
AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1 
41220 BURGUILLOS (SEVILLA)
NIF: P4101900A 
TEL: 95 573 81 25

em a il: burguillos@,diDuscvilla.cs

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 18 DE MAYO DE 2018 (15-2018)

Asistentes
D.VALENTÍN LÓPEZ FERNÁNDEZ 
D.FRANCISCO ANTONIO VARGAS CABALLERO 
Da. MARINA MERCEDES AMADOR SATURNINO 
Da. MÓNICA JIMÉNEZ ALCALDE 
Ausentes:
Da. MARfA DOLORES GÓMEZ RUÍZ 
Secretario
D. JUAN CARLOS GUERRERO RODRÍGUEZ

En Burguillos siendo las 10,15 
horas del día arriba indicado se reunió 
la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento en el despacho de la 
Secretaría de la Casa Consistorial, en 
sesión ordinaria, previamente 
convocada, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde, con asistencia de los Sres. 
Concejales que se enumeran.

El Sr. Presidente abrió la sesión, una vez verificada la válida constitución de la
Junta, dado que se cumplía la asistencia mínima de un tercio del número legal de
miembros, y entre los asistentes se encuentran el Presidente y el Secretario, y se procedió 
a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el orden del día.

ORDEN DEL DÍA
PUNTO 1°. AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE BIENES DE DOMINIO 
PÚBLICO PARA INSTALACIÓN DE CASTILLOS HINCHABLES

Expediente 32/2018:URB:

Vista la solicitud formulada por Da. Belén Rodríguez Delgado, de autorización para la
ocupación de terrenos sitos en C/ Dinamarca N° 10, P.l. El Cuarto de la Huerta, para el día
26/05/2018 para una celebración familiar sin ánimo de lucro, con un castillo hinchable con las 
siguientes características:

Modelo: Castillo Hinchable Tobogán Rampa.
Fecha del certificado anual de inspección técnica de hinchables: 11/03/2018.
Tamaño: 8 x 6 m. (aprox.) N° total de usuarios: (Aforo) 16 personas.
Propietario del castillo: D. Francisco Del Valle Callero.
Póliza de seguro n°: 5605375-E Aseguradora: Catalana Occidente S.A.

Considerando lo establecido en los arts. 29 y 30 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, respecto al uso común especial, que es 
aquel en el que concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u otras 
similares, y que su utilización está sometida a previa licencia.

1

Código Seguro De Verificación: U CenU+sylu8tM XIrEuP3KQ =- Fecha y hora r i i  v i r a r s i
Firmado Por Valentin Lopez Fernandez Firmado 19/06/2018 10:47:41

B i S ^ i s í

Juan Carlos Guerrero Rodriquez Firmado 19/06/2018 10:36:25
Observaciones DA»:««ragina 1/21

Url De Verificación h t t p s : / / p o r t a l . d ip u s e v i l la . e s / v f i r m a A y t o s / co de /UCenU +sylu8tM XIrEuP3KQ ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/UCenU+sylu8tMXIrEuP3KQ==


AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS
PLAZA DF, LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA I 
41220 BURGUILLOS (SEVILLA)
NIF: P4101900A 
TF.L: 95 573 81 25

e m a il : b u r g u i l lo s @ d ip u s e v i l la . e s

Visto igualmente el art. 57 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 7/1999 y considerando que el uso del dominio público donde ha de 
ubicarse el castillo hinchable será por tiempo determinado y no indefinido para la finalidad que 
se expresa en la solicitud de licencia.

Visto lo anterior, y los informes técnico y jurídico favorables obrantes en el expediente, 
la Junta de Gobierno Local, por tres votos a favor y abstención de Da Mónica Jiménez, los 
siguientes acuerdos:

Primero.- Autorizar la ocupación indicada anteriormente, como uso común especial del 
dominio público local.

Segundo.- La autorización se somete a las siguientes condiciones:

1a) Las instalaciones deberán encontrarse debidamente homologadas y se
colocarán por personal especializado

2a) En el castillo debe figurar que se cumplen los requisitos de la normativa
EN 14960. También debe tener una placa que identifique la potencia del hinchador a utilizar, los 
usuarios (su número máximo y la altura mínima), el año de fabricación y la dirección de la 
empresa responsable. En lugar visible debe indicar las normas de uso, aforo en el interior 
(carga máxima soportada), edad mínima y máxima de utilización.

3a) El castillo debe instalarse sobre superficie plana no pudiendo instalarse en 
pendientes superiores al 5% y anclado al suelo de forma adecuada y firme. La instalación y los 
anclajes deberán realizarse siguiendo las instrucciones del Certificado de la Atracción. Cada 
castillo debe tener un mínimo de 6 puntos de anclaje, distribuidos alrededor del perímetro.

4a) Debe dejarse alrededor de la atracción una zona de seguridad con una anchura no 
inferior a 1,50 m. La instalación se realizará de manera que no obstaculice las entradas a 
viviendas, naves o locales, bocas de riego o hidrantes contra incendios, paradas de autobús, 
cabinas de teléfonos, cruces de pasos de peatones, buzones de correo y cualquier otro 
elemento o espacio que sea de interés público.

5a) En el acceso al castillo, debe haber una rampa que cubra toda la anchura del arco 
de entrada. Igualmente, deben contar con algún tipo de material que amortigüe posibles caídas, 
como colchonetas o espuma. Una simple moqueta no es suficiente. Además, en esa zona no 
pueden haber bordillos, bancos, árboles u otros accesorios.

6a) El hinchador debe estar apartado, al menos con 1 metro de espacio libre a su 
alrededor. El tubo debe estar bien extendido.

7a) La instalación eléctrica no tiene que ser accesible al público.
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8a) Se colocarán por el interesado las correspondientes vallas homologadas de 
protección del recinto y del equipo eléctrico y de bombeo que requiera la instalación.

9a) Los elementos que se instalen quedarán firmemente asegurados para evitar su 
desplazamiento por causas imprevistas y serán fácilmente desmontables y no se realizarán 
perforaciones o intervenciones en el pavimento o mobiliario urbano.

10a) La actividad desarrollada en el castillo hinchable debe estar supervisada siempre 
por un adulto en todo momento. Se recomienda una especial atención en el uso del castillo 
hinchable con niños pequeños evitando el uso del castillo por niños de edades diversas que por 
las características de estos, peso y/o edad, puedan golpear accidentalmente a los demás.

11a) Deben respetarse los turnos, bien por edades o bien por estatura, para que no 
usen la atracción al mismo tiempo niños de constituciones muy distintas. En el documento de 
inspección periódica se detallan las personas que pueden usar simultáneamente la instalación.

12a) El titular de la autorización, deberá mantener en perfecto estado los inmuebles 
municipales y el viario público, reparando los daños que pudieran producirse, como responsable 
de cualquier desperfecto que sufra el dominio público local y mantendrá la vía pública limpia en 
todo momento, especialmente en el de la retirada de las instalaciones. La zona ocupada y sus 
alrededores quedarán al terminar la ocupación en perfectas condiciones de utilización y de 
limpieza.

13a) El titular de la ocupación será responsable de los perjuicios causados a personas o 
bienes por las instalaciones y actividades que se realicen.

14a) El titular de la ocupación será responsable del cumplimiento del horario que en su 
caso se establezca, debiendo cesar la actividad en caso contrario a la misma hora de cierre de 
los establecimientos destinados a bar.

15a) La ocupación está sujeta al pago de la tasa correspondiente.

16a) Se prohíbe el uso del castillo en condiciones atmosféricas adversas. En ningún 
caso se puede tener un castillo abierto si el viento supera los 38 km/h.o la velocidad que en su 
caso establezca el Certificado de la Atracción o el de Inspección Periódica, Igualmente está 
prohibido el uso del castillo bajo los efectos del alcohol o drogas.

17a) El titular de la ocupación confirmará a la Policía Local con una antelación de 48 
horas el lugar, fecha y hora de la ocupación para tomar las medidas de seguridad que se 
estimen oportunas. La Policía Local comprobará el cumplimiento de las medidas de seguridad 
adoptadas, y en caso de que estas no se cumplan, podrá proceder a adoptar las medidas que 
se consideren necesarias para velar por la seguridad.

Expediente 31/2018:URB:
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Vista la solicitud formulada por D. Francisco Del Valle Callero, de autorización para la 
ocupación de terrenos sitos en el recinto ferial enfrente de la caseta de los chanclas, para el día 
19/05/2018 para una celebración familiar sin ánimo de lucro, con un castillo hinchable con las 
siguientes características:

Modelo: Castillo Hinchable Tobogán Rampa.
Fecha del certificado anual de inspección técnica de hinchables: 11/03/2018.
Tamaño: 8 x 6 m. (aprox.) N° total de usuarios: (Aforo) 16 personas.
Propietario del castillo: D. Francisco Del Valle Callero.
Póliza de seguro n°: 5605375-E Aseguradora: Catalana Occidente S.A..

Considerando lo establecido en los arts. 29 y 30 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, respecto al uso común especial, que es 
aquel en el que concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u otras 
similares, y que su utilización está sometida a previa licencia.

Visto igualmente el art. 57 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 7/1999 y considerando que el uso del dominio público donde ha de 
ubicarse el castillo hinchable será por tiempo determinado y no indefinido para la finalidad que 
se expresa en la solicitud de licencia.

Visto lo anterior, y los informes técnico y jurídico favorables obrantes en el expediente, 
la Junta de Gobierno Local, por tres votos a favor y abstención de Da Mónica Jiménez, los 
siguientes acuerdos:

Primero.- Autorizar la ocupación indicada anteriormente, como uso común especial del 
dominio público local.

Segundo.- La autorización se somete a las siguientes condiciones:

1a) Las instalaciones deberán encontrarse debidamente homologadas y se
colocarán por personal especializado

2a) En el castillo debe figurar que se cumplen los requisitos de la normativa
EN14960. También debe tener una placa que identifique la potencia del hinchador a utilizar, los 
usuarios (su número máximo y la altura mínima), el año de fabricación y la dirección de la 
empresa responsable. En lugar visible debe indicar las normas de uso, aforo en el interior 
(carga máxima soportada), edad mínima y máxima de utilización.

3a) El castillo debe instalarse sobre superficie plana no pudiendo instalarse en 
pendientes superiores al 5% y anclado al suelo de forma adecuada y firme. La instalación y los 
anclajes deberán realizarse siguiendo las instrucciones del Certificado de la Atracción. Cada 
castillo debe tener un mínimo de 6 puntos de anclaje, distribuidos alrededor del perímetro.
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4a) Debe dejarse alrededor de la atracción una zona de seguridad con una anchura no 
inferior a 1,50 m. La instalación se realizará de manera que no obstaculice las entradas a 
viviendas, naves o locales, bocas de riego o hidrantes contra incendios, paradas de autobús, 
cabinas de teléfonos, cruces de pasos de peatones, buzones de correo y cualquier otro 
elemento o espacio que sea de interés público.

5a) En el acceso al castillo, debe haber una rampa que cubra toda la anchura del arco 
de entrada. Igualmente, deben contar con algún tipo de material que amortigüe posibles caídas, 
como colchonetas o espuma. Una simple moqueta no es suficiente. Además, en esa zona no 
pueden haber bordillos, bancos, árboles u otros accesorios.

6a) El hinchador debe estar apartado, al menos con 1 metro de espacio libre a su 
alrededor. El tubo debe estar bien extendido.

7a) La instalación eléctrica no tiene que ser accesible al público.

8a) Se colocarán por el interesado las correspondientes vallas homologadas de 
protección del recinto y del equipo eléctrico y de bombeo que requiera la instalación.

9a) Los elementos que se instalen quedarán firmemente asegurados para evitar su 
desplazamiento por causas imprevistas y serán fácilmente desmontables y no se realizarán 
perforaciones o intervenciones en el pavimento o mobiliario urbano.

10a) La actividad desarrollada en el castillo hinchable debe estar supervisada siempre 
por un adulto en todo momento. Se recomienda una especial atención en el uso del castillo 
hinchable con niños pequeños evitando el uso del castillo por niños de edades diversas que por 
las características de estos, peso y/o edad, puedan golpear accidentalmente a los demás.

11a) Deben respetarse los turnos, bien por edades o bien por estatura, para que no 
usen la atracción al mismo tiempo niños de constituciones muy distintas. En el documento de 
inspección periódica se detallan las personas que pueden usar simultáneamente la instalación.

12a) El titular de la autorización, deberá mantener en perfecto estado los inmuebles 
municipales y el viario público, reparando los daños que pudieran producirse, como responsable 
de cualquier desperfecto que sufra el dominio público local y mantendrá la vía pública limpia en 
todo momento, especialmente en el de la retirada de las instalaciones. La zona ocupada y sus 
alrededores quedarán al terminar la ocupación en perfectas condiciones de utilización y de 
limpieza.

13a) El titular de la ocupación será responsable de los perjuicios causados a personas o 
bienes por las instalaciones y actividades que se realicen.

14a) El titular de la ocupación será responsable del cumplimiento del horario que en su 
caso se establezca, debiendo cesar la actividad en caso contrario a la misma hora de cierre de 
los establecimientos destinados a bar.
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15a) La ocupación está sujeta al pago de la tasa correspondiente.

16a) Se prohíbe el uso del castillo en condiciones atmosféricas adversas. En ningún 
caso se puede tener un castillo abierto si el viento supera los 38 km/h.o la velocidad que en su 
caso establezca el Certificado de la Atracción o el de Inspección Periódica, Igualmente está 
prohibido el uso del castillo bajo los efectos del alcohol o drogas.

17a) El titular de la ocupación confirmará a la Policía Local con una antelación de 48 
horas el lugar, fecha y hora de la ocupación para tomar las medidas de seguridad que se 
estimen oportunas. La Policía Local comprobará el cumplimiento de las medidas de seguridad 
adoptadas, y en caso de que estas no se cumplan, podrá proceder a adoptar las medidas que 
se consideren necesarias para velar por la seguridad.

PUNTO 2°. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL INICIO 
DE LA ACTIVIDAD-

EXPIE. 10/2017:URB.

Por Da. Dolores González Vergara, en fecha 10 de Noviembre de 2017 se ha 
presentado declaración municipal responsable y comunicación previa para el ejercicio e inicio 
de la actividad de Venta al Por Menor de Complementos de Moda y Bisutería, en C/ Virgen del 
Rosario N° 10, de este municipio.

La actividad sí se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y no está 
sometida a ningún régimen de autorización en los términos establecidos en el artículo 5 de la 
citada Ley, por lo que queda sometida a comunicación previa y declaración responsable.

A tales efectos el interesado ha declarado:

1.- Cumplir con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara 
y precisa se relacionan en la segunda página de la citada declaración.

2.- Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en la 
segunda página de la citada declaración.

3.- Se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el período de 
tiempo inherente al ejercicio de dicha actividad.

Por lo anterior y sin perjuicio del resultado del control de esta Administración Municipal 
posterior al inicio de la citada actividad, a efectos de determinar el cumplimiento de la normativa 
reguladora de la misma, y comprobar que no se detecta ninguna inexactitud, falsedad u 
omisión, de carácter esencial, en los datos, manifestación o documento que se incorpora a 
dicha declaración, ésta y la comunicación previa, se consideran eficaces para el ejercicio e 
inicio de la actividad de que se trata.
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En consecuencia con lo anterior, considerando lo preceptuado en los artículos 5 y 22.1 
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de 
junio de 1955, 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 2, 
4 7 y 17 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, y 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 9 de la Ordenanza 
municipal reguladora del procedimiento para la instalación en el municipio de Burguillos de 
establecimientos destinados a actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre ( BOP 44/2011, de 23 de febrero), y en uso de las facultades 
delegadas por la Alcaldía por Resolución de 30 de junio de 2015, la Junta de Gobierno Local, 
acuerda:

Primero.- Declarar la eficacia de la declaración municipal responsable y comunicación 
previa presentada por Da. Dolores González Vergara, para el ejercicio e inicio de la actividad 
Venta al Por Menor de Complementos de Moda y Bisutería, en C/ Virgen del Rosario N° 10 con 
fecha 10 de Noviembre de 2017, de este municipio.

Segundo.- Comunicar a la interesada que la citada declaración municipal responsable y 
comunicación previa permite el inicio de dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo 
la exclusiva responsabilidad de las personas titulares y técnicas que la han entregado, y 
suscrito las certificaciones que en la misma se indican, sin perjuicio de las facultades de 
comprobación, control e inspección que tiene atribuidas esta Administración Municipal, y de 
disponer de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo con la normativa sectorial no 
ambiental, sean preceptivos.

Tercero.- Comunicar a la interesada que la inexactitud, falsedad u omisión de carácter 
esencial, en cualquier dato, manifestación o documento incorporado a dicha declaración y 
comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de dicha actividad 
desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Cuarto.- Informar a la interesada que esta comunicación no otorga a la persona o a las 
empresas titulares de la actividad facultades sobre el dominio público, el servicio público o los 
bienes colectivos.

Quinto.- Notificar en forma el presente acuerdo a la interesada, y dar traslado del mismo 
a los servicios municipales competentes (Urbanismo y Hacienda) para su conocimiento y 
efectos oportunos.

PUNTO 3°. LICENCIAS DE OBRAS.

Examinados los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de licencias 
urbanísticas que a continuación se señalan y el informe técnico y jurídico favorables obrantes 
en ellos y conforme a lo establecido en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010, de 16
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de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y 171 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y a la Resolución de la Alcaldía de 30 de junio de 2015 la 
Junta de Gobierno Local adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos:

EXP. 23/2017: LOBRBUR 22/2018:

Otorgar a Da. Marta Gómez Ojeda, licencia urbanística para demolición de barandilla de 
escalera de fábrica de ladrillo (7,92 m2), apertura de hueco de puerta de paso en tabicón de 
LHD (2 m2), cegado de hueco de puerta con tabicón de LHD (0,44 m2), instalación de 
calentador individual acumulador eléctrico, instalación de aparatos sanitarios y griferías, techo 
continuo con placas de yeso laminado en el garaje (22,15 m2), solado con baldosas de gres en 
planta baja y primera (150 m2), aplacado con piezas cerámicas (7,70 m2), puertas de paso con 
carpintería de madera (10 unidades) e Instalación de barandilla de escalera (5,75 m) en C/ 
Portugal N° 5, de esta localidad.

Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado.
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial. Casco histórico.
Finalidad y uso de la actuación: demolición de barandilla de escalera de fábrica de 

ladrillo (7,92 m2), apertura de hueco de puerta de paso en tabicón de LHD (2 m2), cegado de 
hueco de puerta con tabicón de LHD (0,44 m2), instalación de calentador individual acumulador 
eléctrico, instalación de aparatos sanitarios y griferías, techo continuo con placas de yeso 
laminado en el garaje (22,15 m2), solado con baldosas de gres en planta baja y primera (150 
m2), aplacado con piezas cerámicas (7,70 m2), puertas de paso con carpintería de madera (10 
unidades) e Instalación de barandilla de escalera (5,75 m).

Presupuesto de ejecución material: 9.621,27 euros.
Situación de las obras: C/ Portugal N° 5 Burguillos.
R.C. N°: 8043044TG3684S0001LS.
Promotor: D. Marta Gómez Ojeda.
Plazo para el inicio de la obra: 6 meses.
Plazo para la terminación de la obra: 1 año. Es posible solicitar prórroga.
Condiciones especiales: Ninguna.

CONDICIONES GENERALES DE LAS LICENCIAS DE OBRA.-

Las obras deberán ejecutarse de conformidad con las condiciones generales aprobadas 
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2011 de las 
cuales se dará traslado al interesado.

Alegando la existencia de causa de abstención, prevista en el art. 23.2 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, D. Valentín López Fernández se abstuvo de la deliberación y votación 
de este asunto, conforme dispone el art. 21 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 
(ROF).
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PUNTO 4°. (EXP 39/2018) APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LA  
CONVOCATORIA PARA CUBRIR MEDIANTE NOMBRAMIENTO INTERINO. EL PUESTO DE 
INTERVENTOR DE ESTE AYUNTAMIENTO.

Vista la propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, de aprobación de las Bases 
Reguladoras para la provisión mediante nombramiento interino, del puesto de Interventor 
reservado a funcionario con habilitación de carácter nacional

Examinadas las bases de la convocatoria, visto el informe de Secretaría de 15 de mayo 
de 2018 sobre legislación aplicable y procedimiento a seguir y el Informe emitido por el 
Interventor Acumulado de esta Corporación de 16 de mayo de 2018 y de conformidad con las 
atribuciones que confiere a la Junta de Gobierno el artículo 23.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y las delegadas mediante Resolución de 30 de 
junio de 2015, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes, adoptó 
el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar las bases reguladoras de concurso-oposición, para proveer, con 
carácter interino, el puesto de trabajo de Interventor de este Ayuntamiento.

SEGUNDO. Publicar la convocatoria y el texto íntegro de las bases reguladoras de las 
pruebas selectivas en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. Asimismo quedará a disposición de los interesados en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento [www.burguillos.es],

"BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE INTERVENTOR 
RESERVADO A FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE 
CARÁCTER NACIONAL, MEDIANTE NOMBRAMIENTO INTERINO

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria

Es objeto de la presente convocatoria cubrir, por personal interino y mediante el sistema 
de concurso-oposición, hasta que el puesto se cubra con carácter definitivo por funcionario de 
carrera, el puesto de Interventor, reservado a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, así como la creación de una bolsa de empleo para proveer 
interinamente dicho puesto.

Características: Grupo: A1; Escala de funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional, Subescala de Intervención-Tesorería, Categoría de entrada. 
Número de vacantes: una; Denominación: Puesto de Intervención. Complemento de Destino 
Nivel 30.

Las funciones a desarrollar serán las previstas en 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.
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Se hace uso del procedimiento de concurso-oposición debido a la complejidad y 
especialización de las funciones a desarrollar, para el análisis de la idoneidad del aspirante 
según sus conocimientos en la materia.

Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione una 
dificultad añadida para la lectura y comprensión del presente texto, se hace constar 
expresamente que cualquier término genérico referente a personas, como opositor, aspirante, 
funcionario, etc., debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos.

SEGUNDA. Condiciones de Adm isión de Aspirantes

Para formar parte en la selección, será necesario que los aspirantes reúnan en el 
momento en el que finalice el plazo de presentación de las solicitudes, los siguientes requisitos:

—  Tener la nacionalidad española conforme a lo establecido en el anexo del Real 
Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre el acceso al empleo público de la Administración 
General del Estado y sus Organismos Públicos de nacionales de otros Estados a los que es de 
aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.

—  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
—  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa.
—  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que 
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

—  Estar en posesión de la titulación universitaria exigida para el ingreso en los cuerpos 
o escalas clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la 
ley del estatuto básico del empleado público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre. En caso de de las titulaciones extranjeras se deberá estar en posesión de la 
credencial que acredite su homologación.

TERCERA. Forma y Plazo de Presentación de Solic itudes

Las instancias, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, se presentarán 
en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, durante el plazo de veinte días hábiles, a partir de la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Los aspirantes deberán acreditar junto con la instancia el cumplimiento de los requisitos 
para participar y los méritos que deban ser valorados, no valorándose aquellos otros méritos 
que no cumplan con la debida acreditación.

Las bases íntegras se publicarán en Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento (www.burguillos.es).

La solicitud (Anexo I) deberá ir acompañada por:

— Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.
—  Justificante del pago de derecho de examen, que asciende a la cantidad de 25 euros, y que 
deberá ingresarse en la cuenta municipal siguiente: Caixabank, Sucursal en Burguillos n° 
ES08 2100 5494 3302 0002 9310. se hará constar el concepto Tasa pruebas INTERVENTOR'. 
En el abono se hará constar la identidad del aspirante.
— Declaración responsable, acreditativa del currículo profesional del aspirante y de los méritos 
objeto de valoración, conforme al Anexo II, requisito necesario para su análisis y valoración.

—  Documentación acreditativa de los títulos, diplomas y demás méritos que se aleguen a 
efectos de valoración en la fase de concurso.

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de vencimiento del plazo de 
presentación de instancias. No se tendrán en cuenta méritos alegados no incluidos en la 
declaración responsable o que no estén autobaremados conforme al modelo normalizado que 
se incorpora a estas bases como Anexo II.

CUARTA. Adm isión de Aspirantes

Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el 
plazo de un mes aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos y se publicará en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y en la sede electrónica, indicando la causa de exclusión 
y concediendo un plazo de diez días hábiles para que se puedan formular reclamaciones o 
subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en la misma forma. En dicha publicación 
podrá hacerse constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer ejercicio de 
selección.

El llamamiento para la sesión siguiente de un mismo ejercicio deberá realizarse con un 
plazo mínimo de antelación de doce horas, mientras que la convocatoria para un ejercicio 
distinto deberá respetar un plazo mínimo de cuarenta ocho horas. Igualmente en la misma 
resolución, podrá hacerse constar la designación nominal del tribunal.

QUINTA. Tribunal Calificador
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De conformidad con el artículo 60 de la Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y en el artículo 4.e) del Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, los miembros deberán poseer un nivel de titulación igual o 
superior al exigido para el ingreso y estará integrado por: Presidente, Titular y Suplente, Tres 
Vocales, Titulares y Suplentes y un Secretario, Titular y Suplente, debiendo ajustarse su 
composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, 
asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres.

Se contará al efecto con personal cualificado externo debido a la imposibilidad material 
de cubrir el número mínimo de miembros del Tribunal con personal exclusivo del Ayuntamiento.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de tres de sus 
componentes, siendo imprescindible la asistencia del Presidente y del Secretario. Adoptará sus 
acuerdos por mayoría de sus miembros asistentes, dirimiendo los empates el voto de calidad 
del Presidente.

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.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se le presenten y para adoptar 
los acuerdos necesarios, en relación con aquellos aspectos no regulados en la presente 
convocatoria.

El Tribunal Calificador podrá designar colaboradores administrativos, que bajo la 
supervisión del Secretario del Tribunal permitan garantizar un ágil y adecuado desarrollo del 
proceso selectivo.

Si lo estimara necesario el Tribunal Calificador podrá disponerse la incorporación de 
asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas. Dichos asesores colaborarán con 
el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán 
voz pero no voto.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará a lo dispuesto en los artículos 15 
y siguientes de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

Contra los actos y decisiones del Tribunal Calificador incluidas las peticiones para la 
revisión de exámenes, calificaciones e impugnación de preguntas, así como las que 
imposibiliten la continuación del procedimiento para el interesado o produzcan indefensión y se 
funden en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en la Ley, se podrá 
interponer por el interesado recurso de alzada ante el Alcalde, de conformidad con lo
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establecido en el articulo 121 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SEXTA. Sistem as de Selección y Desarrollo de los Procesos

6.1 FASE DE CONCURSO:

1. Esta fase no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las 
pruebas de la fase de aptitud. El valor de esta fase será del 30 % de la puntuación asignada a 
la fase de aptitud.

2. Durante el plazo de presentación de instancias se adjuntará a las mismas los 
justificantes de los méritos por parte de los solicitantes, sin que sean tenidos en cuenta ni
valorados, aquellos, que aún alegados, fueran aportados o justificados con posterioridad a la
finalización del plazo de presentación de instancias.

3. No obstante lo dispuesto anteriormente, se podrá acompañar a la instancia resguardo 
acreditativo de haber solicitado las certificaciones correspondientes siempre y cuando se 
presente dicha documentación no después de 20 días de expedida y en todo caso antes del 
inicio de la Fase de Concurso

4. Los justificantes de los méritos deberán aportarse mediante copia.
5. En el proceso de valoración podrá recabarse formalmente de los interesados las

aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estime necesaria para la 
comprobación de los méritos alegados.

6. El Tribunal decidirá sobre la suficiencia del documento. Los méritos alegados y no
justificados no serán tenidos en cuenta por el Tribunal.

7. El Tribunal, una vez constituido, examinará los documentos aportados por cada 
aspirante y determinará la puntuación correspondiente a la fase de concurso.

8. La valoración del concurso se realizará atendiendo al siguiente baremo:

A) Por haber superado algún ejercicio de las pruebas selectivas convocadas por el 
Ministerio de Administraciones Públicas o por las Comunidades Autónomas para el acceso a 
cualquiera de las Subescalas de Funcionarios de Administración Local con Habilitación 
Nacional, durante los 8 años anteriores a la publicación de la convocatoria en el BOP (máximo 3 
puntos):

a) 1 punto por haber aprobado el primer ejercicio de las pruebas selectivas

b) 2 puntos por haber aprobado el segundo ejercicio de las pruebas selectivas

La superación del mismo ejercicio en distintas convocatorias sólo se puntuará una vez, 
salvo que se trate de diferentes subescalas. La puntuación del apartado b) no es compatible 
con la del apartado a) ya que la superación del 2o ejercicio de oposición en esas pruebas 
implica haber superado previamente el primero.
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Para acreditar este mérito se deberá presentar certificación de la Administración Pública 
con expresión de todos los datos que permitan icentificar al opositor y los ejercicios superados.

No son puntuables los exámenes de asceso a otras oposiciones que no sean para 
Funcionarios de Habilitación Nacional por lo que el candidato evitará aportar documentos de 
méritos que no son valorables.

B) Experiencia profesional relacionada con el puesto de trabajo que se desea cubrir:

Por el desempeño de puestos de trabajo reservado a funcionario de Administración 
Local con Habilitación Nacional: 0,25 puntos por mes completo.

Por el desempeño de puestos de trabajo en la Administración Local dentro del grupo A1, 
realizando funciones directamente relacionadas con la intervención o tesorería: 0,125 puntos 
por mes completo.

Por el desempeño de puestos de trabajo en la Administración Local dentro del grupo A2, 
realizando funciones directamente relacionadas con la intervención o tesorería: 0,0625 puntos 
por mes completo.

El máximo del apartado de la experiencia profesional será de 3 puntos.

Para acreditar este mérito se deberá presentar certificado de los servicios prestados 
expedido por el Secretario de la Entidad donde se hubieren prestado, indicándose la naturaleza 
jurídica de la relación, el grupo, escala o categoría profesional y el tiempo que duró el 
desempeño. En ningún caso se valorarán los méritos no acreditados documentalmente en la 
forma establecida en las presentes bases. El Tribunal podrá comprobar la veracidad de los 
documentos aportados así como la realidad de su contenido. No se computarán los servicios 
prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.

C) Cursos de Form ación y Perfeccionam iento: relacionados directamente con el 
puesto de trabajo, impartidos u homologados por Universidades, Administraciones Públicas u 
Organismos Oficiales:

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 comprendidas entre 51 y 100 horas lectivas: 0,30 puntos.
Curso de duración superior a 100 horas lectivas: 0,50 puntos.

El máximo por todo el apartado es de 1 punto.

No se puntuarán cursos de duración inferior a 15 horas lectivas. Los cursos se 
acreditarán mediante títulos o certificados de realización o impartición de los mismos en los que 
figuren el número de horas de que han constado. Aquellos en los que no aparezcan el número 
de horas, no se valorarán.

Únicamente se valorarán los que estén debidamente homologados o bien impartidos por 
MAP, INAP, IAAP, Consejerías o entidades de ellas dependientes, Diputaciones Provinciales o
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cualquier otra Administración pública, Centro de estudios homologados, Organizaciones 
sindicales en el marco del acuerdo de formación continua, así como Universidades que tengan 
relación con la plaza convocada o por una entidad privada de reconocida solvencia.

Solo se valorarán los cursos que tengan relación directa con las actividades a desarrollar 
en la plaza solicitada y supongan una mejor preparación para el desempeño del puesto de 
trabajo, debiendo ponderarse en este caso tanto la materia tratada como su vigencia.

En los casos de participación en docencia sólo se valorarán los cursos impartidos por 
una sola vez, aunque se repita su impartición.

Curso de duración comprendida entre 15 y 30 horas lectivas: 0,20 puntos.
Curso de duración comprendida entre 31 y 50 horas lectivas: 0,40 puntos.
Curso de duración comprendidas entre 51 y 100 horas lectivas: 0,60 puntos.
Curso de duración superior a 100 horas lectivas: 1 punto.

6.2 FASE DE OPOSICIÓN:

1. Constará de una única prueba de carácter obligatorio y eliminatorio, que tendrá lugar 
en el mismo día que la fase de concurso y consistirá en la resolución de uno o varios supuestos 
prácticos, iguales para todos los aspirantes, determinados por el Tribunal, en el tiempo que se 
determine en función de la complejidad de las referentes a las funciones de Intervención- 
Tesorería, que estarán relacionados con las materias del programa que figura en el anexo II C 
de la Orden HAP/1499/2016, de 18 de julio, por la que se convocan pruebas selectivas para el 
acceso a la Subescala de Intervención-Tesoreria, categoría de entrada, de la Escala de 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. (BOE 21/09/2016).

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores y a las opositoras para 
que acrediten su identidad. Las personas participantes en el proceso serán convocadas para 
cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidas de la oposición aquellas personas que no 
comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y libremente apreciados por el 
Tribunal.

2. Según el grado de complejidad, el Tribunal queda facultado para determinar la 
procedencia o no de que el opositor pueda consultar textos legales o jurisprudenciales de los 
que acudan provistos los opositores, durante su realización.

3. Los aspirantes podrán presentarse provistos de los textos legales y colecciones de 
jurisprudencia, que en su caso haya de utilizar. Se tratará de textos legales o jurisprudenciales 
no comentados (deberán traer sus propios elementos los propios aspirantes que deseen 
ayudarse de los mismos. No se admitirá el uso de ordenadores ni tabletas ni teléfonos u otros 
dispositivos semejantes). Igualmente podrán utilizar, calculadoras estándar y científicas, pero 
que no sean programables, ni financieras, siempre que así lo requieran los ejercicios y lo 
autorice expresamente el Tribunal.
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4. En este ejercicio se valorará fundamentalmente el conocimiento de la materia, la 
capacidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento, la formulación de conclusiones y la 
adecuada interpretación de la normativa aplicable para la elaboración de una propuesta 
razonada o para dar respuesta a las cuestiones planteadas.

5. Este ejercicio podrá ser leído públicamente por los aspirantes ante el Tribunal si éste 
lo considera necesario, en cuyo caso podrá formular preguntas o aclaraciones sobre el mismo. 
El Tribunal en este caso, transcurridos diez minutos de exposición, podrá decidir que el 
aspirante abandone la prueba por estimar su actuación notoriamente insuficiente.

6. Calificaciones: La puntuación total máxima del ejercicio será de siete (7) puntos, 
debiendo obtenerse al menos tres con cinco (3,5) puntos para superar el ejercicio.

7. El candidato que no supere el mínimo exigido de tres con cinco (3,5) puntos quedará 
automáticamente excluido del proceso selectivo.

8. La calificación final de las pruebas selectivas vendrá determinada, para los opositores 
no excluidos del proceso selectivo, por la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases 
del procedimiento.

6.3. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.

1. Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en llamamiento único quedando 
decaídos en su derecho los que no comparezcan a realizarlo, salvo los casos de fuerza mayor 
debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal. A efectos de identificación, los 
aspirantes acudirán a las pruebas provistos de DNI/NIE o en su defecto del pasaporte, o 
documento público que acredite fehacientemente su identidad. En cualquier momento los 
miembros del Tribunal podrán requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad. Éstos 
accederán a los lugares de realización de las pruebas sin portar teléfonos móviles, o apagados 
en su caso.

2. Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que 
alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente 
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al órgano 
competente del Ayuntamiento indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el 
aspirante en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

3. El ejercicio de la oposición se celebrará en el lugar, fecha y hora señalados en la 
resolución prevista en estas bases.

4. El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por el aspirante 
cuyo primer apellido comience de la letra “Ñ", según lo establecido en la Resolución de 11 de 
abril de 2018., de la Secretaría de Estado de Función Pública (“Boletín Oficial del Estado” de día 
14 de abril). En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience 
por esa letra, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la 
letra “O”, y así sucesivamente.
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5. Las peticiones de revisión de exámenes realizados sólo se admitirán en el plazo de tres 
días hábiles, a contar desde que se publiquen los resultados obtenidos en el correspondiente 
ejercicio. La revisión tendrá una función estrictamente informativa de la calificación, que no 
podrá modificarse en este trámite, salvo que se detectaran errores de hecho o aritméticos.

6. Una vez superados los ejercicios, la calificación final será la resultante de sumar la 
puntuación obtenida la fase de mérito más la obtenida en la fase de aptitud, resultando, que han 
superado las pruebas selectivas aquellos aspirantes cuya puntuación del ejercicio eliminatorio 
ordenadas de mayor a menor, entren dentro del número de puestos convocados.

7. En el supuesto de puntuaciones iguales, los empates se resolverán a favor de aquel 
que hubiera obtenido mayor puntuación en la fase de oposición, en caso de subsistir el empate 
se resolverá en favor de quien ostentara la mayor puntuación en el mérito de 'experiencia 
profesional' y finalmente, si no fuera posible resolver el empate conforme a los criterios 
anteriores, se resolverá en favor del aspirante de mayor edad.

8. Para el desarrollo de la fase de oposición se procurará garantizar en la medida de lo 
posible el anonimato. Para ello se seguirán las siguientes normas así como cuantas otras pueda 
disponer el tribunal:

1.° El Tribunal facilitará al aspirante suficientes hojas con el sello del Ayuntamiento y firma del 
Secretario del Tribunal. El desarrollo de los ejercicios por el aspirante debe realizarse con 
bolígrafo de color azul, sin que aparezca ningún nombre, número, simbología, enmienda o 
tachadura que induzca o facilite la identidad del opositor. En caso contrario, supondría la 
descalificación de la prueba.

2.° Igualmente, el Tribunal facilitará un sobre y una cuartilla del tamaño de medio folio A4. En 
la citada cuartilla el opositor deberá hacer constar su nombre y dos apellidos, DNI y número de 
teléfono y acto seguido introducir dicha cuartilla en el sobre y cerrarlo. Dicho sobre será firmado 
por un miembro del Tribunal en la solapa de tal forma que la firma ocupe la intersección del 
sobre y la solapa.

3.° Al mismo tiempo, el Tribunal facilitará un sobre suficiente para introducir el sobre de 
identificación y los folios del ejercicio que, una vez finalizado, se entregará a un miembro del 
tribunal para que cierre el sobre en presencia del opositor y lo selle con el sello del 
Ayuntamiento, de tal forma que el sello ocupe la intersección del sobre y su solapa.

6.4. RELACIÓN DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL.

1. Finalizada la calificación, el tribunal publicará en el tablón de anuncios de la 
Corporación la relación de aspirantes aprobados, por orden de puntuación.

2. La relación definitiva de aprobados será elevada al Presidente de la Corporación, junto 
con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al aspirante seleccionado, 
con propuesta de nombramiento si procediere como funcionario interino.

3. El tribunal no podrá proponer el acceso a la función pública, a un número mayor de 
candidatos que el de puestos a ocupar, no suponiendo bajo ningún concepto que las 
puntuaciones obtenidas, sean las que fueren, otorguen ningún derecho a los aspirantes, salvo a 
los propuestos por el tribunal. A estos efectos, los candidatos a proponer por el tribunal, serán 
los que obtengan la máxima puntuación en orden decreciente hasta alcanzar un número igual al
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de puestos a cubrir. Estos aspirantes son los que exclusivamente se considerarán aprobados en 
la convocatoria.

4. No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la cobertura del puesto convocado, si 
algún candidato de los propuestos por el tribunal no pudiera ser nombrado funcionario interino 
por causa imputable a él mismo, independientemente de las responsabilidades que se le 
puedan exigir, y previa audiencia al interesado, así como en el supuesto de que algún aspirante 
renunciase al puesto, se requerirá al aspirante que siga al propuesto, en orden decreciente de 
puntuación, entre los restantes candidatos que, habiendo aprobado los ejercicios, no fueran 
propuestos por no existir suficientes puestos a cubrir, para que presente la documentación 
pertinente a efectos de su nombramiento como funcionario interino. Del mismo modo se actuará 
en el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por la no presentación o falsedad en la do
cumentación, por renuncia del aspirante o cualquier otra causa que impidiese cubrir dicho 
puesto.

5. Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos deberán ser motivados. La 
motivación de los actos del tribunal, dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el 
desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de las normas 
reglamentarias y de las bases de la convocatoria.

6. La decisión del Tribunal podrá ser impugnada mediante recurso de alzada ante la 
autoridad que haya nombrado al Presidente, en el plazo de un mes desde su publicación en el 
tablón de edictos de la Corporación.

SÉPTIMA.- BOLSA DE TRABAJO.

El Tribunal elaborará una relación ordenada de los aspirantes que habiendo superado la 
calificación mínima, no hubieran sido declarado aprobados por no obtener la mayor calificación 
en el proceso, que servirá como Bolsa de Trabajo para el llamamiento y nombramiento, en su 
caso, de funcionarios/as interinos/as de la plaza de Intervención, cuando ésta se halle vacante y 
no sea posible cubrirla por un funcionario/a con habilitación de carácter nacional.

En dicho caso se hará propuesta de nombramiento por la Alcaldía a la Dirección General 
de Administración Local de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria 
Democrática 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 clasificación definitiva elaborada por el Tribunal Calificador, sin necesidad de 
convocar un nuevo proceso selectivo. En caso de renuncia no justificada del aspirante, éste 
quedará excluido de la bolsa de trabajo, procediéndose a llamar al siguiente con mayor 
puntuación.

Esta bolsa de trabajo tendrá una duración de un año y será prorrogable anualmente de 
forma tácita, en tanto no se forme nueva bolsa, hasta un máximo de seis años, a efectos de 
posteriores nombramientos interinos para cubrir temporalmente vacantes del puesto de 
Interventor.
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La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al último 
lugar de la bosa de empleo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

—  Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
—  Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite 

debidamente.
—  Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

OCTAVA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTOS.

La persona aspirante propuesta por el Tribunal aportará al Ayuntamiento, dentro del 
plazo de cinco días hábiles, contados desde la fecha en que se haga pública la relación de 
aprobados por parte del Tribunal calificador, la siguiente documentación:

a) Declaración jurada o promesa de no hallarse incurso en ninguna de las causas de 
incapacidad o incompatibilidad establecidas por las disposiciones vigentes.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario o sentencia judicial, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, o 
de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse 
inhabilitado de forma absoluta o especial para empleo a cargos públicos por resolución judicial, 
para el acceso al cuerpo o escala de funcionarios, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. Los aspirantes que no posean nacionalidad española deberán presentar además 
de la declaración relativa al Estado español, declaración jurada o promesa de no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que 
imposibilite para el desempeño de la plaza..

Quienes tuvieran la condición de empleados públicos estarán exentos de justificar las 
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, siempre que 
figuren en su expediente personal, debiendo presentar únicamente certificación de la 
Administración Pública de la que dependan, acreditando tal condición. No obstante, esta 
Corporación podrá requerir la documentación que estime oportuna de la relacionada en las 
presentes bases.

Las personas discapacitadas presentarán certificado del Ministerio de Asuntos Sociales, 
acreditativo de la condición de minusválido con discapacidad superior al 33%, así como la 
compatibilidad con el desempeño de tareas y funciones correspondientes, que será certificado 
asimismo por Facultativo Médico competente.

Si dentro del plazo establecido y salvo casos de fuera mayor, el candidato no presenta la 
documentación exigida no podrá ser nombrado sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudiera haber incurrido por falsedad en la instancia.
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NOVENA.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO.

Una vez presentada la documentación por la persona candidata propuesta, si ésta se 
halla conforme a lo dispuesto en estas Bases, será propuesta para su nombramiento por la 
Alcaldía-Presidencia a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de 
Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, para el 
desempeño del puesto citado en el encabezamiento.

DÉCIMA- INCIDENCIAS.
1 Durante la tramitación del proceso de selección los funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional interesados en el desempeño de este puesto podrán 
manifestar por escrito al Presidente de la Corporación su interés en ello y en este caso 
continuará el procedimiento de selección de interino, pasando a formar parte de la bolsa de 
trabajo todos los aspirantes que hayan superado la calificación mínima.

2 Si durante la vigencia del nombramiento interino, un funcionario con habilitación de 
carácter nacional que reúna los requisitos para su desempeño, solicitase cubrir la plaza con un 
nombramiento provisional, éste se realizará en los términos y con los efectos previstos en 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.

3 En caso de que tome posesión un funcionario con habilitación de carácter nacional, el 
funcionario interino cesará automáticamente y se incorporará a la bolsa de trabajo en el puesto 
que ocupaba inicialmente.

4 En caso de que se produzca el cese del Interventor interino al tomar posesión un 
funcionario con habilitación de carácter nacional, y éste cesara en un corto periodo de tiempo, 
será posible nombrar nuevamente a la misma persona que venía desempeñando el puesto 
interinamente si el titular de la entidad local lo propusiera a la Dirección General de 
Administración Local.

5 En todo caso el funcionario interino cesará automáticamente cuando el puesto de trabajo 
que ocupe sea provisto de manera efectiva por personal funcionario de Administración Local 
con habilitación estatal, sea mediante nombramiento definitivo, nombramiento provisional, 
comisión de servicio o acumulación de funciones.

6. Hasta tanto no se produzca el cese del Interventor Acumulado actual no se procederá al 
nombramiento en régimen de interinidad.

UNDÉCIMA.- RECURSOS, LEGISLACIÓN.

Las presentes bases, la convocatoria, y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y 
de las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en la
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forma establecida por la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los 
interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al recurso 
contencioso-administrativo, que podrá interponerse en el plazo de dos meses, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 
si éste radica en la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla, a partir del día 
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; el Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril; 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 y el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que 
se establecen las normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino, de 
aplicación supletoria.

Anexo I Modelo de Instancia
Anexo II Declaración responsable y auto-baremación"

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 
10,45 horas del día de la fecha, redactándose esta acta para constancia de todo lo acordado, 
que firma el Sr. Alcalde-Presidente, conmigo, el Secretario, que doy fe.

Vo B°

El Alcalde, El Secretario

Fdo.: Valentín López Fernández Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez
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