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ANUNCIO de 10 febrero de 2010, del Ayuntamien-
to de La Malahá, de bases para la selección de una 
plaza de peón de mantenimiento depurador y aguas 
potables.

Doña María Salas Salas, Alcaldesa Presidenta del Ayun-
tamiento de La Malahá.

Hace saber: Se ha dictado Resolución de Alcaldía del día 
de la fecha, aprobando las Bases concurso de méritos de una 
plaza de Peón Mantenimiento Depuradora y Aguas Potables, 
cuyo tenor literal es como sigue:

 
Bases 1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir 

y sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión 

en propiedad mediante el sistema de concurso de méritos de 
una plaza de peón de mantenimiento de depuradora y aguas 
potables, de la plantilla laboral del Ayuntamiento de La Malahá 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público para 2009, 
con las retribuciones que le correspondan según la normativa 
vigente.

Esta plaza está asimilada al subgrupo E, de los estableci-
dos en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Publico.

1.2. Al presente concurso de méritos le será aplicable la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico de la Función Pu-
blica, Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública, la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local, R.D.L 781/86, de 18 de abril, Texto Refundido 
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen 
Local, y legislación laboral vigente, así como las bases de la 
presente convocatoria.

1.3. El contrato de trabajo será a jornada completa y el 
horario se adaptará a las exigencias técnicas de la programa-
ción general de este servicio.

1.4. Motivación: De conformidad con lo dispuesto en 
el art. 61.7 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, «los sistemas 
selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, 
concurso-oposición, con las características establecidas en el 
apartado anterior, o concurso de valoración de méritos». En 
este sentido se opta por el sistema de concurso de valoración 
de méritos, considerando que la operatividad de los puestos 
de trabajo en que se encuadran las plazas ofertadas, exigen 
su desempeño por personal que acrediten una formación y 
experiencia ya adquirida, al objeto de contribuir a la agilización 
del funcionamiento de los servicios municipales, así como al 
objeto de evitar paralizaciones indebidas en el desarrollo de la 
normal actividad de las mismas, lo que afectaría globalmente 
al funcionamiento de este Ayuntamiento.

2. Requisitos y condiciones que deben cumplir los as-
pirantes.

2.1 Para tomar parte en el proceso selectivo, los/as aspi-
rantes deberán de reunir los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007.

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Solo por Ley 
podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de 
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

c) Estar en posesión del título de Certificado de Escola-
ridad o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones.

e) No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad específicas previstas en la legislación vigente

f) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, 

ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas por sentencia firme

2.2. Todos los requisitos a los que se refiere la presente base, 
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presen-
tación de instancias y mantenerlos durante el proceso selectivo.

3. Presentación de solicitudes.
3.1. Las instancias para tomar parte en la convocatoria, 

en la que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas 
y cada una de las condiciones exigidas en la punto 2 denomi-
nado «Condiciones de los aspirantes» referidas siempre a la 
fecha de expiración del plazo señalado para la presentación 
de instancias, se dirigirán al Alcalde de la corporación y se 
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en horas 
de oficina o en cualquiera de los registros previstos en el art. 
38 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (de conformidad con el modelo de Anexo I, de 
la presente convocatoria), acompañadas de:

- Fotocopia compulsada del DNI, pasaporte o tarjeta de 
identidad. La falta de este requisito, determinará la exclusión 
del aspirante.

- Resguardo de haber realizado el ingreso de los derechos 
de examen, que ascienden a 20 euros, en la cuenta número 
2031-0459-24-0115024806, a nombre del Ayuntamiento de 
La Malahá (especificando que se trata del presente concurso). 
La falta de justificación del abono de los derechos de examen, 
que deberá acompañar la solicitud, determinará la exclusión 
del aspirante.

3.2. Los aspirantes, presentarán junto a la instancia antes 
señalada los documentos que justifiquen los méritos y servi-
cios a tener en cuenta de acuerdo con el baremo contenido en 
el apartado 6 de las bases de la presente convocatoria. En la 
instancia deberán enumerar los documentos aportados.

Las instancias se presentarán en el plazo de 20 días na-
turales contados a partir del siguiente al de la publicación del 
anuncio del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado, después de la publicación integra en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía y Boletín Oficial de la Provincia. 

3.3. Los documentos presentados deberán ser originales 
o bien fotocopias compulsadas por el organismo competente 
previa exhibición del original.

3.4. Los méritos y servicios a tener en cuenta en el con-
curso se han de referir a la fecha en que expire el plazo de 
presentación de instancias.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el 

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento dictará resolución a 
propuesta del Tribunal seleccionador declarando aprobada la 
lista de admitidos y excluidos, publicándose en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y exponiéndose en el Tablón de anuncios 
de la Corporación.

4.2. En dicha resolución se indicará el plazo de subsana-
ción de defectos, que en los términos del art. 71 de la Ley 
30/92 se concede a los aspirantes excluidos y se determinará 
el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios.

4.3. La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial 
de la Provincia será determinante de los plazos a efectos de 
posibles impugnaciones y recursos.

4.4. Transcurrido el plazo y caso de no presentarse recla-
mación alguna la lista provisional de admitidos se convertirá 
en definitiva.

5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría tercera 

según lo estipulado en el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
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mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, está inte-
grado por los siguientes miembros.

Presidente: Un funcionario de Administración Local.
Vocales:

- Un funcionario de Administración Local.
- Un funcionario de Administración Local.
- Un funcionario del Ayuntamiento de La Malahá o Manco-

munidades en las que está integrada aquél.
- Un funcionario de la Junta de Andalucía.

Secretario: Un funcionario del Ayuntamiento de La Malahá 
o Mancomunidades en las que está integrada aquél.

5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación 
de los méritos a que hace referencia la base 6 de la presente 
convocatoria.

5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del Presidente, Secretario y la mitad al menos de sus 
vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión el titu-
lar o bien su suplente.

5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las se-
siones de asesores especialistas para todas o alguna de las 
pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus es-
pecialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales co-
laborarán con el órgano de selección, actuando por tanto con 
voz pero sin voto.

5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
formar parte del mismo cuando concurran alguna de las cir-
cunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92 o se hubie-
ran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas de acceso a la función pública en los cinco años 
anteriores a la publicación de esta convocatoria.

5.6. Podrá cualquier interesado promover recusación en 
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran 
las anteriores circunstancias.

5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la 
realización y valoración de las pruebas y para la publicación 
de los resultados.

5.8. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros del mismo declaración expresa de no hallarse incurso 
en las circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de 
que de oficio deba el afectado notificarlo al organismo al que 
representa.

5.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse 
con la interpretación de la aplicación de las bases de la pre-
sente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los ca-
sos no previstos, serán resueltos por el Tribunal sin apelación 
alguna.

6. Sistema de selección y calificación.
El sistema de selección será el concurso y la baremación 

será la establecida para la plaza. El procedimiento de selec-
ción de los aspirantes será mediante el sistema de concurso 
libre constando de dos fases:

Fase 1.ª Valoración méritos alegados por los/as aspirantes.
Fase 2.ª Entrevista personal.

6.1. Fase 1.ª Valoración de méritos alegados por los/as 
aspirantes (máximo 5 puntos).

Por cada año completo de servicios prestados en la Admi-
nistración Pública Local, en plaza o puesto de peón de mante-
nimiento de depuradora de aguas residuales o abastecimiento 
de aguas, o puesto de similar naturaleza, acreditado median-
te la correspondiente certificación expedida por el organismo 
competente: 1 punto por año completo

Por cada año completo de servicios prestados en la Ad-
ministración Pública distinta a la Administración Publica Local, 
en plaza o puesto de peón de mantenimiento de depuradora 
de aguas residuales o abastecimiento de aguas, o puesto de 
similar naturaleza, acreditado mediante la correspondiente 
certificación expedida por el organismos competente: 0,5 pun-
to por año completo

Por cada año completo de servicios prestados en empre-
sas privadas en plaza o puesto de peón de mantenimiento de 
depuradora de aguas residuales o abastecimiento de aguas 
o puesto de similar naturaleza, acreditado mediante contrato 
visado por el INEM y certificado de vida laboral expedido por la 
Seguridad Social: 0,25 punto por año completo.

Si el trabajador tuviese períodos de contratación a tiempo 
parcial, se sumarán hasta completar períodos completos.

6.2. Fase 2.ª Entrevista (máximo 5 puntos).
En esta fase del procedimiento selectivo, el Tribunal pre-

guntará al aspirante sobre cuestiones relacionadas con su ex-
periencia laboral, y acerca de las tareas propias del puesto al 
que aspira. Esta entrevista podrá puntuarse hasta un máximo 
de 5 puntos.

La actuación de los/as aspirantes en las entrevistas, se 
iniciará por orden alfabético del primer apellido.

El lugar, día y hora de realización de las entrevistas, 
se determinará en la resolución de la Alcaldía por la que se 
aprueba la lista definitiva, que se publicará en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento. Así mismo deberá hacerse pú-
blico en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con al menos 
3 días de antelación de la fecha de realización de la entrevista, 
las puntuaciones obtenidas en la baremación de los méritos 
presentados.

7. Los aspirantes deberán concurrir a la celebración de las 
entrevistas provistos de su DNI, quedando automáticamente ex-
cluidos/as de las mismas quienes no lo hicieran, salvo circuns-
tancias de fuerza mayor acreditados conforme a derecho.

En cualquier momento del proceso selectivo, si los miem-
bros del Tribunal tuvieran conocimiento de que alguno/a de 
los/as aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigi-
dos por la convocatoria, previa audiencia y constatación, debe-
rá proponerse su exclusión al/la Presidente/a del Tribunal.

8. Puntuación y presentación de documentos.
El Tribunal no podrá aprobar, ni declarar que han supe-

rado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes 
al de plazas convocadas. El opositor que no se halle incluido 
en la relación tendrá la consideración de no apto a todos los 
efectos

Terminada la calificación del concurso, la cual será la 
suma de las puntuaciones obtenidas por la valoración de mé-
ritos y la entrevista personal, el Tribunal publicará en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento la calificación final y la relación 
del aspirante propuesto por orden de puntuación final. El Tri-
bunal elevará al Alcalde propuesta de contratación de per-
sonal laboral a favor del/la aspirante con mayor puntuación, 
siendo aquella de carácter vinculante. Dicha propuesta será 
publicada en el BOP.

9. Terminado el proceso selectivo, el/la aspirante 
propuesto/a una vez aportados los documentos a que se re-
fiere el párrafo anterior, serán contratado/a como trabajador/a 
fijo de la plantilla del Ayuntamiento de La Malahá.

10. Presentación de documentos.
10.1. El aspirante aprobado dispondrá de un plazo de 20 

días naturales desde que se haga pública la relación definiti-
va de aprobados para presentar en la Secretaría General de 
esta Corporación los documentos que acrediten los requisitos 
y condiciones de capacidad establecidos en estas bases.
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10.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de 
presentar los documentos expresados podrá demostrarse que 
se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria median-
te cualquier medio de prueba admitido en derecho.

10.3. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos 
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen la 
documentación o del examen de la misma se dedujese que 
carecen de los requisitos señalados en las bases de la pre-
sente convocatoria, no podrán ser nombrados como contrata-
dos laborales fijos y quedarán anuladas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por 
falsedad en la solicitud inicial.

10.4. El plazo para la firma del contrato laboral fijo será 
de 30 días naturales al de la notificación al interesado del 
nombramiento como laboral fijo.

11. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases, y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribu-
nal, podrán ser impugnados por los interesados, en los plazos 
y forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas e 
incidencias puedan presentarse y adoptar los acuerdos nece-
sarios para el correcto desarrollo del proceso selectivo.

ANEXO I

Modelo de solicitud

Don/doña .............................................................................. 
DNI ................................ Lugar a efectos de notificaciones ......
...................................................... Población ............................... 
Código Postal ................................... Provincia ............................. 
Teléfono de contacto ............................................ Edad ............... 
Nacionalidad ...........................................

Convocatoria: Peón de mantenimiento depuradora y 
aguas potables.

Fecha BOP. 

Titulación.
Documentación que se adjunta:

1. Resguardo del ingreso de los derechos de examen.
2. Fotocopia del titulo exigido para el ingreso o documen-

to oficial de solicitud.
 
El/la abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas 

selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que 
son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las con-
diciones señaladas en la convocatoria anteriormente citada, 
comprometiéndose a probar documentalmente todos los da-
tos que figuran en la solicitud.

En ....................., a ........... de ......................... de 200.....
Firma
Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de La Malahá (Granada).

La Malahá, 10 de febrero de 2010.- La Alcaldesa, María 
Salas Salas.

ANUNCIO de 16 de febrero de 2010, del Ayun-
tamiento de Motril, de bases para la selección de un 
Técnico Medio.

Don José García Fuentes, Teniente de Alcalde Delegado 
de Economía e Interior, actuando por Delegación de atribucio-

nes conferidas por el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayun-
tamiento de Motril, mediante Decreto de fecha 18.6.2007, 

D I S P O N E

«La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía de las Bases que regirán la convocatoria para la 
selección de un/a Técnico/a Medio por Procedimiento del 
Concurso Oposición Libre, plantilla de Funcionarios, corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público 2006, aprobadas 
por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de 
febrero de 2010.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 16 de febrero de 2010.- El Tte. Alcalde de Economía 
e Interior, José García Fuentes.

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA 
SELECCIONAR UN TÉCNICO MEDIO POR EL PROCEDIMIENTO 
DEL CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE, VACANTE EN LA 
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2006

Esta convocatoria se rige además de por las presentes 
bases específicas, por las Bases Generales que regirán las 
convocatorias de cobertura definitiva de plazas libres de 
funcionarios de carrera y de laborales, incluidas en ofer-
ta de empleo público del Ayuntamiento de Motril, aproba-
das mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
9.6.2008, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Granada número 120, de 26.6.2008, modificadas por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30.6.2008, 
publicada dicha modificación en el BOP número 132, de 
14.7.2008. Asimismo dichas bases generales han sido pu-
blicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nú-
mero 163, de 18.8.2008, y se encuentran publicadas en la 
página web www.motril.es.

Denominación de la plaza: Técnico de Grado Medio.
Clasificación: Escala Administración Especial. Subescala Téc-
nica. Clase Técnico Medio. Grupo de clasificación A. Subgru-
po A2.
Servicio al que figura adscrita: Personal.
Número de plazas: 1.
Plaza vacante número: 1.959.
Sistema selectivo: Concurso Oposición Libre.

1. Contenido funcional.
A quien le corresponda cubrir esta plaza se le encomen-

darán las tareas de gestión, estudio, informes y propuestas 
de carácter administrativo y, en definitiva, cuantas se descri-
ban en el Organigrama Funcional y de Puestos de Trabajo en 
este Ayuntamiento, para contribuir al buen funcionamiento del 
Servicio y, en general, del Ayuntamiento.

2. Titulación exigida.
Estar en posesión del título de Diplomado en Relaciones 

Laborales, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de instancias, en su caso.

Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justifi-
carse con la documentación que acredite su homologación. 

3. Tasa por acceso al empleo público.
55,90 euros. Para quien ostente la condición de Discapa-

citado 27,95 euros.

4. Plazo de presentación de solicitudes.
Veinte días naturales desde el siguiente a la publicación 

del anuncio de la convocatoria en el BOE.


