones concedidas en el marco de
estos programas. Efectuada la convocatoria para el año
2019, mediante resolución de 3 de junio de 2019, Boja
número 111 (publicada una corrección de errores de la
citada resolución, el 18 de julio de 2019). 

2º- Vinculación y duración 
Los contratos están vinculados a la resolución defini-

tiva de 16 de diciembre de 2019, del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se aprueba la concesión de sub-
venciones en régimen de concurrencia competitiva, re-
lativa a los programas de Orientación Profesional y
Acompañamiento a la Inserción, correspondiente a la
Convocatoria 2019.

3º- Contenido funcional:
• Detección, análisis y evaluación de necesidades en

materia de Orientación, Formación e inserción sociola-
boral.

• Localizar generar y gestionar recursos para la me-
jora de la empleabilidad de las personas beneficiarias
del proyecto, orientando, tutorizando y acompañando a
los participantes y optimizando sus recursos para la
búsqueda de empleo, ya sea por cuenta propia o ajena.

• Diseñar y gestionar los itinerarios individualizados
de empleo, para el diagnóstico y preselección de candi-
daturas para derivación a ofertas de empleo y/o deriva-
ción a otras actuaciones para la mejora de la empleabi-
lidad.

• Colaborar en las tareas de diseño, gestión, desarro-
llo, evaluación y seguimiento de las acciones formati-
vas adaptadas a las necesidades prospectadas en el te-
rritorio.

• Participar activamente en los procesos de forma-
ción-capacitación de los/as participantes.

• Establecer contactos con las empresas empleado-
ras y canalizar las ofertas realizadas por parte de las em-
presas al servicio, y su seguimiento tras la contratación.

• Contactar con las empresas de la comarca para
gestionar las prácticas profesionales del proyecto.

• Diseñar y desarrollar acciones para la difusión del
proyecto y la transferencia de prácticas exitosas.

• Participar en el equipo multidisciplinar del área de
Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril y, en
definitiva, cuantas son encomendadas por su superior
jerárquico dentro de las propias del desempeño del
puesto.

4º- Titulación exigida: Estar en posesión de alguna
de las siguientes titulaciones o en condiciones de obte-
nerlas en la fecha en que finalice el plazo de presenta-
ción de solicitudes. 

- Titulación universitaria preferentemente en Cien-
cias Humanas y Sociales.

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

5º- Otros requisitos:
Estar en posesión del carnet de conducir B.
6º- 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
Empleo que corresponda.

7º- 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.

Solicitudes:
Los interesados en las plazas dirigirán sus instancias

al Excmo. Ayuntamiento de Motril dentro del plazo de
presentación de solicitudes. No obstante, en caso de
utilizar cualquiera de los medios previstos en la Ley
39/2015 de 1 de octubre, Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, de-
berá ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento de
Motril mediante correo electrónico personal@motril.es,
de la solicitud con registro de entrada de la administra-
ción donde se presente, 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. En todo caso la documentación tiene que
estar en posesión del ayuntamiento de Motril como má-
ximo en 5 días naturales a partir de la finalización del
plazo de solicitud.

Subsanaciones.
En el anuncio, se indicará el plazo que se ofrece a

los/as aspirantes para poder subsanar, en su caso, los
defectos que hayan motivado su exclusión, o formular
las reclamaciones que estimen oportunas. Dichas ale-
gaciones, reclamaciones o subsanaciones, en el su-
puesto de realizarse conforme al artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, Ley de Procedimiento Admi-
nistración Común de las Administraciones Públicas, de-
berá ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento de
Motril mediante correo electrónico personal@motril.es,
de la solicitud con registro de entrada de la administra-
ción donde se presente, o por cualquier otro medio del
que quede constancia dentro del plazo de presentación
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de solicitudes, en el supuesto de NO hacerse quedará
excluido/a. En todo caso la documentación tiene que
estar en posesión del ayuntamiento de Motril como má-
ximo en 5 días naturales a partir de la finalización del
plazo de solicitud.

8º- 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. 

9º - 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. Miguel José Molina García, Administra-

tivo.
Suplente: Dª Concepción Pérez Bonilla, Jefa de

Grupo de Servicios Sociales
Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 9 de marzo de 2020.- La Alcaldesa de Motril,
fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 1.179

AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (Granada)

Modificación del Reglamento de Funcionamiento de la
Comisión Local contra la Violencia de Género 

EDICTO

D. Estéfano Polo Segura, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Ogíjares,

HAGO SABER: Que el Pleno de este Ayuntamiento
celebró sesión extraordinaria el día 24 de febrero de
2020, y adoptó entre otros el acuerdo que en extracto
se transcribe: 

“MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE FUNCIO-
NAMIENTO DE LA COMISIÓN LOCAL CONTRA LA VIO-
LENCIA DE GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO DE OGÍJA-
RES. Expte. 8143/2019

Se da conocimiento del Expediente 8143/2019 rela-
tivo a la modificación del Reglamento de funciona-
miento de la Comisión Local contra la Violencia de Gé-
nero del Ayuntamiento de Ogíjares.

(...)
Suficientemente debatido se somete a votación el si-

guiente ACUERDO: 
En la sesión de Pleno ordinario celebrada el día 25 de

mayo de 2012 se aprobó el Reglamento de la Comisión
Local en materia de violencia de género contra las mu-
jeres en el Ayuntamiento de Ogíjares.

El Título IV de la Ley 13/207, de 26 de noviembre, de
Medidas de Prevención y Protección Integral contra la
Violencia de Género, ha tenido una importante modifi-
cación por la Ley 7/2018, donde se determina que la
Consejería competente en materia de violencia de gé-
nero impulsará la formalización de acuerdos de coordi-
nación y cooperación entre las Administraciones Públi-
cas en instituciones con competencias en materia ob-
jeto de esta ley.

Esta normativa, junto con la de ámbito local, la Ley
7/1985 de Base del Régimen Local, confiere a los Ayun-
tamientos competencias propias dirigidas hacia la pro-
moción de la igualdad y a la prevención, protección,
asistencia y atención a víctimas de la violencia de gé-
nero.

Bajo dicho marco legal, y siguiendo las recomenda-
ciones de 14 de julio de 2016, de los acuerdos interinsti-
tucionales de 3 de junio de 2013 que articula el procedi-
miento de coordinación y cooperación institucional
para la mejora de la actuación ante la violencia de gé-
nero en Andalucía, modificando el reglamento apro-
bado por Pleno del Ayuntamiento el 25 de mayo de
2012 y creando la COMISIÓN LOCAL CONTRA LA VIO-
LENCIA DE GÉNERO.

Visto lo anterior, en sesión ordinaria celebrada por la
Comisión Local en materia de violencia contra violencia
de género, el 23 de enero de 2020 se aprobó la modifi-
cación del Reglamento de Funcionamiento de la Comi-
sión Local contra la violencia de género, constando en el
expediente informe de la Secretaría de dicha Comisión.

En consecuencia con lo anterior, se ACUERDA: 
PRIMERO. Aprobar la modificación del Reglamento

de Funcionamiento de la Comisión Local contra la vio-
lencia de género en los términos que figura en el expe-
diente y con la redacción que se recoge en el mismo y
que se incluye como ANEXO I.

SEGUNDO. Someter dicho Reglamento a informa-
ción pública y audiencia de los interesados, con publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días
para que puedan presentar reclamaciones o sugeren-
cias, que serán resueltas por la Corporación. De no pre-
sentarse reclamaciones o sugerencias en el mencio-
nado plazo, se considerará aprobada definitivamente la
modificación sin necesidad de Acuerdo expreso por el
Pleno.
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