
 

Expediente nº: 36655/2019
Asunto:               Decreto
Procedimiento:  Plan Empleo Municipal y Mejora de la Empleabilidad 2019.

De conformidad con la propuesta de fecha 9/1/2018 de la Concejal-Delegada del 
Área de Personal, Dª. Pilar Fernández Figares-Estévez, en la que suscribe que en el 
Presupuesto General de la Corporación para el presente ejercicio, figura una partida 
titulada  PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 2019, 
dotada con QUINIENTOS MIL EUROS.- (500.000,00 €.), la cual tiene como finalidad la 
lucha contra el desempleo en nuestra localidad, mediante el otorgamiento de contratos 
temporales y la mejora de la empleabilidad en nuestro municipio.

A tal efecto por las Área de Personal, Desarrollo Local y Empleo, se ha procedido a 
la confección de las Bases Reguladoras que han de regir dicho Programa.

     Consta en el expediente las bases reguladoras del Plan de Empleo Municipal y 
Mejora  de  la  Empleabilidad  2019  suscritas  por  la  Alcaldía-Presidencia  con  fecha 
10/1/2019.

Así mismo, obran en el expediente informe favorable del Jefe de RRHH de fecha 
10/1/2019 e informe de fiscalización favorable de la Intervención Municipal de fecha 
11/1/2019.

En uso de las atribuciones que concede al Alcalde el artículo 21 de la Ley 7/85, de 
2 de abril, reguladora de las bases de régimen local; vengo a disponer lo siguiente:

Primero.-  Aprobar  las Bases Reguladoras  y  la  convocatoria  que han de  regir  del 
programa  denominado  PLAN  DE  EMPLEO  MUNICIPAL  Y  MEJORA  DE  LA  
EMPLEABILIDAD 2019.
Segundo.-  Que por los Departamentos de Desarrollo Local y Empleo y Personal, se 
prosigan los trámites reglamentarios para hacer efectivo el referido Plan dentro de los 
plazos establecidos para ello y conforme a las Bases que han de regir la convocatoria.
Tercero.-  Que se dé cuenta de la presente Resolución al Ayuntamiento Pleno en la 
primera sesión que celebre, conforme a lo dispuesto en el artº. 42 del Real Decreto 
2568/1986,  de  28  de  Noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  la  Entidades  Locales,  a  los 
efectos previstos en el artº. 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local.

           En Estepona, fecha y firma al margen

        Documento firmado electrónicamente al margen
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