
mente la modificación del Reglamento Especial de Ho-
nores y Distinciones. 
De conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local,
se somete a información pública por el plazo de treinta
días, a contar a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, pu-
diendo realizar durante dicho periodo cuantas reclama-
ciones y sugerencias estimen convenientes. 
Lo que se hace público para general conocimiento,

haciendo saber que el expediente estará expuesto al
público, para su examen, en las dependencias del Ser-
vicio de Secretaría y en la página web municipal.

Motril, 21 de abril de 2022.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 1.752

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Aprobación inicial de estudio de detalle del edificio 4,
parcelas 2-3-4, pol. 3, Sector PL-3 

EDICTO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 19
de abril de 2022, acordó aprobar inicialmente el estudio
de detalle para redefinir, previo a la licencia de edifica-
ción, la ordenación de volúmenes y alineación del edifi-
cio nº 4, localizado en el conjunto urbanístico de la par-
cela 2-3-4 del polígono 3 del Sector PL-3 de Playa Gra-
nada, sita en la calle Rector Federico Mayor Zaragoza, nº
15 de Playa Granada (Motril), promovido por Mayfo, S.L.
Lo que se hace público para general conocimiento,

haciendo saber que el expediente estará expuesto al
público, para su examen, en las dependencias del Ser-
vicio de Urbanismo de este Ayuntamiento y página web
municipal (www.motril.es), por plazo de un mes, con-
tado a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo
realizar durante dicho periodo cuantas alegaciones esti-
men convenientes a su derecho.

Motril, 21 de abril de 2022.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 1.754

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Aprobación inicial de estudio de detalle para
gasolinera en calle Sto. Domingo, núm. 23 (El Vadillo)

EDICTO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el
19 de abril de 2022, acordó aprobar inicialmente el estu-
dio de detalle para la implantación de estación de servi-

cio en calle Santo Domingo, nº 23 de Motril (El Vadillo),
promovido por General Markets Food Ibérica, S.A.U.
Lo que se hace público para general conocimiento,

haciendo saber que el expediente estará expuesto al
público, para su examen, en las dependencias del Ser-
vicio de Urbanismo de este Ayuntamiento y página web
municipal (www.motril.es), por plazo de un mes, con-
tado a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo
realizar durante dicho periodo cuantas alegaciones esti-
men convenientes a su derecho.

Motril, 21 de abril de 2022.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 1.790

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases específicas y convocatoria de plazas de
programa Andalucía Orienta 2022

EDICTO

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

HACE SABER: Con fecha 20/04/2022 se ha adoptado
resolución de Alcaldía relativa a la aprobación de las ba-
ses específicas que regirán la convocatoria para selec-
ción de cuatro plazas de Técnicos de Orientación Profe-
sional y una plaza de Apoyo Administrativo para Pro-
grama de Orientación Profesional y Acompañamiento a
la inserción con Expte. GR/OCA/0017/2022, que cons-
tan en los siguientes anexos I y II respectivamente, así
como la Convocatoria, cuya parte dispositiva dice:
“....
PRIMERO. Aprobar las bases específicas para la con-

vocatoria de cuatro plazas de técnicos de Orientación
Profesional y una plaza de apoyo administrativo para
Programa de Orientación Profesional y Acompaña-
miento a la inserción con Expte. GR/OCA/0017/2022,
que constan en los siguientes los anexos I y II respecti-
vamente.
SEGUNDO. Aprobar la convocatoria que se publi-

cará en el Boletín Oficial de la provincia de Granada, en
la web municipal www.motril.es, así como en el tablón
electrónico de este Ayuntamiento en sede electrónica
de ofertas de empleo.

ANEXO I
BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-

TORIA PARA SELECCIONAR MEDIANTE EL PROCEDI-
MIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE DE CUA-
TRO PLAZAS DE TÉCNICO/A DE ORIENTACIÓN, CO-
RRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA 2022. EXPE-
DIENTE GR/OCA/0017/2022.
Esta convocatoria se regula además de por estas Ba-

ses Específicas, por las Bases Generales para la selec-
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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-
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). 
Denominación: 4 TÉCNICOS/AS DE UNIDAD DE

ORIENTACIÓN.
Grupo A. Subgrupo A2
Programa: Andalucía Orienta (Convocatoria 2022) 
Contrato Temporal para la Mejora de la Ocupabilidad

y de la Inserción Laboral.
Jornada: Completa y salario con cargo a subvención
1º Objeto:
El objeto de la presente convocatoria es la selección,

como Personal Laboral para la Mejora de la Ocupabili-
dad y de la Inserción Laboral mediante concurso- opo-
sición, de PROFESIONALES QUE PODRÁN CONSTI-
TUIR EL EQUIPO TÉCNICO 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/0017/2022, con un periodo de ejecu-
ción desde el 16 de marzo de 2022 hasta el 15 de mayo
de 2023. 
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, Re-
laciones Laborales y Graduado Social, Derecho, Econo-
mía, Administración y Dirección de Empresas y Cien-
cias 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:
a) El proceso de validación del equipo técnico de las

Unidades de Orientación será el siguientes:
Las entidades realizarán la selección del personal en

función de los perfiles definidos en el artículo 7, al ob-
jeto 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
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,
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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 expe-
riencia 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.
4.- Tasa por Acceso al Empleo Público:
4.1. Tarifa general: 40 euros.
4.2. Tarifa para personas con discapacidad: 15 euros.
Debe aportar documentación acreditativa.
4.3.- Tarifa para 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.
La carta de pago para el abono de la tasa puede soli-

citarla en al siguiente correo electrónico tasaaccesoem-
pleo.personal@motril.es
Una vez tenga la carta de pago puede pagar el im-

porte en la web PASARELA DE PAGOS https://sede.
motril.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA
&PAGE_CODE=PTS2_PASARELA 
5. 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.
La solicitud puede presentarla a través de la sede

electrónica del Ayuntamiento de Motril https://sede.
motril.es/ seleccionando en el Catálogo de Trámites So-
licitud de Acceso a empleo público.
6. Orden de actuación de los aspirantes en las prue-

bas selectivas: Se iniciará por aquellos aspirantes cuyo
primer apellido comience por la letra “V”.
7. Composición del Órgano de Selección:
PRESIDENTE/A:
Titular: Dª Inmaculada Jiménez Sánchez, Trabaja-

dora Social.
Suplente: Dª Rosario Merino Solera, Jefe Servicio

Formación y Empleo
VOCALES:
Titular: Dª Delia Rubio Hidalgo, Técnica Media. 
Suplente: Dª Milagros Sánchez Merino. Coordina-

dora de mayores 
Titular: Dª Ana Isabel Herrero Torrecillas, Técnica

Media.

Suplente: Dª María Trinidad Sánchez Hurtado. Coor-
dinadora de Inmigración, Voluntariado y Desarrollo Co-
munitario.
Titular: D. Carmelo García Cabrera. Mediador Inter-

cultural.
Suplente: D. Fernando Alcalde Rodríguez, Técnico

Superior.
Titular: D. José Ignacio Márquez Jiménez. Técnico

de Prevención Drogadicción
Suplente: D. Alberto Martínez Quesada, Director Plan

de Patrimonio Industrial. 
SECRETARIO/A:
Titular: Dª Mª del Carmen Sánchez Guerrero. Admi-

nistrativa.
Suplente: D. Francisco José Peregrina Murillo. Oficial

de Jardinería.
8.- TEMARIO.-
TEMARIO COMÚN
Tema 1. La Constitución Española de 1978: estruc-

tura y contenido. Principios que la inspiran. 
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los

españoles. 
Tema 3. Organización territorial del Estado. La Admi-

nistración Local. Las Comunidades Autónomas. Los Es-
tatutos de Autonomía.
Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley y

al Derecho. Fuentes del Derecho Público. Jerarquía de
las fuentes del Derecho. Las leyes formales: orgánicas y
ordinarias. Disposiciones y normativas con fuerza de ley. 
Tema 5. El administrado: concepto y clases. La capa-

cidad del administrado y sus causas modificativas. Co-
laboración y participación de los ciudadanos en las fun-
ciones administrativas. 
Tema 6. El acto administrativo: concepto. Clases.

Elementos. La motivación. La eficacia de los actos ad-
ministrativos. La notificación: contenido, plazo y prác-
tica. La notificación defectuosa. La publicación. 
Tema 7. Fases del procedimiento administrativo: es-

tudio pormenorizado de cada una de ellas. El silencio
administrativo. 
Tema 8. Régimen local español. Principios constitu-

cionales. Regulación jurídica. Organización municipal.
Las competencias municipales. 
Tema 9. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades

locales. Clases de normas locales. Procedimiento de
elaboración y aprobación. 
Tema 10. Derechos de los funcionarios públicos lo-

cales. Derechos económicos. Deberes de los funciona-
rios públicos locales. Las incompatibilidades. 
Tema 11. Régimen disciplinario. Faltas. Sanciones

disciplinarias. Extinción de la responsabilidad discipli-
naria. Procedimiento disciplinario. 
Tema 12. El Presupuesto General de las Entidades lo-

cales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aproba-
ción: especial referencia a las Bases de ejecución del
Presupuesto. La prórroga del Presupuesto. 
Tema 13. Políticas de igualdad de Género. Normativa

vigente.
TEMARIO ESPECÍFICO
Tema 14. Los Servicios Públicos de Empleo en Es-

paña. Organización, estructura y competencias. Norma-
tiva de referencia. Normativa de Empleo. 
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Tema 15. La Estrategia Española de Empleo. Marco
normativo, objetivos, ámbitos de actuación. Plan Anual
de Política de Empleo. 
Tema 16. El Servicio Público de Empleo de Andalu-

cía. Organización, estructura y funciones. Normativa de
creación del Servicio Andaluz de Empleo. Principios,
funciones y servicios del Servicio Andaluz de Empleo.  
Tema 17. Fondos para la financiación de las políticas

de empleo. Los fondos estructurales: Objetivos. El
Fondo Social Europeo: Ámbitos de aplicación y activi-
dades subvencionables. 
Tema 18. Fondo de Recuperación Next Generation.

Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia.
Tema 19. La protección por desempleo en España.

La situación legal de desempleo, concepto y clases. Re-
gulación actual y personas protegidas. Acción protec-
tora. El nivel contributivo. Requisitos para el nacimiento
del derecho. 
Tema 20. La protección por desempleo de nivel asis-

tencial; el subsidio por desempleo: Requisitos de los
beneficiarios, nacimiento del derecho, cuantía y dura-
ción. Especial referencia al subsidio por desempleo a fa-
vor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régi-
men Especial Agrario de la Seguridad Social y otros
programas que afectan a dicho colectivo. Renta Activa
de Inserción: Objetivos. Beneficiarios y requisitos. Pro-
cedimientos y normativa de referencia. Programas y
medidas específicos de acción protectora para perso-
nas desempleadas que agotan las prestaciones por de-
sempleo.
Tema 21. Modalidades de contratación. Tipos de

contratos tras el Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de di-
ciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral,
la garantía de la estabilidad en el empleo y la transfor-
mación del mercado de trabajo.
Tema 22. La extinción de la relación de trabajo. Con-

cepto. Clasificación y tipología. La extinción por volun-
tad conjunta de las partes. Desaparición e incapacidad
de una de las partes. La extinción por decisión unilateral
del trabajador; dimisión y resolución causal. 
Tema 23. El Mercado de trabajo en España y Andalu-

cía. Evolución del empleo. Los Sectores económicos.
Población ocupada, población asalariada, trabajo autó-
nomo. Rasgos y características principales de la pobla-
ción desempleada.
Tema 24. Colectivos con especiales dificultades para

el acceso al empleo en Andalucía: caracterización de las
personas desempleadas en función de variables que in-
ciden en la empleabilidad. Colectivos de interés para el
empleo: evolución. 
Tema 25. El tejido empresarial de Andalucía. Caracte-

rísticas y presencia en el territorio.  La promoción em-
presarial en Andalucía: Organismos públicos y privados
de apoyo a la iniciativa empresarial. La empresa y su en-
torno: La responsabilidad social de la empresa. 
Tema 26. Los sistemas de prospección del mercado

laboral: Funciones y metodologías de prospección. El
Observatorio ocupacional. El Sistema Permanente de
Prospección del Mercado de Trabajo de Andalucía.
Nuevos yacimientos de empleo: conceptos, ámbitos,
obstáculos, iniciativas, nuevos filones de ocupación. 

Tema 27. Las políticas de la Junta de Andalucía para
el fomento de empleo y de la contratación. Tipología de
ayudas e incentivos. Definición y objetivos, beneficia-
rios y requisitos. Procedimiento. Normativa reguladora.
Tema 28. Transversalidad del empleo en las políticas

de la Junta de Andalucía: su consideración en los dife-
rentes Planes de Actuación dirigidos a colectivos con
especiales dificultades. 
Tema 29. Órganos competentes en materia de for-

mación profesional a nivel estatal y autonómico. Con-
sejo General del Sistema Nacional de Empleo. Confe-
rencia sectorial de Asuntos laborales. Comisión Técnica
de Directores Generales de los Servicios Públicos de
Empleo. Consejo General de Formación Profesional.
Consejo Andaluz de Formación Profesional. 
Tema 30. El Sistema Nacional de Cualificaciones y

Formación Profesional. Normativa reguladora de Cuali-
ficaciones y Formación Profesional. El Catálogo nacio-
nal de Cualificaciones Profesionales. La unidad de com-
petencia. El catálogo modular de formación profesio-
nal. Los certificados de profesionalidad y los títulos de
formación profesional. El Instituto Nacional de Cualifica-
ciones Profesionales y el Instituto Andaluz de Cualifica-
ciones Profesionales. 
Tema 31. La evaluación y acreditación de competen-

cias profesionales adquiridas a través de la experiencia
profesional o las vías no formales de formación. Norma-
tiva reguladora. Naturaleza y características. Informa-
ción y orientación. Fases del procedimiento. Efectos de
las acreditaciones obtenidas. Organización del procedi-
miento. Funciones y requisitos de las personas que par-
ticipen en el procedimiento como asesoras y como eva-
luadoras. 
Tema 32. La formación profesional para el empleo

como política activa de empleo. Formación de oferta.
Formación de demanda. Acciones de apoyo y acompa-
ñamiento a la formación. Trabajadores destinatarios.
Especialidades formativas. Normativa estatal y autonó-
mica de referencia. 
Tema 33. Programas públicos de empleo-formación

en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Objeto y ám-
bito de aplicación. Normativa reguladora. 
Tema 34. Medidas para la recuperación del empleo y

la actividad económica en Andalucía. Programas y me-
didas incluidos en el Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia aprobados en el Decreto-ley
27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban
con carácter urgente medidas de empleo en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
para Andalucía. 
Tema 35. Programas para la inserción laboral de la

junta de Andalucía. Decreto 85/2003 de 1 de abril por el
que se establece los Programas para la inserción laboral
de la junta de Andalucía. Objetivos, Actuaciones, Desti-
natarios y Características específicas y comunes. Nor-
mativa de desarrollo.  
Tema 36. La Orientación Laboral: Principios, funda-

mentos y necesidad. Origen y evolución, definición y di-
mensiones. Principios, funciones. Áreas y fases de in-
tervención. Ámbito y destinatarios.
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Tema 37. Los Programas de Orientación Profesional
y acompañamiento a la inserción del Servicio Andaluz
de Empleo. La Orientación Laboral en el SAE. Andalucía
Orienta. Objetivos, principios, normativa reguladora,
instrumentos, acciones y destinatarios. 
Tema 38. Fases del proceso de orientación: Capta-

ción y acceso al servicio, acogida, recogida de informa-
ción, intervención y finalización del proceso. 
Tema 39. Itinerarios Personalizados de Inserción

como marco de gestión de las Políticas Activas de Em-
pleo. Concepto de itinerario. Destinatarios. Fases. 
Tema 40. La Orientación para el desarrollo profesio-

nal a lo largo de la vida. Madurez vocacional y Autoco-
nocimiento. Proceso de toma de decisiones en la elec-
ción de estudios y profesiones. La orientación laboral
en el proceso de mejora y mantenimiento del puesto de
trabajo. Factores de ocupabilidad en los procesos de
Orientación Laboral. Factores estructurales, personales,
competenciales y psicosociales. 
Tema 41. El profesional de la inserción laboral y la

orientación: Perfil profesional, competencias y carácter
multidisciplinar. Rol en los sistemas de orientación.
Áreas de intervención. 
Tema 42. Calidad en la Orientación: Métodos y Pro-

cesos de Mejora aplicados a la orientación. La evalua-
ción cuantitativa y cualitativa en los procesos de Orien-
tación. Técnicas e instrumentos.
Tema 43. Estrategias para la búsqueda activa de em-

pleo: Análisis del mercado de trabajo. Definición del ob-
jetivo profesional. Valoración de las técnicas de bús-
queda activa de empleo. Estrategias para mejora de la
empleabilidad. 
Tema 44. Autoconocimiento personal. Aptitudes, ca-

pacidades y destrezas. Características de personalidad
que influyen en el empleo. Autoconocimiento profesio-
nal. Preferencias e intereses profesionales. El currícu-
lum vitae. Utilidades en la búsqueda de empleo. Estruc-
tura, tipos, aspectos formales. La carta de presentación.
Objetivos y estructura. 
Tema 45. La entrevista de selección: Finalidad y ti-

pos. Fases de la entrevista de selección, estrategias
para el abordaje e instrumentos. El marketing personal
y la autocandidatura. 
Tema 46. La red de contactos. Definición, organiza-

ción, gestión y mantenimiento. Internet como herra-
mienta de búsqueda de empleo: Las bolsas de empleo
en red, portales de empleo y otros servicios. Los me-
dios de comunicación como vía de búsqueda de em-
pleo: Tipos, métodos y técnicas de análisis de anuncio
en prensa. 
Tema 47. La entrevista. Definición, tipos de entre-

vista: Estructurada, semiestructurada y no estructu-
rada. Entrevista en grupo. Fases de la entrevista y con-
tenido. Tipos de preguntas. Papel del entrevistador. 
Tema 48. Los Recursos Telemáticos para la Inserción

y la Orientación. Sistemas para la obtención de informa-
ción para demandantes de empleo. Redes de recursos
para los profesionales de la inserción y la orientación.
Tema 49. La Intermediación Laboral: Definición, con-

ceptos fundamentales, objetivos, elementos que inter-
vienen. Procesos y estrategias de Intermediación Labo-

ral. La Intermediación Laboral en el Servicio Andaluz de
Empleo: Modelo, funciones, programas e iniciativas
que desarrolla. 
Tema 50. Agentes de Intermediación en el mercado

de trabajo. Los Servicios Públicos de Empleo. Las agen-
cias de colocación, definición y competencias. Las
ETT’s, su regulación y características. Las bolsas de tra-
bajo, concepto, funcionamiento y tipos. Los consulto-
res de selección de Recursos Humanos. Otros agentes:
Las bolsas de empleo en Internet. Características bási-
cas y ventajas.
Tema 51. La demanda. Inscripción, concepto y mo-

dalidades. Situación administrativa de la demanda: cau-
sas y acciones asociadas. Información de la demanda:
datos personales, formativos, profesionales y de dispo-
nibilidad. Derechos y Obligaciones de la persona de-
mandante de empleo. Normativa de referencia.
Tema 52. Gestión de la demanda: Clasificación pro-

fesional: ocupación: concepto y clasificación de las
ocupaciones, la CNO. Normativa de referencia. 
Tema 53. La empresa: definición, estructura, organi-

zación y tipología. Formas jurídicas de empresa. La per-
sona emprendedora. Programas para personas em-
prendedoras. 
Tema 54. Creación de empresa. Proceso de creación

de empresa: estudio de mercado y plan de empresa.
Centro de Información y Red de Creación de Empresas.
Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial. El Plan de
Igualdad de la empresa. 
Tema 55. La Economía Social: sociedades cooperati-

vas y sociedades laborales. Iniciativas de Economía So-
cial en Andalucía: requisitos, normativa reguladora.
Programa de Apoyo a la Economía Social. 
Tema 56. El trabajo por cuenta propia. Instrumentos

de apoyo y asesoramiento a la creación de empleo au-
tónomo. Ayudas económicas a la constitución de em-
pleo autónomo y a la contratación. 
Tema 57. Definición de la Oferta de Empleo: Análisis y

descripción de puestos de trabajo como base del pro-
ceso de gestión de ofertas. Concepto de perfil del puesto
o profesiograma. Elaboración del perfil: Modelos, técni-
cas y herramientas de recogida de información. Ventajas
e inconvenientes. Entrevista presencial de recogida de
información del puesto con la empresa oferente. 
Tema 58. La Red EURES. Definición. La libre circula-

ción de trabajadores. Objetivos de la Red EURES, fun-
ciones, evolución y situación actual. Composición. Fun-
ciones de la Oficina Europea de Coordinación. Activida-
des de EURES. Normativa de referencia. La Red EURES
del Servicio Andaluz de Empleo. 
Tema 59. La protección de datos personales: Princi-

pios, directrices y procedimientos de seguridad, trata-
miento de ficheros y derechos de la persona. Normativa
de referencia. Regulación jurídica de la Protección de
Datos de carácter personal.  
Tema 60. La calidad en los servicios públicos. La

Agencia de evaluación y calidad: objetivos y competen-
cias. Las cartas de servicios. El Marco Común de eva-
luación y la autoevaluación de las organizaciones públi-
cas. El modelo EFQM de Excelencia para las administra-
ciones.
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ANEXO II
BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-

TORIA PARA SELECCIONAR MEDIANTE EL PROCEDI-
MIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE DE UNA
PLAZA DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO, A
LA CONVOCATORIA 2022. EXPTE. GR/OCA/0017/2022.
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-
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). 
Denominación: UNA PLAZA DE PERSONAL DE

APOYO ADMINISTRATIVO
Grupo A. Subgrupo C2
Programa: Andalucía Orienta (Convocatoria 2022) 
Contrato Temporal para la Mejora de la Ocupabilidad

y de la Inserción Laboral.
Jornada. Completa y salario con cargo a subvención 
1.- Objeto:
El objeto de la presente convocatoria es la selección,

como Personal Laboral en régimen de duración determi-
nada, mediante concurso- oposición, de UN PROFESIO-
NAL QUE PODRÁ CONSTITUIR PARTE DEL EQUIPO PARA
LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PRO-
FESIONAL, 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/0017/2020, con un periodo de ejecu-
ción desde el 16 de marzo de 2022 hasta el 15 de mayo
de 2023.
2.- Titulación exigida: Estar en posesión del título de

Graduado Escolar, Graduado en ESO o equivalente, o
en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine
el plazo de presentación de instancias, en su caso. 
Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán

justificarse con la documentación que acredite su ho-
mologación
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.
3.- 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 el punto 4:
El personal de apoyo administrativo de la Unidad de

Orientación deberá tener formación profesional especí-
fica en el área administrativa o, en su defecto, experiencia
laboral de al menos 12 meses en tareas administrativas.
4.- Tasa por Acceso al Empleo Público:
4.1. Tarifa general: 20 euros.
4.2. Tarifa para personas con discapacidad: 10 euros.
Debe aportar documentación acreditativa.
4.3.- Tarifa para 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.
La carta de pago para el abono de la tasa puede soli-

citarla en al siguiente correo electrónicotasaaccesoem-
pleo.personal@motril.es
Una vez tenga la carta de pago puede pagar el im-

porte en la web PASARELA DE PAGOS https://sede.
motril.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA
&PAGE_CODE=PTS2_PASARELA 
5.- 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.
La solicitud puede presentarla a través de la sede

electrónica del Ayuntamiento de Motril https://sede.
motril.es/ seleccionando en el Catálogo de Trámites So-
licitud de Acceso a empleo público.
6.- Orden de actuación de los aspirantes en las prue-

bas selectivas: Se iniciará por aquellos aspirantes cuyo
primer apellido comience por la letra “V”.
7.- Composición del Órgano de Selección:
PRESIDENTE/A:
Titular: Dª Inmaculada Jiménez Sánchez, Trabaja-

dora Social.
Suplente: Dª Rosario Merino Solera, Jefe Servicio

Formación y Empleo
VOCALES:
Titular: Dª Delia Rubio Hidalgo, Técnica Media. 

Granada, martes, 3 de mayo de 2022B.O.P.  número  83 Página  17n n

DLT
Resaltado



Suplente: Dª Milagros Sánchez Merino. Coordina-
dora de mayores 
Titular: Dª Ana Isabel Herrero Torrecillas, Técnica

Media.
Suplente: Dª María Trinidad Sánchez Hurtado. Coor-

dinadora de Inmigración, Voluntariado y Desarrollo Co-
munitario.
Titular: D. Carmelo García Cabrera. Mediador Inter-

cultural.
Suplente: D. Fernando Alcalde Rodríguez, Técnico

Superior.
Titular: D. José Ignacio Márquez Jiménez. Técnico

de Prevención Drogadicción
Suplente: D. Alberto Martínez Quesada, Director Plan

de Patrimonio Industrial. 
SECRETARIO/A:
Titular: Dª Mª del Carmen Sánchez Guerrero. Admi-

nistrativa.
Suplente: D. Francisco José Peregrina Murillo. Oficial

de Jardinería
8.- TEMARIO:
TEMARIO COMÚN
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Princi-

pios generales, características y estructura.
Tema 2. Estatuto de Autonomía para Andalucía. Es-

tructura y disposiciones generales. 
Tema 3. Régimen Local Español: Principios constitu-

cionales y regulación jurídica. Organización y compe-
tencias municipales y provinciales. 
Tema 4. Derechos y deberes de los funcionarios al

servicio de los Entes Locales. Responsabilidad. Régi-
men disciplinario. 
Tema 5. Políticas de igualdad de Género. Normativa

vigente. 
TEMARIO ESPECÍFICO 
TEMA 6. El procedimiento administrativo: considera-

ciones generales. Las fases del procedimiento adminis-
trativo: iniciación, ordenación, instrucción y termina-
ción. Dimensión temporal del procedimiento. Referen-
cia a los procedimientos especiales.
TEMA 7. Concepto de documento, registro y archivo.

Funciones del registro y del archivo. Clases de archivo.
Especial consideración al archivo de gestión. Criterios
de ordenación del archivo.
Tema 8. Régimen local español. Principios constitu-

cionales. Regulación jurídica. Organización municipal.
Las competencias municipales. 
Tema 9. El Presupuesto General de las Entidades lo-

cales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aproba-
ción: especial referencia a las Bases de ejecución del
Presupuesto. La prórroga del Presupuesto. 
Tema 10. El gasto público local: concepto y régimen

legal. Ejecución de los gastos públicos. 
Tema 11. Los Servicios de Información Administra-

tiva. La Administración al servicio del ciudadano. Aten-
ción al público. Acogida e información al ciudadano 
Tema 12. La Ofimática, técnicas, aplicaciones y he-

rramientas informáticas. Tratamiento de textos, Bases
de Datos y Hojas de cálculo.
Tema 13. Los Servicios Públicos de Empleo en Es-

paña. Organización, estructura y competencias. Norma-
tiva de referencia. Normativa de Empleo. 

Tema 14. El Servicio Público de Empleo de Andalu-
cía. Organización, estructura y funciones. Normativa de
creación del Servicio Andaluz de Empleo. Principios,
funciones y servicios del Servicio Andaluz de Empleo. 
Tema 15. Los Programas de Orientación Profesional

y acompañamiento a la inserción del Servicio Andaluz
de Empleo. La Orientación Laboral en el SAE. Andalucía
Orienta. Objetivos, principios, normativa reguladora,
instrumentos, acciones y destinatarios. 
Tema 16. Los Recursos Telemáticos para la Inserción

y la Orientación. Sistemas para la obtención de informa-
ción para demandantes de empleo. Redes de recursos
para los profesionales de la inserción y la orientación.
Tema 17. La demanda. Inscripción, concepto y mo-

dalidades. Situación administrativa de la demanda: cau-
sas y acciones asociadas. Información de la demanda:
datos personales, formativos, profesionales y de dispo-
nibilidad. Derechos y Obligaciones de la persona de-
mandante de empleo. Normativa de referencia.
Tema 18. Justificación, Control y fiscalización de sub-

venciones. La justificación en los Programas de Orienta-
ción Profesional y acompañamiento a la inserción del
Servicio Andaluz de Empleo.
Tema 19. La protección de datos personales: Princi-

pios, directrices y procedimientos de seguridad, trata-
miento de ficheros y derechos de la persona. Normativa
de referencia. Regulación jurídica de la Protección de
Datos de carácter personal. 
Tema 20. Políticas de igualdad de Género. Normativa

vigente.
Lo que hace público para general conocimiento.

Motril, 25 de abril de 2022.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 1.738

AYUNTAMIENTO DE NIGÜELAS (Granada)

Nombramiento de personal laboral fijo

EDICTO

Dª Rita Rodríguez Rica, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Nigüelas (Granada),

HACE SABER: Que, mediante resolución de Alcaldía
nº 39/2022, de fecha 22 de abril de 2022 y de conformi-
dad con la propuesta efectuada por el Presidente del
Tribunal calificador, se ha procedido al nombramiento
de D. Francisco Manuel Mingorance Pérez, con DNI nú-
mero ***79.88**, como personal laboral fijo del Ayun-
tamiento de Nigüelas, candidato seleccionado por ha-
ber obtenido las mayores puntuaciones resultantes del
proceso selectivo para la provisión de una plaza de per-
sonal laboral fijo incluida en la Oferta de Empleo Público
2021, denominada Operario de Servicios Múltiples,
Mantenimiento y Central Hidroeléctrica.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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