
NÚMERO 762

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases y convocatoria puesto libre designación
Ayudante Gabinete Alcaldía

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 12 de febrero de 2020 resuelve aprobar las siguien-
tes bases y convocatoria para proveer el siguiente
puesto 
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: AYUDANTE GABINETE ALCALDÍA
Código del puesto: F/L 3211
Clase de personal: Funcionario o laboral
SEGUNDO. Funciones
- Prestar apoyo a la planificación, organizar y coordi-

nar las actividades asignadas al Gabinete de Alcaldía y
prestar apoyo y asesoramiento a los asuntos vincula-
dos directamente al alcalde y la corporación municipal.
- Prestar apoyo al alcalde a través de la planificación,

organización y coordinación operativa de sus activida-
des de acuerdo con indicaciones recibidas.
- Dirigir y gestionar los recursos materiales y huma-

nos de que dispone el Gabinete, según las directrices a
seguir fijadas por el alcalde y el Jefe de Gabinete.
- Desarrollar y hacer el seguimiento de las relaciones

institucionales, con la ciudadanía, así como velar por re-
laciones externas de la corporación.
- Supervisar y validar los aspectos de imagen, proto-

colo y comunicación del conjunto de la corporación.
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 C1 o C2.
- 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 bachiller, graduado

escolar o equivalente.
- Conocimientos especiales: carné de conducir.
- Experiencia: 3 años.

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 Instancias
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 há-

biles siguientes al de la publicación del anuncio de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.
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
excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios y
edictos electrónicos de este Ayuntamiento https://
sede.motril.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. 
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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 Régimen Local; la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pú-
blica; el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; 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 Es-
tado 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 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,
en Motril, a 13 de febrero de dos mil veinte.-La Alcal-
desa de Motril, fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 768

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Designación miembro órgano de selección en la
categoría de Conductor

EDICTO

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

DISPONE: La publicación en el Boletín Oficial de la
provincia de Granada de la resolución de esta Alcaldía de
fecha 7 de febrero de 2020, relativa a la publicación de la
modificación de miembros de órgano de selección:
Por Decreto de la Alcaldía de fecha 7 de octubre de

2019 se aprueban las Bases generales que regirán la
convocatoria para la creación, mediante el procedi-
miento de concurso-oposición de bolsas de empleo
con el fin de seleccionar para su nombramiento como

funcionaria/a interino/a o contratación como personal
laboral temporal, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada número 196 de fecha 14 de octu-
bre de 2019.
En fecha 17 de diciembre de 2019 se publica en el

Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 239,
se publican las bases específicas que regirán la convo-
catoria para la selección bolsa de empleo en la catego-
ría de Conductor, recogiéndose en dicha publicación la
composición del Tribunal de Selección.
En fecha 20 de enero de 2020, presenta escrito D. Is-

mael Morón Alcalde, primer vocal suplente del órgano
de selección indicando que incurre en la causa de abs-
tención recogida en el artículo 23.b, de la Ley 40/2015,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Visto el expediente La Alcaldía, 
RESUELVE:
PRIMERO. La designación de D. Jesús Hilario Pintor

Pérez, Bombero, como primer vocal suplente del ór-
gano de selección designado para la selección bolsa de
empleo en la categoría de Conductor.
SEGUNDO. La publicación en el Boletín Oficial de la

provincia de Granada para su conocimiento y efectos.

Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril, a 12 de febrero de 2020.-La Alcaldesa (firma
ilegible).

NÚMERO 771

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Designación miembros órgano de selección en las
categorías de Conductor, Peón de Limpieza y
Limpiador/a de Edificios Públicos

EDICTO

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

DISPONE:
La publicación en el Boletín Oficial de la provincia de

Granada de la resolución de esta Alcaldía de fecha 7 de
febrero de 2020, relativa a la publicación de la modifica-
ción de miembros de órgano de selección: 
Por Decreto de la Alcaldía de fecha 7 de octubre de

2019 se aprueban las bases generales que regirán la
convocatoria para la creación, mediante el procedi-
miento de concurso-oposición, de bolsas de empleo
con el fin de seleccionar para su nombramiento como
funcionaria/a interino/a o contratación como personal
laboral temporal, publicadas en el Boletín Oficial de la
provincia de Granada número 196, de fecha 14 de octu-
bre de 2019.
En fecha 17 de diciembre de 2019 se publica en el

Boletín Oficial de la provincia de Granada número 239,
se publican las bases específicas que regirán la convo-
catoria para la selección bolsa de empleo en las catego-
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