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Expediente nº: 13974/2022

Registro de entrada nº:  - 
Procedimiento: Expedientes de selección para contratación temporal

Asunto: APROBACIÓN DE BASES ESPECÍFICAS PARA SELECCIÓN DE TÉCNICO 
MEDIO F3693 (PERSONAL)

Unidad Orgánica: Personal

ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN PARA 
LA FASE DE CONCURSO, VALORACIÓN DE LA FASE DE 
CONCURSO Y DETERMINACIÓN DE LAS REGLAS INTERNAS 
DE FUNCIONAMIENTO.

El órgano designado para la selección de un técnico medio 
(nóminas) para cubrir en interinidad la plaza número 3693, en 
su sesión de 30 de noviembre de 2022 ha acordado:

Establecimiento de los criterios de aplicación para la fase de concurso.
Seguidamente, el órgano de selección acuerda establecer los criterios de 
aplicación para la fase del concurso del baremo establecido en la base 
general QUINTA. PROCEDIMIENTO SELECTIVO, apartado A. CONCURSO:  
1.ª Fase. Experiencia profesional.
Tal y como establece la base específica 1.2.- Las funciones y tareas 
propias de esta plaza están relacionadas con la confección de la 
nómina. Por tanto, esta es la experiencia profesional puntuable de la fase 
de concurso.  

Para quienes acrediten experiencia profesional en tareas relacionadas con 
la confección de nómina se puntuará según el sistema establecido en la 
base general QUINTA.A.Concurso.1.ª fase. Experiencia profesional. 

Valoración:
1.- Se desglosa el periodo valorado a 0.5 puntos y el valorado a 0.25.
2.- El periodo resultante en cada epígrafe se convierte en días (ver informe 
de vida laboral y contrato o certificado) y se hace regla de tres 
considerando el año de 365 días.
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3.- No se valoran las prácticas (prácticas externas curriculares o 
extracurriculares o módulos de formación en centros de trabajo) por 
tratarse de formación comprendida dentro de la esfera educativa, esto es, 
estamos ante una actividad de naturaleza formativa con el fin de obtener 
una titulación oficial.  
Para el cálculo numérico se utilizarán tres decimales y para la suma de la 
fase de concurso de redondea a dos decimales. 
2.ª Fase. Formación.
Se valorará con 0,001 puntos por cada hora y hasta un máximo de 1 
punto los cursos realizados por los aspirantes de capacitación profesional, 
congresos, seminarios y jornadas organizados y/o impartidos por 
instituciones de carácter público, colegios profesionales o por centros 
autorizados y reconocidos que guarden relación con las funciones de la 
plaza objeto de la selección y se acredite su duración.
Para el cálculo numérico se utilizarán tres decimales y para la suma de la 
fase de concurso de redondea a dos decimales. 
Se valorará, por tanto, en esta fase los cursos de capacitación profesional, 
congresos, seminarios y jornadas que guarden relación con las funciones 
de la plaza, esto es, con la confección de la nómina y por extensión los 
relacionados con los recursos humanos. También las  materias 
trasversales.

 Quienes tengan dos o más cursos de la misma materia sólo se 
tendrá en cuenta el que tenga mayor número de horas. (Ejemplo: 
aplicaciones ofimáticas, informática, Word, procesador de textos…)  

 Se valoran:
o Cursos relacionados con el sector público, Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.  

o Cursos de informática, ofimática (Excel, Hojas de 
Cálculo, Word, Windows…).

o Cursos de igualdad de género u oportunidades.
o Cursos relacionados con la prevención de riesgos 

laborales.
o Cursos de protección de datos o transparencia.

 No se valoran:
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o Acciones formativas que no guarden relación directa 
con la confección de las nóminas: idiomas, formador 
de formadores, orientación, cursos de trabajo social, 
inmigración, violencia de género, específicos de otras 
áreas.

o Titulaciones oficiales bien sean universitarias 
(máster, licenciaturas, diplomaturas, o experto 
universitario) o de formación profesional, ya que las 
bases generales de la convocatoria establecen que se 
puntúen: cursos de capacitación profesional, 
congresos, seminarios y jornadas. Tampoco las 
prácticas (prácticas externas curriculares o 
extracurriculares o módulos de formación en centros 
de trabajo) por tratarse de formación comprendida 
dentro de la esfera educativa, esto es, estamos ante 
una actividad de naturaleza formativa con el fin de 
obtener una titulación oficial.  

o Acciones formativas que no hayan sido organizados o 
impartidos por instituciones de carácter público, 
colegios profesionales o centros autorizados y 
reconocidos.

o La formación aportada que corresponda a normativa 
que no esté en vigor (derogada) el último día del 
plazo de presentación de solicitudes o bien a técnicas 
o programas en desuso.

o No acreditar el contenido de la acción formativa de 
forma detallada.

Valoración de la fase de concurso de los aspirantes.
VALORACIÓN PROVISIONAL FASE DE CONCURSO DE LOS ASPIRANTES 
ADMITIDOS A LA SELECCIÓN DE UN TECNICO MEDIO F3693.

APELLIDOS Y NOMBRE FORMACI
ÓN

EXPERIEN
CIA 

CONCURS
O 
PROVISION
AL

AVILES*ALCARAZ,SILVIA 0,000 0,000 0,00
BERMUDEZ*GUTIERREZ,JOSE 0,290 2,780 3,07
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ANTONIO*
BUSTOS*CORDOBA,CLARA MARIA 0,535 0,000 0,54
FERNANDEZ*NAVAS,MERCEDES 0,100 0,000 0,10
GARCIA*LAHOZ,MARIA LUISA 0,000 0,000 0,00
GUILLEN*GARCIA, AUREA ROSA 0,045 0,000 0,05
MENDEZ*CABEZUDO,MARIA 
ANGELES

0,000 0,000 0,00
PALOMARES*ALABARCE,FATIMA 
ROSARIO

0,200 0,000 0,20
PEREZ*GONZALEZ,FRANCISCO 0,000 0,000 0,00
SAMANIEGO*MIRON,RAQUEL 1,000 2,331 3,33
SANCHEZ*ALVAREZ,MARIA 
DOLORES

0,140 0,000 0,14
SANCHEZ*PADIAL,MARIA LUISA 0,521 0,000 0,52
VILLEGAS*FRANCO,CRISTINA 0,000 0,000 0,00
ZAFRA*TOLOSANA,CARMEN PILAR 0,065 0,000 0,07

* Se condiciona esta puntuación a la aportación en el plazo de reclamación o 
subsanación de solicitudes de certificado en el que haga constar que durante 
todo este tiempo ha desarrollado tareas de confección de la nómina. 

DETERMINACIÓN DE LAS REGLAS INTERNAS DE 
FUNCIONAMIENTO
“ …… “

III - Criterios a seguir en caso de incidencias en el llamamiento de 
los aspirantes a los ejercicios.

El llamamiento de los opositores se realizará a la vez y se hará por orden 
alfabético, en voz alta y previa acreditación personal.
Durante el llamamiento, o tras la realización de este, pueden darse las 
siguientes situaciones, que conllevarán el siguiente resultado:

INCIDENCIA RESULTADO
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Aspirante que se persona una vez 
finalizado el llamamiento (puertas 
cerradas).

Quedará excluido del proceso

Aspirante que no va provisto del 
correspondiente documento 
acreditativo de su identidad

Se admitirá condicionadamente al 
candidato  y se le dará un plazo para 
que la acredite, haciéndose constar 
en el acta dicha incidencia

Aspirante que se presenta a la 
realización del ejercicio y no figura 
en la lista de admitidos

Se admitirá condicionadamente al 
candidato, supeditado a la posterior 
comprobación de los datos, 
haciéndose constar en el acta dicha 
incidencia.

A estos efectos, el Tribunal aprueba el siguiente modelo de documento 
de Admisión condicionada al examen:

«Admisión condicionada al examen

D./D.ª ...................................................................,     con   D.N.I.   n.º ..,
aspirante a las pruebas convocadas por el Ayuntamiento de Motril para la 
selección de un funcionario interino, Técnico Medio (nóminas), vacante 
F3693, es admitido condicionadamente a la realización de las pruebas 
selectivas, por haber concurrido alguna de las causas que a continuación 
se indican, dándose por advertido de que, previas las comprobaciones 
oportunas, el Tribunal adoptará la resolución pertinente:

 No presenta documentación que permita comprobar de forma 
fehaciente su identidad.

Deberá aportar el DNI tras la realización de la prueba a la que se le 
admitió de forma condicionada, en la sede del Tribunal sita en Plaza de 
España s/n de Motril, mediante comparecencia personal ante el 
Presidente del Tribunal el día ….. a las …… horas.

 No está incluido en el listado definitivo de admitidos.
Deberá aportar justificante que acredite la presentación, dentro del plazo 
indicado en las Bases de la convocatoria, de la solicitud de participación 
en el proceso selectivo, acompañada de copia de la titulación exigida y el 
ingreso de la tasa por acceso al empleo público, en la sede del Tribunal, 
sita en Plaza de España s/n de Motril, mediante comparecencia personal 
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ante el Presidente del Tribunal el día a las …. horas.
 Otras causas:

Previamente informado de sus derechos, se le permite realizar el 
ejercicio condicionándose la validez de este a la acreditación fehaciente 
ante el Tribunal, en la fecha arriba señalada, de su derecho a participar 
en las pruebas en los términos en que han sido realizadas.
En Motril, a ___________________________
El presidente del tribunal, Conforme, el interesado,
Fdo.: Fdo.:»

IV - Criterios sobre el tiempo a conceder a los aspirantes para 
retirarse del ejercicio.

La regla general en los ejercicios escritos es que nadie puede abandonar el 
aula y retirarse del ejercicio antes de haber transcurrido los primeros 
treinta minutos desde  su inicio y siempre previa entrega del examen, ni 
diez minutos antes de su finalización.

V - Instrucciones complementarias para los exámenes escritos.
Con carácter previo a la realización del ejercicio práctico se informará a los 
aspirantes de los siguientes extremos:

 Para garantizar el anonimato en su corrección, no deben realizar 
ninguna  señal en las hojas utilizadas para la realización del ejercicio.

 Todos los aspirantes utilizarán las hojas proporcionadas por el 
tribunal, que serán todas iguales y bolígrafo de color azul.

 Para el desarrollo de este ejercicio no se permitirá el uso de textos 
legales.

 Una vez finalizada la prueba, el ejercicio se introducirá por los 
aspirantes en un sobre que se cerrará y sellará con un sello del 
Ayuntamiento.

 En caso de disponer de teléfono móvil, los aspirantes deberán 
mantener durante la prueba este dispositivo apagado o 
desconectado. El incumplimiento de esta previsión podrá ser motivo 
de expulsión.

VI - Acuerdos sobre calificaciones de ejercicios
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El ejercicio práctico será corregido y calificado sin que se conozca la 
identidad de sus autores.

El Tribunal excluirá a aquellos opositores en cuyas hojas de examen 
figuren nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer su 
identidad o identificar de algún modo el ejercicio.
A la hora de su calificación, se valorará el rigor analítico, el conocimiento 
teórico de las materias desarrolladas, la capacidad de síntesis, la claridad de 
ideas y la corrección en la expresión escrita, así como otros extremos 
fijados en la convocatoria.

VII - Fijación de criterios de desempate.
El órgano de selección establece como criterio de desempate la realización 
de una prueba de cinco cuestiones relacionadas con el temario del Grupo 
IV de las Bases específicas. Los aspirantes afectados por el empate serán 
citados con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, mediante 
publicaciones en el tablón de anuncios electrónico y en la página web del 
Ayuntamiento de Motril (www.motril.es).

VIII.- Alegaciones, reclamaciones y recursos.
En cualquier momento del proceso selectivo los aspirantes podrán dirigirse 
al Tribunal alegando cualquier circunstancia relativa a la marcha de la 
prueba. El Tribunal deberá resolver con la mayor eficacia y celeridad 
posibles.

a) Alegaciones sobre el contenido del ejercicio práctico.

Estas alegaciones deberán tenerse en cuenta por el Tribunal, dejando 
constancia en acta, y requerirán de una respuesta individualizada. Se 
realizarán a través de la sede electrónica municipal.

b) Solicitudes de revisión del ejercicio.

Se realizarán a través de la sede electrónica municipal.

Se resolverán a ser posible en una única sesión y siempre con la antelación 
suficiente que permita contestar al interesado antes de la realización de la 
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siguiente prueba, si la hubiere. El Tribunal se ratificará o no en la decisión 
inicialmente acordada, haciéndolo constar en el acta correspondiente.

Dado que las bases de la convocatoria no establecen el plazo para la 
presentación de las solicitudes de revisión, se indica que sólo se admitirán 
aquellas presentadas antes de la publicación de las relaciones definitivas de 
aprobados en el proceso selectivo.

Las revisiones de ejercicios no se realizarán en ningún caso en presencia del 
interesado.

c) Obtención de datos de calificación de sus pruebas.
Cualquier aspirante podrá solicitar (a través de la sede electrónica) la 
calificación otorgada a su prueba en el caso de no haberla superado, así 
como el detalle parcial de valoración de cada una de las partes de la 
prueba. No podrá informársele de puntuaciones parciales de cada 
miembro del Tribunal al ser la valoración de éste necesariamente 
colegiada.

d) Petición de copias de los cuestionarios de examen y supuestos 
prácticos.

Con carácter general, a los aspirantes se les permitirá quedarse el 
cuestionario de examen o enunciado de supuestos prácticos, sin perjuicio 
del derecho de acceso al expediente administrativo que legalmente les 
corresponda.

e) Recursos administrativos.
Contra las resoluciones y actos de trámite del Tribunal, si estos últimos 
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la 
imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o 
perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la alcaldía del Ayuntamiento de Motril. Este 
recurso se interpondrá en la sede electrónica municipal.
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Se podrá presentar reclamación contra la valoración de la fase de concurso 
en la sede electrónica del Ayuntamiento de Motril (https://sede.motril.es/) 
seleccionando el procedimiento «Reclamación-petición genérica». 
El plazo para presentar reclamación es de tres días hábiles a contar desde 
el día siguiente al de la publicación en el tablón de anuncios electrónico, 
apartado Oferta Pública de Empleo.

El secretario del órgano de selección

https://sede.motril.es/
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