
NÚMERO 4.523

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases específicas y convocatoria selección Técnico/a
en Orientación e Inserción

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
hace saber que mediante resolución de 19/08/2021
aprobó las siguientes bases específicas y convocatoria:

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-
TORIA PARA LA SELECCIÓN MEDIANTE EL PROCEDI-
MIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DE UN/A
TÉCNICO/A DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN PARA EL
PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES
PARA EL EMPLEO. EN RÉGIMEN DE DURACIÓN DE-
TERMINADA CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATO-
RIA 2021. EXPEDIENTE SC/EPC/0128/2021. (Pendiente
de resolución Definitiva)
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.
Denominación: TÉCNICO/A DE ORIENTACIÓN E IN-

SERCIÓN 
Número de plazas: 1
Grupo de clasificación profesional: A, subgrupo A2
Servicio al que figura adscrito: Formación y Empleo
Programa: EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA

EL EMPLEO. 
Jornada.- Completa.
Duración.- Hasta la fecha de fin de ejecución del pro-

yecto, 17 octubre 2023. 
1.- Contenido funcional: Funciones del personal téc-

nico del Programa de Prácticas Profesionales para el
Empleo.
1. Planificar las prácticas teniendo en cuenta los re-

quisitos de los puestos, la estructura organizativa de la
empresa y las características de las personas partici-
pantes en el programa (objetivos, actividades, tiempos,
recursos, etc.).
2. Supervisar y asesorar, de forma individual y perió-

dica, el proceso de las personas participantes en la em-
presa, y contrastar la información recogida con la per-
sona tutora de empresa.
3. Ofrecer los talleres grupales y tutorías de segui-

miento individuales, a las personas participantes en el
programa.
4. Valorar el aprovechamiento y rendimiento de la

persona participante en el programa, para conocer y
garantizar su nivel de integración y conocimiento en la
cultura de la empresa y en su entorno laboral.
5. Planificar en coordinación con la persona tutora de

práctica visitas, para el seguimiento conjunto de la ac-

ción, con el objetivo de solventar y resolver situaciones
antes de que finalice la práctica.
6. Evaluar, junto con la persona tutora de práctica, los

resultados de los procesos en los que han estado in-
mersas las personas participantes en el programa.
7. Servir de conexión entre la entidad y la Dirección

Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, entre otras
cuestiones, en lo relativo a la tramitación y gestión de
los convenios de prácticas, y el registro, publicación y
seguimiento en el Servicio Telemático de Orientación
(STO), de las prácticas que se van a oferta.
2.- Titulación exigida: 
En base a los requerimientos que establece la nor-

mativa y específicamente a los establecidos en el Artí-
culo 11. Perfil y funciones del personal técnico del pro-
grama” de la Orden de 12 de mayo de 2018, por la que
se desarrolla el Programa de Experiencias Profesiona-
les para el Empleo, de prácticas no laborales en empre-
sas, establecido 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, el personal técnico
debe: 
Estar en posesión o en condiciones de obtener en la

fecha en que termine el plazo de presentación de ins-
tancias de una titulación universitaria en Ciencias Hu-
manas y Sociales; psicología, pedagogía, psicopeda-
gogía, sociología/ciencias políticas y sociología, cien-
cias del trabajo, educación social, trabajo social, rela-
ciones laborales y recursos humanos, relaciones labo-
rales y graduado social, derecho, economía, adminis-
tración y dirección de empresas y ciencias empresa-
riales. 
Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán

justificarse con la documentación que acredite su ho-
mologación. 
Otros requisitos: 
- Deberá contar en todo caso con el dominio de Inter-

net y de herramientas ofimáticas. 
- Tener una experiencia profesional de, al menos seis

meses en el ejercicio de acciones de Orientación Profe-
sional para la Inserción o en su defecto formación en
materia de Orientación Profesional para la Inserción de
al menos cincuenta horas impartidas por organismos
oficiales u homologada por estos. 
3.- Tasa por Acceso al Empleo Público: 40 euros. Ta-

rifa para personas con discapacidad 15 euros. 
Abono de la tasa:
Para el abono de la tasa de acceso al empleo público

deberá solicitar la carta de pago para su abono en el si-
guiente correo electrónico:
tasaaccesoempleo.personal@motril.es
Una vez tenga la carta de pago puede pagar el im-

porte en la web www.motril.es, pasarela de pago Ban-
kia: https://www.bankia.es/es/particulares/pasarela-de-
recibos.
Deberá adjuntar a la solicitud de acceso al empleo

público resguardo del abono realizado.
De conformidad con la Ordenanza Fiscal número 9,

“Tasa Acceso Empleo Público”, en su artículo 5, se in-
troduce el Epígrafe · Tarifa desempleados: Se les aplica-
rán las siguientes correcciones de la cuota:
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“a) Del 100 por cien a los sujetos pasivos que, en la
fecha de la publicación de la convocatoria de las prue-
bas selectivas en el correspondiente Boletín Oficial, fi-
guren como demandantes de empleo con una antigüe-
dad mínima 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 falta de pago dentro del plazo de presentación de

solicitudes determinará la exclusión definitiva del/la as-
pirante.
4.- Plazo de presentación de solicitudes: Cinco días

hábiles desde el siguiente a la publicación de estas ba-
ses específicas y convocatoria 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.mo-
tril.es/ seleccionando en el Catálogo de trámites Solici-
tud de acceso a empleo público.
5.- Orden de actuación de los aspirantes en las prue-

bas selectivas: Se iniciará por aquellos aspirantes cuyo
primer apellido comience por la letra “V”.
6.- Composición del Órgano de Selección: 
PRESIDENTA:
Titular: Dª Rosario Merino Solera, Jefa de Servicio de

Formación y Empleo. 
Suplente: D. Francisco Fermín Jiménez Lacima, Jefe

Servicio Medioambiente.
VOCALES:
Titular: Dª Inmaculada Jiménez Sánchez, Trabaja-

dora Social.
Suplente: Dª Ana Isabel Herrero Torrecillas, Técnica

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

dora de mayores 
Titular: D. Carmelo García Cabrera, Mediador Inter-

cultural
Suplente: D. Alberto Martínez Quesada, Director Plan

de Patrimonio Industrial. 
Titular: D. José Ignacio Márquez Jiménez, Técnico

de Prevención Drogadicción
Suplente: D. Fernando Alcalde Rodríguez, Técnico

Superior.
SECRETARIA:
Titular: Dª Mª del Carmen Sánchez Guerrero, Admi-

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

de Jardinería.
Lo que se hace público para general conocimiento. 

Motril, 19 de agosto de 2021.-La Alcaldesa Presi-
denta, fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 4.515

AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA (Granada)

Aprobación inicial modificación ordenanza ocupación
de la vía pública

EDICTO

Aprobación inicial por la que se modifica la Orde-
nanza Fiscal reguladora de la tasa por ocupación de la
vía pública con instalaciones sujetas a concesión.
D. Raúl Orellana Vílchez, Alcalde-Presidente del

Excmo. Ayuntamiento de Órgiva 
HAGO SABER; Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno

de Órgiva en sesión extraordinaria celebrada con fecha
18 de agosto de 2021, adoptó, entre otros, acuerdo por
el cual se modifica la Ordenanza reguladora de la tasa
por ocupación de la vía pública con instalaciones suje-
tas a concesión.
Por lo que queda expuesto al público por plazo de 30

días hábiles a contar desde el día siguiente a la inser-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
a fin de que los interesados puedan examinar el expe-
diente en la Secretaria Municipal y presentar las recla-
maciones que tengan por conveniente. De no presen-
tarse reclamaciones el acuerdo provisional se elevará a
definitivo sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

Órgiva, 18 de agosto de 2021.-El Alcalde, fdo.: Raúl
Orellana Vílchez.

NÚMERO 4.524

AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA (Granada)

Régimen de dedicación y retribuciones y Personal
eventual

EDICTO

Dª María Eugenia Rufino Morales, Alcaldesa-Presi-
denta del Ayuntamiento de Salobreña (Granada),

HAGO SABER: Que en la sesión extraordinaria del
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de Salobreña, de fe-
cha 21 de junio de 2019, adoptó acuerdo, entre otros,
en materia de Cargos municipales con dedicación ex-
clusiva y con dedicación parcial, asistencias, y la autori-
zación de Personal Eventual.
Que mediante resolución de Alcaldía núm. 2019-0381

de fecha 21 de junio 2019 se otorgó los nombramientos
de Tenientes de Alcalde y Concejales Delegados con de-
dicación exclusiva y parcial con las retribuciones autori-
zadas por el Pleno de fecha 21 de junio de 2019.
Que mediante resolución de Alcaldía núm. 2019-

0382 de fecha 21 de junio 2019 se aprobó el nombra-
miento como personal eventual para el puesto de se-
cretaria de Alcaldía con las retribuciones autorizadas
por el Pleno de fecha 21 de junio de 2019. (Publicación
en el BOP número 146 de 2 de agosto de 2019).
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