
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)
 

ANUNCIO

La  Tenencia  de  Alcaldía  y  Concejala  Delegada  de  Personal  ha  dictado  el  Decreto
981/2019, de 12 de abril  de 2019, que a continuación se transcribe:

Decreto de modificación del decreto 421/2019, de 27 de febrero de 2019,
relativo  a  la  rectificación de  la  titulación  exigida  para  determinada ocupación,
dentro  de las contrataciones  a  realizar  para  la  ejecución de  las  iniciativas  de
cooperación local, en el marco del programa de fomento o del empleo industrial y
medidas de inserción laboral en Andalucía.

Don José Antonio Ruiz Almenara Alcalde – Presidente del Iltre. Ayto. de Palma
del Río.

Vista la Orden de 20 de julio de 2018 que aprueba las bases reguladoras para la
concesión  de  subvenciones,  en  régimen  de  concurrencia  no  competitiva,  de  las
Iniciativas de Cooperación Local, en el marco del Programa de Fomento del Empleo
Industrial  y Medidas de inserción Laboral en Andalucía (BOJA núm. 143 de 25 julio
2018),  impulsando  así  la  contratación  de  personas  desempleadas  por  parte  de
ayuntamientos para mejorar la empleabilidad de estas con la adquisición de experiencia
laboral vinculada a una ocupación.

Vista la Resolución de 27 de diciembre de 2018 de la Dirección Provincial de
Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo, de concesión de ayuda al Ayuntamiento de
Palma del Río, para la ejecución de la Iniciativa Cooperación Local en el marco del
Programa  de  Fomento  del  Empleo  Industrial  y  Medidas  de  Inserción  Laboral  en
Andalucía.

Visto el Decreto 421/2019, de 27 de febrero de 2019, sobre las contrataciones a
realizar  para  la  ejecución  de  las  Iniciativas  de  Cooperación  Local,  en  el  marco  del
programa  de  Fomento  o  del  Empleo  Industrial  y  Medidas  de  inserción  Laboral  en
Andalucía.

Visto el Decreto 606/2019, de 19 de marzo de 2019, que modifica el decreto
421/2019,  de 27 de febrero de 2019 relativo a las contrataciones a realizar para la
ejecución de las iniciativas de cooperación local, en el marco del programa de fomento o
del empleo industrial y medidas de inserción laboral en Andalucía.

Visto  que,  dentro  de  las  contrataciones  a  realizar  para  la  ejecución  de  las
Iniciativas de Cooperación Local, en el marco del Programa de Fomento del Empleo
Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía,  está prevista una contratación
de la ocupación 24841012 Diseñador Gráfico, con titulación de “Técnico Superior en
Gráfica Publicitaria o equivalente”.

Visto que, con fecha 10 de abril de 2019 se dicta Providencia por la que se insta
a la Directora Técnica de la Delegación Municipal de Desarrollo Económico a que emita
informe donde ofrezca una modificación de la titulación exigida para el desarrollo de las
funciones propias de la ocupación mencionada e iniciar el procedimiento oportuno.

Visto  el  alcance  y  contenido  del  informe  de  la  Delegación  Municipal  de
Desarrollo,  de  fecha  11  de  abril  de  2019,  manifestando  que  la  titulación  solicitada:
“Técnico Superior en Gráfica Publicitaria o equivalente”, no es acorde con el grupo de
cotización  2  para  la  ocupación  24841012  Diseñador  Gráfico  y  que  es  necesario
modificar  la  titulación  solicitada  por  la  titulación  “Título  universitario  de  Grado  o
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Diplomatura en el área de Diseño Gráfico”.

Y en el ejercicio de las competencias atribuidas por los Artículo 21 de la Ley 7/85
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la
Ley 57/2003 de 16 de Diciembre; Artículo 24 del Texto Refundido de las disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo
781/86  de  18  de  Abril;  art.  41  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por el Real Decreto 2.568/86
de 28 de Noviembre.

HE RESUELTO

PRIMERO.-  Modificar  el  Decreto  421/2019,  de  27  de  febrero  de  2019,  sobre  las
contrataciones a realizar para la ejecución de las Iniciativas de Cooperación Local, en el
marco del programa de Fomento o del Empleo Industrial y Medidas de inserción Laboral
en  Andalucía,  rectificando  la  titulación  solicitada  para  la  oferta  de  la  ocupación
24841012 Diseñador Gráfico, con grupo de cotización 2, en la tabla adjunta,

Donde dice:

Debe decir: 

No  obstante,  se  podrá  interponer  directamente  Recurso  Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses contados a partir  del día siguiente al de la
publicación  de  esta  resolución  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo,
conforme a lo dispuesto en el  artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículo 8 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa
en relación con el art. 46 de la citada Ley jurisdiccional.

En el supuesto de que fuese interpuesto recurso potestativo de reposición, el
plazo para interponer el Recurso Contencioso-Administrativo se contará desde el día
siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de
reposición, o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado.

No  obstante  se  podrá  ejercitar,  en  su  caso,  cualquier  otro  recurso  estime
procedente.
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Nº PROYECTO PROYECTOS GRUPO/COLECTIVO OCUPACIÓN TITULACIÓN Nº TECNICOS DISCAPACIDAD

7 24841012 Diseñador Gráfico 1 2 9 meses 25/03/2019

CÓDIGO 
OCUPACIÓN

GRUPO 
COTIZACIÓN

DURACIÓN  ( 
meses )

Fecha PREVISTA 
contrataciones

DINAMIZACION DE ESPACIOS 
JUVENILES PARA ACTIVIDADES DE 
OCIO, DEPORTIVAS Y CULTURALES

Jóvenes de entre 18 y 29 años 
de edad

Técnico Superior en Gráfica 
Publicitaria o equivalente

Nº PROYECTO PROYECTOS GRUPO/COLECTIVO OCUPACIÓN TITULACIÓN Nº TECNICOS DISCAPACIDAD

7 24841012 Diseñador Gráfico 1 2 9 meses 01/06/2019

CÓDIGO 
OCUPACIÓN

GRUPO 
COTIZACIÓN

DURACIÓN  ( 
meses )

Fecha PREVISTA 
contrataciones

DINAMIZACION DE ESPACIOS 
JUVENILES PARA ACTIVIDADES DE 
OCIO, DEPORTIVAS Y CULTURALES

Jóvenes de entre 18 y 29 años 
de edad

Título universitario de Grado o 
Diplomatura en el área de 
Diseño Gráfico
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