
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 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 apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de oc-
tubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses del Régimen 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 mate-

ria de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 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 Funcionarios 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 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.

NÚMERO 463

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases y convocatoria puesto libre designación
Coordinador Mantenimiento, Playas y Educación

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 Coordi-
nador/a Mantenimiento Playas y Educación.

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: COORDINADOR/A MANTENI-
MIENTO, PLAYAS Y EDUCACIÓN

Código del puesto: F/L 3777
Clase de personal: Funcionario o laboral 
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SEGUNDO. Funciones
- Orienta a los responsables políticos de su área, pro-

porcionando la información sobre temas propios del
ámbito de su competencia.

- Coordina, supervisa, planifica y evalúa los servicios
de mantenimiento, infraestructura, así como el espacio
del litoral de playas y comercio.

- Fija las directrices operativas a seguir por los distintos
puestos de trabajo, asignando los objetivos a cumplir.

- Programa y realiza reuniones para trasmitir las ins-
trucciones necesarias en relación con la planificación de
los trabajos.

- Coordinación con el resto de las áreas municipales
para el desarrollo de las actividades relacionadas con el
puesto.

- Mantiene los contactos necesarios con terceros,
empresas, entidades locales y otras instituciones y or-
ganismos para llevar a cabo sus tareas, así como parti-
cipar en comisiones, foros y grupos de trabajo que le
sean encomendados.

- En cuanto al tratamiento de datos de carácter per-
sonal, adoptar las medidas técnicas y organizativas ne-
cesarias para dar cumplimiento a la normativa vigente
en la materia, así como mantener el deber de secreto y
confidencialidad (que se mantendrán una vez termi-
nada su vinculación con la Corporación).

- 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 de carrera o personal laboral del

Ayuntamiento de Motril perteneciente al grupo de clasi-
ficación profesional C (subgrupos 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.

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 Alcal-

día dictará resolución en el plazo de diez días hábiles, decla-
rando aprobada la lista provisional de admitidos y exclui-
dos previo informe efectuado por la Jefatura de Personal. 

Esta lista se publicará en el tablón de anuncios y edictos
electrónicos de este Ayuntamiento https://sede.motril.es,
y señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se
aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y exclui-
dos, 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. 

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 apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de oc-
tubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses del Régimen 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 mate-
ria de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 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 Funcionarios 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 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-

Granada, jueves, 6 de febrero de 2020 B.O.P.  número  24Página  36 n n



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 dos mil veinte.- La Alcaldesa,
fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 464

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases y convocatoria puesto libre designación
Ayudante de Atención al Ciudadano

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 Ayu-
dante de atención al ciudadano.

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 ATENCIÓN AL CIUDADANO
Código del puesto: F/L 3785
Clase de personal: Funcionario o laboral 
SEGUNDO. Funciones
- Apoya al responsable de la atención al ciudadano,

colaborando en la implementación y recabando los da-
tos necesarios para la tramitación de los expedientes de
quejas y reclamaciones planteadas por los ciudadanos.

- Inspecciona y controla haciendo un trabajo de
campo en todas las quejas y reclamaciones de los ciuda-
danos que le sean requeridas por su superior jerárquico.

- En cuanto al tratamiento de datos de carácter per-
sonal, adoptar las medidas técnicas y organizativas ne-
cesarias para dar cumplimiento a la normativa vigente
en la materia, así como mantener el deber de secreto y
confidencialidad (que se mantendrán una vez termi-
nada su vinculación con la Corporación).

- 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 de carrera o personal laboral del

Ayuntamiento de Motril perteneciente al grupo de clasi-
ficación profesional C (subgrupos 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.

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

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 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. 
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