Expediente n.º: 617/2019
Providencia de Alcaldía
Procedimiento: Contratación Temporal de Personal sujeto a Subvención.
Asunto: Selección y contratación Personal desempleado.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

2.- En fecha 03/02/2020 se dicta Resolución de Alcaldía por la que se aprueban las
bases que han de regir la a la selección de un puesto de Dinamizador/a del Centro
de acceso público a Internet (Guadalinfo) a contratar en régimen laboral por obra o
servicio determinado.

3.- En fecha 25/02/2020 se dicta Resolución nº 97/2020 declarando la lista definitiva
de admitidos y comunicando el día, hora y lugar donde habrá de realizarse la
prueba teórica y la designación nominal del tribunal.

4.- En fecha 03/03/03 la Comisión de selección de Guadalinfo, firma el acta con el
resultado de las pruebas, comunicando el resultado obtenido por los candidatos y
proponiendo la contratación de la persona que ha obtenido la mayor puntuación, el
Sr. D. José Luis Fernández Ruiz.
Así mismo y según lo establecido en el párrafo segundo de las bases, queda
formada una bolsa según el orden establecido con los candidatos a los que no se les
ha realizado la contratación para el programa Guadalinfo 2020, es decir al
programa relativo a la subvenciones para la dinamización de los Centros de Acceso
Público a Internet, durante el ejercicio 2020.
5.- En fecha 05/03/2020 se notifica a los candidatos el resultado de la selección,
otorgándole un plazo de diez días hábiles para que examinen el expediente y para
presentar posibles alegaciones, habiéndose personado a examinar el mismo.
6.- El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En el citado
Decreto, concretamente en la disposición adicional tercera, se suspenden términos
y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las
entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento
en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del
mismo.
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1.- Existe Resolución de concesión, relativa a las solicitudes de subvenciones
públicas, reguladas en la Orden de 25 de enero de 2016 (BOJA nº 208, de 28 de
octubre de 2019), por la que se concede una subvención en régimen de
concurrencia no competitiva al Ayuntamiento de Cómpeta en el marco de la
Resolución de 23 de octubre de 2019 de la Dirección General de Economía Digital e
Innovación, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la
dinamización de los Centros de Acceso Público a Internet, durante el ejercicio 2020,
tramitadas con el número de expediente 1372525 del procedimiento F2-AS-GUADA.
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Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes:
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Ayuntamiento de Cómpeta

Ayuntamiento de Cómpeta
7.- Por Resolución de Alcaldía nº 133/2020 se ordenó el cierre de todas las
instalaciones de titularidad municipal, así como la
suspensión de todas las
actividades municipales.
Visto que el contexto actual de desescalada, donde se sitúa la provincia de Málaga
en Fase 1, siendo necesario reactivar el centro Guadalinfo, con objeto de poder
asistir a los vecinos de municipio en los siguientes aspectos:
1.- Ayuda con trámites telemáticos.
2.- Dinamizador de redes sociales.
3.- Ayudas y fotocopias para estudios.
4.- Cita presencial para gestión telemática con Administraciones.

PRIMERO.- Contratar a D. J.L.F.R. D.N.I. ***6983** para dinamizador del Centro
Guadalinfo durante el ejercicio 2020, según Resolución de la Junta de Andalucía,
expediente 1372525, siendo el periodo de contratación 25/05/2020 a 31/12/2020.
SEGUNDO.- Que se cree una bolsa de empleo con vigencia para el año 2020 y úni camente aplicable a esta convocatoria en concreto, siguiendo el orden establecido
en la puntuación de la selección realizada:
1º. I.M.R.G.

D.N.I. ***9625**

2º. J.R.R.

D.N.I. ***7021**

3º. B.P.R.

D.N.I. ***9664**

TERCERO.- Que se proceda a la reapertura del centro Guadalinfo, disponiéndose
todos los medios necesarios para garantizar las condiciones de seguridad sanitarias
exigidas en el contexto de actual de crisis sanitaria relativa al Covid-19.

Cómpeta a fecha de firma electrónica
El Alcalde
D. José Moyano Bueno
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RESUELVO

DECRETO

Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula octava de las bases que regulan la
convocatoria y en virtud de las atribuciones que a mi cargo confiere el art. 21 de la
Ley de Bases de Régimen Local, por medio del presente,

Número: 2020-0194 Fecha: 22/05/2020

Entendiendo justificado la reanudación de los plazos y visto que por parte de los
candidatos se ha presentado escrito donde manifiestan que han examinado el
expediente y que no van a presentar reclamación sobre la selección realizada.

