
 
 
 
 
 
 

A N U N C I O 
 

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE LA RPT DE LA  
GERENCIA DE URBANISMO 2016 POR EL SISTEMA DE CONCURSO ESPECIFICO 

 
Objeto de la convocatoria. 
Mediante Resolución del Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Concejal Delegado del Área de Vivienda y 

Desarrollo Urbano, de fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, se ha dispuesto convocar para su provisión definitiva por sistema 
de concurso especifico el puesto vacante que figura en al Relación de Puestos de Trabajo de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
2016, vigente, publicada en BOP nº 241, de 20 de diciembre de 2016 y que se detalla en el Anexo A de esta convocatoria. 

Plazo de presentación de solicitudes y de documentación. 
El plazo de presentación de solicitudes de participación en dicha convocatoria, así como de los documentos que justifiquen los 

méritos invocados será de QUINCE DÍAS HÁBILES, a partir del siguientes al de la publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincial de Almería, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente, si el plazo concluye en sábado, domingo o 
festivo. 

Bases de la convocatoria. 
La presente convocatoria se regirá por la Bases Generales para la provisión de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de 

Almería, por sistema de concurso general y especifico publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 79, de 28 de abril de 
2003. 

En dicha provisión, por el sistema de concurso especifico, la elaboración y defensa de la memoria, así como la realización de la 
entrevista, tendrá carácter obligatorio, desarrollado conforme a lo dispuesto en las citadas Bases Generales. 

Las citadas bases serán de aplicación en su totalidad, con la salvedad de las Área relacionadas y funcionales (bases 8.3.1 y 
8.3.2), que han de ser sustituidas por las Secciones y Unidades que se contemplan en la vigente Relación de Puestos de Trabajo 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo para el año 2016, publicada en el BOP nº 241 de 20 de Diciembre de 2016. 

Requisitos y condiciones generales de participación. 
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.  

Los interesados presentarán solicitud junto con los méritos alegados en los impresos que acompañan las bases de la 
convocatoria. 

La Memoria-Proyecto de Actuación, atendiendo a las funciones del puesto a desempeñar, consistirá en un análisis de las 
tareas del puesto y de los requisitos, condiciones y medios necesarios para su desempeño, a juicio del candidato, así como de las 
actuaciones a seguir, de conformidad con lo establecido en la base 9.4., se presentarán en sobre cerrado, dentro del plazo de 
treinta días naturales a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de conformidad con 
la base 9.5. 

Concurso especifico. 
Las comisiones de valoración se regirán por las reglas establecidas en el punto 11.1 con las singularidades determinadas en el 

punto 11.2, de la citadas Bases que rigen en esta convocatoria. 
La Resolución del nombramiento se motivará con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias de las bases de la 

convocatoria. En todo caso deberá quedar acreditada, como fundamento de la Resolución adoptada, la observancia del 
procedimiento debido y la valoración final de los méritos de los candidatos. 

En lo no regulado en la presente convocatoria, se estará a los dispuesto en la bases generales publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Almería, número 79, de 28 de abril de 2003. 

 
A N E X O   A 

 
PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO POR CONCURSO ESPECIFICO 

 
Gerencia Municipal de Urbanismo (Servicio Técnico) 
- Código: 10.018.480 (rpt bop 20-12-16) 
- Denominación: Jefe Sección 
- Número dotaciones: 1 
- Tipo de puesto: Singularizado (S) 
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- Nivel de complemento de destino: 26 
- Vinculo: Funcionario de Carrera del Ayuntamiento de Almería (F) 
- Complemento especifico: Importe anual 15.949,32euros. 
-  Grupo: A1 
- Adscripción a Cuerpo o Escala: Administración Especial 
- Jornada: Jornada normal (JN) 
- Forma de provisión: Concurso Especifico (CE) 
 
En Almería a, 16 de junio de 2017. 
EL VICEPRESIDENTE DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, Miguel Ángel Castellón Rubio. 
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