
tantes correspondientes a las mensualidades de junio y
diciembre. En el día de hoy, y según las circunstancias
personales a efectos de tributación por el I.R.P.F., la
paga neta mensual supondría 2.060,35 euros. (Las retri-
buciones son las mismas que venía percibiendo, adap-
tadas al 100 % de la jornada).

TERCERO. La percepción de las retribuciones, tendrá
efectos retroactivos desde el día siguiente a la aproba-
ción definitiva del presupuesto general para 2020.

CUARTO. La modificación en seguridad social de la
jornada al 100 %, tendrá efectos desde el día siguiente
al de la aprobación de este acuerdo por el Pleno de la
Corporación. 

QUINTO. Publicar de forma íntegra en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia el Acuerdo del Pleno, a los efectos
de su general conocimiento.

SEXTO. Notificar dicho Acuerdo al interesado y al
Servicio de personal e intervención para su conoci-
miento y efectos.

Huéscar, a 6 de noviembre de 2020.- La Alcaldesa,
Soledad Martínez Román.

NÚMERO 5.046

AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR SANTILLÁN (Granada)

Convocatoria elección Juez de Paz sustituto

EDICTO

D. José Carlos Ortega Ocaña, Alcalde- Presidente del
Ayuntamiento de Huétor Santillán,

HACE SABER: Visto el escrito recibido el día 13 de
octubre de 2020 por el que se pone en conocimiento de
esta Entidad Local la necesidad de cubrir la vacante de
Juez de Paz Sustituto mediante convocatoria pública. 

Visto que las bases o requisitos se acompañan a esta
propuesta para su aprobación por este órgano.

En uso de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente, la Junta de Gobierno Local, por unanimi-
dad de sus miembros adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar la convocatoria pública para cubrir
la vacante de Juez de Paz Sustituto de este municipio.

SEGUNDO.- Aprobar las Bases que deben regir la co-
bertura de la vacante de Juez de Paz Sustituto de este
municipio y que son las siguientes:

Primera.- Los vecinos/as de este Municipio que estén
interesados/as en el cargo, que reúnan las condiciones
legalmente establecidas y no incurran en las causas de
incompatibilidad previstas en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, presentarán en la Secretaría de este Ayunta-
miento solicitud por escrito en el plazo de quince días
hábiles, a partir del día siguiente a la publicación del co-
rrespondiente Edicto en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, acompañada de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del D.N.I.
b) Declaración responsable en la que consten los si-

guientes extremos:

- Que no ha sido condenado por delito doloso o, en
su caso, que se ha obtenido la rehabilitación.

- Que no está procesado o inculpado por delito do-
loso.

- Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
- Que es español, mayor de edad, no está impedido

física o psíquicamente para la función judicial y que va a
residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

- Que no está incurso en ninguna de las causas de in-
capacidad, incompatibilidad o prohibición previstas en
los art. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ante las dudas que se susciten esta Entidad Local po-
drá requerir la presentación de documento idóneo que
acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad a que hubiere lugar. 

Segunda.- La presente convocatoria se hará pública
mediante edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, ta-
blón de anuncios de este Ayuntamiento, tablón de
anuncios del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción de Granada y tablón de anuncios del Juzgado de
Paz de esta localidad.

Tercera.- Las solicitudes presentadas dentro del
plazo establecido se someterán a la consideración del
pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que cele-
bre para la elección de la persona idónea de entre las in-
teresadas con el quórum de la mayoría absoluta.

Huétor Santillán, 10 de noviembre de 2020.-El Al-
calde, fdo.: José Carlos Ortega Ocaña.

NÚMERO 4.995

AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (Granada)

EDICTO

Dª Beatriz Martín Agea, Concejal Delegada de Recur-
sos Humanos de Excmo. Ayuntamiento de Íllora,

HACE SABER: Que mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 29 de octubre de 2020 se aprueban
las Bases para la Selección de un funcionario interino,
Técnico de inclusión social para la ejecución del Pro-
grama Extraordinario de Apoyo Económico a Munici-
pios para cubrir situaciones de urgencia social, el si-
guiente tenor literal:

BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN FUNCIONARIO
INTERINO, TÉCNICO DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE
APOYO ECONÓMICO A MUNICIPIOS PARA LA CON-
TRATACIÓN DE TÉCNICOS DE INCLUSIÓN SOCIAL.

1.- INTRODUCCIÓN
El Convenio de la Excma. Diputación Provincial de

Granada para el Programa Extraordinario de Apoyo
Económico a los Municipios para Cubrir Situaciones de
Urgencia Social, así como El Programa Extraordinario
de Apoyo Económico a Municipios para La Contrata-
ción de Técnicos de Inclusión Social, tienen por objeto
“impulsar la intervención social que se realiza desde los
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