
OCTAVA. Recursos
Contra la presente convocatoria, sus bases y cuantos

actos administrativos se deriven de la misma podrá in-
terponerse por los interesados, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante la Alcaldesa, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de su última
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada; o bien directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Granada en el plazo de dos meses, contados
igualmente desde el día siguiente al de su última publi-
cación; todo ello de conformidad con lo establecido en
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 28 de enero de 2020.- La Alcaldesa, fdo.: Luisa
María García Chamorro.
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AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases y convocatoria puesto libre designación Director
de Infraestructuras y Ob.

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
en virtud de las atribuciones que le confiere la legisla-
ción vigente, 

DISPONE: Mediante resolución de la Alcaldía de fe-
cha 28/01/2020 de enero de 2020 resuelve aprobar la si-
guientes bases y convocatoria para proveer el puesto
de Director/a Infraestructuras y Obras Municipales.

BASES PARA LA PROVISIÓN POR EL SISTEMA DE
LIBRE DESIGNACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO

PRIMERA. Objeto de la convocatoria
Es objeto de la presente Convocatoria la provisión

del puesto que se expresa en la siguiente tabla, me-
diante el sistema de libre designación, conforme a los
principios de igualdad, objetividad, mérito y capacidad,
y lo establecido en el artículo 80 del texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, y cuyas características son: 

Denominación: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTU-
RAS Y OBRAS MUNICIPALES

Código del puesto: F/L 3073
Clase de personal: Funcionario o laboral
SEGUNDO. Funciones
- Dirigir, coordinar y gestionar el área de infraestruc-

turas y obras municipales.
- Dirigir, coordinar y gestionar las actuaciones en in-

fraestructuras y obras públicas de otros organismos en
el municipio (Mancomunidad, Diputación, Junta de An-
dalucía...)

- Planificar y supervisar las actividades diarias del
área.

- Supervisión, control y seguimiento del presupuesto
del área.

- Estudio y análisis del estado de la plantilla a su
cargo.

- Definición de puestos de trabajo y perfiles necesa-
rios para el funcionamiento del servicio.

- Planificación y control de los trabajos del servicio.
- Supervisión de trabajos realizados y estado final de

trabajo realizado.
- Coordinación con los servicios económicos de las

previsiones económicas, evolución de presupuestos y
liquidaciones de obras

- Asesorar y colaborar técnicamente con otros de-
partamentos.

- Definición, dirección y supervisión de las obras rea-
lizadas por el servicio con cargo a presupuestos munici-
pales de inversiones.

- Coordinación para la redacción de pliegos de condi-
ciones técnicas para la contratación de empresas para
la ejecución de obras municipales.

- Colaboración en la redacción, dirección, certifica-
ción y coordinación de seguridad de proyectos de infra-
estructuras y obras municipales.

- Realizar y coordinar la planificación de los objetivos
y actividades encomendadas a su servicio por el conce-
jal delegado del área.

- Colaborar en la redacción de informes de asuntos
de competencia de la concejalía.

- Colaboración en la redacción de informes de nue-
vas urbanizaciones e instalaciones.

- Colaboración en la redacción de ordenanzas y re-
glamentos.

- Supervisar los proyectos externos que el ayunta-
miento contrate a través de asistencias y consultorías
técnicas.

- Llevar a cabo un seguimiento a los expedientes de
contratación de Obra, de Servicios de Asistencias Téc-
nicas o Suministros que realice el Ayuntamiento de Mo-
tril relacionados con los proyectos que se desarrollen o
ejecuten bajo su dirección.

- Custodia de documentación confidencial.
- Custodia de material propio del servicio
- Redacción de informes confidenciales
- Y cuantas otras tareas le sean encomendadas para

el buen funcionamiento del Ayuntamiento.
TERCERA. Requisitos
Para acceder a este puesto de trabajo se deberán

cumplir los siguientes requisitos:
- Ser funcionario o laboral del Ayuntamiento de Mo-

tril perteneciente al subgrupo de clasificación profesio-
nal A1 y adscrito al Cuerpo de Arquitectos Superiores
(AC014) o de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
(AC011).

- Cumplir los requisitos establecidos en la Relación
de Puestos de Trabajo.

- Encontrarse en cualquiera de las situaciones previs-
tas en la normativa de función pública que no impida el
acceso al puesto. 

- Estar en posesión del título de grado.
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- Conocimientos especiales: Conocimientos informá-
ticos; Programas ofimática tipo WORD, EXCEL, AC-
CESS, Programas de diseño tipo ACAD, POWER
POINT, Programas de cálculo tipo CYPE, Programas de
gestión y presupuestos tipo PRESTO, ARQUÍMEDES.

- Experiencia: 2 años en puesto de dirección de simi-
lares características. 

Todos estos requisitos deberán poseerse en el mo-
mento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes. 

Una vez examinadas las solicitudes y acreditados los
requisitos y méritos exigidos en la convocatoria, se po-
drá convocar a los aspirantes para la celebración de una
entrevista personal, a los efectos de constatar o averi-
guar las características de estos que mejor se adecuen
al contenido y funciones del puesto. Igualmente, se po-
drán recabar las aclaraciones o, en su caso, aportación
de documentación que se considere necesaria, todo
ello con objeto de poder realizar la mejor elección.

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instan-
cias

Las solicitudes para tomar parte en la provisión del
puesto se presentarán a través de la sede electrónica
del Ayuntamiento de Motril https://sede.motril.es 

El plazo para presentar la solicitud es de quince días
hábiles siguientes al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia de Gra-
nada.

Los aspirantes harán constar en su solicitud que reú-
nen las condiciones exigidas en las presentes bases.

QUINTA. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, la

Alcaldía dictará resolución en el plazo de diez días hábi-
les, declarando aprobada la lista provisional de admiti-
dos y excluidos previo informe efectuado por la Jefa-
tura de Personal. 

Esta lista se publicará en el tablón de anuncios y edic-
tos electrónicos de este Ayuntamiento https://sede.mo-
tril.es, y señalará un plazo de diez días hábiles para sub-
sanación.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se
aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y ex-
cluidos, que se publicará en el tablón de anuncios y edic-
tos electrónicos de este Ayuntamiento https://sede.mo-
tril.es. 

SEXTA. Nombramiento y cese
El órgano competente para nombrar es la Alcaldesa,

y lo realizará previa propuesta del Concejal delegado
del área correspondiente, de acuerdo con los principios
de igualdad, objetividad, mérito y capacidad, en el plazo
máximo de un mes contado desde la finalización del
plazo de presentación de solicitudes. Dicho plazo podrá
prorrogarse hasta un mes más.

El nombramiento recaerá en el candidato que, reu-
niendo los requisitos exigidos en las presentes bases y
convocatoria, sea elegido discrecionalmente para ocu-
par el puesto requerido, pudiendo quedar desierta la
convocatoria si ningún aspirante es elegido. 

La resolución de nombramiento indicará el plazo en
que deberá efectuarse el cese en el actual puesto de tra-
bajo y la toma de posesión del destino adjudicado,
salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados. 

El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles
y empezará a contarse a partir del día siguiente al del
cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días há-
biles siguientes a la publicación del nombramiento en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada.

El aspirante nombrado podrá ser cesado y removido
de sus funciones con carácter discrecional por el ór-
gano que lo nombró. 

SÉPTIMA. Normativa aplicable
Esta convocatoria se regirá por las presentes bases y

supletoriamente, será de aplicación la texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública; el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régi-
men Local aprobado por el R.D.L. 781/1986, de 18 de abril;
el Reglamento 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 Funcio-
narios Civiles de la Administración General del Estado
aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

OCTAVA. Recursos
Contra la presente convocatoria, sus bases y cuantos

actos administrativos se deriven de la misma podrá inter-
ponerse por los interesados, con carácter potestativo, re-
curso de reposición ante la Alcaldesa, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de su última pu-
blicación en el Boletín Oficial de la provincia de Granada;
o bien directamente recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Granada en el plazo de dos meses, contados igualmente
desde el día siguiente al de su última publicación; todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 28 de enero de 2020.-La Alcaldesa de Motril,
fdo.: Luisa María García Chamorro.
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AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases y convocatoria puesto libre designación Director
Proyectos Estratégicos

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
en virtud de las atribuciones que le confiere la legisla-
ción vigente, 

DISPONE: Mediante resolución de la Alcaldía de fe-
cha 28 de enero de 2020 resuelve aprobar la siguientes
bases y convocatoria para proveer el puesto de Direc-
tor/a Proyecto Estratégicos.
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