
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 
(Sevilla) 

 
 
 
 

ANUNCIO 
 
D. ANTONIO MARTIN MELERO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ESTA VILLA DE 
LA PUEBLA DE CAZALLA (Sevilla). 
 
HAGO SABER: que, con esta fecha, por esta Alcaldía-Presidencia se ha dictado un decreto que dice 
como sigue: 
 
“DECRETO.- En La Puebla de Cazalla, a veinticinco de noviembre de dos mil trece. 
 
Dada cuenta del expediente obrante en la Secretaría General, referente a la cobertura mediante 
concurso de la plaza de técnico de administración especial, adscrito al área de Intervención. 
 
CONSIDERANDO que se emitió propuesta por la Concejala de Hacienda sobre la necesidad de dar 
cobertura con carácter interino a una plaza de técnico de administración especial, adscrita al área de 
Intervención para llevar a cabo tareas contables, de gestión económica y presupuestaria y de tesorería, 
con fecha 11 de noviembre de 2013. 
 
RESULTANDO que se elaboran las bases para la cobertura de la plaza por procedimiento urgente, 
mediante concurso libre y el modelo de solicitud de participación y ambos son aprobados mediante 
Decreto de Alcaldía de fecha 18 de noviembre de 2013. 
 
RESULTANDO que en el Decreto anteriormente nombrado también se designan los miembros de la 
Comisión que tendrá como objeto la valoración de los méritos del concurso. 
 
Visto el Informe de la Secretaria General de la Corporación, de fecha veinticinco de noviembre de dos 
mil trece, en el que se realizan consideraciones jurídicas proponiendo la modificación de las bases 
atendiendo al cumplimiento de los preceptos legislativos vigentes en la materia objeto de tramitación, 
así como la modificación de la designación de los miembros del Tribunal. 
 
Visto lo anterior, y CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 21.1.a), g) y h), y 93 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; artículos  55 y siguientes de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público;  
 
HE RESUELTO: 
 
Primero. Modificar las bases aprobadas mediante Decreto de 18 de noviembre de 2013 referentes a la 
selección de una plaza de funcionario interino de técnico de administración especial adscrito a las 
funciones de Intervención Tesorería, cuyo apartado quinto queda redactado de la siguiente forma: 
 
“QUINTA: El Procedimiento selectivo se efectuará de la siguiente forma: 

 
CONCURSO DE MERITOS CURRICULARES valorándose los siguientes aspectos:  
 
-1) Experiencia en los últimos cinco años en tareas de contabilidad pública local, confección de 
proyectos de presupuestos y liquidación de los mismos, elaboración de proyectos de Ordenanzas 
Fiscales, remisión de información contable presupuestaria a otras Administraciones Públicas, trabajos 
de fiscalización y control, así como en emisión de informes técnico jurídicos económico-contables,  
hasta un máximo de 8 puntos: 
 
1,6 puntos por año completo de servicios prestados efectuando las funciones arriba descritas. 
 
0,13 puntos por mes completo de servicios prestados efectuando las funciones arriba descritas. 
 

Código Seguro De Verificación: WfqP+kWvKe/7Gly0AS5BUQ== Fecha 25/11/2013

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/WfqP+kWvKe/7Gly0AS5BUQ== Página 1/2



 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 
(Sevilla) 

 
 
Solo se valorarán los méritos acreditados con certificaciones de organismo oficiales. 

 
-2) Formación especializada relativa a las tareas de Intervención y Tesorería en las Entidades Locales, 
hasta un máximo de 1 punto: 
 
Por la participación en Cursos de Especialización y Seminarios, siempre que tengan relación directa 
con las funciones de Intervención-Tesorería  y que estén impartidos por  Organismos Oficiales, en la 
forma siguiente: la valoración será de 0,50 puntos por cada Curso debidamente acreditado con un 
mínimo de 48 horas. 
 
Los títulos se acreditarán mediante copia autentificada o fotocopia compulsada del título exigido o, en 
su defecto, certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios necesarios para la 
obtención del título y resguardo justificativo de haber solicitado su expedición. 

 
Los cursos y seminarios se acreditarán mediante copia autentificada o fotocopia compulsada del 
documento acreditativo de su participación, o certificado de aprovechamiento expedido en cada curso o 
seminario, con especificación necesariamente de las horas y materias objeto del mismo. Por el Tribunal 
Calificador no se valorará ningún justificante o título justificativo de los cursos o seminarios en los que 
no se acredite el número de horas lectivas. 

 
La experiencia se acreditará mediante certificación original de la experiencia profesional acumulada 
con expresión de categoría, tiempo, jornada, y relación de las funciones realizadas, o bien mediante 
fotocopias compulsadas de los contratos. 

 
Segundo. Modificar la designación de los miembros del Tribunal realizada mediante Decreto de 18 de 
noviembre de 2013, acorde con las consideraciones jurídicas del Informe de la Secretaria General, 
quedando la composición del Tribunal de la siguiente forma: 
 
Presidente:   Dª Ana Barrera Núñez 
   Funcionaria de carrera del Ayuntamiento. 
 
Vocales:   D. Julio Pérez Andrade 
   Personal Laboral de este Ayuntamiento 
   D. Antonio Osuna Caro 
   Funcionario con habilitación de carácter estatal. 
 
Secretaria:  Dª Sara Belén Troya Jiménez 
   Funcionaria con habilitación de carácter estatal 
 
Tercero.- A la vista de las modificaciones efectuadas, se amplia el plazo de presentación de solicitudes 
en dos días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el Tablón de 
Anuncios de este Ayuntamiento. 
 
Cuarto.- Publicar esta resolución en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento así como en la página 
Web del mismo. Notificar a los interesados a los efectos oportunos. 
 
Lo decreta y firma el Sr. Alcalde-Presidente en el lugar y fecha al principio indicados, ante mi, el 
Secretario, que certifico.”  
 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

La Puebla de Cazalla, a 25 de noviembre de 2013 
 

EL ALCALDE 
Fdo. Antonio Martín Melero  
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