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caso, una vez levantada la suspensión acordada, volverán a disponer del que les restara hasta completar el total 
establecido en el acuerdo de inclusión en el Registro o, en su caso, en otros convenios o acuerdos urbanísticos de gestión suscritos en 
orden al cumplimiento del citado deber urbanístico.

-
rios hubieran recibido de la Administración municipal una orden de ejecución de medidas por haber incumplido cualesquiera de las 
condiciones comprendidas en el deber de conservación previsto en el artículo 3.3.12 de las Normas del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Sevilla.

estos tipos de inmuebles, que se seguirán incluyendo a medida que se constate su existencia y el cumplimiento de los presupuestos que 
habilitan su inclusión en el citado Registro.

Segundo. Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscribe para la 

la vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, 
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 114.a) y 122.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También se podrán utilizar, 
no obstante, otros recursos, si se estimase oportuno.

En Sevilla a 29 de noviembre de 2019.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patri-
monio Municipal del Suelo (resolución núm. 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.

36W-8819

————

ALMENSILLA

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 2019, adoptó, entre otros, el acuerdo de 
aprobación inicial del Reglamento de uso y funcionamiento del campo de fútbol municipal de Almensilla.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

puedan examinarlo y presentar las alegaciones y reclamaciones que estimen oportunas.

Asimismo el citado acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2019, está a 
disposición de las personas interesadas en el portal de transparencia de este Ayuntamiento, a los efectos de que se produzcan las alega-
ciones que se estimen pertinentes.

conforme a lo dispuesto en el artículo 49 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril antes citada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Almensilla a 28 de noviembre de 2019.—La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez.

36W-8802

————

BENACAZÓN

Doña Juana María Carmona González, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de diciembre de 2019, se han aprobado las bases 
de selección para proveer mediante nombramiento interino la plaza de Tesorería de este Ayuntamiento, que a continuación se transcribe 
literalmente. A efectos de los dispuesto en el artículo 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y artículo 13.1e) de la Ley 1/2014, de 
24 de junio, se hace constar que el expediente completo puede ser consultado en el Indicador 83 del Portal de Transparencia Municipal 
(http://transparencia.benacazón.es).

Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos oportunos.

En Benacazón a 10 de diciembre de 2019.—La Alcaldesa, Juana María Carmona González.

BASES PARA LA PROVISIÓN EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD DEL PUESTO DE TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN (SEVILLA) 
Y CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO

Objeto de la convocatoria.

Las presentes bases tienen por objeto la regulación del proceso selectivo para la provisión interina del puesto de Tesorería del 
Ayuntamiento de Benacazón, puesto reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional, subescala de Intervención-Tesore-
ría, categoría de entrada, mediante nombramiento interino, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 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, conforme a lo dispuesto en la disposición 
transitoria séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, así como 
para la creación de una bolsa de empleo.

ordinario, o se efectúe un nombramiento provisional, en comisión de servicios, por acumulación, nombramiento provisional, etc a favor 
de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Si durante el procedimiento de selección un funcionario con habilitación de carácter nacional solicitase cualquier tipo de 
nombramiento para cubrir el puesto, la presente convocatoria continuará a los meros efectos de crear la bolsa de trabajo, para cubrir el 
mismo en caso de que este quedara de nuevo vacante o para la sustitución transitoria de su titular.
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Las funciones públicas asignadas al puesto de Tesorería son las previstas en la normativa vigente, principalmente en el artículo 
5 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional.

la lectura y compresión 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. 

demás retribuciones establecidas en la legislación vigente.

Requisitos que deben reunir los aspirantes para tomar parte en el proceso selectivo.

Para tomar parte en las pruebas será necesario:
 1)  Nacionalidad: Tener la 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 a la Subescala de Secretaría, Interven-
ción-Tesorería y Secretaria-Intervención, de la Escala de funcionarios de 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 exige el artículo 19.1 del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo.

 2)  Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones que se deriven del puesto a desempeñar.
 3) Edad: Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación forzosa.
 4)  Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de la Administra-

ciones Públicas o de los organismos constitucionales o estatuarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a la escala 
de funcionarios con habilitación de carácter estatal. En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado 
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.

 5)  Titulaciones: Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en condiciones de obtenerlo en la fe-
cha en que termine el plazo de presentación de solicitudes: 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 o el título de Grado correspondiente.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente conva-
lidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.

y gozar de los mismos durante el proceso selectivo hasta el momento de la toma de posesión como funcionario interino, debiendo 
acreditar igualmente ante esta corporación, con carácter previo, que no está incurso en causas de incompatibilidad para el ejercicio 
de la función pública, de conformidad con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidad del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas.

Instancias y documentación a presentar.

3.1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas objeto de la presente convocatoria, deberán presentar instancia con-
forme al modelo establecido por el Ayuntamiento de Benacazón, dirigido a la Sra. Alcaldesa, y que se contiene en el Anexo I de las 
presentes bases.

Los aspirantes deberán acompañar a la instancia fotocopia compulsada del DNI en vigor, fotocopia compulsada de la titulación, 
(en el caso de titulaciones obtenida en el extranjero, deberá aportarse asimismo la documentación que acredite su homologación), y 
copia compulsada de la documentación acreditativa de la fase de méritos, así como manifestar que reúnen todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en la convocatoria.

3.2. Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de 
Benacazón o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común (en adelante LPAC).

3.4. El plazo de presentación de instancias será de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de las 

través del tablón de edictos y de la página web del Ayuntamiento.
3.5. El hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los aspiran-

tes a las bases reguladoras de las mismas que tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria.

Admisión de los aspirantes.

4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Sra. Alcaldesa dictará resolución, en el plazo máximo de tres días 
hábiles, aprobando la relación provisional de admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión. Dicha resolución se hará 
pública en el tablón de edictos y contendrá la relación nominal de aspirantes admitidos y excluidos, con sus correspondientes DNI e 

a la publicación de la resolución en el citado tablón de edictos.
4.2. En el supuesto de que los aspirantes excluidos u omitidos no presentaren la subsanación correspondiente en el indicado 

-

4.4. Si hubiera reclamaciones, transcurrido el plazo señalado de 3 días hábiles se dictará resolución por la Sra. Alcaldesa, esti-

En la misma resolución se hará pública la composición del tribunal, el lugar, fecha y hora del comienzo de la baremación de los méritos.

Las sucesivas publicaciones y llamamientos se realizarán a través del tablón de edictos del Ayuntamiento a tenor del artículo 
45.1b) de la LPAC.
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Quinta

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, estará constituido por el Presidente, el Secretario y tres vocales.

El Presidente y los vocales deberán tener igual o superior nivel de titulación o especialización que la exigida para la plaza 
convocada; siendo el Secretario un empleado público de la Corporación.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes respectivos que habrán de designarse simultáneamente con los titulares.

La actuación del Tribunal será colegiada y ajustada a los principios de imparcialidad y profesionalidad.

La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie 
y serán personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos 
para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados.

Todos los miembros de Tribunal actuaran con voz y voto, salvo el Secretario.

-
cante, y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.3.El Tribunal actuará de acuerdo con lo establecido en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

1. Para la válida constitución del tribunal en cada una de sus sesiones, bastará la asistencia del Presidente, Secretario y dos 
Vocales, titulares o suplentes, indistintamente.

las pruebas selectivas, debiendo acordar todas las decisiones que correspondan en orden al correcto desarrollo del proceso selectivo y 
actuará bajo los principios de independencia y discrecionalidad técnica.

El Tribunal resolverá todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas contenidas en estas bases y determinará la ac-
tuación procedente en los casos no previstos en ellas.

3. Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como 
presidente, siendo secretos sus acuerdos y deliberaciones. Cuando un miembro no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo 

4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajadores de asesores en aquellas pruebas que demande oír la opinión 
de técnicos especialistas, quienes actuarán con voz, pero sin voto; así como de colaboradores en tareas de vigilancia y control del de-
sarrollo de los diferentes ejercicios, por concurrir a las pruebas un elevado número de aspirantes.

en la categoría primera.

Local, aunque ésta, en su caso, puede proceder a su revisión conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley del 
Procedimiento Administrativo común, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregulari-

o aritméticos que haya podido cometer en sus actuaciones, así como para resolver las reclamaciones que se interpongan contra sus 
resoluciones.

7. Los acuerdos del Tribunal solo podrán se impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 
del Procedimiento Administrativo Común.

8. El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el 
procedimiento selectivo.

Procedimiento de selección.

El procedimiento de selección constará de dos fases:

FASE DE OPOSICIÓN.

La fase de oposición consistirá en la elaboración de un ejercicio de carácter eliminatorio de naturaleza práctica. Este consistirá 
en la resolución por escrito de dos supuestos prácticos en el plazo máximo de tres horas, determinados por el tribunal.

Ambos supuestos prácticos estarán vinculados a las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria, y relacionado con 
el temario indicado en la Base Undécima. Cada uno de los supuestos prácticos se valorará de 0 a 3,5 puntos, lo que sumaría un máximo 
total de 7 puntos, requiriéndose una puntuación mínima de 3,5 para superar el ejercicio. En este ejercicio se valorará, además de la 
capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados, el 
desarrollo, argumentación, exposición y lenguaje utilizado. El tribunal podrá decidir si procede la lectura del ejercicio por los oposito-
res, en cuyo caso podrá formular preguntas o aclaraciones sobre el mismo.

Personal al Servicio de la Administración del Estado (resolución de 11 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública; 

La puntuación máxima de la fase de oposición será de 7 puntos.

efectos de posibles reclamaciones o alegaciones.
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FASE DE CONCURSO.

Consistirá en la valoración de los méritos indicados en la base, debidamente acreditados por los aspirantes que hayan superado 
la fase de oposición.

-
zo de presentación de solicitudes para participar en las pruebas selectivas. No serán computados los méritos obtenidos con posterioridad.

En la misma se apreciarán y valorarán por el Tribunal, los distintos servicios y méritos alegados por los aspirantes, conforme 
al siguiente baremo:

1) Por experiencia profesional desarrollada en la Administración (hasta un máximo de 1 punto)

 a)  Por cada mes completo de servicios prestados en puestos reservados a habilitados de carácter nacional de la misma 
subescala y categoría: 0,15 puntos (desechándose las fracciones que no computen un mes completo).

 b)  Por cada mes completo de servicios prestados en puestos reservados a habilitados de carácter nacional de distinta 
subescala y categoría: 0,1 puntos (desechándose las fracciones que no computen un mes completo).

al Anexo contemplado en el Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de aplicación a la Ley 70/1978, de 

julio de 1982).

2) Por superación de pruebas selectivas (máximo 1,5 puntos):

 a)  Por cada examen superado en pruebas selectivas de acceso a la subescala de Intervención-Tesorería de Funcionario 
de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional: 0,5 puntos.

 b)  Por cada examen superado en pruebas selectivas de acceso a la subescala de Secretaría-Intervención de Funcionario 
de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional: 0,3 puntos.

u Organismo Público autonómico convocante de dichas pruebas.

3) Por cursos de formación y perfeccionamiento (hasta un máximo de 0,5 puntos):

 a) Por cada curso de duración comprendida entre 15 y 50 horas lectivas: 0,05 puntos.
 b) Por cada curso de duración comprendida entre 51 y 100 horas lectivas: 0,1 puntos.
 c) Por cada curso de duración de 101 horas lectivas o más: 0,2 puntos.

Se valorará la asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento impartidos u homologados por Administraciones Públicas, 

puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria.

o Centro que los impartió en el que conste el contenido del curso y las horas de formación.

Para velar por el carácter actual de las materias tratadas en los mismos, así como estar al corriente de las novedades legislativas, 
los cursos tendrán que haber sido impartidos con posterioridad al 1 de enero de 2012.

El resultado del proceso selectivo se hará público en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que se acuerde por el 

estará determinado por la suma de puntuaciones obtenidas en la oposición y el conjunto de méritos valorados, proponiéndose por éste al 
aspirante que haya obtenido la mayor puntuación. En caso de empate, se resolverá el mismo a favor del aspirante que hubiere obtenido 
mayor puntuación en el segundo ejercicio de la fase de Oposición, en segundo lugar, a favor del aspirante que hubiere obtenido mayor 
puntuación en el primer ejercicio de la fase de Oposición, en tercer lugar, a favor del aspirante que hubiera obtenido mayor puntuación 
en el apartado experiencia de la fase de Concurso, y por último, el de mayor puntuación en el apartado de formación de la fase de con-
curso. En caso de persistir el empate, se dirimirá el mismo mediante sorteo público, previa convocatoria a los interesados.

Presentación de documentos. Creación bolsa de trabajo.

8.1. El aspirante propuesto por el Tribunal presentará en el Registro General del Ayuntamiento o mediante las formas previstas 
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro 
del plazo de cinco días naturales contados desde la fecha en que se haga pública la propuesta de nombramiento llevada a cabo por el 

los siguientes:

 a) Fotocopia compulsada del DNI.
 b) Documentos acreditativos de poseer la titulación exigida como requisito para el acceso.
 c)  Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario, de cualesquiera Administraciones 

Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
 d)  Declaración jurada de no encontrarse incurso en causa de incompatibilidad conforme a la normativa vigente.

Si dentro del plazo establecido y salvo causa de fuerza mayor libremente apreciada por la Alcaldía, el aspirante propuesto no 
presentara la documentación exigida, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que hubiera incurrido por falsedad en la instancia. En este caso, se procederá al nombramiento del siguiente candidato que haya 
obtenido mayor puntuación en el concurso, tal y como señala la Base anterior.

una bolsa de trabajo, para el llamamiento y nombramiento, en su caso, de funcionarios interino de la plaza de Tesorería, cuando esta se 
halle vacante y no sea posible cubrirla por un funcionario con habilitación de carácter nacional, siempre y cuando se estime conveniente 
y oportuna su utilización, y así hasta que se provea la plaza con un funcionario con habilitación de carácter nacional. En dicho caso 



Martes 17 de diciembre de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 290 17

se hará propuesta de nombramiento por la Alcaldía-Presidencia a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de 

-
te con mayor puntuación.

Nombramiento y toma de posesión.

Cumplidos dichos trámites, por resolución de la Alcaldía será propuesto para su nombramiento como funcionario interino por 
la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma. El aspirante nombrado deberá tomar posesión en el plazo 

vigente. En el momento de la toma de posesión, el aspirante nombrado el aspirante nombrado prestará juramento o promesa en la for-
ma establecida en el Real Decreto 770/1979, de 5 de abril, en un acto de acatamiento de la Constitución del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía y del resto del Ordenamiento Jurídico.

señalada, salvo los casos de fuerza mayor acreditada, quedará sin efecto el nombramiento, decayendo en todos sus derechos, por lo que 
se procederá a efectuar propuesta de nombramiento al aspirante que le hubiera seguido en puntuación.

Duración de la interinidad.

El aspirante seleccionado tomará posesión del puesto de trabajo de Tesorería con carácter temporal y cesará en todo caso, cuando 
el puesto sea cubierto por funcionario con habilitación de carácter nacional por cualquiera de las formas previstas en la legislación vigente.

Temario.

El programa coincide íntegramente con los temas del programa incluidos en el apartado A del 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 en-

125, 23 de mayo de 2018, páginas 53.819 a 53.832).

Impugnación.

-
mente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artí-
culos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, o bien podrá interponerse directamente, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su última publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, todo ello de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa. No obstante, lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa 
de sus derechos e intereses.

En Benacazón a 10 de diciembre de 2019.—La Concejal Delegada de Recursos Humanos, Ana Caro Melero.

ANEXO I

1. Datos del interesado
Nombre y apellidos o razón social del interesado DNI Teléfono

Dirección Número

Municipio Provincia Correo electrónico

2. Expongo
Que teniendo conocimiento de la convocatoria del procedimiento para la provisión, con carácter interino, del puesto 
de Tesorería del Ayuntamiento de Benacazón, por el sistema de concurso-oposición declaro:

Por todo lo expuesto, solicito que se tenga por presentada esta solicitud y ser admitido al proceso selectivo mencionado.

3. Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de datos

va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y 
gestión del presente expediente administrativo, para lo cual presta su consentimiento
Responsable Ayuntamiento de Benacazón.

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas de-
rivadas de éstos.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos otorgados a este Ayuntamiento.

Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los encargados del 
tratamiento de los datos.

Derechos derechos que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional

Información Adicional Puede consultar más información y ejercer sus derechos en: http://transparencia.les y 
https://sede.dipusevilla.es

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En ________________________________, a ____ de _____________________ de 2019

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN
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ANEXO II

Modelo de relación de méritos alegados (autobaremo)

Datos del interesado
DNI 1.º Apellido 2.º Apellido

1. Por experiencia profesional desarrollada en la Administración (hasta un máximo de 1 punto)

Por cada mes completo de servicios prestados en puestos reservados a habilitados de carácter na-
cional de la misma subescala y categoría: 0,15 puntos/mes completo (desechándose las fracciones 
que no computen un mes completo)

Periodo de tiempo

Por cada mes completo de servicios prestados en puestos reservados a habilitados de carácter 
nacional de distinta subescala y categoría: 0,1 puntos/mes completo (desechándose las fracciones 
que no computen un mes completo)

2. Por superación de pruebas selectivas (máximo 1,5 puntos):
Por cada examen superado en pruebas selectivas de acceso a la subescala de Intervención-Teso-
rería de Funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional: 0,5 puntos/
examen superado.
Por cada examen superado en pruebas selectivas de acceso a la subescala de Secretaría-Interven-
ción de Funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional: 0,3 puntos/
examen superado.

3. Por cursos de formación y perfeccionamiento: se valorará la asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento, 

relación directa con las tareas, funciones y actividades a desarrollar en el puesto de trabajo objeto de la presente con-
vocatoria (hasta un máximo de 0,5 puntos)

Por cada curso de duración comprendida entre 15 y 50 horas lectivas: 0,05 puntos/curso
Número de cursos

Por cada curso de duración comprendida entre 51 y 100 horas lectivas: 0,1 puntos/curso
Por cada curso de duración de 101 horas lectivas o más: 0,2 puntos/curso

La persona abajo declara bajo su expresa responsabilidad que son ciertos los datos consignados en este impreso de 
autobaremación y que los méritos alegados se acreditarán debidamente en caso de superar la fase de oposición.

En _______________________________________, a __________ de _____________________ de 2019

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN

Instrucciones:

aporten la documentación, en original o copia compulsada, acreditativa de los méritos que el candidato desee que se 
valoren en la fase de concurso. Todo ello atendiendo a los méritos que podrán ser alegados y que se recogen en estas 
Bases. Los méritos alegados y no probados no serán tenidos en cuenta.

15W-9038

————

BENACAZÓN

Doña Juana María Carmona González, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de diciembre de 2019, se han aprobado las bases 
de selección para proveer mediante nombramiento interino una plaza de Administrativo de este Ayuntamiento, que a continuación se 
transcribe literalmente.

A efectos de los dispuesto en el artículo 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y artículo 13.1e) de la Ley 1/2014, de 24 de 
Junio, se hace constar que el expediente completo puede ser consultado en el Indicador 83 del portal de transparencia municipal (http://
transparencia.benacazón.es).

Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos oportunos.

En Benacazón a 10 de diciembre de 2019.—La Alcaldesa, Juana María Carmona González.


