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 ANEXO I: BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN 

MEDIANTE NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO INTERINO, POR 

EL SISTEMA DE CONCURSO, DEL PUESTO DE TRABAJO DE 

SECRETARÍA-INTERVENCIÓN, POR LA EVENTUALIDAD DE QUE 

QUEDE VACANTE, EN LA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE THARSIS 

(Huelva).  

 

 Ante la eventualidad de que quede vacante el puesto, debido a la 

solicitud de nombramiento provisional en municipio distinto del funcionario 

con habilitación de carácter nacional al que le ha sido adjudicado en el 

concurso unitario de méritos del año 2017, publicado en el BOP de 12 de 

Marzo de 2018, es por lo que se necesita tener prevista la cobertura de 

dicho puesto con carácter interino, al amparo de lo establecido en el artículo 

92.bis de la Ley 7/1985, Reguladora de Bases del Régimen Local, en 

concordancia con el Real Decreto 1732/1994, de 29 de Julio, sobre 

Provisión de Puestos de Trabajo Reservados a Funcionarios de la 

Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, y 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.  

 

Primera.-Objeto de la convocatoria.  

 

La presente convocatoria tiene por objeto seleccionar la persona 

destinada a cubrir, mediante nombramiento como funcionario interino, el 

puesto de trabajo de SECRETARÍA-INTERVENCIÓN en la ELA de Tharsis 
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(Huelva), calificada como Grupo A, Subgrupo A1, dotado con el sueldo 

correspondiente a la clasificación de la plaza, nivel de complemento de 

destino y complemento específico anual retribuida según lo previsto en el 

vigente Presupuesto, para su posterior propuesta de nombramiento por la 

Dirección General de Administración Local de la Consejería de la 

Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de 

Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el art. 53 de 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.  

 

Segunda.-Requisitos de los aspirantes.  

 

Para ser admitidos los aspirantes deberán reunir los siguientes 

requisitos, que habrán de poseerse el último día de presentación de 

solicitudes:  

a) Poseer la nacionalidad española, al implicar el puesto de trabajo una 

participación directa o indirecta en el ejercicio del poder público y en las 

funciones que tienen por objeto la salvaguarda de los intereses del Estado o 

de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en artículo 4 

del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo sobre 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. 

 b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad 

máxima de jubilación.  



 
       
 
 
 
 

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA 
       DE THARSIS (HUELVA) 

 
 

_______________________________________________________________
______ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE THARSIS                                                                                                              

C/ Colón S/N    21530 THARSIS (Huelva) 

c) Estar en posesión, o en condiciones de obtener el momento en que 

termine el plazo de presentación de instancias, de alguno de los siguientes 

títulos académicos: 

- Licenciado en Derecho. 

- Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. 

- Licenciado en Sociología. 

- Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. 

- Licenciado en Economía. 

- Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras. 

- Título de Grado equivalente. 

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 

correspondientes funciones.  

e) No haber sido separado o despedido mediante expediente disciplinario 

del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, no hallarse 

inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni estar incurso en causa 

de incapacidad o incompatibilidad prevista en la legislación vigente salvo, en 

este último caso, que se ejercite en su momento la opción prevista en la 

Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 

servicio de las Administraciones Públicas.  

 

Tercera.-Solicitudes y documentación a presentar.  

 

Los interesados presentarán solicitud de participación dirigida al Sr. 

Presidente de la ELA de Tharsis, según modelo adjunto, en la que deberán 

manifestar que reúnen todos y cada una de los requisitos exigidos en la 

base segunda de esta convocatoria, referidos a la fecha en que termine el 
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plazo de presentación de instancias, y que se comprometen a tomar 

posesión de la plaza en el caso de ser nombrados, y los méritos que alegan. 

Los méritos se alegarán en el mismo orden en que se citan en las presentes 

bases. 

 Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la ELA, o en 

cualquiera de los lugares previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LPAC). Las 

presentadas en las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser 

fechadas y selladas en dicho organismo antes de ser certificadas. A la 

instancia se acompañará una fotocopia del documento nacional de 

identidad, pasaporte o tarjeta de identidad.  

 

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días, contados 

a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria y 

sus bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, sede electrónica (ó 

página Web en su defecto, o portal de transparencia en defecto de página 

Web), y en el Tablón de Edictos de la ELA y en el del Colegio Territorial de 

COSITAL de Huelva (se estará al último anuncio publicado).  

 

Los aspirantes acompañarán a la solicitud una fotocopia compulsada 

del DNI y del Título académico exigido en la Base 2 o del documento oficial 

de solicitud del mismo y abono de los derechos de su expedición y los 

documentos justificativos de los méritos alegados. 

 

Todos estos documentos deberán de ser originales o, en caso de 

presentarse fotocopias, éstas deberán de estar debidamente compulsadas 

por órgano competente.  
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Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hagan constar en 

sus solicitudes, pudiendo únicamente solicitar su modificación mediante 

escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de 

solicitudes.  

 

Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta 

naturaleza, salvo el cambio de domicilio a efectos de notificaciones, todo 

ello sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 68 LPAC.  

 

Cuarta.-Admisión de los aspirantes.  

 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia dictará 

resolución, en el plazo máximo de quince días, aprobando la lista 

provisional de admitidos y excluidos en la que constará el nombre y 

apellidos de los candidatos, número de D.N.I. y en su caso, el motivo de la 

exclusión, haciéndose pública en el Tablón de anuncios de la Corporación, y 

donde se determinará la composición del Tribunal, y el lugar, día y hora en 

que se llevará a cabo la valoración del concurso y los aspirantes admitidos.  

 

Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días tanto para la 

subsanación de errores de hecho como para solicitar la inclusión en caso de 

resultar excluido. Los que dentro del plazo señalado no subsanen la 

exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la 

relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de 

las pruebas. A estos efectos, los aspirantes deberán comprobar no sólo que 
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no figuran recogidos en la relación de excluidos sino, además, que sus 

nombres constan correctamente en la pertinente relación de admitidos.  

 

Transcurrido el plazo que hace referencia el párrafo anterior, se 

entenderá elevada a definitiva la mencionada lista en el caso de no 

presentarse reclamación alguna, o se dictará resolución por la Presidencia 

en la que se aceptarán o rechazarán las reclamaciones y, elevando a 

definitiva la lista de admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón 

de anuncios de la Corporación.  

 

La resolución que eleve a definitivas las listas de admitidos y 

excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá 

interponer recurso de reposición ante el órgano que la haya dictado o 

recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo competente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 

y 214 de la LPAC, y en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

 

Las sucesivas publicaciones y anuncios se realizarán a través del 

Tablón de Edictos de la ELA, tal como prevé el art. 45-1 b de la LPAC.  

 

Quinta.-Tribunal Calificador.  

 

1.-El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente forma:  

- Presidente ( y suplente ): Funcionario de Administración Local con 

habilitación de carácter estatal.  
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 - Secretario ( y suplente ): El de la corporación, con voz y sin voto, o 

un Funcionario de la Excma. Diputación de Huelva.  

- Primer vocal ( y suplente ): Funcionario de Administración Local con 

habilitación de carácter estatal ó Funcionario Licenciado en Derecho y/o en 

Economía  

- Segundo vocal ( y suplente ): Funcionario de Administración Local 

con habilitación de carácter estatal ó Funcionario Licenciado en Derecho y/o 

en Economía  

- Tercer vocal ( y suplente ): Funcionario de Administración Local con 

habilitación de carácter estatal ó Funcionario Licenciado en Derecho y/o en 

Economía. 

 - Cuarto vocal ( y suplente ): Funcionario de Administración Local 

con habilitación de carácter estatal ó Funcionario Licenciado en Derecho y/o 

en Economía  

 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al 

menos, tres de sus miembros titulares o suplentes entre los que deben 

figurar, en todo caso, el Presidente y el Secretario.  

 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, 

notificando a la Alcaldía-Presidencia, cuando concurra en ellos alguna de las 

circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) Así mismo, los 

aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales cuando 

concurran las circunstancias previstas en el artículo 24 de la mencionada 

norma.  
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La Alcaldía-Presidencia resolverá en el plazo de tres días sobre la 

abstención o recusación, en su caso, formulada.  

 

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 

17 de la LRJSP, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos 

presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como 

Presidente.  

 

El Tribunal queda facultados para resolver las dudas que puedan 

surgir en la aplicación de las bases, para decidir respecto en lo no 

contemplado en las mismas, velar por el exacto cumplimiento de las bases, 

así como para incorporar especialistas en pruebas cuyo contenido requiera 

el asesoramiento técnico de los mismos; tales especialistas actuarán con 

voz pero sin voto.  

 

Los vocales deberán tener igual o superior nivel de titulación o 

especialización que la plaza convocada.  

 

El Tribunal se clasificará en la categoría primera de las establecidas 

en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones por razón del 

servicio y disposiciones complementarias. Todos los miembros y asesores 

del Tribunal tendrán derecho a percibir indemnizaciones que por razón del 

servicio correspondan con arreglo a la ley.  

 

Contra las resoluciones de los tribunales y, sin perjuicio del posible 

recurso de alzada o de cualquier otro que pudiera interponerse de 

conformidad con la legislación vigente, los aspirantes podrán presentar 
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reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo 

improrrogable de tres días contados desde la fecha de la correspondiente 

resolución, sin que este trámite interrumpa el plazo para la interposición del 

citado recurso de alzada.  

 

Sexta.-Procedimiento de selección.  

 

El procedimiento de selección será el Concurso, considerando las 

funciones reservadas propias del puesto de trabajo, que conllevan la 

idoneidad del estudio específico de las materias y funciones a desempeñar, 

mediante criterios objetivos a través de la fase de concurso, con la 

valoración de méritos que acrediten dichos conocimientos. 

 

Los méritos a tener en cuenta, así como su valoración, serán los 

siguientes, siendo la calificación final el resultado de la suma de los puntos 

obtenidos en todos los apartados, con una puntuación máxima de 15 

puntos. 

 

A) Experiencia profesional. (Máximo: 8  puntos). 

 

Por los servicios prestados como funcionario/a Interino/a en Entidades 

Locales en el puesto de Secretaría, Intervención-Tesorería, o Secretaría-

Intervención: 0,1 puntos por mes, completándose las fracciones. 

 

Se acreditará mediante Resolución de la Administración 

correspondiente, junto con el informe de vida laboral. 
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B) Cursos de Formación y Titulación (Máximo: 3 puntos) 

 

Por la realización de cursos relacionados directamente con el puesto 

de trabajo, impartidos por Administraciones Públicas, Universidades, 

Colegios Profesionales, Cursos homologados por el  INAP o IAAP. 

 

 Cursos donde no se estipule su duración: 0,15 puntos 

 

 Curso de duración comprendida entre 10 y 30 horas lectivas: 0,2 

puntos. 

 

 Curso de duración comprendida entre 31 y 50 horas lectivas: 0,4 

puntos. 

 

 Curso de duración comprendidas entre 51 y 100 horas lectivas: 0,6 

puntos. 

 

 Curso de duración superior a 100 horas lectivas: 0,8 puntos. 

 

 Formación de posgrado, título de doctorado, máster experto o 

universitario, siempre en materias relacionadas con la administración 

pública local: 1 punto. 

 

Para acreditarlos se deberá aportar fotocopia compulsada de los Títulos o 

Diplomas. 

 

C) Por cada examen superado de acceso a  cualquiera de las 

subescalas para Funcionarios de la Administración Local con Habilitación de 

Caacter Nacional (máximo 4 puntos): 2 puntos. 
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Se acreditará mediante certificado expedido por el Ministerio de 

Administraciones Públicas o la Consejería de la Presidencia y Administración 

Local.   

 

D) Entrevista Personal: Si el Tribunal lo estima conveniente, podrá 

convocar a los aspirantes a la realización de una entrevista personal para 

determinar con mayor precisión la aptitud de los mismos, que versará sobre 

la concreción de los méritos curriculares alegados, pudiendo el Tribunal 

realizar cuantas preguntas considere necesarias. 

  

 Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, perdiendo 

todos sus derechos aquel aspirante que el día y la hora de la entrevista no 

se presente a realizarla. 

 

Séptima.-Calificación definitiva.  

 

El resultado de la provisión se hará público en el plazo máximo de 

veinticuatro horas desde que se acuerde por el Tribunal Calificador y será 

expuestos en el tablón de edictos de la ELA. 

El Tribunal Calificador, propondrá al aspirante que haya obtenido la 

mayor puntuación. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo 

en primer lugar el que haya obtenido mayor puntuación en la experiencia, 

en segundo lugar en la superación de exámenes de acceso.  

En el caso de que la persona inicialmente propuesta no reúna los 

requisitos necesarios de la base 2ª, no sea nombrada o, de serlo, no 

tomase posesión en tiempo y forma, se entenderá hecha la propuesta en 
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favor del aspirante que hubiese alcanzado la segunda mejor puntuación en 

el procedimiento de provisión y así sucesivamente.  

 

De igual forma se procederá en el caso de que, habiendo sido 

nombrado y tomado posesión el aspirante, cesase por cualquiera de las 

causas previstas en Derecho, sin que tenga que reunirse nuevamente el 

Tribunal para la propuesta, facultando a la Presidencia para ello, siempre 

que no haya transcurrido más de 24 meses desde la propuesta inicial del 

Tribunal.  

 

Cabe la posibilidad de proponer al mismo candidato o al siguiente 

aspirante que hubiese alcanzado la segunda mejor puntuación en el 

procedimiento de provisión y así sucesivamente, si el candidato no pudiese, 

y en caso de nueva situación de baja de la titular, cese de la misma, o 

adjudicación de plaza en concurso y que la titular obtenga un 

nombramiento provisional o comisión de servicios en otro destino y la 

misma quedase desierta nuevamente, en estos casos y hasta que se provea 

la plaza de forma definitiva por funcionario de carrera.  

 

Octava.-Presentación de documentos.  

 

El aspirante propuesto por el Tribunal presentará en la ELA, o 

cualquier lugar del artículo 16 de la LPAC, dentro del plazo de diez días 

contados desde la fecha en que se haga pública la selección llevada a cabo 

por el Tribunal Calificador, los documentos acreditativos de capacidad y 

requisitos exigidos en la Base segunda de la Convocatoria.  
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Si dentro del plazo establecido y salvo causa de fuerza mayor 

libremente apreciada por la Presidencia, el aspirante propuesto no 

presentara la documentación exigida, no podrá ser nombrado y quedarán 

anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 

hubiera incurrido por falsedad en la instancia. En este caso, se procederá 

conforme a lo previsto en la base anterior.  

 

Novena.-Propuesta de nombramiento.  

 

Una vez presentada la documentación por el candidato propuesto, si 

ésta se hallase conforme a lo establecido en las bases, será propuesto por 

el Alcalde-Presidente ante la Dirección General de Administración Local de la 

Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática 

de la Junta de Andalucía para su nombramiento como Secretario-

Interventor Interino por ésta.  

 

Décima.- Duración de la interinidad.  

 

El aspirante seleccionado tomará posesión del puesto de trabajo de 

Secretaría-Intervención con carácter temporal.  

 

La provisión del puesto de forma definitiva, la reincorporación del 

titular en los supuestos contemplados en el Capítulo VI del Título II del Real 

Decreto 128/2018, o el nombramiento provisional, en comisión de servicios 

o acumulación, en el caso de que el puesto se estuviera desempeñando por 

funcionario accidental o interino, determinará, automáticamente, el cese de 

quien viniera desempeñándolo. 
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 Undécima.-  recursos. 

 

 Las presentes bases y su convocatoria podrán ser impugnados por 

los interesados en los casos y en la forma establecida por la LPAC.  

 

En Tharsis, 02 de Abril de 2018. 

 

                              El Presidente  

 

 

 

                     Fdo.: D. Lorenzo Gómez Volante. 

 

 

 

INSTANCIA 

 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE N.I.F. 

  

DIRECCIÓN C.P. LOCALIDAD PROVINCIA 
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TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO 

    

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN 

PERSONA A NOTIFICAR MEDIO PREFERENTE DE 

NOTIFICACIÓN 

o Solicitante 
o Representante 

o Notificación postal 
o Notificación electrónica 

 

EXPONE 

 

PRIMERO. Que habiendo sido convocado proceso de selección para 

cubrir con carácter interino el puesto de Secretaría-Intervención de la 

Entidad Local Autónoma de Tharsis (Huelva), hasta tanto se cubra la misma 

por funcionario de habilitación de carácter nacional por cualquiera de los 

procedimientos reglamentarios, mediante anuncio publicado en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Huelva número _____, de fecha 

__________________________. 

 

SEGUNDO. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones 

exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo de 

presentación de la instancia. 

 

TERCERO. Que declara conocer y aceptar las bases generales de la 

convocatoria y adjunta la documentación exigida en las mismas. 

 

CUARTO. Que adjunta, a la presente solicitud, la siguiente 

documentación: 

 

— Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 
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— Justificante del pago de derecho de examen. 

— Curriculum vitae del aspirante, para valorar en la fase de concurso. 

— Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a 

efectos de valoración en la fase de concurso. 

— Otras, consistentes en: 

 

Por todo ello, 

 

SOLICITA 

 

Que se admita esta solicitud para el proceso de selección para la 

provisión con carácter interino del puesto de Secretaría-Intervención de la 

Entidad Local Autónoma de Tharsis. 

 

En _________________, a _____ de ____________ de 20__. 

 

 

El solicitante, 

 

 

 

 

Fdo.: ___________ 

 

 

 

 

 

 


	EXPONE
	SOLICITA

