
CONSEJO ANDALUZ DE     
GOBIERNOS LOCALES 
 

SECRETARÍA GENERAL 

Dª Irene García Macías como Presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, miembro del Consejo 
Andaluz de Gobiernos Locales, propone la siguiente enmienda: 
 

 

“PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, Y SU CONVOCATORIA, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO 
COMPETITIVA DIRIGIDAS A ENTIDADES LOCALES PARA EL DISEÑO, DINAMIZACIÓN, 
DESARROLLO Y COORDINACIÓN DE LOS PLANES LOCALES DE INTERVENCIÓN EN ZONAS 
DESFAVORECIDAS EN ANDALUCÍA, EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES” 
 

ENMIENDA DE (Señale con X) AL TEXTO ARTICULADO QUE SE INDICA 
SUPR MODIF ADIC Exposic. Art.Apart.Letr.Párr. Disposición (número) 
   Motivos  Transit. Adicional Derogat. Final 
 X   24, 1º, a)     

TEXTO DE LA ENMIENDA (Señalar la modificación en negrilla). 

a) La persona debe ser seleccionada bajo los principios de transparencia, igualdad, mérito y capacidad, 
debiendo realizarse la selección con la colaboración del Servicio Andaluz de Empleo, mediante 
llamamiento de personal integrante en las bolsas de trabajo existentes en las Corporaciones Locales. “En 
aquellas Corporaciones Locales en las que no existan bolsas de trabajo, se deberá contar 
igualmente con el Servicio Andaluz de Empleo, mediante procedimiento en el que se le remita 
oferta genérica, con los requisitos establecidos en la presente Orden, para una preselección de las 
personas candidatas, a las que posteriormente cada Corporación Local convocará para el proceso 
de selección de personal, de acuerdo con los principios de transparencia, igualdad, mérito y 
capacidad”. 
 
JUSTIFICACIÓN (Imprescindible para la toma en consideración de la enmienda)   
Considerando que se ha de cumplir estrictamente con los principios recogidos en el artículo 2.a), se 
precisa articular medidas para que los procesos de selección del personal sean ágiles. Por ello, en el caso 
de Corporaciones sin Bolsas de Trabajo, que facilita la rapidez en la obtención de personas candidatas, 
se ha de disponer de medidas alternativas para logar a los plazos que conlleva una oferta ordinaria de 
empleo. De lo contrario, se puede correr el riesgo de que muchas Corporaciones Locales no puedan 
contratar al personal en un plazo razonable, y tengan serias dificultades para ejecutar el programa en los 
plazos de obligado cumplimento, con el consiguiente expediente de reintegro que puede acarrear ello. 

En Cádiz, a 10 de abril de 2018. 
 

UTILICE UNA HOJA PARA CADA ENMIENDA. 
 

 

Firma de la persona proponente: 
 

 
 
 
 
 

  

Sello de la Corporación 
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