
 
 
 
 
 
 

A N U N C I O 

 

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POR PROCEDIMIENTO DE LIBRE DESIGNACIÓN 

 

La presente convocatoria se regirá por las bases generales para la provisión de los puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 

Almería por el sistema de libre designación publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, número 79, de fecha 28 de 

abril de 2003, con la siguiente especificación: 

PRIMERO: Es objeto de la presente convocatoria la provisión por procedimiento de libre designación el siguiente puesto: 

Jefe de Servicio Técnico (código RPT 8.126.475) 

SEGUNDO: Las características del puesto son las contenidas en la Relación de Puestos de Trabajo de la Gerencia Municipal 

de Urbanismo de Almería para el 2016, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, número 241, de fecha 20 de 

Diciembre de 2016, con las particularidades que se incluyen en el Anexo A. 

TERCERO: Podrán participar en esta convocatoria y solicitar el puesto que se incluye en el Anexo A, todos los funcionarios de 

carrera del Excmo. Ayuntamiento de Almería que reúnan los requisitos de desempeño para el puesto que se especifica en la 

Relación de Puestos de Trabajo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Almería para el 2016, cualquier que sea su situación 

administrativa, excepto los suspensos en firme que no podrán participar mientras dure la suspensión. También podrán participar 

los funcionarios de carrera pertenecientes a otras Administraciones que a la fecha de finalización del plazo de presentación de 

solicitudes presten servicio en el Ayuntamiento de Almería y que hayan obtenido, con carácter previo, destino en la Administración 

por convocatoria pública llevada a cabo al efecto. 

CUARTO: Las solicitudes se presentarán en el Registro de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Registro del Excmo. 

Ayuntamiento de Almería o cualquiera de los medidos establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El plazo de presentación de las solicitudes de 

participación en dicha convocatoria, así como el currículum vitae, será de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de 

publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si 

el plazo concluye en sábado, domingo o festivo. 

En el supuesto de presentación en Administración distinta a la Gerencia Municipal de Urbanismo o Ayuntamiento de Almería, el 

funcionario deberá comunicar mediante FAX o Telegrama la presentación de la solicitud o documento que deberá ser recibido en 

el Registro de la Gerencia de Urbanismo o del Ayuntamiento de Almería, en el plazo máximo de diez días naturales siguientes a la 

fecha de terminación del plazo de presentación. 

En la solicitud figurarán los datos personales del funcionario solicitante, que acompañará un currículum vitae en el que consten 

todos los méritos que alega. 

En relación a los méritos alegados referidos en la base 4.5, se apreciará de oficio por la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

QUINTO: El nombramiento, se efectuará mediante Resolución del titular de la Delegación de Área de Vivienda y Desarrollo 

Urbano y Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Almería, en virtud de las competencias delegadas por el 

Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento en Resolución de fecha 12 de enero de 2016. Asimismo, y en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso 

del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de 

los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, de aplicación a la Administración Local, en virtud de su artículo 

1.3, el nombramiento requerirá el previo informe del titular de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en el que esta adscrito el 

puesto de trabajo a cubrir.  

Si fuera a recaer en un funcionario destinado en otro Área, se requerirá informe favorable de la Delegación de Área a la que 

pertenezca el funcionario en quien recaiga el nombramiento, en el plazo máximo de un mes contado desde la finalización del de 

presentación de solicitudes, prorrogable por un mes más. 

La Resolución del nombramiento se motivará con referencia al cumplimiento por parte del candidato propuesto de los requisitos 

y especificaciones exigidos en la presente convocatoria y la competencia para proceder al mismo. En todo caso deberá quedar 

acreditada, como fundamento de la Resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido y el cumplimiento de los 

principios de mérito y capacidad, especificando en la Resolución de nombramiento, de modo expreso, los motivos que avalan la 

designación del candidato nombrado y su preferencia con relación al resto de candidatos. 

SEXTO: El funcionario nombrado para este puesto podrá ser cesado con carácter discrecional. 

SÉPTIMO: En lo no regulado en la presente convocatoria, se estará a lo dispuesto en las bases generales publicadas en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Almería, número 79, de 28 de Abril de 2003. 
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ANEXO A 
 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE ALMERÍA 
Servicio Técnico 
- Denominación: Jefe Servicio Técnico 
- Código: 8.126.475 
- Número dotaciones: 1 
- Tipo de puesto: Singularizado (S) 
- Nivel de complemento de destino: 28 
- Vínculo: Funcionario de Carrera del Ayuntamiento de Almería (F) 
- Complemento específico: Importe anual 20.136,60 euros. 
- Grupo: A1 
- Adscripción a Cuerpo o Escala: - 
- Jornada: Jornada normal (JN) 
- Forma de provisión: Libre Designación (LD) 
 
En Almería, a 12 de Junio de 2017. 
EL VICEPRESIDENTE DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, Miguel Ángel Castellón Rubio. 
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