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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 3 DE MÁLAGA

Procedimiento: Procedimiento ordinario 208/2019.
Negociado: AF.
De Ana Rosa Morales Molina .
Abogada: Carolina Jiménez Ramírez.
Contra Grupo El Repique, Sociedad Limitada .

Edicto

Doña Cristina Campo Urbay, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número tres de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número  
208/2019, se ha acordado citar a Grupo El Repique, Sociedad Limitada, como parte demanda-
da, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 21 de abril de 2020, a las 
11:20 horas, para asistir a los actos de conciliación a las 11:05 horas y juicio, en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Fiscal Luis Portero García, sin número, 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
confesión judicial .

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este 
Juzgado de lo Social, copia de la demanda presentada .

Y para que sirva de citación a Grupo El Repique, Sociedad Limitada, se expide la presente 
cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación 
en el tablón de anuncios .

En Málaga, a 22 de octubre de 2019 .
La Letrada de la Administración de Justicia, Cristina Campo Urbay .

7838/2019
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 4 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 997/2019.
Negociado: 6.
De don Gerhard Dieter Hohle Santamaría.
Graduado social: Don Juan Carlos Olivares Jurado.
Contra Junco Africano, Sociedad Limitada .

Edicto

Doña Magdalena Montserrat Quesada Enciso, en sustitución reglamentaria, Letrada de la 
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de Málaga,

Hace saber: Que, en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 997/2019, a instancia 
de la parte actora, don Gerhard Dieter Hohle Santamaría, contra Junco Africano, Sociedad Limitada, 
sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado DIOR señalando INR, de fecha 28 de octubre de 
2019, del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación . Letrada de la Administración de Justicia, señora doña Magdalena 
Montserrat Quesada Enciso, en sustitución reglamentaria.

En Málaga, a 28 de octubre de 2019 .
Visto el estado de las presentes actuaciones, solicitada ejecución de sentencia y autorizada la 

misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 279 de la LRJS, cítese de comparecencia a 
las partes para el próximo día 8 de enero de 2020, a las 9:10 horas, previniendo a las mismas que 
deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y puedan practicarse en el 
acto, advirtiéndose a la parte actora que, de no comparecer por sí o persona que la represente, se la 
tendrá por decaída de su petición y que, de no hacerlo la demandada por sí o representante legal, se 
celebrará el acto sin su presencia .

Notifíquese la presente resolución a la parte actora a través de Lexnet y a la parte demandada 
a través de edictos que se publicarán en el BOP de esta ciudad y en el tablón de anuncios de este 
Juzgado por encontrarse en paradero desconocido, sirviendo la notificación de la misma de citación 
en legal forma .

Cítese al Fondo de Garantía Salarial .
Y para que sirva de notificación a la demandada, Junco Africano, Sociedad Limitada, actual-

mente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que 
deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos .

En Málaga, a 30 de octubre de 2019 .
La Letrada de la Administración de Justicia, Magdalena Montserrat Quesada Enciso.

7876/2019
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ALHAURÍN DE LA TORRE

Anuncio

EXPEDIENTE PM-06/19. AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON ANTENAS DE 
TELEFONÍA MÓVIL EN PARCELA DE ÁREAS LIBRES EN LA URBANIZACIÓN FUENSANGUÍNEA. 

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2019, se acor-
dó la incoación de expediente de concesión de autorización para la ocupación del dominio públi-
co con infraestructura de telecomunicaciones, en una parcela de áreas libres, de titularidad muni-
cipal, en la urbanización Fuensanguínea, autorización que se formalizará mediante la suscripción 
de convenio . 

El borrador del convenio es el siguiente: 

“CONVENIO MUNICIPAL DE AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN COMPARTIDA DE LA 
PARCELA SITUADA EN LA URBANIZACIÓN FUENSANGUÍNEA, DE ALHAURÍN DE LA TORRE,

POR OPERADORES DE TELEFONÍA MÓVIL

REUNIDOS

De una parte: Don Joaquín Villanova Rueda, en calidad de Alcalde-Presidente del exce-
lentísimo Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con domicilio en edificio Punto Industrial, sin 
número, de Alhaurín de la Torre. En presencia de la Secretaria General de la Corporación, doña 
María Auxiliadora Gómez Sanz, que da fe del acto . 

Y de otra: Don xxxxxxxx, mayor de edad, con DNI xxxxxxxxxx, con domicilio profesio-
nal en xxxxxx . 

INTERVIENEN 

“De una parte: Don Joaquín Villanova Rueda, en calidad de Alcalde-Presidente del exce-
lentísimo Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con domicilio en edificio Punto Industrial, sin 
número, de Alhaurín de la Torre. En presencia de la Secretaria General de la Corporación doña 
María Auxiliadora Gómez Sanz, que da fe del acto . 

Y de otra: Don xxxxxxxx, mayor de edad, con DNI xxxxxxxxxx, con domicilio profesio-
nal en xxxxxx . 

INTERVIENEN 

El señor Alcalde, en nombre y representación del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.b de la Ley 7/1985 Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

El señor xxxxxx, en nombre y representación de la mercantil xxxxxxxx, constituida 
por tiempo indefinido mediante escritura otorgada ante el Notario de xxxxxxxx, con el núme-
ro xxxxxxx de su protocolo, con domicilio social en xxxxxxxx; actúa en calidad de xxxxxxx 
según acredita mediante exhibición de escritura de xxxxxx otorgada ante el Notario de xxxxx el 
xxxxxxxx, con el número xxxxxx de su protocolo .
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Ambas partes se reconocen la capacidad legal necesaria para suscribir y obligarse en los 
términos del presente convenio de colaboración de conformidad con los siguientes 

Antecedentes 

I. El excelentísimo Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre desea mejorar la prestación del 
servicio de telecomunicaciones dentro de su término municipal a fin de favorecer que sus ciu-
dadanos puedan acceder en las mejores condiciones posibles a tales servicios, por considerarse 
imprescindibles para el desarrollo normal de las actividades tanto de las personas como de las 
empresas . 

A fin de articular las condiciones necesarias para conseguir los objetivos señalados en el 
párrafo anterior, el Ayuntamiento autorizará la utilización compartida de una parcela de áreas 
libres y de titularidad municipal, situada en la urbanización Fuensanguínea, de Alhaurín de la 
Torre, para la instalación de infraestructura/s para varios operadores de telecomunicaciones, de 
manera compartida . 

II . La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (en adelante LGTel) 
establece en su artículo 2 que las telecomunicaciones son servicios de interés general que se 
prestan en régimen de libre competencia. 

El carácter de servicio de interés general que la ley otorga a las telecomunicaciones, con-
fiere a los operadores de comunicaciones electrónicas una serie de derechos, entre los que desta-
ca el de ocupación del dominio público para la instalación de redes (artículos 30 LGTel y 15.d) 
y 55 del RD 424/2005). 

III . No obstante lo anterior, y dado que el espacio existente en el inmueble descrito en el 
antecedente primero del presente convenio es limitado, se hace precisa la utilización compartida 
del mismo, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la LGTel y artículo 59 
del RD 424/2005, la cual se instrumentalizará mediante acuerdos con los operadores interesados 
(artículo 32 LGTel y 59.1 RD 424/2005). 

IV . Al objeto de garantizar los principios de igualdad y no discriminación entre los ope-
radores, el Ayuntamiento ha abierto un trámite de información pública mediante la inserción de 
anuncios en el BOP de Málaga y página web municipal . 

Y conviniendo a ambas partes el presente convenio lo formalizan en el presente documen-
to administrativo, con arreglo a las siguientes: 

Cláusulas 

Primera. Objeto del convenio
El presente convenio tiene por objeto el otorgamiento de autorización para la utilización 

del dominio público para la instalación de infraestructura/s para varios operadores de telecomu-
nicaciones, de manera compartida, en una parcela de áreas libres de titularidad municipal, en la 
urbanización Fuensanguínea, cuya ubicación se concreta en el plano incorporado a este convenio . 

El bien inmueble sobre el que se autorizará la ocupación forma parte de la finca inscrita 
en el Registro de la Propiedad número once de Málaga, al tomo 737, folio 48, libro 215, finca 
número 5.783. Se trata de una parcela destinada a sistema local de áreas libres, en calle Granaí-
nas, número 4, con referencia catastral 0675101UF6507N0001YY. 

Según lo dispuesto en el artículo 136.4 de la normativa del PGOU adaptado, la superficie 
máxima afectada al uso de antenas no superará el 10 % del total del área libre donde se ubique . 

Segunda
El valor económico de la utilización privativa del dominio público local, vendrá determinado 

en cada momento según lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utiliza-
ción Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local Mediante Instalaciones o 
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Infraestructuras de Telecomunicaciones o Similares (BOP 14 de enero de 2013) . A tales efectos, y 
según lo dispuesto por dicha norma, el importe asciende actualmente a la siguiente cantidad: 300 
euros por año natural y m2 con un mínimo computable de 25 m2, cuyo abono corresponde a los 
operadores . 

El devengo de la tasa se exigirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial 
del Dominio Público Local Mediante Instalaciones o Infraestructuras de Telecomunicaciones o 
Similares (BOP 14 de enero de 2013) .

La tasa que resulte de la licitación, correspondiente al alta de la autorización, se abonará 
por el operador con anterioridad a la firma del presente convenio. En este caso, el periodo impo-
sitivo coincidirá con los trimestres naturales que resten para finalizar el ejercicio, incluido el 
trimestre en que tiene lugar el alta . 

El resto de anualidades se devengará el primer día del periodo impositivo, que coincide 
con el año natural . 

El año de cese de la utilización el periodo impositivo coincidirá con los trimestres transcu-
rridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese . 

Tercera . Obligaciones de los operadores
Además del abono de la tasa, corresponden a los operadores las siguientes obligaciones: 
– La adquisición, montaje, instalación y mantenimiento de las antenas, debiendo respetar 

lo dispuesto en las prescripciones técnicas y normativa sectorial.
– La realización de obras requerirá la previa autorización municipal, a cuyo efecto deberá 

presentarse el correspondiente proyecto según lo dispuesto en las prescripciones téc-
nicas . Bajo ningún concepto se podrán realizar obras ni reformas de ningún tipo sin la 
previa autorización del Ayuntamiento . 

– Respetar el objeto de la autorización y los límites establecidos en la misma . El opera-
dor no podrá destinar el dominio público objeto de la autorización a otras actividades 
distintas . 

– Indemnizar por los daños y perjuicios que pueda ocasionar en los bienes de dominio 
público local, así como a terceros como consecuencia de la explotación del dominio 
público, a cuyo efecto deberá suscribir el correspondiente seguro de responsabilidad 
civil con una cobertura mínima de 300 .000 euros . No se admitirá franquicia de ningún 
tipo . 

– Abonar a la Corporación la tasa por ocupación del dominio público . 
– Construir las instalaciones con el destino especificado en el presente convenio y de con-

formidad con el proyecto que sirva de base a la licencia urbanística, así como mantener 
su destino durante el periodo de vigencia de la autorización . 

– Obligación de mantener en buen estado la parte del dominio público utilizado así como 
las obras que construyere . 

– Correr con los gastos derivados de las operaciones de instalación, mantenimiento, lim-
pieza, puesta en funcionamiento y retirada de las antenas . Las operaciones de manteni-
miento serán todas aquellas que permitan que las antenas reúnan en todo momento las 
exigibles condiciones de seguridad, salubridad y ornato . 

– Adoptar cuantas medidas de seguridad fueren necesarias en evitación de daños tanto en 
el inmueble municipal como en los usuarios del servicio . 

– Obtener las autorizaciones que sean precisas para el legal funcionamiento de la activi-
dad, haciéndose cargo de los costes que de ello se deriven. Asumir los gastos derivados 
del suministro de energía eléctrica y cualesquiera otros derivados de la explotación de 
la actividad . 
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– Aportar los equipos técnicos y materiales, así como los medios auxiliares, humanos y 
materiales para la realización de la actividad derivada del presente convenio . Concretamen-
te, en su caso, el personal adscrito por los operadores dependerá exclusivamente de aquel . 

– Cumplir con las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, sanita-
ria, fiscal y de seguridad e higiene en el trabajo, quedando exonerado el Ayuntamiento 
de responsabilidad al respecto . 

– Asumir las órdenes y directrices emanadas de la Corporación dirigidas a la adopción de 
medidas de seguridad y salubridad, estando obligado al cumplimiento de la normativa 
sobre protección de consumidores y usuarios . 

– Abonar los gastos e impuestos que resulten de aplicación . 
– Atender las directrices de los técnicos municipales en cuanto al seguimiento en la pres-

tación del servicio y cumplimiento de las obligaciones . 
– Cumplir con la normativa sectorial aplicable . 

Cuarta
El Ayuntamiento se obliga a mantener a los operadores en el uso y disfrute del derecho 

reconocido en el presente convenio en las condiciones establecidas en el mismo . 

Quinta. Revocación
El Ayuntamiento podrá revocar la autorización por incumplimiento de las obligaciones 

por los operadores, por la aparición de circunstancias que de haber existido habrían justificado 
su denegación, por interés público o por la adopción por la entidad local de nuevos criterios de 
apreciación que justifiquen la conveniencia de su extinción. 

La revocación fundada en interés público o nuevos criterios de apreciación comportará la 
indemnización de los daños y perjuicios que se causen, que serán determinados en expediente 
contradictorio . 

El Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar los bienes objeto de la autorización 
para garantizar que los mismos son usados de acuerdo con los términos del presente convenio. 

Por razones de urbanismo o de interés público, el órgano competente podrá acordar el 
cambio de emplazamiento de la instalación . En este supuesto, si fuese aceptado por los opera-
dores, estos quedarán obligados a realizar el cambio de ubicación en el plazo que se le señale, 
teniendo derecho a ser indemnizado por el importe de las obras así como a la devolución del 
importe abonado por la utilización del dominio público en proporción a la duración del plazo 
de la autorización no disfrutada . Si el cambio no fuese aceptado por el interesado se revocará la 
autorización, a cuyo efecto se indemnizará a los operadores de conformidad con lo dispuesto en 
el apartado segundo de la presente cláusula . 

Sexta
Esta autorización se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

terceros. Este Ayuntamiento no se hará responsable de la falta de pago de los operadores a sus 
proveedores, ni de los deterioros o robos que se puedan cometer en las instalaciones . 

Séptima
La autorización se otorgará por un periodo de 4 años a contar desde la formalización del 

presente documento administrativo . La autorización podrá prorrogarse por cuatro anualidades 
más de forma tácita si ninguna de las partes denuncia el presente convenio con anterioridad al 
plazo de expiración . 

Octava
Serán causa de extinción de la autorización, previa resolución del órgano competente, las 

siguientes: 
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A) Vencimiento del plazo . 
B) Pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas.
C) Por mutuo acuerdo. 
D) Por resolución judicial.
E) Por renuncia de los operadores. 
F) Muerte o incapacidad sobrevenida del operador individual o extinción de la personali-

dad jurídica . 
G) Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación. 
H) Revocación de la autorización . 
I) Falta de pago del canon .
J) Por incumplimiento de las limitaciones de la exposición del público en general a cam-

pos electromagnéticos tanto en el inmueble municipal como en las fincas colindantes. 
K) Por la pérdida en los autorizados de su condición de operadores. 
L) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente convenio para cua-

lesquiera de las partes . 
M) Cualquiera otra señalada expresamente en el presente convenio o en la normativa apli-

cable . 

Novena
Al término de la vigencia de la autorización, ya sea por cumplimiento del plazo o por cual-

quiera de las causas previstas en este convenio, el operador se obliga a dejar libres y expeditas, 
a disposición del Ayuntamiento, las instalaciones, dentro del plazo de 30 días a contar desde la 
fecha de terminación o de notificación de la resolución de que se trate, sin necesidad de requeri-
miento alguno . 

El autorizado reconoce la potestad del Ayuntamiento para acordar y ejecutar el lanzamien-
to por propia autoridad y sin necesidad de requerimiento o apercibimiento alguno cuando, trans-
currido el plazo indicado, los bienes no hayan quedado a libre disposición de la Corporación. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo de esta cláusula y hasta tanto la 
administración ejecute el desalojo por sus medio el canon para las explotaciones se devengará 
conforme lo establecido en el presente convenio . 

En caso de acordarse por el órgano competente municipal, el operador deberá demoler y 
retirar las obras, construcciones e instalaciones fijas existentes sobre el bien demanial; en caso 
de incumplimiento, se realizarán por ejecución subsidiaria por la Administración a costa del 
operador . 

Tanto para el supuesto de extinción por el transcurso del tiempo como para el caso de 
incumplimiento de las condiciones y obligaciones acordadas, el inmueble municipal, el estable-
cimiento y las demás instalaciones existentes deberán encontrarse en perfecto estado de conser-
vación, siendo de cuenta de los operadores los trabajos de reparación y reposición que deban 
efectuarse. A tal efecto, antes de finalizar la autorización, el Ayuntamiento podrá designar los 
técnicos para inspeccionar el estado en que se encuentren aquellas, ordenando a la vista del 
resultado de la inspección técnica, la ejecución de las obras y trabajos de reparación que se esti-
men necesarios . 

Décima
En cuanto al régimen de modificación del convenio, se estará a lo dispuesto en el artículo 

49.g) de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Decimoprimera
El presente convenio es de naturaleza administrativa . Contra las resoluciones que se dicten 

en el desarrollo del mismo, los operadores podrán recurrir en defensa de sus derechos ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 
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Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo lo convenido, firman el 
presente contrato en triplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba indicado, ante mí que doy fe”.

Por haber sido también acordado por la Junta de Gobierno Local en la sesión indicada, se 
procede a la publicación del acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el BOP .

En Alhaurín de la Torre, a 22 de octubre de 2019.
El Alcalde, firmado: Joaquín Villanova Rueda.

7614/2019
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MARBELLA

Área de RRHH, Organización y Calidad

Edicto

Mediante el presente edicto se procede a la publicación de las bases generales que han 
de regir las convocatorias de los procesos de selección de personal funcionario y de perso-
nal laboral del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, aprobadas mediante acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local adoptado en su sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre 
de 2019 . 

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LAS CONVOCATORIAS DE LOS PROCESOS DE 
SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL LABORAL DEL EXCELENTÍSIMO 

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

1 . OBJETO Y NORMAS GENERALES
1 .1 . Las presentes bases generales tienen por objeto regir las convocatorias de los procesos 

de selección del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella con respecto a los siguientes tipos de 
personal:

a) Personal funcionario

a. Personal funcionario de carrera (en ejecución de ofertas de empleo público, por cual-
quier turno) .

b. Personal funcionario interino (por cualquiera de las causas previstas legalmente, que 
habrán de especificarse en las respectivas convocatorias).

b) Personal laboral

a. Personal laboral fijo (en ejecución de ofertas de empleo público, por cualquier 
turno) .

b. Personal laboral temporal (por cualquiera de las causas previstas legalmente, que 
habrán de especificarse en las respectivas convocatorias).

Los siguientes tipos de procesos de selección:
a) Procesos de selección para la cobertura de plazas de personal funcionario de carrera del 

Cuerpo de Policía Local del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella;
b) procesos de selección para la cobertura de plazas de personal funcionario de carrera 

del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del excelentísimo 
Ayuntamiento de Marbella;

c) procesos de selección en el marco de procedimientos de consolidación de empleo temporal;
d) procesos de selección en el marco de procedimientos de estabilización de empleo tempo-

ral; se regirán por sus propias bases y disposiciones legales aplicables, y, en lo que no 
resulte obligatorio, por las presentes bases generales .

1.2. En cada convocatoria deberá hacerse referencia expresa al número y fecha del Bole-
tín Oficial de la Provincia de Málaga en el que se hayan publicado las presentes bases gene-
rales .

1.3. Los procesos de selección se ajustarán a los sistemas de oposición, concurso- 
oposición o concurso, según lo establecido en cada convocatoria .
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1 .4 . Con respecto a los procesos de selección derivados de ofertas de empleo público (para 
la selección de personal funcionario de carrera o de personal laboral fijo), los procesos de selec-
ción se ajustarán a los turnos de libre concurrencia, de promoción interna o de reserva para per-
sonas con discapacidad, según lo establecido en cada oferta de empleo público y en la corres-
pondiente convocatoria .

1.5. El personal funcionario de carrera y el personal laboral fijo del excelentísimo Ayun-
tamiento de Marbella que participe en pruebas de promoción interna deberá poseer los requisitos 
exigidos para el ingreso en el grupo o subgrupo de clasificación profesional o categoría profesio-
nal al que se aspira; tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior 
subgrupo o grupo de clasificación profesional o categoría profesional; y superar el correspon-
diente proceso de selección . Todo ello sin perjuicio de lo establecido por la disposición tran-
sitoria segunda («Personal laboral fijo que desempeña funciones o puestos clasificados como 
propios de personal funcionario») y por la disposición transitoria tercera («Entrada en vigor de 
la nueva clasificación profesional»), apartado 3, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

En las convocatorias de promoción interna se determinará la exención de materias y prue-
bas de las que los/as aspirantes ya se hayan examinado para ingresar en el cuerpo, escala o cate-
goría desde la que promocionen, de acuerdo con la legislación aplicable .

1 .6 . En cuanto a las plazas ofertadas por el turno de reserva para personas con disca-
pacidad, la opción a estas plazas habrá de formularse en la solicitud de participación, con 
declaración expresa de los/as interesados/as de reunir la condición exigida al respecto, que 
se acreditará, si resultaran seleccionados, mediante certificación del organismo oficial com-
petente .

En las pruebas selectivas se establecerán las adaptaciones necesarias en tiempo y medios 
para aquellas personas con discapacidad que así lo hayan solicitado expresamente en la solicitud 
de participación y la motiven con los dictámenes técnicos facultativos correspondientes, enten-
diéndose que no precisan adaptación alguna si no lo hacen contar expresamente en la misma, 
debiéndose pronunciar el órgano de selección sobre las adaptaciones solicitadas antes de realizar 
los respectivos ejercicios .

En caso de no cubrirse alguna o algunas de las plazas ofertadas por el turno de reserva 
para personas con discapacidad, las mismas se acumularán a las ofertadas por el turno de libre 
concurrencia de la misma oferta de empleo público . A tal efecto, la resolución de los procesos 
selectivos para la cobertura de las plazas ofertadas por el turno de reserva para personas con 
discapacidad tendrá lugar con anterioridad a la de los procesos selectivos para la cobertura de las 
plazas ofertadas por el turno de libre concurrencia .

En el supuesto de que alguno de los aspirantes por el turno de reserva para personas con 
discapacidad superase todos los ejercicios correspondientes pero no obtuvieran plazas dentro del 
referido turno, y su puntuación fuera superior a la obtenida por otros aspirantes del turno de libre 
concurrencia, será incluido por su orden de puntuación en el turno de libre concurrencia .

Las personas que, cumpliendo los requisitos anteriores, opten por el turno de reserva para 
personas con discapacidad, deberán superar las mismas pruebas selectivas que las fijadas para 
los/las aspirantes del turno de libre concurrencia, sin perjuicio de las adaptaciones solicitadas 
en tiempo y medios. En cualquier caso, el grado de discapacidad habrá de ser compatible con el 
desempeño de las tareas y funciones propias de la vacante convocada .

1.7. Las convocatorias, la determinación de los lugares y fechas de celebración del primer 
ejercicio (en el caso de que el sistema selectivo sea el de oposición), la composición de los órga-
nos de selección y las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/as se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga. Para los casos de procesos de selección de 
personal funcionario interino o personal laboral temporal, dichas publicaciones deberán practi-
carse en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento .
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Asimismo, en el caso de procesos de selección en ejecución de ofertas de empleo público 
(para personal funcionario de carrera o personal laboral fijo), se publicará un extracto de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado .

Para el caso de que el sistema selectivo sea el de concurso-oposición, la determinación de 
los lugares y fechas de celebración del primer ejercicio tendrá lugar con posterioridad a la cele-
bración de la fase de concurso mediante acuerdo del órgano de selección que se publicará en el 
tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento .

Todas las demás actuaciones hasta la resolución del proceso de selección, incluidas las 
actuaciones de los órganos de selección, se publicarán únicamente en el tablón de anuncios y en 
la página web del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella .

2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
2.1. Para ser admitidos/as en los procesos de selección, los/as aspirantes deberán reunir los 

siguientes requisitos generales de participación:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 57 del 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, sobre acceso al 
empleo público de nacionales de otros Estados .

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubila-

ción forzosa .
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluto especial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funciona-
rio, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal 
laboral, en el que hubiera sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de 
otro Estado, no hallarse inhabitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, 
el acceso al empleo público .

e) Poseer la titulación exigida en la convocatoria correspondiente o titulación equivalen-
te, o estar en condiciones de obtenerla (haber superado todas las asignaturas y haber 
abonado los derechos para la expedición del título). Los/as aspirantes con titulaciones 
universitarias obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la 
correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certifi-
cado de equivalencia, y los aspirantes con titulaciones no universitarias obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de 
homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obte-
nido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones 
reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.

f) Haber abonado la tasa correspondiente especificada en cada convocatoria, de conformi-
dad con lo dispuesto en la correspondiente ordenanza fiscal vigente.

2 .2 . Asimismo, para ser admitidos/as en los procesos de selección, los/las aspirantes debe-
rán reunir los requisitos específicos que, en su caso, se señalen en cada convocatoria, de acuerdo 
con el artículo 56.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
Dichos requisitos específicos deberán guardar relación objetiva y proporcionada con las funcio-
nes a asumir y las tareas a desempeñar, y habrán de establecerse de manera abstracta y general.

En todo caso, de conformidad con el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de enero, añadido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, será requisito para el acceso y ejer-
cicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el 
no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad 
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sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación 
sexual y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A 
tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta 
circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delin-
cuentes sexuales, que habrá de aportarse en caso de resultar seleccionado/a y con anterioridad al 
nombramiento o contratación .

2 .3 . Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán cumplirse por los/as aspi-
rantes con respecto al último día del plazo de presentación de solicitudes de participación, y 
mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, en el caso de personal funcionario, o de la 
formalización del contrato de trabajo, en el caso de personal laboral .

2 .4 . Si, en cualquier momento del proceso de selección, llegara a conocimiento del órgano 
de selección o de cualquier órgano del Ayuntamiento, mediante prueba fehaciente, que alguno/a 
de los/as aspirantes carece de los requisitos necesarios para participar en el proceso, lo comuni-
cará al Área de Recursos Humanos, la cual, una vez practicadas las comprobaciones en su caso 
pertinentes, dará cuenta a los órganos competentes de la inexactitud o falsedad en que hubiera 
podido incurrir el/la aspirante, a los efectos procedentes, siendo eliminado/a el/la candidato/a del 
proceso, previa audiencia al mismo, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades a que 
hubiere lugar.

3. SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN
3.1. Quienes deseen tomar parte en cada proceso de selección convocado deberán hacerlo 

constar en el modelo de instancia general del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, disponi-
ble en la página web del mismo y en sus oficinas de asistencia en materia de registro; salvo que 
en la convocatoria correspondiente se prevea un modelo específico distinto, en cuyo caso habrá 
de cumplimentarse éste.

Las solicitudes de participación contendrán, al menos, los siguientes extremos:
a) Datos personales (nombre y apellidos; DNI o, en su caso, NIE; domicilio; dirección de 

correo electrónico y teléfono).
b) Identificación de la convocatoria del proceso de selección en cuestión y a la fecha y 

medio en el que se haya publicado. En el caso de procesos de selección en ejecución de 
ofertas de empleo público (para personal funcionario de carrera o personal laboral fijo), 
dicha identificación consistirá en el número y fecha del Boletín Oficial del Estado en el 
que se haya publicado el extracto de la convocatoria.

c) Declaración responsable de reunir todos y cada uno de los requisitos de participación .
d) Compromiso expreso de llevar a cabo el acto de acatamiento de la Constitución, del 

Estatuto de Autonomía de Andalucía y del resto del ordenamiento jurídico, para el caso 
de resultar seleccionado/a .

e) Relación de los méritos que se pretendan hacer valer, en los casos en que, de conformi-
dad con la respectiva convocatoria, el sistema selectivo sea el de concurso-oposición o 
el de concurso. Los méritos que no hayan sido expresamente alegados o relacionados 
en la solicitud de participación no podrán ser tenidos en cuenta por el órgano de selec-
ción, aunque a la solicitud se acompañe la documentación correspondiente .

3 .2 . Los/as aspirantes presentarán una solicitud por cada convocatoria de proceso de selec-
ción con respecto a la cual deseen participar .

3 .3 . La presentación de la solicitud de participación implica, a los efectos de la Ley Orgá-
nica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales, el consentimiento de los interesados para su inclusión en el fichero del que es respon-
sable el Área de Recursos Humanos, y cuyos dato serán tratados para las finalidades relacio-
nadas con la gestión de personal que lleva a cabo esta Administración Local, disponiendo de 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la 

C
V

E
: 2

01
91

12
1-

07
92

6-
20

19
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20191121-07926-2019


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 223 Jueves, 21 de noviembre de 2019 Página 14

legislación vigente, mediante carta escrita dirigida al Área de Recursos Humanos del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Marbella, sita en plaza de los Naranjos, sin número, 29600, Marbella 
(Málaga) .

Igualmente, implica la autorización para que el excelentísimo Ayuntamiento de Marbella 
publique en los medios correspondientes sus nombres y las calificaciones o puntuaciones obteni-
das en las diferentes fases y pruebas o ejercicios de cada proceso de selección .

3.4. En los casos en que exista fase de concurso de méritos, a la solicitud de partici-
pación se adjuntará la documentación acreditativa de los méritos alegados en la solicitud de 
participación, conforme al orden establecido en el baremo contenido en las presentes bases 
generales. Las copias que se aporten tendrán eficacia exclusivamente en el ámbito de las 
administraciones públicas . Los/as interesados/as se responsabilizarán de la veracidad de los 
documentos que presenten . Cuando la relevancia del documento lo exija o existan dudas deri-
vadas de la calidad de la copia, se podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias 
aportadas por el/la interesado/a, para lo que se podrá requerir la exhibición del documento o 
de la información original .

3.5. Quienes aspiren participar en un proceso de selección deberán relacionarse obligato-
riamente con el Ayuntamiento a través de medios electrónicos, y en los términos que establezca 
cada convocatoria, en los trámites de cumplimentación y presentación de solicitudes, aportación 
de documentación y pago de tasas, en su caso; salvo que, motivadamente, atendiendo a circuns-
tancias excepcionales, pueda disponerse en la convocatoria otro medio .

El medio electrónico habilitado para la presentación de las solicitudes de participación en 
los procesos selectivos es el Registro Electrónico Común (https://sede.administracion.gob.es/
PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoComun.html), y en el futuro, cuando así se 
indique en cada convocatoria, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Marbella (http://www.
marbella .es/) .

En el caso de incidencia técnica a que se refiere el artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que 
imposibilite el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que 
aquella se solucione, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no ven-
cidos. Tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido 
deberán publicarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Marbella .

Para el registro electrónico de la solicitud de participación será necesario disponer de DNI 
electrónico o de certificado electrónico en vigor.

Si alguno/a de los/as interesados/as presentase su solicitud presencialmente, el órgano con-
vocante requerirá al/la interesado/a para que la subsane a través de la presentación electrónica de 
la solicitud de inscripción en los procesos selectivos, en los términos del artículo 68 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre.

3 .6 . Las solicitudes de participación se presentarán en el plazo indicado en la convocato-
ria del proceso de selección en cuestión. Para el caso de procesos de selección en ejecución de 
ofertas de empleo público (para personal funcionario de carrera o personal laboral fijo), dicho 
plazo será de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación del extracto de cada 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado .

3.7. Los derechos de examen a abonar por los interesados/as serán los establecidos en la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen vigente en el momento de pre-
sentar la solicitud e indicados en la correspondiente convocatoria . El pago de las respectivas 
cuantías ser efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes de participación mediante 
la forma indicada en cada convocatoria . El/la aspirante deberá adjuntar a la solicitud de partici-
pación el resguardo del ingreso .

Los/as aspirantes que concurran a más de una convocatoria deberán abonar los derechos 
de examen correspondientes a cada una de ellas mediante abonos independientes, uno por cada 
proceso de selección .
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Las tasas satisfechas en concepto de derechos de examen, de acuerdo con la ordenanza fis-
cal municipal vigente en la materia, no serán devueltas, aun en los supuestos en los que el solici-
tante fuese excluido del proceso de selección; no concurra a la fase de oposición (en los casos en 
que esta exista); no resulte seleccionado; o, finalmente, desista de la continuación en el proceso 
o renuncie al nombramiento o contratación .

4. ADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DE ASPIRANTES
4 .1 . Terminado el plazo de presentación de solicitudes de participación y comprobado el 

cumplimiento de los requisitos de participación, por la Alcaldía se adoptará acuerdo declarando 
aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, con indicación de 
las causas de exclusión, que se harán públicas en la página web y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. Para el caso de procesos de selección en ejecución de ofertas de empleo público 
(para personal funcionario de carrera o personal laboral fijo), habrá igualmente de practicarse 
una publicación extractada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga .

4.2. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia 
de parte. En todo caso, la resolución a la que se refiere el apartado anterior establecerá un plazo 
de 10 días hábiles para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los/as 
interesados/as. Para el caso de procesos de selección de personal funcionario interino o de perso-
nal laboral temporal, dicho plazo se reducirá a 3 días hábiles.

4 .3 . Transcurrido el plazo de reclamaciones y subsanaciones con respecto a las listas pro-
visionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, en caso de haberlas, serán estimadas o 
desestimadas mediante acuerdo de la Alcaldía . Mediante este mismo acuerdo se aprobarán los 
siguientes extremos:

a) Listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos.
b) Designación nominativa de las personas integrantes del órgano de selección .
c) Lugar, fecha y hora para la realización del primer o único ejercicio de la fase de oposi-

ción, en el caso de que el sistema selectivo sea el de oposición .
Dicho acuerdo será objeto de publicación en el tablón de anuncios y en la página web del 

Ayuntamiento. Para el caso de procesos de selección en ejecución de ofertas de empleo público 
(para personal funcionario de carrera o personal laboral fijo), habrá igualmente de practicarse 
una publicación extractada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga .

Contra el acuerdo anteriormente referido podrá interponerse recurso potestativo de repo-
sición, ante la Alcaldía, en el plazo de un mes; o bien recurso contencioso-administrativo, ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses; en ambos 
casos a contar desde el día siguiente al de la publicación del citado acuerdo .

5. ÓRGANOS DE SELECCIÓN
5.1. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los 

principios de imparcialidad y profesionalidad de las personas que los integren, debiendo, asimis-
mo, ajustarse al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los términos de la 
disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres.

No podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o designación 
política, el personal directivo profesional, el personal funcionario interino, el personal laboral 
temporal, el personal laboral indefinido no fijo ni el personal eventual.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta en representación o por cuenta ajena.

5.2. Los órganos de selección estarán conformados, al menos, por un/a Presidente/a, un/a 
Secretario/a y dos vocales . Se designarán suplentes para los casos en que no puedan actuar los 
respectivos titulares . El/la Secretario/a titular de los órganos de selección será el/la titular del 
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Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local o funcionario/a de carrera en quien delegue. El 
resto de titulares y suplentes de los órganos de selección serán propuestos por el Área de Recur-
sos Humanos y nombrados por la Alcaldía .

Los órganos de selección no podrán constituirse ni actuar sin la presencia de su 
Presidente/a, Secretario/a y, al menos, la mitad de los vocales, ya sean titulares o suplentes, y, en 
caso de empate al adoptar algún acuerdo, decidirá el voto de calidad del Presidente/a.

Los órganos de selección podrán incorporar a sus trabajos a cuantos asesores especialistas 
considere oportunos, con voz y sin voto, para el mejor desarrollo y celeridad en la realización de 
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas.

La junta de personal, en relación con los procesos de selección de personal funcionario, 
y el comité de empresa, en relación con los procesos de selección de personal laboral, podrán 
designar, de entre las personas que integran dichos órganos de representación legal, a un/a 
observador/a, que podrá asistir a las sesiones del órgano de selección sin voz y sin voto .

5.3. Las personas integrantes de los órganos de selección deberán abstenerse de intervenir, 
haciéndose constar en el acta de cada sesión, cuando concurran en ellos algunas de las circuns-
tancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, en cuanto a la valoración del aspirante o aspirantes con respecto a los cuales 
concurra la causa de abstención .

Asimismo, las personas integrantes de los órganos de selección deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo a la Alcaldía, si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a 
pruebas selectivas de acceso al empleo público en los cinco años inmediatamente anteriores a la 
publicación de cada convocatoria . En tal caso, la Alcaldía procederá a dictar el correspondiente 
decreto a fin de sustituir a la persona integrante del órgano de selección en la que concurra la 
citada causa de abstención .

5.4. Los/as aspirantes podrán recusar en cualquier momento a las personas integrantes de 
los órganos de selección y, en su caso, a los/las asesores especialistas, cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el apartado anterior .

5.5. Los órganos de selección quedan facultados para resolver, de forma sucintamente 
motivada, cuantas incidencias surjan en el desarrollo del proceso de selección, así como para 
adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden del mismo . A tales efectos, los órganos de 
selección podrán, en su caso, requerir los informes que consideren pertinentes a los servicios o 
áreas municipales .

5.6. Las personas integrantes de los órganos de selección serán retribuidas por el concepto 
de asistencia los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio .

6. DESARROLLO DEL SISTEMA SELECTIVO DE OPOSICIÓN
a) normas generales

6.1. La fecha, hora y lugar en que dará comienzo el primer ejercicio de la oposición serán 
anunciados, al menos, con 15 días hábiles de antelación. Para el caso de procesos de selección 
para personal funcionario interino o personal laboral temporal, el plazo mínimo anteriormente 
referido se reducirá a 7 días hábiles.

Para los casos de procesos de selección en ejecución de ofertas de empleo público (para 
personal funcionario de carrera o personal laboral fijo), una vez comenzadas las pruebas selecti-
vas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las respec-
tivas pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga. Estos anuncios deberán hacer-
se públicos por el órgano de selección en el tablón de anuncios y en la página web del Ayun-
tamiento con 24 horas, al menos, de antelación con respecto al comienzo de las mismas, si se 
trata de la continuación del mismo ejercicio .

Entre la terminación de un ejercicio o prueba y el comienzo de la siguiente deberá transcu-
rrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales. Para los casos de procesos de 
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selección de personal funcionario interino o personal laboral temporal, estos plazos se reducirán 
a la mitad .

6 .2 . Los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo 
excluidos/as de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos debidamente justifica-
dos y libremente apreciados por el órgano de selección, no atribuibles a los/as propios/as candi-
datos/as . En todo caso, la exclusión tendrá lugar cuando el ejercicio sea simultáneo e igual para 
todos/as los/as aspirantes .

6.3. El orden de actuación de los/as opositores/as se determinará por orden alfabético, ini-
ciándose desde el primer apellido que comience por la letra que resulte del sorteo público al que 
se refiere el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

6 .4 . Los/as aspirantes accederán a los lugares de realización de las pruebas previa acredi-
tación de su identidad mediante la exhibición del documento nacional de identidad o documento 
equivalente a los efectos del artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. El órgano de selección podrá, en cualquier otro momento, requerir nueva-
mente dicha acreditación.

En ningún caso los/as aspirantes podrán acceder a los lugares de realización de las pruebas 
con dispositivos digitales o electrónicos (teléfonos móviles, receptores de audio, relojes inteli-
gentes, gafas inteligentes, libros electrónicos, tabletas, etc.). Quienes incumplan lo anterior que-
darán automáticamente excluidos del proceso de selección, dejándose constancia de los hechos 
en cuestión en la correspondiente acta del órgano de selección .

b) Desarrollo De las Pruebas o ejercicios

6.5. Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de 
pruebas a superar y la adecuación las tareas o funciones a desempeñar, incluyendo, en su caso, 
las pruebas prácticas que sean precisas . Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los 
conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, expresados de forma oral o escrita, en 
la realización de ejercicios de demuestren la posesión de habilidades y destrezas, en la compro-
bación del dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas físicas, así 
como cualesquiera otras pruebas que pudieran establecerse en el correspondiente anexo de cada 
convocatoria .

6 .6 . Cada prueba o ejercicio de la oposición tendrá carácter eliminatorio . El temario, así 
como las características, contenido, condiciones y duración máxima de cada prueba o ejercicio 
de la oposición, se especificarán y determinarán en cada convocatoria, la cual, en todo caso, se 
regirá, al menos, por las siguientes previsiones:

a) En toda oposición existirá, el menos, un ejercicio práctico . En cada convocatoria se 
determinará el posible uso de textos de consulta y material específico durante el desa-
rrollo de la prueba, en la que se valorará especialmente la capacidad de raciocinio, la 
sistemática en el planteamiento, la formulación de conclusiones, la adecuada interpre-
tación de los conocimientos y la correcta utilización de la normativa vigente aplicable . 
No obstante lo anterior, cada convocatoria podrá establecer para este ejercicio las pecu-
liaridades propias de cada proceso de selección. Para la elaboración de esta prueba, el 
órgano de selección se reunirá inmediatamente antes de su realización con objeto de 
confeccionar la prueba correspondiente, que quedará bajo la custodia del Secretario/a 
del órgano de selección, una vez firmada por todas las personas integrantes del órgano 
de selección y sellada .

b) Cuando en la convocatoria correspondiente se establezca que uno de los ejercicios sea 
oral, en dicho ejercicio la selección de los temas se realizará mediante insaculación por 
cada aspirante, y el órgano de selección determinará un tiempo de preparación previo 
para la exposición de los temas no inferior a 10 minutos ni superior a 15. La realización 
de este ejercicio será pública, si bien no podrán asistir a la misma aquellos/as aspirantes 
que aún no hayan realizado este ejercicio, pudiendo determinar el órgano de selección 
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el número máximo de asistentes por razones de aforo . Se valorarán los conocimientos 
sobre los temas expuestos, la fluidez verbal y expresión lingüística, la aportación perso-
nal, la exposición razonada y argumentada y la capacidad de síntesis .

c) Si uno de los ejercicios consiste en desarrollar por escrito algún/os tema/s de carácter 
general, en dicho ejercicio la selección de los temas se realizará mediante insaculación 
común para todos los aspirantes . Los/as aspirantes tendrán amplia libertad en cuanto a 
la forma de exposición, valorándose en este ejercicio la formación general académica, 
la claridad y orden de ideas, la facilidad de exposición escrita, la aportación personal 
del/la aspirante y su capacidad de síntesis .

d) Cuando el ejercicio consista en una prueba tipo test con respuestas alternativas, para 
la elaboración de este ejercicio el órgano de selección se reunirá inmediatamente antes 
de su realización, confeccionado un original de la prueba que quedará bajo la custodia 
del Secretario/a del órgano de selección . El número de respuestas alternativas será de 
tres, siendo sólo una de ellas la considerada como válida . Las preguntas formuladas se 
ajustarán al temario y al nivel de la convocatoria respectiva, debiendo ser claras en su 
formulación .

Teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los aspirantes presentados y antes de 
conocer su identidad, se determinará cuál será la puntuación mínima exigida para obtener 5 pun-
tos y aprobar el ejercicio, que en todo caso deberá ser siempre igual o superior a la mitad de pre-
guntas válidas del cuestionario .

La puntuación obtenida por cada aspirante se corresponderá con el número de respuestas 
netas acertadas. El órgano de selección adoptará acuerdo haciendo pública la plantilla con las 
respuestas correctas y la puntuación obtenida por cada aspirante .

6 .7 . En los casos de ejercicio práctico y de ejercicio de desarrollo escrito, el ejercicio será 
leído en sesión pública por los/as aspirantes, pudiendo asistir aquellos que hayan concurrido a 
la prueba . Tras la lectura o exposición de los ejercicios realizados, el órgano de selección podrá 
solicitar aclaraciones al aspirante sobre el mismo . No obstante, el órgano de selección podrá 
decidir justificadamente que sea leído por las personas que lo integran y no públicamente, en 
cuyo caso el órgano de selección deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar que el 
examen sea puntuado sin que se conozca previamente la identidad de los/las aspirantes .

c) calificación De las Pruebas o ejercicios

6.8. Cada ejercicio de la oposición será calificado por cada persona integrante del órgano 
de selección otorgando una puntuación de 0 a 10 puntos. La calificación de cada aspirante en 
cada prueba será la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por las personas integrantes 
del órgano de selección, quedando eliminado/a el/la opositor/a que no alcance una media de 5 
puntos . Los/as aspirantes deberán conocer con carácter previo a la realización de los ejercicios el 
valor de cada una de sus partes, en el supuesto de que estén integrados por varios temas, cuestio-
nes, preguntas, supuestos, actividades, etc ., a contestar o realizar . Asimismo, teniendo en cuenta 
el nivel de conocimientos de los aspirantes presentados y antes de conocer su identidad, se deter-
minará cuál será la puntuación mínima exigida para aprobar el ejercicio, que en todo caso deberá 
ser siempre igual o superior a 5 puntos. Si alguna de las puntuaciones otorgadas por las personas 
integrantes del órgano de selección se diferenciada de la nota media en más de 2 puntos, se reali-
zará una nueva nota media sin tener en cuenta dicha puntuación extrema.

6.9. La calificación final de los/as aspirantes vendrá determinada por la suma de los pun-
tos obtenido en cada uno de los ejercicios de la oposición . En el supuesto de que se produzca 
un empate en la puntuación final obtenida por los aspirantes en la oposición, se seguirán los 
siguientes criterios para resolverlo:

a) Mayor puntuación obtenida por los/as candidatos en el ejercicio práctico .
b) De mantenerse el empate, mayor puntuación obtenida por los/as candidatos en el ejerci-

cio tipo test .
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c) De mantenerse el empate o en caso de que no haya existido ejercicio tipo test, mayor 
puntuación obtenida por los/as candidatos/as en el ejercicio oral .

d) De mantenerse el empate o en caso de que no haya existido ejercicio oral, mayor pun-
tuación obtenida por los/as candidatos/as en el ejercicio de desarrollo escrito .

e) De mantenerse el empate o en caso de que no haya existido ejercicio oral, en favor 
del aspirantes cuyo género sea minoritario en el cuerpo, escala o especialidad al que se 
opte, conforme a la medida 3.8 del Plan de Igualdad del Excelentísimo Ayuntamiento 
de Marbella .

f) De mantenerse el empate, mediante sorteo celebrado en sesión pública .

7. DESARROLLO DEL SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO-OPOSICIÓN
a) fase De concurso

7 .1 . La fase de concurso se celebrará previamente a la de oposición . No tendrá carácter 
eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición . Asimis-
mo, en la fase de concurso sólo podrá otorgarse una puntuación proporcionada que no determi-
nará, en ningún caso, por sí misma, la superación de proceso de selección .

7.2. Una vez baremados los méritos por el órgano de selección, este hará público el resul-
tado, así como la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición, 
con una antelación mínima de 5 días hábiles, mediante anuncio en el tablón de anuncios y en la 
página web del Ayuntamiento .

7.3. Los méritos a considerar en la fase de concurso serán los debidamente alegados, acre-
ditados y aportados por el aspirante hasta el último día de admisión de solicitudes de la respec-
tiva convocatoria, siendo de su exclusiva responsabilidad la adecuada alegación y justificación 
de los méritos, sin que en ningún caso, una vez expirado el plazo referido, pueda aportar docu-
mentación complementaria que acredite extremos no explicitados o no justificados en el plazo 
previsto, limitándose el órgano de selección a valorar exclusivamente la documentación aporta-
da por el interesado en el plazo establecido para la presentación de solicitudes y documentación .

7.4. El baremo para calificar los méritos alegados y acreditados será, con carácter general, 
el siguiente, hasta un máximo de 10 puntos:

1.º Méritos profesionales, hasta un máximo de 6 puntos:
a) La antigüedad en la Administración Pública se valorará hasta un máximo de 1 punto, a 

razón de 0,10 puntos por cada año completo de servicios, o fracción igual o superior a 
seis meses, hasta un máximo de un punto. A estos efectos se computarán los servicios 
prestados con carácter previo al procedimiento de selección que puedan ser reconocidos 
al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978 de 26 de diciembre, excluyendo por tanto 
los períodos superpuestos .

b) La experiencia profesional debidamente acreditada mediante la correspondiente certifica-
ción expedida por el organismo público correspondiente, o en su caso, mediante contrato 
de trabajo acompañado de Informe de Vida Laboral expedido por la Seguridad Social, en 
el que conste la categoría profesional y el tiempo de los servicios prestados/trabajados, se 
valorará hasta un máximo de 5 puntos, conforme a la siguiente distribución:
a. Por cada mes completo de servicios en la Administración Local y sus organismos 

autónomos, prestados en puestos de igual o similar categoría y naturaleza al de la 
plaza convocada o funciones o tareas a desempeñar: 0,10 puntos hasta un máximo 
de 2 puntos .

b. Por cada mes completo de servicios en las restantes administraciones públicas terri-
toriales y sus organismos autónomos, prestados en puestos de igual o similar cate-
goría y naturaleza al de la plaza convocada o funciones o tareas a desempeñar: 0,05 
puntos hasta un máximo de 1 punto.
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c. Por cada mes completo de servicios en cualquier organismo público no contemplado 
anteriormente o empresa privada, prestados en puestos de igual o similar categoría y 
naturaleza al de la plaza convocada o funciones o tareas a desempeñar: 0,03 puntos 
hasta un máximo de 0,75 puntos.

d. Por cada mes completo de servicios en la Administración Local y sus organismos 
Autónomos, prestados en puestos de superior o inferior categoría al de la plaza con-
vocada o funciones o tareas a desempeñar, dentro de la misma naturaleza o área fun-
cional: 0,05 puntos hasta un máximo de 1 punto.

e. Por cada mes completo de servicios en las restantes administraciones públicas terri-
toriales y organismos autónomos, prestados en puestos de superior o inferior catego-
ría al de la plaza convocada o funciones o tareas a desempeñar, dentro de la misma 
naturaleza o área funcional: 0,03 puntos hasta un máximo de 0,75 puntos.

f. Por cada mes completo de servicios en cualquier organismo público no contemplado 
anteriormente o empresa privada, prestados en puestos de superior o inferior catego-
ría al de la plaza convocada o funciones o tareas a desempeñar, dentro de la misma 
naturaleza o área funcional: 0,02 puntos hasta un máximo de 0,50 puntos.

2.º Méritos académicos y de formación, hasta un máximo de 4 puntos:
a) La posesión de titulación académica oficial superior en un grado o más a la exigida 

como requisito de participación, siempre que se encuentre relacionada con la plaza con-
vocada o funciones o tareas a desempeñar, se valorará con un punto . El título superior 
que se alegue excluirá en cuanto a su posible valoración a los inferiores comprendidos 
en el mismo por razón de la materia .

b) Los cursos, jornadas y seminarios, siempre que se encuentren relacionados con la plaza 
convocada o funciones o tareas a desempeñar, y que hayan sido impartidos por orga-
nismos oficiales (Administraciones públicas territoriales, sus OO.AA. y entidades de 
derechos público dependientes de las mismas, universidades, colegios profesionales y 
organizaciones sindicales en el marco del Acuerdo de Formación Continua), así como 
que hayan sido superados y así lo acrediten los aspirantes, se valorarán de acuerdo a la 
siguiente proporción, hasta un máximo de 3 puntos:
a. Por cada curso de 6 a 20 horas de duración: 0,10 puntos.
b. Por cada curso de 21 a 40 horas de duración: 0,20 puntos.
c. Por cada curso de 41 a 70 horas de duración: 0,30 puntos.
d. Por cada curso de 71 a 100 horas de duración: 0,40 puntos.
e. Por cada curso de 101 a 199 horas de duración: 1 punto.
f. Por cada curso de 200 horas en adelante: 1,50 puntos.

No serán valorados los cursos de duración inferior a 6 horas, los cursos en los que no se 
justifique adecuadamente el número de horas, aquellos cursos en los que no conste claramente la 
entidad que los ha impartido, ni los cursos de mera asistencia.

La participación del/la aspirante como ponente en los cursos referidos anteriormente se 
calificará con el triple de la puntuación expresada.

3 .º En las convocatorias por el turno de promoción interna (en ejecución de ofertas de 
empleo público), la fase de concurso se regirá por el baremo establecido con carácter general, 
salvo en lo relativo a la puntuación de la experiencia profesional, la cual quedará distribuida del 
siguiente modo:

a) Por cada año completo de servicios, o fracción igual o superior a seis meses, prestados 
como funcionario/a o laboral en ayuntamientos desempeñando funciones iguales, simi-
lares o superiores a las propias de las plazas convocadas: 0,55 puntos.

 A este efecto, se equipararán aquellos/as empleados/as que hayan venido desempeñan-
do estas funciones mediante el ejercicio de funciones de superior categoría, nombra-
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miento provisional o comisión de servicios, cuando se hayan realizado los concurso 
específicos para realizar dichas funciones.

b) Por cada año completo de servicios, o fracción igual o superior a seis meses, prestados 
como funcionario/a o laboral en ayuntamientos, en plaza de categoría que dé derecho a 
participar en la promoción interna y que pertenezca a la misma escala administrativa: 
0,45 puntos.

c) Por cada año completo de servicios, o fracción igual o superior a seis meses, prestados 
como funcionario/a o laboral en ayuntamientos, en plaza de categoría que dé derecho a 
participar en la promoción interna y que pertenezca a una escala o subescala adminis-
trativa distinta: 0,35 puntos.

d) Por cada año completo de servicios, o fracción igual o suprior a seis meses, prestados 
como laboral en fundaciones municipales y organismos autónomos locales y socieda-
des Municipales, desempeñando funciones iguales, similares o superiores a las propias 
de las plazas convocadas: 0,25 puntos.

e) Por cada año completo de servicios, o fracción igual o suprior a seis meses, prestados 
como laboral en fundaciones municipales, organismos autónomos locales y sociedades 
municipales, realizando funciones similares a la plaza de categoría que dé derecho a 
participar en la promoción interna: 0,15 puntos.

f) Por cada año completo o fracción suprior a 6 meses de experiencia en otras administra-
ciones públicas: 0,05 puntos.

7.5. En los procesos de selección de personal funcionario interino o personal laboral 
temporal, la convocatoria podrá prever la celebración de exposiciones o entrevistas curricu-
lares, que se valorarán, hasta un máximo de un punto, en atención a la claridad, coherencia, 
formalidad y desenvolvimiento expositivos con respecto al contenido y la trayectoria curri-
cular, tanto formativa como profesional, y a las actitudes personales en cuanto a las tareas o 
funciones a desempeñar .

b) fase De oPosición

7 .6 . La fase de oposición se celebrará posteriormente a la fase de concurso y su desarrollo 
y sistema de calificación tendrá lugar conforme a las normas contenidas en la base relativa a sis-
tema selectivo de oposición de las presentes bases generales .

7 .7 . La puntuación global otorgada en la fase de concurso, que será como máximo de 10 
puntos, se adicionará a la obtenida en la fase de oposición a efectos de la determinación de la 
puntuación final, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 7.1. La cifra resultante es la que 
deberá ser tenida en cuenta para determinar la relación de candidatos/as por orden decreciente de 
puntuación que propondrá el órgano de selección para su nombramiento como personal funcio-
nario o contratación como personal laboral .

En el supuesto de que se produzca un empate en la puntuación obtenida por los/as aspi-
rantes en el concurso-oposición, se seguirán para resolverlo los criterios por orden de prefe-
rencia establecidos en la base relativa al sistema selectivo de oposición de las presentes bases 
generales .

8 . DESARROLLO DEL SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO
8 .1 . Todas las convocatorias que se resuelvan excepcionalmente mediante el procedimien-

to selectivo de concurso de méritos, se ajustarán a lo establecido en la base relativa al sistema 
selectivo de concurso-oposición en lo que se refiere a la fase de concurso.

8.2. La puntuación global obtenida por cada aspirante en la valoración de los méritos es 
la que deberá ser tenida en cuenta para determinar la relación de candidatos/as en orden decre-
ciente de puntuación que propondrá el órgano de selección respectivo para su nombramiento 
o contratación, resolviéndose los supuestos de empate según los criterios de preferencia que a 
continuación se detallan:
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a) Mayor puntuación obtenida por los/as candidatos/as en el apartado relativo a la expe-
riencia profesional .

b) En caso de mantenerse el empate, mayor puntuación obtenida por los/as candidatos/as 
en el apartado relativo a la antigüedad en la Administración Pública.

c) En caso de mantenerse el empate, mayor puntuación obtenida por los/as candidatos/as 
en el apartado relativo a los méritos académicos y de formación.

d) De mantenerse el empate o en caso de que no haya existido ejercicio oral, en favor 
del aspirantes cuyo género sea minoritario en el cuerpo, escala o especialidad al que se 
opte, conforme a la medida 3.8 del Plan de Igualdad del Excelentísimo Ayuntamiento 
de Marbella .

e) En caso de mantenerse el empate, mediante sorteo celebrado en sesión pública .

9. LISTA DE APROBADOS/AS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y PROPUESTA DE NOM-
BRAMIENTO O CONTRATACIÓN

9.1. Finalizada la calificación, cada órgano de selección hará pública la relación definitiva 
de aspirantes aprobados/as por orden de puntuación, en la que constarán las calificaciones otor-
gadas en cada fase y/o ejercicio y el resultado final. La relación de aspirantes aprobados/as será 
elevada por el órgano de selección a la Alcaldía con propuesta de nombramiento o de formaliza-
ción de contrato de trabajo, en su caso .

En todo caso, el órgano de selección no podrá declarar como aprobados/as ni proponer 
para su nombramiento o contratación a un número mayor de candidatos/as que el de plazas a 
ocupar, no suponiendo bajo ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean las que fue-
ren, otorguen ningún derecho a los/as aspirantes, salvo a los/as propuestos/as por el órgano de 
selección . A estos efectos, los/as candidatos/as a proponer por el órgano de selección serán los 
que obtengan la máxima puntuación en orden decreciente hasta alcanzar un número igual al de 
plazas a cubrir . Estos/as aspirantes son los/as que exclusivamente se considerarán aprobados/as 
en la convocatoria .

9 .2 . Si alguno/a de los/as aspirantes propuestos por el órgano de selección no poseyese la 
nacionalidad española y el conocimiento del castellano no se dedujera de su origen, de la docu-
mentación aportada o de los ejercicios realizados, el órgano de selección, antes de elevar la pro-
puesta de nombramiento o contratación a la Alcaldía, citará a dicho/a aspirante propuesto para 
la realización de una prueba en la que se compruebe que posee un nivel adecuado de compren-
sión y expresión oral y escrita la lengua castellana . Si el aspirante propuesto superara la referida 
prueba, el órgano de selección elevará la propuesta a la Alcaldía; en caso contrario, formulará 
una nueva propuesta conforme al orden de prelación de aspirantes de la lista de puntuaciones .

9 .3 . En el plazo de 20 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación en el 
tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de la relación de aspirantes aprobados, 
los/as aspirantes que figuren en la misma deberán presentar en el Área de Recursos Humanos del 
excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, sita en la tercera planta de la Casa Consistorial (plaza 
de los Naranjos, sin numero), la documentación que se relaciona a continuación:

a) Documento nacional de identidad o documento equivalente a efectos de lo dispuesto en 
el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
y fotocopia para su compulsa .

b) Título académico oficial exigido o equivalente y fotocopia para su compulsa; o docu-
mentación acreditativa de estar en condiciones de obtenerlo (certificado académico de 
haber superado todas las asignaturas superadas y justificante del abono de los derechos 
para la expedición del título a la fecha de finalización del plazo de presentación de las 
solicitudes de participación) .

c) Certificado médico oficial actualizado (con una antigüedad no superior a treinta días 
naturales con respecto a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
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de participación), expedido en el impreso editado por el Consejo General de Colegios 
Oficiales Médicos de España, acreditativo de no padecer enfermedad ni discapacidad 
que impida el normal desempeño de las tareas o funciones de la plaza convocada o de 
las tareas o funciones a desempeñar .

d) Certificación acreditativa de discapacidad para los aspirantes que concurran por el 
turno de reserva para personas con discapacidad, en el caso de procesos de selección en 
ejecución de ofertas de empleo público (para personal funcionario de carrera o personal 
laboral fijo).

e) Declaración responsable de no estar incurso en causa incompatibilidad, así como com-
promiso expreso de no desempeñar ninguna otra actividad pública o privada, salvo las 
legalmente exceptuadas o permitidas en el régimen de incompatibilidades y previa la 
tramitación y resolución del correspondiente de expediente de compatibilidad .

f) Cualquier otra documentación acreditativa de los requisitos específicos exigidos en el 
correspondiente anexo de cada convocatoria . En especial, y en caso de exigirse en la 
convocatoria correspondiente, como requisito específico de participación, lo dispuesto 
en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, añadido por 
la Ley 26/2015, de 28 de julio, habrá de aportarse certificación negativa del Registro 
Central de delincuentes sexuales actualizada (con una antigüedad no superior a treinta 
días naturales con respecto a la fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes de participación) .

 El plazo anteriormente referido se reducirá a 3 días hábiles en el caso de procesos de 
selección para personal funcionario interino o personal laboral temporal .

9.4. Quienes tuvieran previamente la condición de empleados públicos al servicio de 
las administraciones públicas estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demás requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar cer-
tificación justificativa de su condición. No obstante, este Ayuntamiento podrá requerirle la docu-
mentación que estime oportuna de la relacionada en el apartado anterior .

9.5. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la docu-
mentación anteriormente referida, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de 
los requisitos de participación señalados en las presentes bases o en el anexo correspondiente de cada 
convocatoria, no podrán ser nombrados/as o contratados/as y, previa audiencia al/la interesado/a, que-
darán anuladas las actuaciones con respecto a dichos/as aspirantes, sin perjuicio de la responsabili-
dad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud de participación. En tal caso, se analiza-
rán las actas del órgano de selección con la finalidad de comprobar si existen otros/as candidatos/as 
que, habiendo superado el proceso de selección, no hayan sido propuestos/as. En este caso, el órgano 
municipal competente requerirá al/la aspirante siguiente en orden decreciente de puntuación para que 
presente la documentación anteriormente referida a efectos de su nombramiento o contratación, con-
cediéndole a tal efecto un plazo de idéntica duración al previsto en el apartado 9.3.

9 .6 . Si, de conformidad con la respectiva convocatoria, el proceso de selección de personal 
funcionario incluye una fase de curso selectivo y/o periodo de prácticas, a los/las aspirantes que 
hayan resultado seleccionados/as y hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos 
en la convocatoria se les nombrará funcionarios/as en prácticas, y, a los que superen el curso 
selectivo y/o período de prácticas, funcionarios/as de carrera .

9 .7 . Los/as aspirantes nombrados/as como funcionarios/as deberán tomar posesión en el 
plazo de un mes, contado a partir de la fecha de notificación del nombramiento. En los casos 
de procesos de selección de personal funcionario de carrera (en ejecución de ofertas de empleo 
público), el referido plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación del nombra-
miento en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga . En los casos de procesos de selección de 
personal funcionario interino, el plazo anteriormente referido se reducirá a 3 días hábiles, conta-
dos a partir de la fecha de notificación del nombramiento.
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En caso de incumplimiento del referido plazo, y salvo casos de fuerza mayor, se procede-
rá igualmente conforme a lo previsto para los casos en que algún/a aspirante de los propuestos 
por el órgano de selección no presentase la documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos de participación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de 
ellos .

9 .8 . En los casos de procesos de selección en ejecución de ofertas de empleo público (para 
personal funcionario de carrera o personal laboral fijo), la adjudicación de los puestos de trabajo 
entre los/as aspirantes que superen el proceso de selección se efectuará según la petición de des-
tino de acuerdo con la puntuación total obtenida por cada aspirante seleccionado, sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regu-
la el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad .

Quedarán reservados a los/as aspirantes de nacionalidad española los puestos de trabajo 
que vayan a ser ofrecidos como destino y que directa o indirectamente impliquen una participa-
ción en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de 
los intereses del Estado o de las administraciones públicas .

9 .9 . En relación con los procesos de selección de personal laboral temporal, en los contra-
tos de trabajo se establecerá un período de prueba con una duración que no podrá exceder de un 
mes .

9 .10 . Cada convocatoria generará una bolsa de empleo temporal integrada, por orden de 
puntuación, por los/as aspirantes definitivamente admitidos/as en el proceso que no hayan resul-
tado seleccionados/as. En los casos en que el sistema selectivo sea el de oposición o concurso-
oposición, para integrar la bolsa se exigirá haber superado, al menos, el primer ejercicio de la 
oposición, determinándose el orden de prelación en función del número de pruebas o ejercicios 
de la oposición que se hayan superado. En los casos en que el sistema selectivo sea el de con-
curso, cada convocatoria podrá prever el número máximo de aspirantes no seleccionados/as que 
integrarán la correspondiente bolsa de empleo temporal . Las bolsas de empleo temporal se apro-
barán mediante decreto de Alcaldía y se publicarán en el tablón de anuncios y en la página web 
del Ayuntamiento .

10 . RECURSOS
10.1. Contra las decisiones que no pongan fin a la vía administrativa, incluidos los listados 

de puntuaciones o calificaciones de los órganos de selección y demás actuaciones de los mis-
mos, podrá interponerse recurso de alzada ante la Alcaldía, en el plazo de un mes desde el día 
siguiente al de la publicación o notificación de las referidas actuaciones. Contra la resolución de 
los recursos de alzada podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados 
de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al 
de la notificación o publicación de la resolución del recurso de alzada.

10 .2 . Contra las presentes bases generales, contra cada convocatoria y sus anexos, contra 
las listas definitivas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as y contra cuantos otros actos admi-
nistrativos pongan fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso potestativo de reposi-
ción, ante el órgano administrativo que los haya dictado, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su publicación o notificación; o bien directamente recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados de lo Contenciosos-Administrativo de Málaga, en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente al de su publicación o notificación.

11. NORMATIVA APLICABLE
En lo no previsto en estas bases generales se estará, en lo que proceda y sea ajustado a la 

naturaleza de cada proceso de selección, a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función 
Pública; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas; en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sec-
tor Público; en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres; en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas 
y Programas Mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de 
la Administración Local; en el 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 Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado; en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por 
el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las perso-
nas con discapacidad; en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamen-
to General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía; en la Orden 
APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección y nombra-
miento de personal funcionario interino; en la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que 
se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso 
en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado; en el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores; en el Acuerdo Socio-Económico aplicable al personal funcionario al servicio del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Marbella; en el Convenio Colectivo aplicable al personal labo-
ral al servicio del Excelentísimo Ayuntamiento de Marbella; así como en las restantes normas en 
materia de empleo público .

Marbella, 4 de noviembre de 2019 .
La Alcaldesa, María de los Ángeles Muñoz Uriol .

7926/2019
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MARBELLA

Delegación de Urbanismo
Área de Planeamiento y Gestión

Anuncio

Por el presente anuncio se hace público, para general conocimiento, que por acuerdo adop-
tado por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 25 de julio de 2019, se pro-
cedió a la aprobación definitiva de estudio de detalle en parcela R-5-7 URP-AN-8 “LA PEPINA”.  
Habiendo sido inscrito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Conve-
nios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados con el número 2019INS0010 . (Expediente 
2016PLN00128-ED), asimismo ha sido inscrito en el Registro de Instrumentos de Planeamiento 
el Resumen Ejecutivo con número de Registro 8177 y expediente 29-004120/19 (EM-MB-400); 
la normativa del mencionado instrumento de planeamiento es la que a continuación se transcribe: 

3. CONDICIONES PARTICULARES DE ORDENACIÓN DE LA PARCELA.

PGOU / PP ESTUDIO DE DETALLE

PARCELA MÍNIMA 200 m2 3 .067,16 m2

EDIFICABILIDAD MÁXIMA 0,50 m2/m2 1.533,58 m2 (0.50 m2/m2)

OCUPACIÓN 50 % 1 .134,66 m2 (35,71 m2)

ALTURA MÁXIMA 7,00 m 7,00 m

NÚMERO DE PLANTAS PB+1 PB+1

SEPARACIÓN A LINDEROS 3 m >3 m

DIMENSIÓN MÁXIMA EDIF. 40 m 38,15 m

SEPARACIÓN ENTRE 
EDIFICIOS

H DEL MAYOR
3 m (SIN HUECOS DE ESPACIOS VIVIDEROS)

3 m CON HUECOS DE 
ESTANCIAS NO VIVIDERAS

VALLAS Y MUROS
DE CONTENCIÓN H>2.50 m (CIEGO<1.30 m) H>2.50 m (CIEGO<1.30 m)

USO DOMINANTE UNIFAMILIAR ADOSADA UNIFAMILIAR ADOSADA

USOS COMPATIBLES COMERCIAL Y OTROS COMERCIAL

APARCAMIENTOS 11 13

NÚMERO MÁXIMO 
VIVIENDAS 12 10

RESERVA COMERCIAL 3 m2/VIVIENDA 30 m2 (3 m2/VIVIENDA)

4. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA.

ÁREAS DE MOVIMIENTO

EDIFICIO 1 EDIFICIO 2 TOTAL

RESIDENCIAL COMERCIAL RESIDENCIAL COMERCIAL

EDIFICABILIDAD (m2t) 751,79 30,00 751,79 - 1.533,58 m2

OCUPACIÓN (m2s) 552,33 30,00 552,33 - 1 .134,66 m2

VIVIENDAS 5 - 5 - 10
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Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el 
orden jurisdiccional contencioso (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de la publicación del acuerdo de aprobación definitiva, con-
forme a lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pudiere interponer 
cualquier otro que estime procedente . 

Marbella, 31 de octubre de 2019 .
La Alcaldesa, María de los Ángeles Muñoz Uriol .

7943/2019
££ D

C
V

E
: 2

01
91

12
1-

07
94

3-
20

19
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20191121-07943-2019


Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA). Avenida de los Guindos, 48, 29004 MÁLAGA
Teléfonos: 952 069 279 - 283 / Fax: 952 603 844   www.bopmalaga.es   www.cedma.es

Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 223 Jueves, 21 de noviembre de 2019 Página 28

ADMINISTRACIÓN LOCAL

MIJAS

Edicto

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de octubre de 2019, ha 
adoptado el siguiente acuerdo:

1. Aprobar definitivamente el proyecto de estatutos por los que ha de regirse la Entidad 
Urbanística Colaboradora de Conservación de la Unidad de Ejecución UE-C9 “Indus-
trial La Cala”.

2 . Tramitar su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras .
3. Tramitar la inscripción registral de la afección de las fincas de la unidad de ejecución a 

la obligación de conservar la urbanización por el plazo y con las condiciones estableci-
das en el artículo 3 de los estatutos .

El expediente figura inscrito en el registro municipal correspondiente con el número 703.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 

de reposición potestativo ante el mismo órgano que lo adoptó, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a la presente publicación .

Igualmente, al ser potestativo el recurso de reposición, cabe la posibilidad de interposición 
directa del recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados también a partir del día siguiente a la presente publicación.

Si se hubiera optado por la interposición del recurso de reposición potestativo, y este 
fuera denegado de manera expresa, podrá interponerse contra dicha denegación recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses. Si por el contrario el recurso de reposición no se hubiera resuelto expresamente en el 
plazo de un mes, habrá de entenderse el mismo desestimado por silencio administrativo nega-
tivo, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses.

En Mijas, a 24 de octubre de 2019 .
El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal de Urbanismo, Decreto número 2019034085, de 

23 de julio de 2019, firmado: Andrés Ruiz León.
7693/2019
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MIJAS

Edicto

Mediante acuerdo plenario, de fecha 28 de agosto de 2019, se aprobó definitivamente la 
modificación de elementos del PGOU de Mijas en la UE L-16 “Camino de Campanales”, pro-
movida por el Ayuntamiento de Mijas .

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así 
como en los artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, haciéndose constar que se ha procedido a incluir la citada modificación de ele-
mentos en el Libro de Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento con el número 687 
y en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos con el número 8180, en la sección 
Instrumento de Planeamiento del Libro de Registro de Mijas de la Unidad Registral de Málaga 
(número expediente 29-004160/19, EM-MI-146), entrando en vigor una vez transcurridos quin-
ce días desde la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo el 
texto de la normativa urbanística el que se detalla a continuación:

NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN

5.2.1. NORMATIVA GENERAL Y PARTICULAR DE APLICACIÓN
La normativa urbanística de aplicación será la establecida por el Plan General de Mijas en 

cuanto a la ordenanza particular para el suelo de uso industrial IND-1 “Industria en suelo resi-
dencial” recogida en los artículos 286 y 287 del capítulo 9.º “Zona de industria (IND)”, título V 
“Regulación del suelo urbano: Ordenanzas”.

Artículo 286 . Condiciones de ordenación y edificación para la “Industria en suelo resi-
dencial” IND-1

1 . Parcela mínima eDificable

La parcela mínima edificable deberá cumplir las siguientes condiciones:

– Superficie mínima: 300 m2 .
– Longitud mínima de fachada: 10 m.

2 . eDificabiliDaD neta máxima

1,25 m2t/m2s .

3 . alineaciones

No es necesario que la fachada de la edificación se alinee con la alineación del vial, pues 
se entiende que aquella deberá adecuarse funcionalmente en su composición arquitectónica, a 
sus propias necesidades de uso . No obstante, en caso de no alinearse al vial, deberá deslindarse 
el espacio público viario del privado con elementos de cierre, verjas, arbolado, jardinería, etc ., 
que garanticen una adecuada integración ambiental con la trama urbana circundante .

4 . ocuPación máxima

– Planta baja: 100 %.
– Plantas altas: 40 %.
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5. altura máxima eDificable

La altura máxima edificable será de 9 metros. Excepcionalmente podrá admitirse –y por 
justificadas razones técnicas derivadas de las características particulares de la industria que se 
trate–, una altura máxima de 12 metros, pero solo en el 15 % de la planta del edificio (para torres 
de almacenamiento y transformación, tolvas, etc .) .

6 . altura libre De Plantas

La máxima altura libre de planta baja será de 6 m . La altura libre de la planta de locales y 
oficinas anexas será de 2,60 m como mínimo.

7 . seParaciones a linDeros Públicos y PrivaDos

Si la parcela está enclavada en una zona o polígono consolidado o en vías de consolida-
ción en donde la tipología dominante o exclusiva fuera la de edificación medianera, el edificio a 
construir deberá ser igualmente medianero, con alineación obligatoria a vial .

En los demás casos la alineación a vial no será obligatoria, debiendo cumplirse las condi-
ciones de cercado y deslinde establecidas en el apartado 3 del presente artículo . 

La separación a linderos privados será en estos casos de 3 m como mínimo .

8 . vuelos De cuerPos salientes

No se admiten vuelos de cuerpos salientes sobre la alineación de vial .

9 . aParcamientos

El número de aparcamientos se regula por lo determinado por el artículo del capítulo 5.º 
del título II referido a “Previsión de aparcamientos en las edificaciones”.

Artículo 287 . Condiciones de uso para “Industria en suelo residencial” IND-1
Solo se admiten los usos siguientes:

– Uso de industria, exclusivamente en su 1 .ª categoría . Se admite en 2 .ª categoría para 
edificio industrial exclusivo.

– Los definidos en el artículo sobre “Clases de usos” del artículo 269, capítulo 1.º del 
título II de estas normas con los números: 2, 3, 4, 5, 6, 8 (excepto discotecas, salas de 
fiestas y similares), 13, 15, 16 y 17.

5.2.2. CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN
De conformidad a lo establecido en el artículo 213 del Texto Refundido del Plan General 

de Mijas, en el sentido y conforme a lo establecido en la legislación urbanística (artículo 154 de 
la LOUA y artículos 68 y siguientes del Reglamento de Gestión), la conservación de la urbani-
zación será a cargo de la entidad urbanística colaboradora de conservación que se constituirá al 
efecto . De esta forma, previo a la recepción de las obras por parte del Ayuntamiento, se crea-
rá una “Entidad urbanística de conservación”, en los términos previstos por la ley, que se hará 
cargo de la conservación de la urbanización ejecutada .

Artículo 213 . Entidad de conservación
Los propietarios de los terrenos sobre los que pasa la obligación del mantenimiento y con-

servación de las obras de urbanización vendrán obligados a constituir una entidad de conserva-
ción y a integrarse en ella a los fines preceptuados por los artículos 68 a 69 del Reglamento de 
Gestión Urbanística .

5.3. FICHA URBANÍSTICA
Se adjunta en este punto la ficha urbanística de la unidad de ejecución tras la modificación.
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UE L-16 
“CAMINO DE CAMPANALES”

FICHA URBANÍSTICA 
ACTUAL

MODIFICACIÓN 
PROPUESTA

SUPERFICIE DE LA UE L-16 (m²)  104.037,75 104 .122,38 
(S/ MEDICIÓN REAL)

SISTEMA GENERAL VIARIO SG-L1.2 “CAMINO DE 
CAMPANALES” (m²s)  13 .836,18 13 .818,87 

(S/ MEDICIÓN REAL)

SUPERFICIE TOTAL (m²s)  117 .874,00 117 .941,00

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS (m²s)  15.043,70 15.176,81

RED VIARIO INTERIOR (m²s)  3 .762,00 14.743,50

EDIFICABILIDAD BRUTA (m²ts)  87.858,44 87.858,44

USO Y ORDENANZAS IND-2, INDUSTRIA 
ESCAPARATE

IND-1, INDUSTRIA EN 
SUELO RESIDENCIAL

ALTURA MÁXIMA 9 m ó 12 m 
EXCEPCIONALMENTE

9 m ó 12 m 
EXCEPCIONALMENTE

PARCELA Y FACHADA MÍNIMA 250 m²s Y 20 m, 
ARTÍCULO 288

300 m²s Y 10 m, 
ARTÍCULO 286

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente edicto .

En Mijas, a 31 de octubre de 2019 .
El Alcalde-Presidente, PD, el Concejal de Urbanismo, Decreto número 2019034085, de 23 

de julio de 2019, firmado: Andrés Ruiz León.
7934/2019

££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

NERJA

Anuncio

DECRETO 2019/2588 SOBRE DELEGACIÓN DE FUNCIONES DE ALCALDÍA EN TENIENTE DE ALCALDÍA 
DESDE EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 5 DE NOVIEMBRE, AMBOS INCLUSIVE.

Por Decreto de Alcaldía 2019/2588, de 30 de octubre de 2019, se acuerda la delegación 
en doña Ángeles Díaz Nieto, tercera Teniente de Alcalde, de la totalidad de las funciones de la 
Alcaldía en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, desde el día 3 de noviembre de 2019 al 5 
de noviembre de 2019, ambos inclusive .

Nerja, 31 de octubre de 2019 .
El Alcalde, José Alberto Armijo Navas.

7912/2019
££ D
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