
empleo correspondiente al ejercicio 2008, que a conti-
nuación se relaciona:

Funcionarios de carrera:
(según art. 75 de la Ley 7/07)
Escala de Administración General
Grupo clasificación: C1. nº vacantes: 1. Denomina-

ción: Administrativo
Subescala de Servicios Especiales
Grupo clasificación: C1. nº vacantes: 2. Denomina-

ción: Policía Local.
Personal Laboral:
Operario servicios. múltiples 1

Lanjarón, 11 de agosto de 2008.-El Alcalde, fdo.: Ma-
riano Ruiz Rodríguez.

NUMERO 9.942

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Publicación bases provisión puestos de trabajo

EDICTO

D. José García Fuentes, Teniente Alcalde de Economía
e Interior, actuando por delegación de atribuciones con-
feridas por el Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de Motril, mediante decreto de fecha 18.06.2007,

DISPONE: "La publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de las Bases Generales que regirán las convo-
catorias para la provisión de puestos de trabajo de los
empleados públicos al Servicio del Ayuntamiento de
Motril, por el procedimiento de concurso de méritos,
aprobadas por la Junta de Gobierno Local reunida en se-
sión de fecha 18.08.2008".

Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 21 de agosto de 2008.-El Tte. Alcalde de Eco-
nomía e Interior.

BASES GENERALES QUE REGIRAN LAS CONVOCA-
TORIAS PARA LA PROVISION DE PUESTOS DE TRA-
BAJO DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS AL SERVICIO
DEL AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, POR EL PROCEDI-
MIENTO DE CONCURSO DE MERITOS.

PRIMERO.- SISTEMA DE PROVISION.
Las presentes Bases Generales regirán los concursos

de méritos que se realicen en el Ayuntamiento de Motril,
como sistema normal para la provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de carrera y personal
laboral fijo. 

Estas bases se rigen por lo dispuesto en el artículo 168
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local; Título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de

los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado; artículo 90.2, 101 y 102.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; Real De-
creto 2.271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula
el acceso al empleo público y la provisión de puestos de
trabajo de las personas con discapacidad; Artículo 2.h) del
Real Decreto 1.777/1994, de 5 de agosto, de adecuación
de las normas reguladores de los procedimientos de ges-
tión de personal a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común; Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pú-
blica; Capítulo III del Título V de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Las presentes bases, así como sus anexos, se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada. 

Las respectivas convocatorias para la provisión de
puestos de trabajo se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia de Granada. En dichas convocatorias figu-
rará la descripción del puesto de trabajo, con las especi-
ficaciones derivadas de la naturaleza de la función enco-
mendada al mismo y la relación de las principales tareas
y responsabilidades que lo caracterizan. Asimismo de-
berá fijar los méritos específicos adecuados a las carac-
terísticas de los puestos mediante la delimitación de los
conocimientos profesionales, estudios, experiencia ne-
cesaria, titulación, en su caso, y demás condiciones que
garanticen la adecuación al puesto.

SEGUNDO.- REQUISITOS Y CONDICIONES DE PARTI-
CIPACION.

Podrán participar en el concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes quienes reú-
nan los siguientes requisitos: 

a) Reunir las condiciones y requisitos establecidos
respecto a cada puesto en la respectiva convocatoria.

b) Encontrarse en cualquiera de las situaciones admi-
nistrativas previstas para los empleados públicos, salvo
en la de suspensión firme, situación en la que no podrán
participar mientras dure la misma.

Los empleados en situación de excedencia voluntaria
por interés particular sólo podrán participar si llevan más
de dos años en dicha situación.

c) Haber permanecido en su último puesto de trabajo
de destino definitivo un mínimo de dos años.

Asimismo, los empleados que se hallen desempe-
ñando, en comisión de servicios o adscripción provisio-
nal, un puesto de los convocados, deberán necesaria-
mente concursar al puesto en el que se hallan destinados.

TERCERO.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACION.
1. Las solicitudes para tomar parte en los respectivos

concursos de méritos para la provisión de puestos de
trabajo deberá cumplimentarse en el modelo oficial que
figura como anexo, y que además estará a disposición
de los interesados en la página web www.motril.es, y en
el Registro General del Ayuntamiento de Motril.

Cada empleado público presentará una solicitud por
convocatoria, que contendrá, caso de ser varias las pla-
zas solicitadas, el orden de preferencia de adjudicación
de aquéllas.

2. Todas las solicitudes deberán estar acompañadas
obligatoriamente de la siguiente documentación:
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- Fotocopia de la formación específica exigida en la
convocatoria.

- Relación de méritos alegados y copia de las acredita-
ciones de los mismos.

Hoja de autobaremación, que figura como anexo de
estas bases, donde se relacionarán de forma ordenada y
detallada los méritos alegados por el aspirante, acompa-
ñando fotocopia de los mismos, debiendo de estar estos
referidos a la fecha en que expire el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

Sólo se valorarán los méritos alegados en la hoja de
autobaremación, y acompañados de justificación docu-
mental (fotocopia acreditativa de los méritos alegados),
dentro del plazo de presentación de instancias, que-
dando sin valorar aquellos méritos que se presenten
fuera de dicho plazo.

3. El lugar de presentación de las solicitudes será:
- En el Registro General de este Ayuntamiento de Mo-

tril, ubicado en la Plaza de España donde le será sellada.
- A través de las oficinas de correos, y deberán ir en

sobre abierto para ser fechadas y selladas por el emple-
ado antes de ser certificadas.

- En todo caso en los lugares dispuestos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

4. El plazo de presentación de solicitudes es de quince
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publica-
ción del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Granada.

5. Protección de Datos: los datos recogidos en la soli-
citud serán incorporados y tratados en un fichero infor-
mático cuya finalidad es la gestión de todo el proceso de
oposiciones, promoción 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 Ayuntamiento
de Motril, ante quien el interesado podrá ejercer los de-
rechos 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 diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal.

6. Los empleados públicos con discapacidad deberán
acompañar un informe expedido por el órgano compe-
tente en la materia, que acredite tener la capacidad para
ejercer el puesto al que se pretende aspirar. 

CUARTO.- MERITOS.
En los concursos, los méritos se valorarán de acuerdo

con un baremo objetivo, publicado en la convocatoria y
conforme a lo establecido en las presentes bases.

La valoración máxima de los méritos no podrá ser su-
perior a 10 puntos, valorándose la posesión de un deter-
minado grado personal, la valoración del trabajo desa-
rrollado o experiencia en el desempeño de los puestos
pertenecientes al área funcional a que corresponda el
convocado, los cursos de formación y perfecciona-
miento superados y la antigüedad.

1. Valoración de méritos adecuados al puesto.
La valoración de los méritos específicos adecuados a

las características de cada puesto y determinados en la
convocatoria, podrá alcanzar un máximo de 2 punto. 

2. Valoración del grado personal. 
Por la posesión de grado personal se adjudicarán

hasta un máximo de 1 puntos, según la distribución si-
guiente:

- Por tener grado superior al nivel del puesto solici-
tado: 1 puntos.

- Por tener grado personal igual al nivel del puesto so-
licitado: 0,5 puntos.

- Por tener grado personal inferior al nivel del puesto
solicitado: 0'25 puntos.

3. Valoración del trabajo desarrollado o experiencia.
Este apartado puntúa la experiencia en el desempeño

de puestos pertenecientes al área a que corresponda el
convocado y la similitud o igualdad entre el contenido téc-
nico y/o las funciones desarrolladas en los puestos ocupa-
dos por los candidatos con los ofrecidos podrá alcanzar 4
puntos, valorándose a estos efectos 0,40 puntos por cada
año de servicio en puestos de dichas características.

4. Antigüedad.
La antigüedad se valorará en 0,20 puntos por cada año

completo de servicio, computándose a estos efectos los
reconocidos al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978,
de 26 de diciembre, y el Real Decreto 1.461/1982, de 25
de junio, por el que se dictan normas para su aplicación,
hasta un máximo de 2 puntos. No se computarán los ser-
vicios prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados.

5. Cursos de formación y perfeccionamiento.
Se valorará con 0,001 puntos por cada hora y hasta un

máximo de 1 puntos los cursos de formación y perfec-
cionamiento que deberán versar sobre materias directa-
mente relacionadas con las funciones propias de los
puestos de trabajo.

Las certificaciones de realización de cursos sólo se va-
lorarán si constan acreditadas el número de horas de du-
ración de los mismos; en caso contrario no se valorarán.

QUINTO.- ADMISION-EXCLUSION DE ASPIRANTES.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes al

concurso de méritos, el Alcalde o el Concejal con dele-
gación de competencias en materia de personal, dictará
resolución aprobando la lista provisional de admitidos y
excluidos con indicación de las causas de exclusión. Di-
cha resolución se publicará en el tablón de anuncios y en
la página web del Ayuntamiento de Motril, www.mo-
tril.es, señalando un plazo de diez días hábiles a contar
desde el día siguiente al de la publicación para subsanar
la falta o en su caso acompañe los documentos precepti-
vos, indicándole que de no hacerlo así se le tendrá por
desistido de su petición. 

2. Transcurrido dicho plazo, se declarará aprobada la
lista definitiva de admitidos y excluidos, y las reclamacio-
nes, si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas en la
misma resolución, publicándose en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento y en la página web www.motril.es. 

3. Una vez publicado el listado definitivo se constituirá
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la va-
loración de los méritos alegados por los aspirantes.

SEXTO.- COMISION DE SELECCION (COMISION DE
VALORACION).

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 46 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
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el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi-
cio de la Administración General del Estado y de Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, por el que establece la composición y funciona-
miento de las Comisiones de Valoración, estas bases vie-
nen a denominarla como Comisión de Selección.

Los méritos serán valorados por la Comisión de Se-
lección, compuesta por un Presidente, un Secretario y
cuatro vocales, que serán determinados en las respecti-
vas convocatorias. Las Comisiones de Valoración po-
drán solicitar de la autoridad convocante la designación
de expertos en calidad de asesores que actuarán con voz
pero sin voto.

Todos los miembros de la Comisión de Selección de-
berán pertenecer a cuerpos o escalas del grupo de titula-
ción igual o superior al exigido para los puestos convo-
cados. Deberán, además, poseer grado personal o
desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los
convocados.

La composición de dicha Comisión se ajustará al prin-
cipio de composición equilibrada de mujeres y hombres,
de acuerdo con el segundo párrafo del articulo 53 de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.

La Comisión propondrá al candidato que haya obte-
nido mayor puntuación en cada puesto.

En caso de empate en la puntuación se acudirá para di-
rimirlo a lo dispuesto en el artículo 44.4 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento 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.

SEPTIMO.- ADJUDICACION DE PUESTOS.
1. El orden de prioridad para la adjudicación de los

puestos vendrá dado por la puntuación total obtenida,
ordenándose el resto de los aspirantes a cada puesto por
la puntuación obtenida en el concurso.

2. Cuando el funcionario obtenga más de un puesto,
el interesado deberá presentar escrito renunciando a
uno de los puestos.

3. En caso de empate en la puntuación, se acudirá
para dirimirlo a la otorgada en los méritos alegados, en
el orden establecido en el articulo 44.4 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción profesional de las Fun-
cionarios civiles de la Administración General del Es-
tado. De persistir el empate se acudirá a la fecha de in-
greso como funcionario de carrera en el cuerpo o escala
desde el que se concursa y en su defecto al número ob-
tenido en el proceso selectivo.

Los puestos de trabajo incluidos en cada convocatoria
no podrán declararse desiertos cuando existan concur-
santes que lo hayan solicitado y hayan obtenido al me-
nos un punto en la valoración de los méritos.

OCTAVO.- DESTINOS.
Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo

que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se

hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública, en cuyo caso podrá optar entre los puestos que
le hayan sido adjudicados.

NOVENO.- RESOLUCION.
1. Cada convocatoria se resolverá, previa propuesta

de la Comisión de Selección, por resolución del Alcalde
o del Concejal con delegación en materia de personal, y
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada.

2. El plazo para la resolución será de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de la finalización de la pre-
sentación de solicitudes.

3. La resolución del concurso se motivará con referen-
cia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de
las bases de la convocatoria. En todo caso deberán que-
dar acreditadas en el procedimiento, como fundamentos
de la resolución adoptada, la observancia del procedi-
miento debido y la valoración final de los méritos de los
candidatos. 

4. Contra dicha resolución podrá interponerse, potes-
tativamente, recurso potestativo de Reposición en el
plazo de un mes, ante el mismo órgano que lo hubiera
dictado o directamente, recurso Contencioso-Adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Granada, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente al de la notificación, sin perjuicio de que
puedan formularse cualesquiera otros que se estimen
convenientes.

5. El personal que obtenga puesto a través de este
concurso, no podrá participar en otros, cualquiera que
sea la Administración que los convoque, hasta que ha-
yan transcurridos dos años desde la toma de posesión
del puesto adjudicado, salvo que durante este periodo
de tiempo se amortice el puesto.

DECIMO.- TOMA DE POSESION.
El plazo de toma de posesión del nuevo puesto obte-

nido será de tres días hábiles, o de un mes si comporta
cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a
partir del día siguiente al del cese en el anterior puesto, si
lo tuviera, que deberá efectuarse dentro de los tres días
hábiles siguientes a la publicación de la resolución del
concurso en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.
Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo,
el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.

UNDECIMO.- REMOCION DEL PUESTO DE TRABAJO.
1.- Los empleados públicos que accedan a un puesto

de trabajo por el procedimiento de concurso, sólo po-
drán ser removidos por causas sobrevenidas, derivadas
de una alteración en el contenido del puesto, realizada a
través de la correspondiente modificación de la relación
de puestos de trabajo que modifique los supuestos que
sirvieron de base a la convocatoria, o de una falta de ca-
pacidad para su desempeño, manifestada por rendi-
miento insuficiente que no comporte inhibición y que
impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al
puesto.

2.- La remoción que resulte de una falta de capacidad
para desempeñar el puesto en el sentido expresado en el
apartado anterior, deberá tener su origen en una pro-
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puesta motivada del servicio al que esté adscrito el fun-
cionario, conformada por el Concejal responsable, que
se dirigirá al Concejal con delegación de personal, quien
notificará al interesado para que, en el plazo de diez días
hábiles, formule las alegaciones y aporte los documen-
tos que estime pertinentes. 

El escrito de alegaciones se remitirá nuevamente al
servicio para que, a la vista de las mismas, efectúe una
propuesta definitiva. Dicha propuesta se pondrá de ma-
nifiesto a la junta de personal o comité de empresa se-
gún corresponda, quien emitirá su parecer en el plazo de
diez días hábiles.

Recibido el parecer de la junta o comité o transcurrido
el plazo sin evacuarlo, si se produjera modificación de la
propuesta, se dará nueva audiencia al interesado por el
mismo plazo. Finalmente, la autoridad que efectuó el
nombramiento, resolverá.

La resolución, que pondrá fin a la vía administrativa,
será motivada y notificada al interesado en el plazo de
diez días hábiles y comportará, en su caso, el cese del
funcionario en el puesto de trabajo. Asimismo se notifi-
cará a la junta de personal o comité de empresa según
corresponda.

3.- A los empleados públicos removidos se les atri-
buirá el desempeño provisional de un puesto correspon-
diente a su cuerpo, escala o categoría profesional, no in-
ferior en más de dos niveles al de su grado personal, en
tanto no obtengan otro con carácter definitivo y siempre
que la existencia de plaza vacante dotada lo permita. Si
ello no es posible continuarán percibiendo, durante un
plazo máximo de tres meses, las retribuciones comple-
mentarias correspondientes al puesto de procedencia.

DISPOSICIONES ADICIONALES:
PRIMERA.
Las presentes bases generales serán de aplicación su-

pletoria al personal del Cuerpo de Policía Municipal y
Cuerpo de Bomberos, que continuarán rigiéndose por su
normativa específica, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 1.2.c) del Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Es-
tado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, aprobado por Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. nº 85, de 10 de abril de
1995). En tanto y en cuanto no contravengan lo dis-
puesto por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público.

SEGUNDA.
Lo dispuesto en las presentes Bases será sin perjuicio

de la redistribución y reasignación de efectivos, reingre-
sos, adscripciones provisionales y comisiones de servi-
cios reguladas, respectivamente, en los artículos 59, 60,
62, 63 y 64 del citado Reglamento.

TERCERA.
En el ámbito de la funcionarización, y en tanto la rela-

ción de puestos de trabajo determine los puestos reser-
vados a personal laboral de conformidad con lo indicado
por el art. 7 del Estatuto Básico del Empleado Público,
podrán aplicarse las presentes Bases Generales, por
analogía, a la cobertura de puestos previstos para perso-
nal laboral entre personal que reúna esta condición.

CUARTA.
Atendiendo a las necesidades de los servicios, se po-

drán efectuar nombramientos provisionales, con el fin
de garantizar la buena marcha de los mismos, para cu-
brir puestos de trabajo que queden vacantes como con-
secuencia de la resolución de los concursos, o que ha-
yan sido declarados desiertos, o que se hayan producido
con posterioridad a la publicación de las correspondien-
tes convocatorias. 

Estos puestos deberán incluirse en la convocatoria
del primer concurso que se celebre y el empleado pú-
blico que lo desempeñe provisionalmente tendrá la obli-
gación de participar en la misma.

NUMERO 9.646

AYUNTAMIENTO DE ORGIVA (Granada)

Denuncia infracción de tráfico

EDICTO

Dª María Angeles Blanco López, Alcaldesa-Presidenta
del Excmo. Ayuntamiento de Orgiva,

HACE SABER: Que no habiendo sido posible la notifi-
cación individual por las causas que constan en el expe-
diente respectivo, relacionados en hoja anexa, y en cum-
plimiento de lo preceptuado en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se procede a la publicación mediante el
presente edicto en el B.O.P. de la resolución de la Alcaldía.

“DECRETO. Vista la denuncia presentada por los
Agentes de la Policía Local, cuyas características a conti-
nuación se describen, notifíquese la misma al infractor
con la advertencia de que en el término de quince días
hábiles puede formular alegaciones, presentar y propo-
ner las pruebas que estime convenientes.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 67.1 de la
Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por R. D. Le-
gislativo 339/1990, de 2 de marzo, el denunciado podrá
hacer efectivo el importe de la denuncia al principio ci-
tada, con una reducción del 30 por 100, antes de que se
dicte resolución en este expediente sancionador.

Para la tramitación del expediente se nombra instruc-
tor al funcionario municipal D. Vicente Carlos García Car-
mona.

El órgano competente para la resolución de este pro-
cedimiento será la Alcaldía.

En caso de no ser Vd. el conductor del vehículo cau-
sante de la infracción deberá comunicar a esta Alcaldía el
nombre y domicilio del mismo, con la advertencia de
que si incumpliera esta obligación, será sancionado pe-
cuniariamente como autor de falta grave, cuya sanción
se impondrá en su máxima cuantía, de conformidad con
lo establecido en el art. 72.3 de la Ley 19/2001, de 19 de
diciembre.
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