
 

ANUNCIO 
 
D. ANTONIO MARTIN MELERO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA, hago saber que con fecha 18 de 
noviembre se ha dictado un decreto que dice como sigue:  
 

“VISTA la propuesta, de fecha 11 de noviembre de 2013, de la Concejala de 
Hacienda de este Ayuntamiento para dar cobertura con carácter interino a una plaza de 
técnico de administración especial, 

 
CONSIDERANDO, el marco normativo vigente que posibilita la provisión 

interina de dicha plaza contenida en el artículo 23 de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2013, así como en el artículo 10 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado 
Público, 

 
CONSIDERANDO la competencia que a tal fin atribuye el artículo 21 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril a los Alcaldes, 
 
CONSIDERANDO la urgente e inaplazable necesitada de proveer de cobertura 

profesional la realización de las tareas contables, de gestión económica y presupuestaria 
y de tesorería descritas en la propuesta que antecede, 

 
CONSIDERANDO asimismo, que la plaza que se propone ocupar responde a una 

necesidad estructural y que viene recogida en la plantilla de funcionarios anexa al 
Presupuesto Municipal vigente y que, por tanto, posee cobertura presupuestaria 
suficiente. 

 
CONSIDERANDO que dicha plaza está actualmente vacante y sobre la misma 

existe un procedimiento de selección de funcionario de carrera al objeto de proveerla 
con carácter definitivo, cuya finalización no debiera demorarse más allá del primer 
trimestre de 2014.- 

 
CONSIDERANDO que la normativa aplicable prevee un procedimiento de 

selección ágil para la provisión de plazas con carácter interino, que en todo caso respete 
los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

 
CONSIDERANDO el carácter urgente, inaplazable de la cobertura de la misma 

así como la experiencia y especial cualificación que se requiere para el desempeño de 
las tareas encomendadas a la misma HE RESUELTO: 

 
PRIMERO: Autorizar el procedimiento de cobertura interina mediante la 

modalidad de concurso de la plaza de técnico de administración especial cuyos datos se 
reseñan y en los términos y condiciones contenidos en la propuesta que antecede 
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Técnico de Administración Especial 
Adscripción: Intervención-Tesorería Municipal 
Titulación: Superior 
Grupo: A1 
 
SEGUNDO: Declarar el carácter de urgente del procedimiento selectivo. 
 
TERCERO: Aprobar las bases de selección de cobertura interina así como el 

modelo de solicitud que se anexa al presente Decreto. 
 
CUARTO: Ordenar la difusión de las mismas tanto en el tablón de edictos del 

Ayuntamiento como en la página web municipal. 
 
QUINTO: Designar como miembros de la Comisión de Selección los siguientes 

funcionarios de carrera o personal laboral: 
 

- PRESIDENTE:  
Maria del Carmen Cabello Suárez,  
 

- VOCALES 
Antonio Osuna Caro. 
Julio Pérez Andrade. 

 
- SECRETARIO  

 Titular: Sara Belén Troya Jiménez. 
 Suplente: José Cabello Núñez.- 

 
Lo decreta y firma el Sr. Alcalde-Presidente en el lugar y fecha al principio 

indicados, ante mí, el Secretario Accidental, que certifico.” 
 
Lo que se hace saber para su general conocimiento. 
 

La Puebla de Cazalla, a 19 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, 

Fdo: Antonio Martín Melero.- 
 

Código Seguro De Verificación: B1+P/p6DMhedtk0CW2m6Mg== Fecha 19/11/2013

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Antonio Martin Melero

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/B1+P/p6DMhedtk0CW2m6Mg== Página 2/2


