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DECRETO

VISTO que estando próxima la finalización del programa Guadalinfo correspondiente al marco 
presupuestario 2017-2020, prorrogado al año 2021, que finaliza el 31/12/2021, por parte de las 
entidades consorciadas (Junta de Andalucía, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos) se ha 
presentado el documento de Formulación Estratégica para el marco presupuestario 2022-2025.

VISTO que este Ayuntamiento necesita cubrir el puesto de Dinamizador/a del Centro Guadalinfo, 
grupo C, subgrupo C1, para el marco presupuestario 2022-2025, al amparo de la Orden de 25 de 
enero de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a la dinamización de la red de Centros de Acceso Público a Internet en 
Municipios, Zonas Necesitadas de Transformación Social, Entidades Locales Autónomas de 
Andalucía y Puntos de Acceso Público a Internet y sus respectivas convocatorias anuales.

CONSIDERANDO que el puesto de Dinamizador/a del Centro Guadalinfo se encuentra recogido 
en la plantilla presupuestaria y cuenta con crédito adecuado y suficiente para realizar un 
nombramiento de funcionario interino de programas a jornada completa, respetando con ello las 
limitaciones presupuestarias previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
2021.  

CONSIDERANDO que el art. 19.Cuatro de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021, establece que "No se podrá contratar personal temporal, 
ni realizar nombramientos de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en 
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables."

CONSIDERANDO que este nombramiento tiene carácter excepcional ya que se realiza para cubrir 
de forma temporal un/a Dinamizador/a Guadalinfo para atender las obligaciones que se derivan de 
la solicitud de subvención al amparo de la Orden de 25 de enero de 2016, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la 
dinamización de la red de Centros de Acceso Público a Internet en Municipios, Zonas Necesitadas 
de Transformación Social, Entidades Locales Autónomas de Andalucía y Puntos de Acceso 
Público a Internet y sus respectivas convocatorias anuales.

VISTO el informe de fiscalización previa favorable emitido por la Intervención de fecha 8 de 
septiembre de 2021.

VISTO el informe de proceso selectivo y plantilla presupuestaria emitido por el Responsable de 
Dirección y Gestión de Personas de fecha 2 de septiembre de 2021.

En virtud de ello y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 21.h) de la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,

HE RESUELTO: 

PRIMERO: Anunciar la convocatoria pública para la el nombramiento de un/a funcionario/a 
interino/a de programas, con la categoría de DINAMIZADOR/A del Centro Guadalinfo para el 
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marco presupuestario 2022-2025, sujetándose en todo caso a los principios constitucionales de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

SEGUNDO: Aprobar las bases que han de regir esta Convocatoria.

Bollullos par del Condado, a la fecha referenciada digitalmente
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