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- Cruz con distintivo verde: 1 punto.
- Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.

Marbella, 1 de diciembre de 2008.- La Alcaldesa, María 
Ángeles Muñoz Uriol.

ANUNCIO de 1 de diciembre de 2008, del Ayuntamien-
to de Marbella, de rectificación de bases de once plazas 
de Inspectores.

RECTIFICACIÓN DE BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR 
LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA 
PROVISIÓN, COMO FUNCIONARIOS DE CARRERA, DE ONCE 

PLAZAS DE INSPECTORES POR CONCURSO OPOSICIÓN

B A S E S

Visto escrito de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía núm. 3909/2008 de fecha 20.11.2008 por el 
que, en relación con la convocatoria de pruebas selectivas 
para la provisión como funcionarios de carrera, de 11 plazas 
de Inspectores por concurso oposición, publicada en el BOJA 
núm. 205 de fecha 15.10.2008, efectúa diversos requeri-
mientos para la modificación de las bases en lo referido a 
la fase de concurso y al plazo para la presentación de docu-
mentos y nombramiento, todo ello conforme al contenido de 
los dictámenes del Consejo Consultivo de Andalucía núm. 83 
y 389/08.

En uso de las facultades que me están conferidas por el 
art. 21.1.g) de la Ley 7/85 y disposiciones concordantes, ven-
go en modificar las bases que han de regir la convocatoria 
publicada en el BOJA núm. 205 de fecha 15.10.2008 para 
cubrir 11 plazas de inspectores por concurso oposición, en los 
siguientes términos:

Base 8. Fase de concurso.
8.1. Los méritos a valorar serán los siguientes:

A) Trabajos desarrollados: Hasta un máximo de 4,20 puntos.
a) Por cada año completo o fracción superior a 6 meses 

de experiencia en Ayuntamientos o Diputaciones de más de 
125.000 habitantes, en la Administración del Estado o en la 
Administración Autonómica, desempeñando plazas de igual o 
similar contenido a las que son objeto de convocatoria: 0,60 
puntos.

b) Por cada año completo o fracción superior a 6 meses 
de experiencia en Ayuntamientos o Diputaciones de más de 
50.000 habitantes y menos de 125.000 habitantes desempe-
ñando plazas de igual o similar contenido a las que son objeto 
de convocatoria: 0,40 puntos.

c) Por cada año completo o fracción superior a 6 me-
ses de experiencia en Ayuntamientos o Diputaciones de me-
nos de 50.000 habitantes desempeñando plazas de igual o 
similar contenido a las que son objeto de convocatoria: 0,20 
puntos.

Base 10. Lista de aprobados, presentación de documen-
tos y nombramiento:

En el plazo de 20 días hábiles, a contar desde la publica-
ción de la relación de aprobados, los aspirantes que figuran en 
las mismas deberán presentar en el Ayuntamiento los docu-
mentos acreditativos de reunir los requisitos exigidos, quedando 
exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás 
requisitos ya acreditados con anterioridad por los aspirantes 

que tuvieran la condición de funcionarios de carrera del Excmo. 
Ayuntamiento de Marbella.

Marbella, 1 de diciembre de 2008.- La Alcaldesa, María 
Ángeles Muñoz Uriol.

ANUNCIO de 1 de diciembre de 2008, del Ayuntamien-
to de Marbella, de rectificación de bases de once plazas de 
inspectores.

RECTIFICACIÓN DE BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR 
LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA 
PROVISIÓN, COMO FUNCIONARIOS DE CARRERA, DE ONCE 

PLAZAS DE INSPECTORES POR CONCURSO-OPOSICIÓN

B A S E S

Vistas las Bases Generales de la convocatoria para la pro-
visión como funcionarios de carrera, de once plazas de inspec-
tores por concurso-oposición, y visto asimismo que en las mis-
mas no se ha contemplado la reserva legal establecida para el 
turno de minusvalía, según establece el vigente Acuerdo So-
cio-Económico del personal funcionario de este Ayuntamiento.

Con esta fecha y en ejercicio de las competencias con-
feridas por la legislación vigente acuerdo reservar el 10% de 
las plazas convocadas, para ser cubiertas por personas con 
discapacidad o minusvalía, en cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 19, 26 y 34 del RD 364/95, en relación con 
el art. 15 del vigente Acuerdo Socio-Económico del personal 
funcionario de este Ayuntamiento.

Marbella, 1 de diciembre de 2008.- La Alcaldesa, María Ángeles 
Muñoz Uriol.

ANUNCIO de 1 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Puente Genil, de Modificación de las Bases de la convo-
catoria de diversas plazas vacantes en la plantilla de 
personal laboral, publicadas en el BOJA núm. 225, de 
12 de noviembre de 2008.

Mediante Resolución de esta Delegación de fecha 
25.11.2008 se ha aprobado la modificación de la Base Sexta y 
de los Anexos I y II de las bases de la convocatoria para la co-
bertura definitiva de 3 plazas de Oficial 1.ª Construcción y de 
3 plazas de Peón de Construcción, aprobadas por Resolución 
de esta Delegación de fecha 10.10.2008 y publicadas en el 
BOP núm. 200 de 7 de noviembre de 2008 y BOJA núm. 225 
de 12 de noviembre de 2008, que pasan a tener la siguiente 
redacción:

«6. Sistema de selección.
El sistema de selección es el concurso-oposición y el pro-

ceso selectivo vendrá determinado en las presentes bases, en 
los anexos correspondientes a cada una de las plazas a cubrir. 
Consistirá en dos fases diferenciadas: 1.ª fase: Concurso y 2.ª 
fase: Oposición.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, 
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y 
libremente apreciada por el Tribunal Calificador.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Estos anuncios se harán públicos en el 
tablón de anuncios de la Corporación.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta 
el comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo 
de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días 
naturales.


