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N.º Expte: 2018/CDE_02/000007 
 
 

RESOLUCIÓN 285/18 
 

Vista la providencia de 21 de septiembre de 2017, por la que se solicitaba informe al Secretario-Interventor 
relativo a la contratación de un monitor de adultos como personal laboral temporal a tiempo parcial, contrato de 
duración determinada por obra o servicio, financiado íntegramente con fondos procedentes del Convenio 
Específico de Concertación firmado el 30 de marzo de 2017 por el Sr. Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Huelva y la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayto. de El Granado, sin que en ningún caso se 
asuma gasto alguno derivado de la misma por este Ayuntamiento. 

 
Vistas las disposiciones contenidas respecto a este tipo de contrataciones en el art. 19 de la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para 2017. Teniendo presente que mediante esta contratación se pretende 
la continuidad del Proyecto iniciado en 2016 denominado “En busca de la memoria dormida”, destinado a 
personas mayores de 65 años y/o dependientes residentes en la localidad.  

 
La actuación se entiende como una contratación excepcional motivada por la necesidad de proveer las 

instalaciones municipales con personal prioritario y básico que cubra las funciones indispensables para el 
servicio en ejercicio de las competencias municipales del art. 25.2 l) de la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, “promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre”. Sin este 
personal no se puede proceder a la ejecución del Proyecto que pretende mejorar la vida de los vecinos de la 
localidad promoviendo actividades dirigidas a personas mayores de 65 años y/o personas dependientes de la 
localidad, con el objetivo de que este programa contribuya al envejecimiento activo y potencie la participación de 
este colectivo dentro de la comunidad municipal. La contratación es de carácter circunstancial, con una duración 
determinada por la existencia de financiación externa sin que el Ayuntamiento de El Granado asuma ningún 
gasto por la misma. 

 
Teniendo presente el alto número de personas mayores y dependientes residentes en esta localidad que 

no cuentan con medios municipales que les garanticen ese envejecimiento activo, se considera la cobertura de 
la plaza como una necesidad excepcional de carácter urgente e inaplazable de este Ayuntamientopor ser un 
colectivo que no cuenta con una oferta de servicios de ocio y ocupación del tiempo libre adecuada en el 
municipio ni pública ni privada, por lo que en virtud de lo anterior se debe entender que nos encontramos en un 
supuesto encuadrable dentro de la excepción del art. 19 DOS de la Ley de Presupuestos, y se precisa 
determinar como prioritarias dichas actividades para llevar a cabo la contratación de personal laboral temporal. 

 
Visto lo anterior, y de acuerdo con las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, he resuelto: 
 
PRIMERO-.Someter al Pleno de la Corporación la declaración como categoría profesional prioritaria del puesto 
de monitor/a de adultos, para autorizar su contratación. 
 
SEGUNDO.-Aprobar el modelo de bases que han de regir la convocatoria para la selección y contratación, en 
régimen laboral a tiempo parcial, contrato de duración determinada por obra o servicio, de un/a monitor/a de 
adultos para la continuación del proyecto “En busca de la memoria dormida” iniciado en 2016, así como 
convocar el correspondiente proceso selectivo, para la contratación que se producirá tras el acuerdo plenario del 
punto anterior. La convocatoria y las bases de la misma se publicarán en el Tablón de Anuncios de la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento de El Granado, con una copia en el Tablón de Anuncios sito en las dependencias 
de la Corporación. 
 
El coste previsto de la contratación se desglosa del siguiente modo: 

 
MONITOR DE ADULTOS (337 131.01): 3.300,00 € 
 



Código Seguro de Verificación IV6V2MJKJYMIYWMMVUWBMH2XKE Fecha 24/09/2018 15:02:37

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JULIO ALBERTO BOTELLO LORENZO

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6V2MJKJYMIYWMMVUWBMH2XKE Página 2/2

 
 
 
 
 
 
 

N.º Expte: 2018/CDE_02/000007 
 
 

TERCERO.-Dar cuenta del presente decreto al Pleno de la Corporación para ratificación en la próxima sesión 
ordinaria que se celebre. 
 
 
 
En El Granado, a la fecha de la firma. P. S. EL TENIENTE ALCALDE – Julio Alberto Botello Lorenzo 

 
 
 
 
 
 


