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ISLA CRISTINA
ANUNCIO

Esta Alcaldía, con fecha 5 de abril de 2019, ha dictado Resolución en la que se aprueban 
las bases que se desarrollan a continuación:

“BASES PARA LA PROVISIÓN, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD, DE LOS PUESTOS 
DE INTERVENCIÓN Y TESORERÍA RESERVADOS A PERSONAL FUNCIONARIO DE 

LA ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL EN EL 
AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

El artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local, atribuye a las 
comunidades autónomas la competencia para llevar a cabo los nombramientos de personal interino 
en aquellos puestos reservados a personal funcionario de la Administración local con habilitación 
de carácter nacional.

Para el ejercicio de esta competencia es de aplicación el Real Decreto 128/2018, de 16 de 
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional que, siguiendo lo marcado por la Constitución Española, recoge la 
obligación de que la selección de este personal se efectúe respetando los principios de igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 53.1 del referido 
Real Decreto 128/2018. 

A mayores, el Real Decreto estatal citado señala que es la Corporación Local la que debe 
seleccionar primero y proponer después al órgano competente de la Comunidad Autónoma el nom-
bramiento de personal funcionario interino con la titulación requerida para el acceso al subgrupo A1.

En el caso de que no fuese posible la provisión de los puestos reservados a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional existentes en la plantilla de personal 
de este Excmo. Ayuntamiento de Isla Cristina (Intervención y Tesorería) mediante alguna de las 
formas establecidas en los artículos 49 a 52 del RD 128/2018, tendría que llevarse a cabo pruebas 
selectivas para el nombramiento de personal funcionario interino para la cobertura de tales puestos. 

Dentro del respecto a la autonomía local, además de la posibilidad que el artículo 53 del RD. 
128/2018 reconoce a las Comunidades Autónomas para que estas “puedan” (no obligan) constituir 
relación de candidatos, son realmente las propias Corporaciones Locales afectadas las que deben 
realizar sus propios procesos de selección y establecer, a través de una bolsa, la relación de can-
didatos para una provisión de puestos vacantes por interinos de una manera más ágil, respetando 
siempre los principios constitucionales de acceso a la función pública, y elevar la propuesta a la 
Comunidad Autónoma para que resuelva el nombramiento.

Por eso el Ayuntamiento de Isla Cristina a través de estas Bases crea una bolsa de interi-
nos, previa convocatoria y gestión de las mismas, con la fi nalidad de facilitar estos nombramientos 
interinos, de evitar costes y las desventajas que suponen la realización de multitud de pruebas 
selectivas cada vez que se produce una vacante en tales puestos reservados a funcionarios con 
habilitación de carácter nacional (Interventor/a o Tesorero/a). 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El objeto es la creación y regulación de una bolsa para la selección de personal interino, mediante 

concurso-oposición, para el desempeño de los puestos reservados a personal funcionario de la 
Administración Local con habilitación de carácter nacional en el Ayuntamiento de Isla Cristina 
(Interventor y/o Tesorero) cuando no sea posible su cobertura por su titular o mediante alguna 
de las formas establecidas en los artículos 49 a 52 del RD. 128/2018. Para ello se crea una 
Bolsa:

Bolsa con candidatos para desempeñar las tareas propias de la Subescala de Intervención-
Tesorería, categoría Superior: puestos de Interventor/a o de Tesorero/a.  

2. El procedimiento previsto en estas Bases se entiende sin perjuicio de la competencia de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
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Artículo 2. Normas generales.
1. Por razones de urgencia o de necesidad, y mientras no fuese posible su provisión de manera 

defi nitiva o mediante nombramiento provisional, comisión de servicios, acumulación o nombra-
miento accidental, la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá nombrar personal interino al 
candidato/a propuesto previamente seleccionado por este Ayuntamiento de Isla Cristina mediante 
el procedimiento que se establece en estas Bases.

2. A estos efectos, se constituirá una bolsa de ámbito local, para desempeñar tareas propias de la 
Subescala de Intervención-Tesorería, categoría Superior, tal y como señala el artículo 1.1 anterior.

3. La Alcaldía-Presidencia acordará la aprobación de las presentes Bases y convocará el pro-
cedimiento que las mismas regulan para la selección de personal interino, y será el anuncio 
publicado en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, en el Portal de Transparencia así 
como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Isla Cristina.  

4. Las personas candidatas deben solicitar su inclusión en la Bolsa mediante presentación de su 
solicitud según modelo Anexo I.

Artículo 3. Requisitos generales y específi cos para la inclusión en la bolsa para la selección 
de personal interino.

Las personas aspirantes a formar parte de la bolsa para la selección de personal interino 
de la Escala de personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional 
deberán reunir en la fecha de fi nalización del plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo 
con la convocatoria, los siguientes requisitos generales:

a) Nacionalidad: tener nacionalidad española. De acuerdo con el Real Decreto 543/2001, de 
18 de mayo, que recoge el principio de acceso al empleo público de los nacionales de otros 
Estados en condiciones de igualdad con los españoles, no podrán acceder los nacionales de 
otros Estados a las subescalas de secretaría, intervención-tesorería, y secretaría-intervención, 
de la escala de funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional 
y, por eso, es requisito imprescindible para participar en este proceso tener la nacionalidad 
española tal y como también exige el art. 19.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

b) Edad: tener un mínimo de 16 años de edad y no tener la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Titulación: estar en posesión, o estar en condiciones de obtener en el momento en que ter-

mine el plazo de presentación de instancias, la titulación académica exigida para el acceso 
a la correspondiente escala de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 del Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración local con habilitación de carácter nacional.

d) Habilitación: no haber sido separado o separada del servicio mediante resolución fi rme de 
ninguna Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las co-
munidades autónomas, ni encontrarse en la situación de inhabilitación absoluta o especial 
para el desempeño de empleos o cargos públicos por resolución judicial cuando se trate de 
acceder a la escala de personal funcionario de la Administración Local con habilitación de 
carácter nacional.

 Asimismo, tampoco podrán formar parte de la bolsa de interino aquellas personas cesadas 
en los últimos tres años como personal interino por falta de capacidad o rendimiento en cual-
quiera de las subescalas de personal funcionario de la Administración Local con habilitación 
de carácter nacional. 

e) Capacidad funcional: poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que sean nece-
sarias para el desempeño de las correspondientes funciones.
Los requisitos establecidos para formar parte de la bolsa para la selección de personal interino 

serán exigibles, asimismo, desde el nombramiento hasta el cese como interino. 
Artículo 4. Presentación de instancias.

Las solicitudes para formar parte de la Bolsa y tomar parte en las correspondientes pruebas 
de selección, en las que las personas aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas 
en las presentes bases, se dirigirán a Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Isla 
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Cristina, y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito Avda. del Carnaval nº 43 o 
bien en la forma prevista en el  artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de VEINTE DÍAS NATURALES 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia Huelva, de conformidad con el modelo Anexo I de la presente convocatoria.

En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una Ofi cina de Correos, se hará en 
sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de ser 
certifi cada, realizándose el envío de conformidad con el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, 
de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la presentación de 
los servicios postales.

Cuando se presente en lugar diferente al Registro General del Ayuntamiento de Isla Cristina, 
el aspirante deberá comunicar, mediante correo electrónico, tal circunstancia y anunciar la fecha 
y el medio de envío utilizado para la remisión de la solicitud a la siguiente dirección de correo 
electrónico: ayuntamiento@islacristina.org con el fi n de que, terminado el plazo de presentación 
de instancias, sin haberla recibido, se posponga la elaboración de la relación de admitidos/as y 
excluidos/as provisional hasta recibir la documentación remitida por el/la aspirante.

Los requisitos, así como los méritos invocados, deberán reunirse en la fecha en la que ter-
mine el plazo de presentación de solicitudes.

La solicitud deberá ir acompañada por: 
•  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
•  Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados.
•  Hoja de autobaremación de méritos debidamente cumplimentada y suscrita, según el 

modelo que se adjunta como Anexo II.
 No se tendrán en consideración, en ningún caso:
 Los méritos cuya acreditación documental no se relacione expresamente en la instancia.
 Los méritos que, pese a ser acreditados y relacionados en la instancia, no se incluyan en 

la correspondiente hoja de autobaremación.
 Los méritos que no sean acreditados documentalmente en los términos exigidos en las 

presentes Bases.
•  Justifi cante del pago de derecho de examen, que asciende a la cantidad de 47,45€ y que 

puede hacerse efectiva mediante ingreso en la cuenta que se señale por la Tesorería 
Municipal.

Artículo 5. Admisión de aspirantes, formación de las listas y aprobación de la bolsa.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para la inclusión en la bolsa de interinos, 

la Alcaldía del Ayuntamiento de Isla Cristina dictará resolución con las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, indicando en este último supuesto cuáles son expresamente 
las causas de exclusión.

 El anuncio de exposición de las listas provisionales, y posteriormente las defi nitivas para la 
realización de la primera prueba, se publicarán en el Tablón de Anuncios y en la Página Web 
del Ayuntamiento de Isla Cristina. 

2. Las personas interesadas tendrán diez días hábiles para formular reclamaciones o subsanar los 
defectos de los que adolezca su solicitud, contados desde el día siguiente al de la publicación 
del anuncio de exposición de las listas provisionales de admitidos y excluidos en el proceso en 
el Tablón de Anuncios y en la Página Web del Ayuntamiento de Isla Cristina.  

3. Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, la Alcaldía del Ayuntamiento de Isla Cristina 
aprobará la lista defi nitiva de personas admitidas y excluidas para la realización de las pruebas 
selectivas, y señalará la fecha y lugar de su realización.

4. Se constituirá tribunal de conformidad con lo previsto en el artículo 6 que serán los encargados 
de realizar las pruebas prácticas para la Subescala que se convoca de Intervención-Tesorería, 
categoría Superior.
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5. Una vez fi nalizadas las pruebas prácticas en que consiste la fase de oposición, y verifi cados los 
méritos en la fase de concurso, el correspondiente tribunal califi cador publicará las puntuaciones 
provisionales que resulten de la prueba y la baremación provisional de los méritos alegados y 
referidos en el artículo 7.3, fase de concurso, de esta orden. 

 El anuncio de exposición de estas puntuaciones provisionales se publicará en el Tablón de 
Anuncios y en la Página Web del Ayuntamiento de Isla Cristina.

 Las personas interesadas tendrán cinco días hábiles, desde el día siguiente al de la publicación 
del anuncio de exposición en el Tablón de Anuncios y en la Página Web del Ayuntamiento de 
Isla Cristina, para formular las alegaciones que estimen pertinentes sobre la puntuación obtenida 
en la prueba práctica y sobre los méritos baremados. 

6. Cuando fi nalice el plazo previsto en el párrafo anterior, la Alcaldía aprobará las listas defi nitivas 
de los aspirantes que habrán de formar parte de la bolsa de personal interino, ordenadas por 
puntuación y se publicará en el Tablón de Anuncios y en la Página Web del Ayuntamiento de 
Isla Cristina.

7. La bolsa para la selección de personal interino estará formada por las personas integrantes de 
la lista defi nitiva antedicha y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Tablón de 
Anuncios y en la Página Web del Ayuntamiento de Isla Cristina.

Artículo 6. Tribunal. 
1. El Tribunal califi cador estará formado por un Presidente, un Secretario y tres Vocales, y sus 

respectivos suplentes, y serán nombrados por la persona titular de la Alcaldía del Ayuntamiento 
de Isla Cristina. 

 El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual 
no podrán formar parte del Tribunal. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, 
no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

2. Los miembros del Tribunal deberán poseer la titulación o especialización de iguales o superiores 
a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.

3. El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de, al menos, tres de sus miembros titulares 
o suplentes, siendo necesaria la presencia del Presidente y Secretario. 

4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran 
las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran alguna o algunas 
de estas circunstancias, en los términos del artículo 24 del mismo cuerpo legal. 

5. El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas cuestiones o dudas se presenten, y adoptar 
los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas. 

Artículo 7. Pruebas selectivas, valoración de méritos y ordenación de las personas interesadas 
en las bolsas para la selección de personal interino.
1. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición.
2. La fase de oposición consistirá en la realización de un ejercicio práctico obligatorio y de carácter 

eliminatorio, califi cándose con un máximo de 70 puntos, siendo eliminados los/as aspirantes que 
no alcancen un mínimo de 35 puntos. 

 Consistirá en la resolución, en un tiempo máximo de 90 minutos, de un supuesto elegido por el 
aspirante entre dos propuestos por el Tribunal, relacionados con las funciones propias del puesto 
de trabajo con el contenido del programa que fi guran en el Anexo II de la Orden HFP/512/2018, 
de 21 de mayo, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala 
de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración 
local con habilitación de carácter nacional (BOE nº 125, de 23 de mayo de 2018). En este 
ejercicio se valorará el rigor analítico, la sistemática y claridad de ideas para la elaboración de 
una propuesta razonada o para dar respuesta a las cuestiones planteadas.

 Se podrán utilizar textos legales sin comentar en soporte papel. 
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 Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el Tribunal por el aspirante. Las sesiones 
de lectura de este ejercicio serán públicas y tendrán lugar inmediatamente después de la fi na-
lización del ejercicio.

 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo primer 
apellido comience por la letra <<Ñ>>, de conformidad con lo previsto en la Resolución de 11 
de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el re-
sultado del sorteo a que se refi ere el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio 
de la Administración del Estado (Boletín Ofi cial del Estado de 14 de abril de 2018).

 En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los/as aspirantes para que acrediten su 
personalidad. Los/as aspirantes deberán acudir provistos de documento acreditativo de la per-
sonalidad (NIF, pasaporte o carnet de conducir).

 Las personas aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidas de la oposición 
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente 
apreciada por el Tribunal.

3. La fase de concurso (máximo 30 puntos)
3.1. Tiempo de servicios prestados (máximo 25 puntos):
 Se computarán los servicios prestados en puestos reservados a personal funcionario de la 

Administración Local con habilitación de carácter nacional, en virtud de nombramiento para 
el desempeño con carácter accidental o interino en entidades locales: 0,02 por día. 

 Se computarán indistintamente, con independencia del puesto en el que hayan prestado 
servicios, siempre que hubiesen sido reservados a personal funcionario de habilitación de 
carácter nacional.

 La puntuación máxima posible para cada aspirante por el conjunto de los méritos previstos 
en este epígrafe será de 25 puntos. 

 Para acreditar la experiencia profesional se aportará certifi cación de servicios prestados ex-
pedida por la administración correspondiente. 

3.2. Cursos de formación y perfeccionamiento (máximo 5 puntos):
 Por la realización de cursos impartidos por centros ofi ciales de formación en las siguientes 

disciplinas: Informática (SICAL), gestión económica fi nanciera, tesorería y recaudación, con-
tabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración Local, de acuerdo 
con el siguiente baremo:
. Curso de duración comprendida entre 15 y 30 horas lectivas: 0,10 puntos. 
. Curso de duración comprendida entre 31 y 50 horas lectivas: 0,20 puntos.
. Curso de duración comprendida entre 51 y 100 horas lectivas: 0,30 puntos.
. Curso de duración superior a 100 horas lectivas: 0,50 puntos. 
 La puntuación máxima posible por este epígrafe será de 5 puntos. 
 Para acreditar los cursos de formación y perfeccionamiento se deberá aportar fotocopia 

compulsada de títulos o diplomas, en los que conste necesariamente su duración expre-
sada en horas lectivas o días, y en su caso, el acuerdo de homologación por el centro 
ofi cial de formación. Si la duración se expresa en días, se entenderá que cada uno de 
ellos equivale a 6 horas lectivas. 

4. En el sistema de concurso-oposición, el orden de clasifi cación defi nitiva resultará de sumar a las 
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, la puntuación obtenida en la fase de concurso. 

 De producirse empate en la puntuación, el orden de desempate será el siguiente:
a) Primero quien más puntos obtenga en la fase de oposición.
b) Segundo quien más puntos obtenga en el apartado experiencia profesional.
c) De persistir el empate, se resolvería por sorteo público, ante el Secretario del Tribunal.

Artículo 8. Bolsa de Interinidad.
Con el resto de personas aspirantes, no propuestas para ocupar las plazas, ordenadas según 

la clasifi cación defi nitiva elaborada por el Tribunal Califi cador, se creará una Bolsa de Interinidad 
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para el llamamiento y nombramiento, en su caso, de funcionarios/as interinos/as de los  puestos  de 
Intervención y Tesorería, cuando no sea posible cubrirla por un funcionario/a de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional. En dichos casos se hará propuesta de nombramiento por el/
la Sr/a. Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento a la Dirección General de Administración Local de 
la Junta de Andalucía en los términos previstos en el artículo 53 del Real Decreto 128/2018, de 16 
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, del siguiente aspirante con mayor puntuación en la clasifi cación 
defi nitiva elaborada por el Tribunal Califi cador, sin necesidad de convocar un nuevo proceso selectivo.

En caso de renuncia no justifi cada del aspirante, éste quedará excluido de la bolsa de trabajo, 
procediéndose a llamar al siguiente con mayor puntuación.     

La Bolsa tendrá una vigencia de un año, prorrogable por un año más si así lo acuerda expre-
samente la Alcaldía del Ayuntamiento de Isla Cristina. 
Artículo 9. Presentación de documentos.

Las personas aspirantes propuestas por el Tribunal aportarán al Ayuntamiento, dentro del plazo 
de cinco días contados desde el día siguiente a la publicación de la propuesta de nombramiento por 
parte del Tribunal califi cador, los documentos siguientes:

. Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad.

. Copia compulsada del título requerido para participar en el proceso  selectivo.

. Certifi cado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el des-
empeño de las correspondientes funciones propias del servicio.

. Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio 
de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas, ni incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad prevista en la 
legislación vigente.
Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justifi car las 

condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-
sentar certifi cación del Ministerio, Consejería, Entidad u Organismo del que dependan así como 
la publicación ofi cial del correspondiente nombramiento.

Si dentro del plazo expresado, y salvo causa de fuerza mayor, el aspirante no reuniera los 
requisitos exigidos quedarán sin efecto todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabili-
dad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia. En tal supuesto, el/la Alcalde/
sa-Presidente/a realizará propuesta de nombramiento a favor del siguiente aspirante, según el 
orden de puntuación.
Artículo 10. Propuesta de nombramiento.

Una vez presentada la documentación, los candidatos seleccionados serán propuestos por el/
la Alcalde/sa-Presidente/a a la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía, 
para que efectúe los nombramientos de Interventor/a interino/a y de Tesorero/a interino/a del Ayun-
tamiento de Isla Cristina.

El nombramiento de los funcionarios interinos tendrán siempre carácter provisional y el cese 
se producirá tan pronto como se proceda a la provisión de los puestos de trabajo por funcionarios 
de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, por cualquiera de los medios pre-
vistos en la normativa de aplicación, con carácter provisional o defi nitivo. El cese se producirá el día 
inmediatamente anterior al de inicio de plazo de toma de posesión del que disponga el funcionario 
de administración local con habilitación de carácter nacional nombrado.
Artículo 11. Interpretación de las Bases. 

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se planteen durante el proceso selectivo 
en todo lo no previsto en estas bases.
Artículo 12. Recursos.   

Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órga-
no que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última 
publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia, o bien interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última 
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publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de confor-
midad con los artículos 114 c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de 
reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifi que, o bien a que pueda ser entendido 
como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar 
cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus intereses.

Isla Cristina a 5 de abril de 2019.- EL TÉCNICO DE SECRETARÍA. Fdo.: Juan José Columé 
Morcillo.

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS NIF

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA

TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO 
ELECTRÓNICO

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR MEDIO DE NOTIFICACIÓN

                       O Solicitante
      O Representante

O Notifi cación electrónica
              O Notifi cación postal

OBJETO DE LA SOLICITUD
El/la abajo fi rmante solicita ser admitido/a al procedimiento para la provisión como 
funcionario/a interino/a de los puestos de trabajo de Interventor/a o Tesorero/a, a que 
se refi ere la presente instancia, y DECLARA que son ciertos los datos consignados 
en ella, y los especialmente señalados en la convocatoria anteriormente citada, 
comprometiéndose a probar documentalmente los datos que fi guran en esta solicitud.
Por todo lo cual, SOLICITA que, admitida la presente instancia para participar en 
el proceso de provisión del puesto y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los 
datos que se consignan.
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DOCUMENTACIÓN APORTADA
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
- Hoja de autobaremación de méritos.
- Fotocopia de los documentos a valorar en el concurso, y que se relacionan 
EXPRESAMENTE:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)…….
- Justifi cante del pago de derecho de examen (47,45€).

FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En___________________________, a_______ de ______________ de 2018

El/la solicitante o su representante legal

Fdo.: _____________________________________________________
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA 
(HUELVA)
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ANEXO II
HOJA DE AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS NIF

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA

TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO 
ELECTRÓNICO

A efectos del procedimiento convocado para la provisión como funcionario/a 
interino/a de los puestos de trabajo de Interventor/a o Tesorero/a, efectúa la siguiente 
AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS:
A) TIEMPO DE SERVICIOS PRESTADOS (MÁXIMO 25 PUNTOS):

- Por servicios prestados en puestos reservados a personal funcionario de 
la Administración Local con habilitación de carácter nacional, en virtud de 
nombramiento para el desempeño con carácter accidental o interino en entidades 
locales: ___________ días x 0,02 =_________puntos. 
TOTAL PUNTOS TIEMPO DE SERVICIOS PRESTADOS:___________________ 

B) CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (MÁXIMO 5 PUNTOS):
- Por cada curso de duración comprendida entre 15 y 30 horas lectivas: 0,10 

puntos:_______________cursos x 0,10= _________puntos. 
- Por cada curso de duración comprendida entre 31 y 50 horas lectivas: 0,20 

puntos:_______________cursos x 0,20=__________puntos.
-   Por cada curso de duración comprendida entre 51 y 100 horas lectivas: 0,30 

puntos:_______________cursos x 0,30=___________puntos.
- Por cada curso de duración superior a 100 horas lectivas: 0,50 puntos__________

cursos x 0,50=_____________puntos.
TOTAL PUNTOS CURSOS DE FORMACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO:__________________ 
TOTAL PUNTOS INCLUYENDO TODOS LOS    APARTADOS:______________

FECHA Y FIRMA

En___________________________, a_______ de ______________ de 2018
El/la solicitante o su representante legal

Fdo.: _____________________________________________________
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Contra la presente Resolución, que pone fi n a la vía administrativa, puede interponer alter-
nativamente o recurso de reposición potestativo ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Huelva o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en 
Andalucía, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer recurso de reposición potestativo 
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente 
o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer 
Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Isla Cristina, a 5 de abril de 2019.- LA ALCALDESA. Fdo. Montserrat Márquez Cristóbal.

LA PALMA DEL CONDADO
DECRETO DE ALCALDÍA

Constituida la nueva Corporación Municipal el pasado día 13 de Junio del corriente surgida a 
raíz de las Elecciones Locales celebradas el pasado día 24 de mayo, y habida cuenta los cambios 
provocados por renuncia y sustitución de concejal por razones profesionales, se hace preciso dictar 
resolución sobre la creación de delegación específi ca a favor de la Concejal entrante.

Esta Alcaldía tiene atribuida por Ley la facultad de delegar determinadas atribuciones, con-
forme al artículo 21.3 de la Ley de Bases de Régimen Local y artículos 43, 120 y 121 del ROF.

Por razones de oportunidad y conveniencia en aras de una agilización en las tareas ad-
ministrativas y mejora de servicios al ciudadano, se hace necesario la desconcentración de las 
funciones entre los miembros del grupo de gobierno, asumiendo así la participación directa en la 
acción de gobierno.

En uso de las atribuciones que me confi eren los preceptos citados vengo en Resolver:

PRIMERO.- Otorgar la siguiente DELEGACION ESPECIAL a la Sra. Concejal que se expresa a 
continuación:

- Participación ciudadana a DOÑA MARIA LUISA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ-

SEGUNDO.- Dicha Delegación Especial, comprenden la dirección interna y la gestión de los ser-
vicios a que se refi ere, pero no incluyen la facultad de resolver mediante actos administrativos 
que afecten a terceros.

TERCERO.- El Concejal Delegado queda obligado a informar a esta Alcaldía, a posteriori, de la 
gestión y disposiciones que dicte, y, previamente, de las decisiones de trascendencia, en los 
términos previstos en el artículo 115 del ROF.

CUARTO.- Dar cuenta al Pleno en la primera Sesión que celebre y notifi car personalmente a la 
concejala designada, publicando esta resolución en el Boletín Ofi cial de la Provincia, sin perjuicio 
de la efectividad de este nombramiento desde el día siguiente de la fi rma de esta resolución.

Lo decreta, manda y fi rma el Sr. Alcalde, en La Palma del Condado, a 26 de marzo de 
2019.- EL ALCALDE- PRESIDENTE. Fdo. Manuel García Félix.
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