
NÚMERO 562

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGUUAADDIIXX  ((GGrraannaaddaa))

Convenio y addenda para abono en metálico del 10%
de aprovechamiento medio PP8 

EDICTO

La Sra. Alcaldesa Presidenta Dª Inmaculada Olea La-
guna, en nombre y representación del Excmo. Ayunta-
miento de Guadix y D. José Vílchez Contreras con DNI
23.986.123T suscribieron con fecha 15 de febrero de
2016, Convenio Urbanístico. Asimismo con fecha 18 de
enero de 2019 el Ayuntamiento de Guadix suscribió Ad-
denda al mencionado Convenio con la mercantil Edificio
Virgen de la Piedad, S.L.U. con C.I.F. B18377994, repre-
sentada por D. José Martínez Requena, cuyo objeto es:

- El Abono en metálico al Ayuntamiento de Guadix
de determinada cantidad económica por parte de la
mercantil Edificio Virgen de la Piedad, S.L.U. con CIF
B18377994, en concepto de transformación a metálico
del 10% del aprovechamiento medio del Área de re-
parto AR-PP8, sector SU-PP8.

- Ámbito de aplicación del Convenio y la Addenda es
la parcela donde se van a materializar los aprovecha-
mientos:

- Parcela con ref. cat. 7292103VG8279B0001KB,
con una superficie aproximada de 9.091,65 metros
cuadrados, situada en Avenida de Mariana Pineda.

- Vigencia: El Convenio y la Addenda tendrá la vigen-
cia que exija el cumplimiento de sus obligaciones.

Considerando lo dispuesto en los artículos 41.3 y
95.2.3ª, en relación con el 30.2 de la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se
expone al público por plazo de 20 días mediante anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de anun-
cios del Ayuntamiento y portal de transparencia del
Ayuntamiento de Guadix, en el que se podrá consultar
el texto integro del Convenio y de la Addenda, a fin de
que durante el citado plazo pueda ser examinado y pre-
sentar las reclamaciones que procedan.

Lugar que puede ser examinado el expediente: Área
de Obras y Urbanismo.

Presentación de reclamaciones: Registro General.
Lo que pongo en público conocimiento.

Guadix, 31 de enero de 2019.-El Concejal, fdo.: Iván
López Ariza.

NÚMERO 532

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOOTTRRIILL  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial estudio de detalle en calle General
Castaños de Motril

EDICTO

En virtud de las atribuciones conferidas por el art.
21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régi-
men Local, mediante Decreto de fecha 28 de enero de

2019, he aprobado inicialmente Estudio de Detalle pro-
movido por D. Juan Antonio Ortega Pinos y Dª Susana
Martos Almendros para división de parcela en C/ Gene-
ral Castaños de Motril.

Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo saber que el expediente estará expuesto al pú-
blico, para su examen, en las dependencias del Servicio
de Urbanismo de este Ayuntamiento y página web muni-
cipal (www.motril.es), por plazo de veinte días contados
a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en
el BOP, pudiendo realizar durante dicho periodo cuantas
alegaciones estimen convenientes a su derecho.

Motril, 28 de enero de 2019.-La Alcaldesa (firma ilegible).

NÚMERO 533

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOOTTRRIILL  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial proyecto de ejecución de glorieta en
Avda. de Salobreña

EDICTO

En virtud de las atribuciones conferidas por el art.
21.1.j) de la Ley 7/1985 y Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, mediante Decreto de fecha 30 de enero de 2019, he
aprobado inicialmente el Proyecto de Urbanización
para la ejecución de Glorieta Avda. Salobreña, con el
objeto de posibilitar el giro a la izquierda de los vehícu-
los procedentes desde la Ronda del Mediodía y de la
Calle Francisco Martínez de Mata, y viceversa, promo-
vido por la Junta de Compensación de la U.E. MOT-12,
en cumplimiento del Convenio de Gestión Urbanística
suscrito el 12 de enero de 2018.

Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo saber que el expediente estará expuesto al pú-
blico, para su examen, en las dependencias del Servicio
de Urbanismo de este Ayuntamiento y página web muni-
cipal, por plazo de veinte días contados a partir del si-
guiente de la publicación de este anuncio en el BOP, pu-
diendo realizar durante dicho periodo cuantas alegacio-
nes estimen convenientes a su derecho.

Motril, 30 de enero de 2019.-La Alcaldesa, (firma ile-
gible).

NÚMERO 556

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOOTTRRIILL  ((GGrraannaaddaa))

Bases generales del proceso de consolidación de
empleo temporal

EDICTO

La Alcaldesa de Motril hace saber que mediante de-
creto de 04/02/2019 aprobó las siguientes bases:
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BASES GENERALES DEL PROCESO DE CONSOLIDA-
CIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE
MOTRIL.

PRIMERA. NORMAS GENERALES
Es objeto de las presentes bases la regulación de los

procedimientos de selección para la provisión en pro-
piedad de las plazas que se incluyen en las ofertas de
empleo público de consolidación de empleo que se en-
cuentren provisionalmente desempeñadas interina o
temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005
en el Ayuntamiento de Motril.

Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo
establecido en estas bases generales, por lo dispuesto
en las bases específicas de cada proceso selectivo, el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico
del Empleado Público y en especial la Disposición Tran-
sitoria Cuarta, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de régimen local, el Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, por el que se aprueban las reglas básicas y pro-
gramas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de la Administración
Local y demás legislación vigente.

En las bases específicas de cada proceso selectivo se
indicará la titulación exigida para cada procedimiento
selectivo, conforme a lo establecido en la relación de
puestos de trabajo correspondiente al año de la publi-
cación de la convocatoria.

Las convocatorias determinarán el número y caracte-
rísticas de las plazas que deben ser provistas, conforme
a las diferentes Ofertas de Empleo Público de Consoli-
dación de empleo temporal.

Atendiendo al principio rector de publicidad de las
convocatorias así como al principio de transparencia,
las presentes Bases Generales se publicarán en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Granada y en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Asimismo, se publicarán en la página Web del Ayunta-
miento de Motril, www.motril.es a efectos informativos. 

Publicándose anuncio de convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
1.- Para ser admitidos a la realización de las pruebas

selectivas, los aspirantes, con referencia al último día de
presentación de instancias, habrán de cumplir los si-
guientes requisitos:

- Tener la nacionalidad española o cumplir los requi-
sitos establecidos en el artículo 57 del Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, en el supuesto de acceso al empleo público
de nacionales de otros Estados.

- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, salvo
que la normativa determine otra diferente.

- Poseer la capacidad funcional adecuada para el de-
sempeño de las tareas a desempeñar.

- Quienes tengan algún tipo de discapacidad, debe-
rán acreditar la aptitud necesaria para el normal ejerci-
cio de las funciones asignadas a los puestos, a los que
puedan ser destinados los ocupantes de la plaza a la
que hayan optado, mediante dictamen expedido con
posterioridad de la publicación de estas bases en el
BOP y siempre con anterioridad al inicio de las pruebas
selectivas, por un equipo multiprofesional competente,
conforme a los criterios establecidos en el artículo
12.3.a) del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de no-
viembre, regulador de la ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión Social. Si
no aporta el citado dictamen en tiempo y forma no será
admitido a las pruebas selectivas.

- Estar en posesión de la titulación exigida para el in-
greso en el Grupo y Subgrupo correspondientes, con-
forme a lo establecido en el artículo 76 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y según se esta-
blezca en las bases específicas correspondientes. En el
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se de-
berá estar en posesión de la correspondiente convali-
dación o de la credencial que acredite, en su caso, la ho-
mologación.

- Abonar la Tasa por Acceso al Empleo Público esta-
blecida en las bases específicas dentro del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

- El conocimiento adecuado del castellano para los
nacionales de otros estados.

- No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios
de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilita-
ción absoluta o especial para empleos o cargos públicos
por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala
de funcionario, o para ejercer funciones similares a las
que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el
que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos el acceso al empleo público.

- No hallarse incurso en causa de incapacidad con
arreglo a la legislación vigente y, comprometerse a
prestar juramento o promesa conforme a lo previsto en
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

- Otros requisitos que puedan exigirse en las bases
específicas por venir exigidos los mismos para el ade-
cuado desempeño de las tareas a desempeñar en los
puestos de trabajo a los que puedan ser destinados los
aspirantes, por ejemplo el Certificado negativo del Re-
gistro Central de Delincuentes Sexuales. 

2. Los requisitos previstos en el apartado anterior es-
tarán referidos a la fecha de expiración del plazo de pre-
sentación de instancias que será de veinte días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Es-
tado sin perjuicio de los requisitos específicos que se
requieran en el correspondiente anexo.

3. Los requisitos exigidos deberán mantenerse con pos-
terioridad hasta la toma de posesión o contratación laboral.
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TERCERA.- SOLICITUDES.
3. 1 - Presentación de solicitudes en soporte papel.
En soporte papel en el modelo oficial que se adjunta

como anexo II, accesible para rellenar e imprimir en la
página Web www.motril.es y disponible en el Registro
General de Documentos de este Ayuntamiento y en los
Registros Auxiliares existentes en las Oficinas de Distri-
tos Municipales.

Junto a la solicitud deberán adjuntar copia de la titu-
lación exigida en las bases específicas de la convocato-
ria y del ingreso de la Tasa por Acceso al Empleo Pú-
blico, así como la documentación acreditativa de otros
requisitos que las bases específicas de cada convocato-
ria establezcan.

La Tasa por Acceso al Empleo Público se abonará en
la entidad BANKIA, número de cuenta (IBAN) ES26
2038 3583 2764 0000 0171 dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes haciendo constar el texto “Tasa
para la selección de...”, adjuntando a la solicitud copia
del resguardo del ingreso efectuado.

Para puntuar en la fase de concurso, deberá cumpli-
mentar junto a la solicitud la Hoja de Autobaremación
(ANEXO II), donde se relacionarán de forma ordenada y
detallada los méritos alegados.

El lugar de presentación de las solicitudes en soporte
papel es el Registro General de este Ayuntamiento, en
los Registros Auxiliares existentes en las Oficinas de
Distritos Municipales, así como en los lugares que dis-
pone el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas. 

El plazo de presentación de solicitudes y del pago de la
Tasa por Acceso al Empleo Público es de veinte días na-
turales a contar desde el siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

3.2. Acceso de personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad que se presenten a

este proceso selectivo gozarán de iguales condiciones
para la realización de las pruebas que el resto de los as-
pirantes. Para ello deberán indicar, en los recuadros
destinados al efecto en la solicitud, el grado de discapa-
cidad que tienen reconocido y si requieren la adapta-
ción de tiempo o medios para la realización de las prue-
bas de aptitud.

Para la concesión de las señaladas adaptaciones se-
rán requisitos imprescindibles:

Que, además, en la casilla denominada “Adaptación
que solicita en caso de discapacidad” se especifique el
tipo de adaptación que se precisa (tiempo o medios) y,
en el caso en que se solicite la adaptación de medios, se
detalle la adaptación solicitada.

Las adaptaciones de tiempo o medios se acordarán
por el Tribunal calificador, publicándose en el tablón de
anuncios y en la página Web,  con una antelación mí-
nima de diez días hábiles a la fecha de realización de las
pruebas. Cuando se requiera adaptación de tiempo, el
Tribunal calificador resolverá sobre la procedencia y
concreción de la adaptación, conforme al baremo apro-
bado por Orden del Ministerio de Presidencia
1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen crite-
rios generales para la adaptación de tiempos adiciona-

les en los procesos selectivos para el acceso al empleo
público de personas con discapacidad.

3.3. Protección de Datos.
Los datos recogidos en la solicitud serán incorpora-

dos y tratados en un fichero informático cuya finalidad
es la gestión de todo el proceso de oposiciones, pro-
moción y gestión de empleo y podrán ser cedidos de
conformidad con la legislación vigente en materia de
protección de datos de carácter personal.

El órgano responsable del fichero es el Ayunta-
miento de Motril, ante quien el interesado podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de
Datos Personales y garantía de derechos digitales.

CUARTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes

el Alcalde o Alcaldesa dictará resolución aprobando la
lista provisional de admitidos y excluidos a cada prueba
selectiva, en la que constará nombre y apellidos del
candidato, número de DNI y causa de exclusión para
estos últimos. Tal resolución será publicada en el Bole-
tín Oficial de la provincia de Granada y en la página Web
de la Ayuntamiento de Motril, www.motril.es. 

Asimismo, la resolución a que se refiere el párrafo
precedente, establecerá un plazo de diez días hábiles
para subsanar, si fuera posible, el defecto que haya mo-
tivado la exclusión u omisión. Quienes no subsanen los
defectos dentro del plazo señalado, justificando el dere-
cho a su admisión, serán definitivamente excluidos del
proceso selectivo.

Los errores materiales, de hecho o aritméticos que
no conlleven la exclusión del proceso selectivo podrán
subsanarse en cualquier momento. 

Una vez finalizado el referido plazo de diez días y re-
sueltas, en su caso, las reclamaciones, el Alcalde o Al-
caldesa dictará resolución aprobando la lista definitiva
de admitidos y excluidos, indicando lugar, día y hora de
celebración del ejercicio de la fase de oposición, publi-
cándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.

4.2. En el supuesto de que, por circunstancias excep-
cionales, se hubiese de modificar el lugar, fecha u hora
de celebración del primer ejercicio, deberá publicarse
en el Boletín Oficial de la Provincia o en periódico de
gran difusión en el ámbito provincial.

QUINTA. ÓRGANOS DE SELECCIÓN.
De conformidad con el artículo 60 del Texto Refundido

de la Ley del Estatuto Básico de Empleado Público, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu-
bre, el artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de
marzo y, en el artículo 4.e) del RD. 896/1991, de 7 de junio,
los miembros del Órgano de Selección deberán de po-
seer un nivel de titulación igual o superior al exigido para
el ingreso en la plaza convocada, y estará integrado por:
Presidente titular y suplente, cuatro Vocales, titulares y su-
plentes y un Secretario, titular y suplente, debiendo ajus-
tarse su composición a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo,
a la paridad entre hombres y mujeres, de conformidad
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con el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Esta-
tuto Básico de Empleado Público, aprobado por Real De-
creto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

El nivel de titulación de los Vocales y del Presidente, irá
referido al exigido para su ingreso en la Administración Pu-
blica y no a aquellas titulaciones marginales adquiridas di-
ferentes a las exigidas para el acceso a la función pública.

El Tribunal, podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas para todas o algunas
de las pruebas, asesorando al órgano de selección ex-
clusivamente en el ejercicio de su especialidad técnica,
actuando con voz y sin voto. 

Para la válida constitución del órgano se requerirá la
presencia del Presidente y el Secretario, o en su caso,
de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de
sus vocales o suplentes indistintamente. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el de-
sarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desa-
rrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y
aplicar el baremo correspondiente establecido por di-
cho órgano colegiado previo al inicio de las mismas, te-
niendo además competencia y plena autoridad para re-
solver cuantas incidencias se presenten en el proceso
selectivo y no se hallen previstas en las bases.

En caso de no hallarse presente el Presidente del Tri-
bunal o suplente, asumirá sus funciones el Vocal de ma-
yor edad. El de menor edad sustituirá al Secretario en
caso de ausencia de éste o su suplente.

El Secretario del Tribunal Calificador actuará con voz
y sin voto, salvo en el supuesto en que el Tribunal, por
ausencia de alguno de sus miembros, esté compuesto
por numero par, y reúna el requisito de la titulación exi-
gida para la respectiva convocatoria.

Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la
convocatoria para la valoración de las distintas fases del
proceso selectivo y para la publicación de sus resultados.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
cuando concurran las circunstancias previstas en el artí-
culo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. Los aspirantes podrán recu-
sarlos cuando concurra alguna de dichas circunstancias
previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015 o cuando
hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas de acceso a la función pública en
los cinco años anteriores a esta convocatoria. 

A estos efectos el Presidente del Tribunal exigirá a
los miembros del mismo, declaración expresa de no
hallarse incursos en las circunstancias previstas en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.

Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Admi-
nistración, sin perjuicio de que ésta, en su caso pueda
proceder a su revisión, conforme a lo dispuesto en el art.
106 y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

El órgano de selección queda autorizado para resol-
ver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden de las pruebas en todo lo
no previsto en estas bases.

Todos los miembros del Tribunal Calificador tendrán
derecho a la percepción de “asistencias y dietas” en la
forma y cuantía que señala el Real Decreto 462/2002, de
24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servi-
cio. A estos efectos los componentes del Tribunal se
clasificarán según el grupo de titulación que le corres-
ponda a la categoría objeto de convocatoria. 

SEXTA. TEMARIOS COMUNES.
Se establece para todos los procesos selectivos regula-

dos en estas bases generales el temario de las materias
comunes, correspondientes a la fase de oposición, que se
encuentra en el Anexo I, todo ello de conformidad con lo
establecido en el R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y programas mínimos a
que deben ajustarse el procedimiento de selección. 

SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO SELECTIVO.
El sistema selectivo será con carácter general el con-

curso oposición. 
La valoración del proceso selectivo se efectuará so-

bre una puntuación máxima de 100 puntos, distribuidos
del la siguiente forma: la fase de oposición supondrá un
máximo de 60 puntos y la fase de concurso un máximo
de 40 puntos.

Fase de concurso:
En la fase de concurso, que no tendrá carácter elimi-

natorio, se valorará el tiempo de servicios prestados en
las diferentes Administraciones Públicas y la experien-
cia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria,
pudiendo obtenerse una puntuación máxima de 40
puntos, distribuidos de la siguiente forma:

a) Por cada mes completo de experiencia en un
puesto de trabajo realizando funciones y con categoría
profesional igual o similar a las funciones descritas en las
bases específicas de la plaza objeto de la convocatoria en
el Ayuntamiento de Motril: 0.28 puntos.

b) Por cada mes completo de servicios prestados en
un puesto de trabajo realizando funciones y con catego-
ría profesional igual o similar a las funciones descritas
en las bases específicas de la plaza objeto de la convo-
catoria, en cualquier Administración Pública distinta del
Ayuntamiento de Motril: 0.10 puntos.

Por tratarse de un proceso selectivo extraordinario
de consolidación de empleo temporal, la valoración de
méritos en este apartado solo se computará si los servi-
cios prestados por el aspirante a la plaza lo ha sido en la
condición de funcionario interino, personal laboral tem-
poral o indefinido no fijo. No se podrán acumular, a
efectos de puntuación prevista en los apartados a) y b)
los periodos de tiempo coincidentes en el desempeño
de las plazas objeto de la convocatoria.

Se acreditarán los servicios prestados cuya valora-
ción se pretenda hace valer en la fase concursal aten-
diendo a los siguiente criterios:

- Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Mo-
tril serán certificados por la propia Administración. Pre-
viamente deberán ser solicitados por los interesados.

- Cuando se trate de servicios prestados en otras Ad-
ministraciones Públicas los aspirantes deberán acredi-
tarlos mediante certificado o acreditación expedida por
el órgano competente en materia de personal de la Ad-
ministración de que se trate, en el que consten los pe-
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riodos temporales y la categoría profesional y la funcio-
nes en los puestos desempeñados.

Los méritos estarán referidos a la fecha de termina-
ción del plazo de presentación de solicitudes de partici-
pación en el proceso selectivo.

Fase de oposición:
La oposición consistirá en la realización de tres prue-

bas obligatorias, conforme se detalla:
Primera prueba cuestionario tipo test (máximo 20

puntos).
Consistirá en contestar, en un tiempo máximo de 60

minutos a un cuestionario de preguntas con cuatro res-
puestas alternativas de las que sólo una de ellas será la
correcta. Las preguntas versarán sobre el temario co-
mún según el anexo I de estas bases generales.

El cuestionario constará del siguiente número de
preguntas dependiendo del grupo de titulación en el
que estén incluidas las categorías correspondientes:

- Grupo A, Subgrupo A1: 50 preguntas, 60 minutos. 
- Grupo A, Subgrupo A2: 40 preguntas, 50 minutos. 
- Grupo C, Subgrupo C1: 30 preguntas, 40 minutos.
- Grupo C, Subgrupo C2: 20 preguntas, 30 minutos.
Esta prueba tendrá carácter eliminatorio y se calificará

de 0 a 20 puntos, siendo necesario para superarla obte-
ner una puntuación mínima del 40 % de la puntuación to-
tal. Cada pregunta correcta puntuará de forma proporcio-
nal al total de las preguntas en función del grupo al que
pertenezcan, no se penalizará por cada respuesta inco-
rrecta, no puntuándose las preguntas no contestadas.

El personal de oficios incluido en el subgrupo de cla-
sificación profesional C2 o en Otras Agrupaciones Pro-
fesionales sin requisito de titulación está exento de rea-
lizar esta prueba. 

Segunda prueba de carácter práctico (máximo 30
puntos)

Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo má-
ximo de 60 minutos, uno de los dos supuestos prácti-
cos propuestos por el tribunal, relacionados con las fun-
ciones propias del puesto de trabajo y el temario espe-
cífico publicado en las bases específicas.

La prueba tendrá carácter eliminatorio y se calificará
de 0 a 30 puntos, siendo necesario para superarla obte-
ner una puntuación mínima de 15 puntos.

En función de la naturaleza de la prueba, en ella se
valorará el rigor analítico, la sistemática y claridad de
ideas para la elaboración de una propuesta razonada o
la resolución de las cuestiones planteadas, y la calidad
de la expresión escrita.

Para el personal de oficios incluido en el subgrupo de
clasificación profesional C2 o en Otras Agrupaciones
Profesionales sin requisito de titulación se tratará de
una prueba de carácter práctico.

Tercera prueba ejercicio oral (máximo 10 puntos)
Consistirá en un ejercicio oral con una duración má-

xima de 15 minutos, relacionado con el conocimiento
de las funciones y competencias asociadas al puesto.

Esta prueba no tendrá carácter eliminatorio y se cali-
ficará de 0 a 10 puntos.

Calificación final y supuestos de empate
La calificación final del proceso selectivo vendrá de-

terminada por la suma de las puntuaciones obtenidas

en cada una de las tres pruebas obligatorias de la fase
de oposición y de la fase de concurso.

En caso de empate el orden de los aspirantes se es-
tablecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida
en la segunda prueba de la fase de oposición; de per-
sistir el empate, a la mayor puntuación obtenida en la
primera prueba de la fase de oposición y de persistir el
empate, a la mayor puntuación obtenida en la tercera
prueba del proceso selectivo.

OCTAVA. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS 

Comienzo. 
La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-

cicio se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de
Granada, al mismo tiempo que se publique la lista defi-
nitiva de admitidos y excluidos a las pruebas.

Todos los actos de desarrollo del proceso selectivo
se pondrán en conocimiento de los aspirantes por me-
dio de anuncios que serán publicados en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Motril, Plaza de España,
número 1, de Motril y en la página Web www.motril.es. 

En cualquier caso la duración máxima del proceso de
realización de las pruebas no excederá de seis meses
contados desde  la fecha de realización de la primera
prueba hasta la publicación por el Tribunal de la relación
de aspirantes aprobados en la fase de oposición. Entre la
publicación de la relación de personas aprobadas en una
prueba y el comienzo de la siguiente deberán transcurrir
un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de
cuarenta y cinco días hábiles.

Llamamiento. 
Las aspirantes que participen en el proceso serán

convocadas para cada prueba en llamamiento único,
salvo cuando el número de aspirantes, la naturaleza de
la prueba o cualquier otra circunstancia requiera de dos
o más llamamientos, debiendo realizar la prueba en el
lugar, día y hora que se les asigne; quedarán decaídos
de su derecho quienes no comparezcan a realizarla
salvo en los casos de fuerza mayor u otros excepciona-
les que, impidiendo la realización de la prueba en la fe-
cha prevista, no afecten al normal desarrollo del pro-
ceso selectivo, para los que el Tribunal calificador podrá
acordar la realización de una convocatoria extraordina-
ria. En todo caso, no será posible la realización de una
prueba extraordinaria si desde el momento en que se
realiza el llamamiento ordinario hasta el momento en
que quien la solicite esté en condiciones de realizar la
prueba hubieran transcurrido más de dos meses. 

Si alguna de las participantes no pudiera completar el
proceso selectivo a causa de embarazo, de riesgo o parto
debidamente acreditados, su situación quedará condicio-
nada a la finalización del mismo y a la superación de las fa-
ses que hubieran quedado  aplazadas, no pudiendo  de-
morarse  éstas de manera que se menoscabe el derecho
del resto de las personas participantes a una resolución
del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá
ser valorado por el Tribunal, y en todo caso la realización
de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de la
lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo. 
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Orden de actuación.
El orden de actuación de los aspirantes, será el estable-

cido mediante resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se publica el resultado
del sorteo a que se refiere el artículo 17 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado.

Acreditación de  identidad.
El Tribunal podrá requerir en cualquier tiempo a los

aspirantes para que acrediten su personalidad, debién-
dose personar en el día del examen con la copia de la
instancia para participar en el correspondiente proceso
selectivo, así como con el documento nacional de iden-
tidad o documento equivalente, en el caso de naciona-
les de otros Estados de la Unión Europea.

Conocimiento de falta de requisitos  de los aspirantes.
Si en el transcurso del procedimiento selectivo lle-

gara a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspi-
rantes carece de los requisitos necesarios para participar
en la convocatoria, adoptará las medidas pertinentes.

Relaciones de personas aprobadas de los ejercicios
de los procesos selectivos.

El Tribunal calificador publicará en la página Web, en
el tablón de anuncios y en el lugar donde se realice la fase
de oposición, la relación de quienes la hayan superado,
con expresión de su nombre y apellidos, DNI y la puntua-
ción obtenida. Estas relaciones se referirán exclusiva-
mente a las calificaciones obtenidas en cada una de las
pruebas, sin que en ningún caso pueda entenderse que
quienes figuren en ellas han superado el proceso selec-
tivo, para lo que será necesario figurar en la relación defi-
nitiva de personas aprobadas prevista en la Base 9.

NOVENA. LISTA DE APROBADOS DEL PROCESO
SELECTIVO Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribu-
nal hará públicos en el tablón de anuncios el Ayunta-
miento de Motril (plaza de España, número 1) y en su
página Web, la relación de aprobados por orden de
puntuación, no pudiendo rebasar éstos el número de
plazas convocadas y la elevará como propuesta a la
Presidencia para el nombramiento como personal fun-
cionario o laboral fijo; cualquier propuesta de aproba-
ción que contravenga lo anteriormente establecido será
nula de pleno derecho.

DÉCIMA. NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN
1. Realizadas las valoraciones y publicadas en el tablón

de anuncios de este Ayuntamiento o en los locales donde
se haya realizado el ejercicio práctico, el Órgano de Selec-
ción elevará a la autoridad convocante propuesta de nom-
bramiento como funcionarios de carrera o personal labo-
ral fijo, que tendrá carácter vinculante, a favor de los aspi-
rantes que mayor puntuación haya obtenido en el proceso
selectivo, no pudiendo proponer el nombramiento o la
contratación de un número de aspirantes superior al nú-
mero de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho
cualquier propuesta que contravenga este precepto.

2. No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la
cobertura de las plazas cuando se produzcan renuncias
o no puedan ser nombrados o contratados, por las cau-
sas legalmente previstas los aspirantes seleccionados,
antes de su nombramiento, toma de posesión, o forma-
lización del contrato de trabajo, el Tribunal Calificador
facilitará al órgano convocante relación complementa-
ria de los aspirantes aprobados por orden de puntua-
ción que sigan a los propuestos, para su posible nom-
bramiento como funcionarios de carrera o formaliza-
ción del correspondiente contrato de trabajo fijo, en el
caso de que el Tribunal Calificador haya propuesto el
nombramiento o contratación de igual número de aspi-
rantes que el de plazas convocadas.

UNDÉCIMA- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
1. Los aspirantes propuestos aportarán en el Área de

Personal, dentro del plazo de veinte días naturales
desde que se haga pública la relación definitiva de apro-
bados, los documentos acreditativos de las condicio-
nes de capacidad y requisitos exigidos en las bases ge-
nerales o específicas de la convocatoria.

2. Quien dentro del plazo indicado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentase la documentación o de
la misma se dedujese que carece de alguno de los re-
quisitos exigidos, no podrá ser nombrado o contratado,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber
incurrido por falsedad en su solicitud de participación.

3. Concluido el proceso selectivo y presentada la docu-
mentación por los interesados, el Alcalde o Alcaldesa nom-
brará a los candidatos propuestos como funcionarios de
carrera o formalizará contrato como personal laboral fijo. 

Los nombramientos o contrataciones deberán ser pu-
blicados o notificados a los interesados, quienes deberán
tomar posesión dentro del plazo máximo de un mes a
contar desde la fecha de la notificación o publicación, su-
poniendo la falta de este requisito la renuncia al empleo. 

La adquisición de la condición de funcionario será
según lo previsto en el art. 62 Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico de Empleado Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

En el acto de toma de posesión los funcionarios nom-
brados deberán de prestar juramento o promesa de no es-
tar incursos en incompatibilidad conforme a lo dispuesto
por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibili-
dades del Personal al Servicio de las Administraciones Pú-
blicas. Los nombramientos se publicarán en el BOP.

Falta de presentación de documentos.
Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza

mayor, no presentaran la documentación o del examen
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los re-
quisitos señalados en la base 2ª, no podrán ser nombra-
dos funcionarios de carrera o laboral fijo, quedando anu-
ladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsa-
bilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en
su solicitud de participación en el proceso selectivo.

Ante la imposibilidad debidamente justificada de pre-
sentar los documentos exigidos en la base anterior, po-
drá acreditarse que se reúnen los requisitos exigidos en
la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
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DUODÉCIMA.- RECURSOS.
Este acto pone fin a la vía administrativa. 
Puede interponer recurso potestativo de reposición

ante el mismo órgano que lo dictó en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada; o bien recurso
Contencioso-Administrativo ante Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada en el plazo de dos me-
ses, desde el día siguiente de la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Granada. No se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que sea re-
suelto expresamente o se haya producido la desestima-
ción presunta del recurso de reposición interpuesto.

Lo que se hace público para general conocimiento,
en Motril, 4 de febrero de 2019.-La Alcaldesa, fdo.: Ma-
ría Flor Almón Fernández.

ANEXO I. 
TEMARIO GENERAL
MATERIAS COMUNES
SUBGRUPO A1
Tema 1. El Estado: concepto y elementos. La división

de poderes. La Constitución Española de 1978: antece-
dentes. Principios generales, estructura y contenido
esencial. La reforma de la Constitución.

Tema 2. La Constitución como fuente del Derecho
Administrativo. La Ley: concepto y clases. Relaciones
entre la Ley autonómica y la estatal. Las disposiciones
normativas con fuerza de Ley: Decretos Legislativos y
Decretos-Leyes.

Tema 3. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles. Garantías y suspensión. La protección juris-
diccional de los derechos fundamentales de la persona.

Tema 4. La Jefatura del Estado: la Corona. Funciones
constitucionales de la persona titular de la Corona. Su-
cesión y Regencia. El refrendo.

Tema 5. El Poder Legislativo: las Cortes Generales.
Composición, atribuciones y funcionamiento. La fun-
ción legislativa. Instituciones de control dependientes
de las Cortes Generales: el Defensor del Pueblo y el Tri-
bunal de Cuentas. 

Tema 6. El Presupuesto: principios presupuestarios.
La Ley General Presupuestaria. Las Haciendas Locales.

Tema 7. La Administración Pública española: Princi-
pios constitucionales. Las relaciones interadministrati-
vas. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Tema 8. La organización territorial del Estado. Las
Comunidades Autónomas: vías de acceso a la autono-
mía. Los Estatutos de Autonomía. Organización política
y administrativa de las Comunidades Autónomas. Deli-
mitación de competencias del Estado y las Comunida-
des Autónomas. La financiación de las Comunidades
Autónomas.

Tema 9. La Administración Local: nociones genera-
les. El sector público institucional.

Tema 10. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de carácter personal, y su Re-
glamento de desarrollo. Objeto y régimen jurídico. Prin-
cipios de la protección de datos: Calidad de los datos,

derecho de información en la recogida de datos, con-
sentimiento del afectado, datos especialmente protegi-
dos, deber de secreto. Derechos de los ciudadanos: ac-
ceso, rectificación, oposición, cancelación. Ficheros de
titularidad pública: creación, modificación o supresión.

Tema 11. La Administración y el Derecho: el princi-
pio de legalidad. Las potestades administrativas. La ac-
tividad discrecional de la Administración, límites y con-
trol: la desviación de poder.

Tema 12. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régi-
men Jurídico del Sector Público: ámbito de aplicación y
principios generales. Los órganos administrativos:
competencia. Abstención y Recusación.

Tema 13. El procedimiento administrativo: concepto
y clases. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: ámbito de aplicación. Estructura. Principios
generales. Referencia a los procedimientos especiales.

Tema 14. El Régimen Local español: principios cons-
titucionales y regulación jurídica. El Municipio: con-
cepto y elementos. El término municipal. La población:
especial referencia al empadronamiento. La Provincia.
Organización provincial. Competencias.

Tema 15. Organización municipal. Régimen especial
de los Municipios de gran población. Competencias
municipales.

Tema 16. El Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público. Régimen general de los empleados
públicos.

Tema 17. La Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les: objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obliga-
ciones de los trabajadores contenidos en la ley. Servi-
cios de Prevención y Comité de Seguridad y Salud en
los centros de trabajo.

Tema 18. Políticas de Igualdad de género. La Ley Or-
gánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la Ley. Prin-
cipio de igualdad y tutela contra la discriminación. Prin-
cipios de las políticas públicas para la igualdad. Violen-
cia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas de Protección Integral contra la Violen-
cia de Género.

SUBGRUPO A2
Tema 1. El Estado: concepto y elementos. La división

de poderes. La Constitución Española de 1978: antece-
dentes. Principios generales, estructura y contenido
esencial. La reforma de la Constitución.

Tema 2. La Constitución como fuente del Derecho
Administrativo. La Ley: concepto y clases. Relaciones
entre la Ley autonómica y la estatal. Las disposiciones
normativas con fuerza de Ley: Decretos Legislativos y
Decretos-Leyes.

Tema 3. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles. Garantías y suspensión. La protección juris-
diccional de los derechos fundamentales de la persona.

Tema 4. El Presupuesto: principios presupuestarios.
La Ley General Presupuestaria. Las Haciendas Locales.

Tema 5. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de carácter personal, y su Re-
glamento de desarrollo. Objeto y régimen jurídico. Prin-
cipios de la protección de datos: Calidad de los datos,
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derecho de información en la recogida de datos, con-
sentimiento del afectado, datos especialmente protegi-
dos, deber de secreto. Derechos de los ciudadanos: ac-
ceso, rectificación, oposición, cancelación. Ficheros de
titularidad pública: creación, modificación o supresión.

Tema 6. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régi-
men Jurídico del Sector Público: ámbito de aplicación y
principios generales. Los órganos administrativos:
competencia. Abstención y Recusación.

Tema 7. El procedimiento administrativo: concepto y
clases. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas: ámbito de aplicación. Estructura. Principios gene-
rales. Referencia a los procedimientos especiales.

Tema 8. El Régimen Local español: principios consti-
tucionales y regulación jurídica. El Municipio: concepto
y elementos. El término municipal. La población: espe-
cial referencia al empadronamiento. La Provincia. Orga-
nización provincial. Competencias.

Tema 9. Organización municipal. Régimen especial
de los Municipios de gran población. Competencias
municipales.

Tema 10. El Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público. Régimen general de los empleados
públicos.

Tema 11. La Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les: objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obliga-
ciones de los trabajadores contenidos en la ley. Servi-
cios de Prevención y Comité de Seguridad y Salud en
los centros de trabajo.

Tema 12. Políticas de Igualdad de género. La Ley Or-
gánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la Ley. Prin-
cipio de igualdad y tutela contra la discriminación. Prin-
cipios de las políticas públicas para la igualdad. Violen-
cia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas de Protección Integral contra la Violen-
cia de Género.

SUBGRUPO C1
Tema 1. El Estado: concepto y elementos. La división

de poderes. La Constitución Española de 1978: antece-
dentes. Principios generales, estructura y contenido
esencial. La reforma de la Constitución.

Tema 2. La Constitución como fuente del Derecho
Administrativo. La Ley: concepto y clases. Relaciones
entre la Ley autonómica y la estatal. Las disposiciones
normativas con fuerza de Ley: Decretos Legislativos y
Decretos-Leyes.

Tema 3. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de carácter personal, y su Re-
glamento de desarrollo. Objeto y régimen jurídico. Prin-
cipios de la protección de datos: Calidad de los datos,
derecho de información en la recogida de datos, con-
sentimiento del afectado, datos especialmente protegi-
dos, deber de secreto. Derechos de los ciudadanos: ac-
ceso, rectificación, oposición, cancelación. Ficheros de
titularidad pública: creación, modificación o supresión.

Tema 4. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régi-
men Jurídico del Sector Público: ámbito de aplicación y
principios generales. Los órganos administrativos:
competencia. Abstención y Recusación.

Tema 5. El procedimiento administrativo: concepto y
clases. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas: ámbito de aplicación. Estructura. Principios gene-
rales. Referencia a los procedimientos especiales.

Tema 6. El Régimen Local español: principios consti-
tucionales y regulación jurídica. El Municipio: concepto
y elementos. El término municipal. La población: espe-
cial referencia al empadronamiento. La Provincia. Orga-
nización provincial. Competencias.

Tema 7. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales:
objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones
de los trabajadores contenidos en la ley. Servicios de
Prevención y Comité de Seguridad y Salud en los cen-
tros de trabajo.

Tema 8. Políticas de Igualdad de género. La Ley Or-
gánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la Ley. Prin-
cipio de igualdad y tutela contra la discriminación. Prin-
cipios de las políticas públicas para la igualdad. Violen-
cia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas de Protección Integral contra la Violen-
cia de Género.

SUBGRUPO C2
Tema 1. La Constitución como fuente del Derecho

Administrativo. La Ley: concepto y clases. Relaciones
entre la Ley autonómica y la estatal. Las disposiciones
normativas con fuerza de Ley: Decretos Legislativos y
Decretos-Leyes.

Tema 2. El Régimen Local español: principios consti-
tucionales y regulación jurídica. El Municipio: concepto
y elementos. El término municipal. La población: espe-
cial referencia al empadronamiento. La Provincia. Orga-
nización provincial. Competencias.

Tema 3. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales:
objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones
de los trabajadores contenidos en la ley. Servicios de
Prevención y Comité de Seguridad y Salud en los cen-
tros de trabajo.

Tema 4. Políticas de Igualdad de género. La Ley Or-
gánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la Ley. Prin-
cipio de igualdad y tutela contra la discriminación. Prin-
cipios de las políticas públicas para la igualdad. Violen-
cia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas de Protección Integral contra la Violen-
cia de Género.

OTRAS AGRUPACIONES PROFESIONALES
Tema 1. La Constitución como fuente del Derecho

Administrativo. La Ley: concepto y clases. Relaciones
entre la Ley autonómica y la estatal. Las disposiciones
normativas con fuerza de Ley: Decretos Legislativos y
Decretos-Leyes.

Tema 2. Políticas de Igualdad de género. La Ley Or-
gánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la Ley. Prin-
cipio de igualdad y tutela contra la discriminación. Prin-
cipios de las políticas públicas para la igualdad. Violen-
cia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas de Protección Integral contra la Violen-
cia de Género.
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ANEXO II
SOLICITUD Y HOJA DE AUTOBAREMACIÓN
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