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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MARBELLA

Edicto

Mediante el presente edicto se procede a la publicación de la convocatoria del proceso de 
selección para la cobertura de 1 plaza de Letrado/a como personal laboral fijo por el sistema de 
concurso en ejecución del apartado a) de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria de 2022, 
para la estabilización del empleo temporal de este Ayuntamiento, aprobadas mediante acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local adoptado en su sesión ordinaria celebrada el 14 de noviembre de 
2022, estableciéndose un plazo de presentación de solicitudes de participación de veinte días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado .

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA COBERTURA DE 1 PLAZA 
DE LETRADO/A COMO PERSONAL LABORAL FIJO POR EL SISTEMA DE CONCURSO EN 
EJECUCIÓN DEL APARTADO A) DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA 
DE 2022 PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, 

CONFORME A LOS SIGUIENTES DETALLES

  1 . Bases por las que se regirá la presente convocatoria: Bases generales que han 
de regir las convocatorias de los procesos de selección de personal en ejecución el 
apartado A) (“Estabilización de empleo temporal de larga duración”) de la Oferta de 
Empleo Público Extraordinaria de 2022, para la estabilización del empleo tempo-
ral del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella (Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga, número 149, de 3 de agosto de 2022, páginas 75 a 83).

  2 . Oferta de empleo público: Extraordinaria de 2022 para la estabilización del empleo 
temporal (apartado A) “Estabilización de empleo temporal de larga duración”) (Bole-
tín Oficial de la Provincia de Málaga, número 84, de 4 de mayo de 2022), con reso-
lución de recursos potestativos de reposición mediante acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de fecha 19 de septiembre de 2022 (Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, 
número 186, de 28 de septiembre 2022).

  3 . Denominación de las plazas: Letrado/a.
  4 . Número de plazas: 1.
  5. Código de plazas convocadas: 1000389.
  6 . Tipo de personal: Laboral fijo.
  7 . Grupo/subgrupo de clasificación profesional: A1.
  8 . Escala: Especial.
  9. Subescala: Técnica Superior.
10 . Sistema de selección: Concurso.
11 . Baremo de la fase de concurso: Según lo dispuesto en el apartado 6 de las bases gene-

rales anteriormente referidas .
12 . Requisitos de participación: Según lo dispuesto en el apartado 2 de las bases genera-

les anteriormente referidas .
13 . Titulación mínima exigida como requisito de participación: Título universitario de 

grado o de licenciatura o equivalente.
14 . Titulación específica de la plaza: Título universitario de grado en derecho y máster 

habilitante, o de licenciatura en Derecho.
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15. Documentación a adjuntar a la solicitud de participación: Según lo dispuesto en el 
apartado 3 de las bases generales anteriormente referidas .
• La acreditación de los méritos profesionales alegados y obtenidos por los emplea-

dos/as públicos/as del Ayuntamiento de Marbella por la prestación de servicios en 
el propio Ayuntamiento, se realizará por el Área de Recursos Humanos.

• La acreditación de los méritos formativos alegados y obtenidos por los emplea-
dos/as públicos/as del Ayuntamiento de Marbella se realizará por el Área de 
Recursos Humanos, siempre que consten en el registro de personal con carácter 
previo a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de parti-
cipación .

• La acreditación de los méritos profesionales aportados por los solicitantes que no 
sean empleados/as públicos/as del Ayuntamiento de Marbella deberá especificar si 
la experiencia profesional alegada ha sido adquirida en régimen de personal fun-
cionario de carrera/personal laboral fijo o en régimen de personal funcionario inte-
rino/personal laboral temporal; no siendo valorable aquella experiencia profesional 
cuya acreditación no contenga dicha precisión.

16 . Plazo de presentación de la solicitud de participación: Veinte días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado .

17 . Forma de presentación de las solicitudes de participación: Obligatoriamente a tra-
vés del apartado de la sede electrónica del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella 
(https://sede.malaga.es/marbella) correspondiente a la presente convocatoria, median-
te sistema de identificación electrónica.

Contra la presente convocatoria se podrá formular recurso potestativo de reposición, 
de acuerdo a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ante la Junta de Gobier-
no Local en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presen-
te anuncio, así como recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la presente publica-
ción. Sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se estime procedente.

Marbella, 18 de noviembre de 2022.
La Alcaldesa-Presidenta, María de los Ángeles Muñoz Uriol.
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