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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
RECURSOS HUMANOS

Edicto

Por acuerdo de Junta de Gobierno de 3 de marzo de 2021, punto 2 .2 .11 . de su orden del 
día, se procedió a la aprobación de las bases de la convocatoria para el nombramiento de un 
Director/a General de Cultura, como personal directivo profesional, adscrito al Área funcional 
de Ciudadanía y Atención al Despoblamiento del Territorio, las cuales se transcriben a continua-
ción, estableciéndose, el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente a la presente publica-
ción para la presentación de solicitudes:

bASES DE LA CONVOCATORIA PARA EL NOMbRAMIENTO DE UN DIRECTOR/A GENERAL DE 
CULTURA, COMO PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL, ADSCRITO AL ÁREA FUNCIONAL 

DE CIUDADANÍA Y ATENCIÓN AL DESPObLAMIENTO DEL TERRITORIO

1 . Perfil del puesto
– Denominación:

• Director/a General de Cultura (Código PD0005).
– características:
El perfil del puesto directivo de la presente convocatoria viene determinado por las fun-

ciones comunes de los directores/as generales dentro de su ámbito de responsabilidad, que se 
recogen a continuación, así como por las funciones específicas que se le puedan atribuir en fun-
ción de la especialidad del ámbito, objetivo y contenido del puesto, atendiendo al área a la que 
se le va a adscribir y a los objetivos, competencias, servicios y unidades administrativas que se 
atribuyen a esta y que deberán constar en resolución de esta Presidencia en virtud de la cual se 
determine el candidato/a seleccionado/a como directivo/a profesional en dicha área funcional .

– retribuciones:
Las retribuciones íntegras anuales correspondientes, serán las contempladas en la RPT 

aprobada junto a los presupuestos de la excelentísima Diputación Provincial de Málaga para el 
ejercicio vigente a fecha de la convocatoria del puesto .

– Funciones comunes: 
• La dirección y gestión de los servicios, unidades y departamentos. 
• Proponer a sus servicios técnicos y responsables públicos de los que dependa la elabo-

ración de proyectos de disposiciones, acuerdos y convenios dentro de la materia de su 
ámbito funcional . 

• Proponer la adopción de actos administrativos referentes a su ámbito de responsabilidad. 
• La emisión de informes en las materias de su ámbito de funciones. 
• El seguimiento y la evaluación de los servicios de su competencia y el control de efica-

cia en el cumplimiento de los objetivos . 
• La coordinación con los demás directivos y responsables políticos de las áreas funcio-

nales en que se estructure la Diputación . 
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• El asesoramiento al Diputado/a del área o responsable superior del ente al que se 
encuentre adscrito .

• La responsabilidad profesional, personal y directa de la gestión desarrollada.
• Cualesquiera otras funciones que se les atribuyan.
– Funciones especíFicas:
Coordinación de la Delegación de Cultura: Unidades administrativas de Cultura; Bibliote-

ca Provincial Cánovas del Castillo; Centro Cultural de la Generación del 27; Centro de Edicio-
nes de la Diputación de Málaga (CEDMA); Centro Cultural La Malagueta; Centro Cultural La 
Térmica .

2 . Requisitos de acceso
2.1. Conforme a lo dispuesto en el artículos 32 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-

dora de las Bases de Régimen Local, para participar en el proceso es necesario ser funcionario/a 
de carrera del Estado de las comunidades autónomas, de las entidades locales o funcionarios de 
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, que pertenezcan a cuerpos o esca-
las clasificadas en el subgrupo A1, salvo que el correspondiente reglamento orgánico permita 
que, en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su 
titular no reúna dicha condición de funcionario . En este sentido, el artículo 141 del Reglamento 
Orgánico de la Diputación Provincial de Málaga, establece que podrán optar a la convocatoria el 
personal laboral fijo de las administraciones públicas en puestos que requieran titulación supe-
rior o con contrato de alta dirección o bien se trate de un profesional del sector público o privado 
con titulación superior, en todo caso, con experiencia en funciones directivas o gerenciales, jus-
tificándose la apertura al personal laboral referido y al sector privado en atención a que dichas 
funciones de carácter directivo o gerenciales, aconsejan tener en consideración no solo al perso-
nal que presta sus servicios para la Administración Pública, sino también la trayectoria y méritos 
de los profesionales, con titulación superior procedentes de la empresa privada .

2 .2 . TiTulaciones requeridas

Licenciatura o grado.

3 . Proceso selectivo 
3 .1 . comisión evaluadora

Concluido el plazo de presentación de las solicitudes, una comisión de carácter técnico 
designada por Presidencia o el órgano competente evaluará todo el proceso selectivo y efectuará 
la comprobación de la idoneidad y capacidades de los aspirantes .

3 .2 . mériTos a valorar

• Director/a General de Cultura (Código PD0005).
– conceptos valorables:
• Licenciaturas o grados relacionados con alguna de las materias que conforman el área a 

la que está adscrito el puesto o de las funciones a desarrollar en el puesto o con la Fun-
ción Pública Local.

• Títulos de postgrado relacionados con alguna de las materias que conforman el área a la 
que está adscrito el puesto o de las funciones a desarrollar en el puesto o con la Función 
Pública Local.

• Licenciaturas o grados adicionales.
• Otra formación relacionada con las materias que conforman el área al que está adscrito 

el puesto o de las funciones a desarrollar en el puesto o con la Función Pública Local.
• Publicaciones relacionadas con alguna de las materias que conforman el área a la que 

está adscrito el puesto o de las funciones a desarrollar en el puesto o con la Función 
Pública Local.
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• Experiencia laboral en alguna más de las materias que conforman el Área a la que está 
adscrito el puesto o de las funciones a desarrollar en el puesto .

• Experiencia docente relacionada con alguna de las materias que conforman el área a la 
que está adscrito el puesto o de las funciones a desarrollar en el puesto o con la Función 
Pública Local.

3 .3 . enTrevisTa personal

Se realizará una entrevista personal a los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos 
de acceso a fin de contrastar si el perfil y conocimientos se adaptan a las funciones a realizar 
para el puesto .

4 . Presentación de solicitudes
4 .1 . soliciTudes y documenTación

Los/as interesados/as dirigirán sus solicitudes al ilustrísimo señor Presidente de la Dipu-
tación Provincial de Málaga, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes al de la publica-
ción del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, por cualquiera de los 
siguientes medios: En el Registro Electrónico General de la Diputación Provincial de Málaga 
(https://sede.malaga.es/registro-electronico/); o por cualquiera de los demás medios establecidos 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas . Se recomienda a quienes opten por presentar la solicitud en un 
registro distinto al de la excelentísima Diputación Provincial de Málaga, justifiquen la fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos o registro del organismo público correspondiente 
y anuncien a la excelentísima Diputación Provincial de Málaga, en el mismo día, la remisión de 
solicitud mediante correo electrónico (recursoshumanos@malaga.es).

En la solicitud se expresará que el/la aspirante reúne todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la convocatoria y que no incurre en ninguna de las causas que impiden la participa-
ción en la misma . A la solicitud se acompañará una relación de méritos profesionales y académi-
cos, en la que conste la experiencia profesional, puestos de trabajo desempeñados en las admi-
nistraciones públicas o sector privado, títulos académicos que se poseen, cursos de formación 
recibidos y/o impartidos, actividad docente, publicaciones, así como cualquier otro mérito que 
se estime oportuno poner de manifiesto. Los méritos alegados se acreditarán mediante documen-
tos públicos administrativos originales o copias autenticadas de los mismos que se justifiquen 
adecuadamente . A efectos de acreditar los servicios prestados en la empresa privada podrá pre-
sentarse documentación acreditativa de alta en actividades económicas y en el Régimen General 
de la Seguridad Social con contrato laboral y/o en el Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos o Mutualidad correspondiente. Los méritos alegados se computarán hasta el último día, 
inclusive, del plazo de presentación de solicitudes . 

4 .2 . admisión de aspiranTes

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, tras el examen de las mismas, el órgano 
competente de la Corporación dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando 
aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las cau-
sas de exclusión . Esta resolución se publicará en la sede electrónica de la Diputación (tablón de 
anuncios y edictos) y en la página web de la Diputación de Málaga (portal de transparencia): 
www.malaga.es. Se establece un plazo común de tres días hábiles para poder subsanar los defec-
tos de que adolezcan las solicitudes, así como para presentar reclamaciones aquellos/as aspiran-
tes excluidos .

Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de haberlas, serán aceptadas o rechaza-
das en la resolución del órgano competente que apruebe las listas definitivas, a la que se dará 
publicidad mediante la inserción de publicación en la sede electrónica de la Diputación (tablón 
de anuncios y edictos) y en la página web de la Diputación de Málaga (portal de transparencia): 
www.malaga.es. Esta publicación servirá de notificación a quienes hayan hecho alegaciones y 
será determinante de los plazos a efectos de posibles recursos . C
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5 . Selección de candidatos/as
Tras la resolución de la Comisión Evaluadora, en la que se tendrá en cuenta la valoración de 

los méritos alegados, conforme a lo establecido en la base 3 .ª, atendiendo, en todo caso, a princi-
pios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, el/la Diputado/a del área interesada elevará 
propuesta a la Presidencia del nombramiento o contratación del candidato/a seleccionado/a .

6 . Designación del candidato/a seleccionado/a
La designación se efectuará, de manera motivada, mediante resolución de la Presidencia, 

en la que se determinará el/la candidato/a seleccionado/a como directivo/a profesional. La con-
vocatoria podrá también declararse desierta si se entendiera que no se reúnen por los/as candida-
tos/as los requerimientos mínimos de mérito, capacidad e idoneidad en relación con los puestos 
convocados .

7 . Norma final
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 52.2 de la Ley 7/1985, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el órgano que las aprobó, en el plazo de un mes, o bien interponerse, directa-
mente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Málaga, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente día al de la publicación oficial de 
las mismas . Todo ello, sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que esti-
me procedente, bajo su responsabilidad .

Málaga, 13 de mayo de 2021 .
El Diputado Delegado de Recursos Humanos, Juan de Dios Villena Olea .

4958/2021
££ D
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