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

EMAIL: burguillos@dipusevilla.es
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Diputación Provincial de Sevilla     
Avda. Menéndez Pelayo 32
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RUEGO SU PUBLICACIÓN URGENTE

Con el ruego de que se ordene su publicación urgente en el Boletín Oficial de la
Provincia adjunto remito anuncio relativo a las Bases de selección de funcionario/a
interino/a para provisión del puesto de Vicesecretaria-Intervención del Ayuntamiento
de Burguillos y formación de bolsa de interinidad.

EL Alcalde

Fdo.: Domingo Delgado Pino
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BURGUILLOS

Por el Sr. Alcalde se ha dictado Resolución 828/2022 de fecha 19 de octubre
de 2022, en los términos siguientes:

RESOLUCIÓN  DE  LA  ALCALDIA  RELATIVA  A  BASES  DE  SELECCIÓN  DE
FUNCIONARIO/A  INTERINO/A  PARA  PROVISIÓN  DEL  PUESTO  DE
VICESECRETARIA-INTERVENCIÓN  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  BURGUILLOS  Y
FORMACIÓN DE BOLSA DE INTERINIDAD.

Primera.- Objeto de la convocatoria.

1.1. La presente convocatoria tiene por objeto la necesaria y urgente provision
del  puesto  de  trabajo  de  Vicesecretaria-Intervención  de  este  Ayuntamiento  de
Burguillos  mediante  la  selección,  por  el  sistema  de  concurso,  de  funcionario/a
interino/a, y su posterior propuesta de nombramiento al órgano competente de la Junta
de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en el articulo 53 del
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios del Administración Local con habilitación de carácter nacional, en tanto
que dicho puesto no se cubra por una persona funcionaria de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.

Asimismo,  las  personas  seleccionadas  formaran  parte  de  una  bolsa  de
interinidad destinada a cubrir futuras situaciones de vacancia tanto del citado puesto
de trabajo,  cuando concurran los presupuestos normativamente previstos para ello,
como de posibles plazas de TAE o TAG vacantes que se pretendan cubrir de manera
interina,  cuando  se  den  las  circunstancias  del  art.  10.2  del  TRLEBEP  y  cuyas
características se definirán en cada llamamiento.

1.2. Características del puesto de trabajo: Vicesecretaria-Intervención

• Grupo A, Subgrupo A1.
• Nivel de complemento de destino: 27
• Complemento especifico: 10.643,36 euros anuales.
• Funciones: las previstas con carácter general en el articulo 92 bis de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 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,  para  la  escala  de  Vicesecretaria-  Intervención,  las
recogidas en la relación de Puestos de Trabajo en vigor otras, así como
aquellas que queden recogidas en la Resolución de Alcaldía nº 663/2021
de fecha 18/10/2022 o aquella que la sustituya, y que se concretan en:

Estará bajo la dependencia funcional y jerárquica del titular de la Secretaria y
desarrollara  las  funciones reservadas que le  sean encomendadas  por  este,  previa
autorización del Alcalde, en concreto las siguientes:

• La fe pública y el asesoramiento legal preceptivo en los procedimientos de
naturaleza urbanística, medioambiental y contractual, con la asistencia a las
Mesas de Contratación como vocal.

• El  apoyo  y  colaboración  inmediata  a  la  Secretaria  en  el  desarrollo  de
funciones reservadas a la Secretaria y respecto de organos colegiados no
decisorios y órganos unipersonales.
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• La  tramitación  de  expedientes  de  responsabilidad  patrimonial  y
subvenciones públicas.

• Asesoramiento  jurídico,  emisión  de  informes  y  dirección  técnica  de
expedientes  de  urbanismo,  contratación,  disciplina  urbanística  y
sancionadores, en la medida en que se le encomienden.

• Colaboración en la planificación de las actividades de las distintas áreas.
• La planificación e implantación definitiva de la Administración Electrónica en

el  Ayuntamiento,  asi  como las funciones de Delegado de Protección de
Datos, en el caso en que estas últimas no se encuentren externalizadas o
sean encomendadas a otro puesto de trabajo.

• La  coordinación  de  asuntos  jurídicos  ante  los  juzgados,  en  apoyo  a  la
asistencia jurisdiccional letrada externalizada.

• Sustitución del titular del puesto de Secretaria, ya se encuentre ocupada
definitivamente la  plaza o de manera interina,  en los casos de vacante,
ausencia,  enfermedad  o  concurrencia  de  causas  de  abstención  o
Recusación legal o reglamentaria de los mismos.

• Igualmente  le  corresponderá  la  sustitución  del  titular  del  puesto  de
Intervención,  en los casos de enfermedad o concurrencia de causas de
abstención o recusación legal o reglamentaria de los mismos, “siempre que
no se lleve a cabo simultáneamente con el puesto de Secretaría”.

1.3. Los sucesivos  anuncios  se publicaran en el  tablo  de anuncios de este
Ayuntamiento, así como en su pagina web www.burguillos.es. En este último medio,
solo  a  efectos  informativos,  computándose  los  distintos  plazos  señalados  para
reclamaciones y subsanaciones desde la fecha de exposición en el tablón electrónico
del Ayuntamiento.

Si durante la tramitación del proceso selectivo se produjese la provisión del
puesto de trabajo por una persona funcionaria de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, el mismo habrá de seguirse tramitando hasta su finalización con
el único objeto de constituir la bolsa de interinidad regulada en las presentes Bases, en
cuyo caso la persona aspirante que haya obtenido la mayor puntuación ocupara la
primera posición en la bolsa, ordenándose el resto según la clasificación definitiva.

La presente bolsa tendrá el  plazo máximo de vigencia  legal,  conforme a la
normativa  que  en  cada  momento  se  encuentre  vigente,  no  interrumpiendo  dicha
vigencia el  hecho de que la plaza sea ocupada por funcionario con habilitación de
carácter nacional.

A tal efecto, se ha procedido al anuncio de la vacante en el tablón de Edictos
del Ayuntamiento y pagina web del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros
de Sevilla, en cumplimiento de lo previsto en el art 58 1 del Real Decreto 128/2018, de
16 de marzo y en cumplimiento de lo previsto en la Circular de 9 de marzo de 2018, de
la Dirección General de Administración Local sobre la provisión con carácter temporal
de puestos reservados a personal funcionario de Administración Local con Habilitación
de carácter nacional en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segunda.- Normativa de aplicación.

El proceso selectivo se sujetara, en todo lo no expresamente previsto en las
presentes Bases, a lo regulado en las siguientes normas jurídicas:

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local –
LRBRL–.
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• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto  Refundido  de  las  Disposiciones  Legales  vigentes  en  materia  de
Régimen Local –TRRL–.

• 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  –
TREBEP–.

• 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.

• Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local.

• Real  Decreto  364/1995,  de  10  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  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,  de  aplicación  supletoria  en  el  ámbito  de  la
Administración Local.

• Ley 53/1984,  de 26 de diciembre,  de Incompatibilidades del  Personal  al
servicio de las Administraciones Públicas.

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. 

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Decreto  64/2020,  de  5  de  mayo,  por  el  que  se  regulan  los  méritos

correspondientes al conocimiento de las especialidades de la organización
territorial y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de
aplicación en los concursos del personal funcionario de administración local
con habilitación de carácter nacional.

• Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres.

• Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales
y garantía de derecho digitales.

Tercera.- Requisitos que deben reunir los aspirantes.

Para  poder  tomar  parte  en  la  realizacion  de  las  pruebas  selectivas,  los
aspirantes deberan reunir, en la fecha en que concluya el plazo de presentacion de
instancias, los siguientes requisitos:

1. Poseer la nacionalidad española o de algunos de los Estados miembros de
la Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el art 57 TREBEP y
19 del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo.

2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
3. Tener  cumplidos  dieciséis  anos  y  no  exceder,  en  su  caso,  de  la  edad

máxima de jubilación forzosa.
4. Estar en posesión,  o en condiciones de obtener en el  momento en que

termine el plazo de presentación de instancias, 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.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar
que están en posesión de la correspondiente homologación del titulo. Este
requisito no sera de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el
reconocimiento  de  su  cualificación  profesional,  en  el  ámbito  de  las
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profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho de la
Unión Europea.

5. 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 Autonomías, 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.

Cuarta.- Igualdad de condiciones.

De acuerdo con lo establecido en el art 59 TREBEP, en concordancia con lo
previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el  Texto Refundido  de la  Ley General  de Derechos de las  Personas con
Discapacidad y de su Inclusión Social, en las presentes pruebas serán admitidas las
personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás aspirantes. Las
personas aspirantes discapacitadas deberán presentar certificación expedida por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado, que
acredite  tal  condicion,  asi  como  su  capacidad  para  desempeñar  las  tareas
correspondientes a la plaza objeto de la presente convocatoria.

El órgano de selección establecerá, para las personas con discapacidad que
así lo soliciten, las adaptaciones posibles, de tiempo y medios, para la realización de la
prueba, conforme a la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen
criterios  generales  para  la  adaptación  de  tiempos  adicionales  en  los  procesos
selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad («Boletín
Oficial del Estado» del 13 de junio de 2006). A tal efecto, los interesados deberán
presentar  la  petición  correspondiente  en  la  solicitud  de  participación  en  la
convocatoria. Igualmente, deberán aportar el Dictamen Técnico Facultativo emitido por
el  órgano técnico  de calificación  del  grado de discapacidad,  acreditando  de forma
fehaciente  la/s  deficiencia/s  que  haya/an  dado  origen  al  grado  de  discapacidad
reconocido,  a efectos de que el  Tribunal  pueda valorar  la  procedencia  o no de la
concesión de la adaptación solicitada.

Quinta.- Solicitudes y admisión de los aspirantes.

5.1. Las solicitudes o instancias solicitando tomar parte en el presente proceso
selectivo,  deberán estar debidamente cumplimentadas.  Los aspirantes manifestaran
que  reúnen  todas  y  cada  una  de  las  condiciones  y  requisitos  exigidos  en  la
convocatoria, referidas al día en que concluya el plazo de presentación de instancias.
Las  solicitudes,  dirigidas  a  la  Alcaldía-Presidencia  de  este  Ayuntamiento,  se
presentaran en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de las presentes Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Las  solicitudes  o  instancias  de  participación  se  presentaran  en  el  registro
electrónico general del Ayuntamiento de Burguillos, al que se accederá a través de la
sede electrónica de la pagina web del Ayuntamiento.

Asimismo,  podrán  presentarse  presencialmente  en  el  registro  general  del
Ayuntamiento, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 16 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
–LPACAP–.
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Cuando se presenten las solicitudes o instancias en las Oficinas de Correos,
deberán ir en sobre abierto para ser selladas y fechadas en dicho organismo antes de
ser certificadas, de forma que aparezca con claridad el nombre de la oficina y la fecha
de presentación.

Las instancias deberán presentarse en el modelo que se adjunta como anexo I
a la presentes Bases, en el que se manifestara que se reúnen todos y cada uno de los
requisitos  exigidos.  En  la  instancia  habrá  de  relacionarse  la  documentación
acreditativa  de  los  méritos  alegados,  añadiéndose  tantas  filas  como  resulten
necesarias.

5.2. La instancia deberá presentarse acompañada obligatoriamente de copia
del DNI y copia de la titulación exigida en la base tercera d) o el resguardo de haber
sido solicitado su expedición.

Asimismo, deberán acompañarse obligatoriamente a la instancia la siguiente
documentación:

• Documentación  acreditativa  de  los  méritos  que  se  aleguen  y  relación
numerada  de  la  documentación  acreditativa  de  los  méritos  alegados
expresamente en la instancia.

• Resguardo acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen. De
conformidad con la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por participación
en  las  convocatorias  para  la  selección  del  personal  al  servicio  del
Ayuntamiento, quienes deseen participar deberán hacer efectiva una tasa
de derecho de examen de 25,00 euros, cuyo hecho imponible lo constituye
la actividad técnica y administrativa a la selección de personal funcionario y
laboral  entre  quienes  soliciten  participar  como  aspirantes  a  pruebas  de
acceso o promoción a las Escalas de Funcionarios o a las categorías de
Personal Laboral convocadas por este Ayuntamiento. El plazo de abono de
la  citada  tasa  coincide  con  el  plazo  de  presentación  de  la  solicitud,
determinando su falta de abono total o parcial en dicho periodo causa de
exclusión no subsanable.
El  pago  de  la  tasa  deberá  realizarse  mediante  orden  de  transferencia
efectuada a favor de Ayuntamiento de Burguillos en la cuenta que se indica,
debiendo indicarse el nombre y los apellidos del aspirante, y haciéndose
constar  “Pruebas  selectivas  Vicesecretario-Interventor  Ayuntamiento  de
Burguillos.
El ingreso podría realizarse directamente en la cuenta de CaixaBank : ES08
2100 5494 3302 0002 9310. 
En  ningún  caso  la  presentación  y  pago  de  los  derechos  de  examen
supondrá sustitución del tramite de presentación, en tiempo y forma de la
solicitud.

• En su caso, también habrá de aportarse:
• Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
• Solicitud  de  adaptación  de  tiempo  y  medios  para  la  realización  de  las

pruebas  selectivas  y  Dictamen  Técnico  Facultativo  al  que  se  refiere  el
párrafo último de la base cuarta.

A tal efecto, se informa a las personas aspirantes del presente proceso y en
cumplimiento  de  la  regulación  contenida  en  la  normativa  general  en  materia  de
protección de datos, que el tratamiento de los datos personales aportados para tomar
parte  en  la  convocatoria,  y  para  el  resto  de  la  tramitación  del  presente  proceso
selectivo, se encuentra bajo la responsabilidad del mismo Ayuntamiento.
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La finalidad de los datos personales aportados es la gestión de la solicitud de
participación  en  el  presente  proceso  selectivo.  Sus  datos  personales  solo  serán
cedidos a los órganos colegiados nombrados y constituidos en el seno del proceso de
selección,  así  como  a  la  Administración  competente  para  la  tramitación  de  su
nombramiento, que es la Junta de Andalucía, y la toma de posesión de la persona
propuesta,  tras  la  finalización  del  proceso  de  selección.  Sus  datos  personales
subsistirán de forma indefinida, incluso una vez concluido el proceso de selección.

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, las personas
aspirantes podrán ejercer el  derecho de acceso a sus datos personales,  así  como
solicitar  la  rectificación,  cancelación,  u  oposición,  mediante  escrito  en  el  registro
General del Ayuntamiento de Burguillos, dirigido a la persona Delegada de Protección
de datos de esta entidad (mcarrion@mrabogadosyconsultores.com).

5.3.  Terminado  el  plazo  de  presentación  de  instancias,  la  Alcaldía,  dictara
resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de
personas aspirantes admitidas y excluidas, que se publicara en el tablón de anuncios
electrónico de este Ayuntamiento y en su pagina web, con indicación de las causas de
exclusión,  así  como  el  plazo  de  subsanación  de  defectos  y  presentación  de
reclamaciones  que  se  concede  a  los  aspirantes  excluidos,  que  sera  de  diez  dias
hábiles.

Los  aspirantes  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 solo  que no figuran recogidos en la  relacion de
excluidos,  sino,  ademas, que sus nombres constan correctamente en la  pertinente
relación de admitidos.

Si  se  formularan  reclamaciones,  serán  resueltas  en  el  mismo  acto
administrativo que apruebe la lista definitiva,  que se hará pública,  asimismo, en la
forma indicada para la lista provisional.

De  no  presentarse reclamaciones,  la  lista  provisional  se  entenderá elevada
automáticamente  a  definitiva,  haciéndose  constar  tal  circunstancia  en  el  anuncio
indicado en el párrafo anterior.

5.4. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio
o a petición del interesado.

Sexta.- Organo de selección.

6.1. El órgano de selección, de conformidad con el art 60 del Texto Refundido
del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  estará  compuesto  por  los  siguientes
miembros, todos ellos con voz y voto:

• Presidente/a y cuatro Vocales, todos ellos funcionarios de carrera, con igual
o superior titulación académica que la exigida en la convocatoria, uno de
los cuales actuara como Secretario/a.

La composición del órgano de selección incluirá también la de los respectivos
suplentes, que serán designados conjuntamente con los titulares.
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El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin asistencia de mas de la mitad de
sus integrantes, titulares o suplentes, indistintamente, debiendo concurrir en todo caso
las personas titulares de Presidencia y Secretaria o sus respectivos suplentes.

En cada sesión del Tribunal podrá participar los miembros titulares presentes
en el momento de la constitución, y si están ausentes, los suplentes, sin que puedan
sustituirse entre si en la misma sesión. Las decisiones se adoptaran por la mayoria de
los votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto del que
actúe  como  Presidente  El  Tribunal  queda  facultado  para  resolver  las  dudas  que
puedan surgir en la aplicación de las bases, para decidir respecto a lo no contemplado
en las mismas y velar por el exacto cumplimiento de las bases.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal sera de conformidad
con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

Debido a la especialidad de la plaza convocada, si no hubiera personal técnico
adecuado  entre  el  personal  al  servicio  de  la  Corporación,  se  solicitara  asistencia
técnica  para conformar  el  mismo al  Colegio  Oficial  de  Secretarios,  Interventores y
Tesoreros de la provincia de Sevilla, así como, en su caso, a la Excma Diputación de
Provincial de Sevilla, Entidades Locales o Junta de Andalucía.

6.2. A efectos de lo dispuesto en el art 30 y en el Anexo IV del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, el órgano de
selección que actúe en esta prueba selectiva, tendrá la categoría primera.

6.3. Se publicara la composición del órgano de selección a efectos de poder
promover, en caso de que proceda, la recusación de sus miembros. La resolución se
anunciara en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su pagina web.

6.4. No podrán formar parte del órgano de selección el personal funcionario
que haya impartido cursos o trabajos para la preparación de aspirantes a pruebas
selectivas  en  los  cinco  anos  anteriores  a  la  publicación  de  la  correspondiente
convocatoria.

La  Alcaldía  podrá  requerir  a  los  miembros  del  órgano  de  selección  una
declaración  expresa  de  no  encontrarse  sometidos  a  ninguna  de  las  causas  de
abstención  legalmente  previstas.  Igualmente,  quienes  incurriesen  en  causa  de
abstención deberán comunicarlo a la Alcaldía, en el plazo máximo de 5 días hábiles.

Séptima.- Sistema de selección y puntuación.

7.1. La  selección  se  realizara  mediante  el  sistema  de  concurso  y  se
desarrollara bajo los principios de igualdad,
merito, capacidad y transparencia, prescritos en la legislación vigente.

7.2.  El  resultado  del  proceso  selectivo  se  obtendrá  de  la  suma  de  las
puntuaciones obtenidas en la valoración de méritos de carácter general y autonómico.

Octava.- Baremo de valoración de méritos y formas de acreditación.

8.1. Descripción General.
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El concurso tendrá una puntuación máxima de 20 puntos, el 85 % de los cuales
corresponderá a los méritos generales, y el 15 % a los méritos relacionados con el
conocimiento de la organización territorial y normativa autonómica de Andalucía, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional primera del Decreto 64/2020,
de 5 de mayo, por el que se regulan los méritos correspondientes al conocimiento de
las especialidades de la organización territorial  y de la normativa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, de aplicación en los concursos del personal funcionario de
administración local con habilitación de carácter nacional.

La baremación del concurso se encuentra relacionada directamente con las
funciones propias del puesto a desempeñar.

8.2. Baremo de valoración de méritos y formas de acreditación.

La valoración de los méritos en el Concurso, alegados y acreditados, junto con
la solicitud o instancia de participación, tendrá como referencia la fecha de finalización
del plazo de presentación de esta.

No  se  tomaran  en  consideración  aquellos  méritos  que  no  se  relacionen
expresamente en la instancia (Anexo I) o no se hallen debidamente acreditados, de
conformidad con las bases de esta convocatoria.

No se tendrán en cuenta aquellos méritos que no se relacionen expresamente
en la presente instancia, aunque se hallen debidamente acreditados, de conformidad
con las presentes bases. Asimismo, no se valoraran los méritos relacionados en la
presente  instancia  y  que  no  cumplan  con  la  debida  acreditación,  conforme  a  lo
establecido en las presentes bases.

La valoración de los méritos tendrá carácter provisional, en tanto en cuanto no
se haya realizado el cotejo de los documentos y comprobado la autenticidad de las
copias acreditadas conforme a estas bases.

El concurso tendrá una puntuación máxima de 20 puntos, y se valoraran los
méritos de carácter general y los autonómicos de acuerdo con el siguiente baremo:

A) Méritos de carácter general (máximo 17 puntos).

A.1)  Por  la  superación  de  pruebas  selectivas,  hasta  un  máximo  de  7
puntos, en los siguientes términos:

A.1. a) Por cada ejercicio aprobado en procesos selectivos para ingreso como
funcionario  de  carrera  en  cualquiera  de  las  Subescalas  de  funcionarios  de
Administración Local  con habilitación de carácter  nacional,  se otorgara la  siguiente
puntuación hasta un máximo de 6 puntos:

• Por  cada  ejercicio  superado  de  la  Subescala  Secretaria-Intervención,
derivado de Oferta de Empleo Público: 2 puntos.

• Por  cada  ejercicio  superado  de  las  Subescalas  de  Secretaria  o
Intervención-Tesorería, derivados de Oferta de Empleo Público: 1 punto.

Se  acreditara  mediante  certificado  expedido  por  la  correspondiente
Administración Pública.
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No se  tendrán  en  consideración  los  ejercicios  superados  en  procesos  que
tuvieran como único objeto la constitución de listas de espera, bolsas de trabajo o de
interinidad o similares.

A.1. b) Por cada ejercicio aprobado en procesos selectivos para ingreso como
funcionario de carrera o interino en la escala de TAG o TAE de administración local, se
otorgara 0,50 puntos por ejercicio con un máximo de 1 punto.

A.2)  Experiencia  profesional,  hasta  un  máximo  de  6  puntos,  en  los
siguientes términos:

Por  servicios  prestados,  como  funcionario  interino,  en  puestos  de  trabajo
reservados  a  personal  funcionario  con  habilitación  de  carácter  nacional  hasta  un
maximo de 2 puntos:

• 0,15  puntos  por  mes,  en  la  subescala  de  Secretaria-Intervención,
completándose las fracciones al alza si superan los 15 días y a la baja si
igualan o son inferiores a 15 días.

• 0,07  puntos  por  mes,  en  otras  subescalas  de  habilitación  estatal,
completándose las fracciones al alza si superan los 15 días y a la baja si
igualan o son inferiores a 15 días.

No  se  computaran  los  nombramientos  accidentales  por  no  proceder  de  un
procedimiento selectivo de carácter público para la provisión de manera interina de
plazas de similares características.

Por  servicios  prestados  como  funcionario  interino  o  de  carrera  en  el
desempeño de puesto de trabajo de la Administración Local, perteneciente al Grupo
A1, escala de Administración General o Especial,  que tuvieran atribuidos funciones
relacionadas con las reservadas a la que se pretende cubrir, hasta un máximo de 3
puntos:

• 0,030  puntos  por  mes,  en  la  escala  de  Administración  General,
completándose las fracciones al alza si superan los 15 días y a la baja si
igualan o son inferiores a 15 días. • 0,020 puntos por mes, en la escala de
Administración Especial,  completándose las fracciones al alza si superan
los 15 días y a la baja si igualan o son inferiores a 15 días.

Por  servicios  prestados  como  delegado  de  protección  de  datos  como
funcionario o personal laboral, hasta un máximo de 1 punto:

• 0,085 puntos por mes, completándose las fracciones al alza si superan los
15 días y a la baja si igualan o son inferiores a 15 días.

Para acreditar la experiencia profesional se aportara: certificado de servicios
previos prestados expedida por la administracion correspondiente.

A.3) Por formación y perfeccionamiento, hasta un máximo de 4 puntos, en
los siguientes términos:

A.3.1)  Por  estar  en  posesión  de  alguno  de  los  siguientes  titulo  oficiales  o
propios impartidos por universidades públicas o privadas, de manera directa o a través
de sus centros de formación, hasta un máximo de 1 Punto:
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• Por cada Doctorado: 1 Punto. 
• Por cada Máster (Entre 61 y 120 créditos ECTS): 0,80 Puntos.
• Por cada Postgrado (Entre 31 y 60 créditos ECTS): 0.70 Puntos.
• Por cada Curso de especialización (Entre 15 y 30 créditos ECTS):  0,60

Puntos.

Los mismos deberán guardar relación directa con algunas de las funciones a
desempenar en el puesto a cubrir y descritas expresamente en las presentes bases.

Para acreditar este merito se deberá aportar los títulos o diplomas, en los que
conste  necesariamente  los  créditos  ECTS  superados,  o  su  equivalencia,  y  la
universidad pública o privada a la que pertenece.

A.3.2) Por estar en posesión de alguno de los siguientes títulos oficiales por
universidades públicas o privadas, hasta un máximo de 1 Punto:

• Por cada Grado o Licenciatura: 1 Puntos.
• Por cada Diplomatura: 0,50 Puntos.

Los mismos deberán guardar relación directa con algunas de las funciones a
desempeñar en el puesto a cubrir y descritas expresamente en las presentes bases.

Para acreditar este merito se deberá aportar los títulos o diplomas, en los que
conste  necesariamente  los  créditos  ECTS  superados,  o  su  equivalencia,  y  la
universidad pública o privada a la que pertenece.

A.3.3) Por la realización de cursos impartidos por entidades del Sector Público,
Colegios Profesionales, sindicatos, centros oficiales de formación (INAP, IAAP u otro
organismo  autonómico  equivalente)  u  otras  Entidades.  En  este  último  caso  (otras
entidades),  habrán  de  estar  debidamente  homologados  por  el  INAP  u  organismo
autonómico equivalente,  hasta un máximo de 2 puntos distribuidos  de la  siguiente
forma:

A.3.3.a) Cursos de materias técnico-jurídicas, hasta un máximo de 1 puntos:

• De 100 o mas horas: 0.50 puntos.
• De 70 a 99 horas: 0,40 puntos.
• De 40 a 69 horas: 0,30 puntos.
• De 20 a 39 horas: 0,20 puntos.
• De 1 a 19 horas: 0,10 puntos.

Los mismos deberán guardar  relación directa  con algunas de las funciones
propias de la secretaria a desempeñar en el puesto a cubrir y descritas expresamente
en las presentes bases.

Para acreditar este merito se deberá aportar los títulos o diplomas, en los que
conste necesariamente su duración expresada en horas lectivas o días, y en su caso,
el acuerdo de homologación por el centro oficial de formación.

A.3.3.b)  Cursos  de  materias  técnico-económicas,  hasta  un  máximo  de  1
puntos:

• De 100 o mas horas: 0.50 puntos.
• De 70 a 99 horas: 0,40 puntos.
• De 40 a 69 horas: 0,30 puntos.
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• De 20 a 39 horas: 0,20 puntos.
• De 1 a 19 horas: 0,10 puntos.

Los mismos deberán guardar  relación directa  con algunas de las funciones
propias de la secretaria a desempeñar en el puesto a cubrir y descritas expresamente
en las presentes bases.

Para acreditar este merito se deberá aportar los títulos o diplomas, en los que
conste necesariamente su duración expresada en horas lectivas o dias, y en su caso,
el acuerdo de homologación por el centro oficial de formación.

B) Méritos de carácter autonómico (máximo 3 puntos).

B.1.  Experiencia  profesional. Se  valorara  el  desempeño  de  puestos  de
trabajo, como personal funcionario de carrera o interino, en las entidades locales del
territorio de Andalucía o en la Administración de la Junta de Andalucía, que comporten
el conocimiento de las especialidades de la organización territorial y de la normativa de
la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía.  A  los  efectos  de  la  valoración  de  esta
experiencia,  no  se  incluirá  la  desarrollada  en  las  entidades  instrumentales  de  las
referidas Administraciones Públicas. La experiencia profesional se valorara hasta un
máximo de 2,5 puntos de acuerdo con el siguiente baremo:

• Servicios  prestados  como personal  funcionario  de  carrera  o  interino  en
puestos de trabajo reservados a personal funcionario con habilitación de
carácter nacional: 0,03 puntos por mes.

• Servicios prestados en puestos de trabajo, correspondientes al Grupo A1,
no reservados a personal funcionario con habilitación de carácter nacional:
0,015 puntos por mes.

B.2) Actividades formativas. Por la realización de cursos teniendo por objeto
las especialidades de la organización territorial  y de la normativa de la Comunidad
Autónoma  de  Andalucía,  impartidos  por  entidades  del  Sector  Público,  Colegios
Profesionales, sindicatos, centros oficiales de formación (INAP, IAAP u otro organismo
autonómico equivalente)  u  otras  Entidades.  En este  último caso (otras entidades),
habrán  de  estar  debidamente  homologados  por  el  INAP u  organismo  autonómico
equivalente, hasta un máximo de 0.4 puntos distribuidos de la siguiente forma:

1. Cursos de duración comprendida entre 20 y 40 horas lectivas: 0,2 puntos
por curso.

2. Cursos de duración comprendida entre 1 y 19 horas lectivas: 0,1 puntos por
curso.

Se  entenderá  que  tiene  por  objeto  las  especialidades  de  la  organización
territorial  y  de la  normativa de la  Comunidad  Autónoma de Andalucía,  cuando del
certificado  o  titulo  se  desprenda  que  su  objeto  ha  versado  sobre  una  normativa
sectorial andaluza o por haber sido impartido por un ente de ámbito territorial andaluz
sobre normativa sectorial, aunque no se determine expresamente que dicha normativa
es andaluza.

Las actividades formativas podran haber sido ya incluidas en el apartado A. 3.
3. Del baremo.

B.3) Actividad docente. Se considerara como merito el ejercicio de funciones
docentes,  incluidas  las  que  se  impartan  para  el  acceso  a  la  función  pública  en
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entidades públicas o privadas y que versen sobre materias propias de la organización
territorial y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se entenderá que versen sobre materias propias de la organización territorial y
de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuando del certificado o
titulo se desprenda que su objeto ha versado sobre una normativa sectorial andaluza o
por haber sido impartido en el marco de un procedimiento selectivo para la cobertura
de  puestos  pertenecientes  al  sector  público  Andaluz,  aunque  no  se  determine
expresamente que dicha normativa es andaluza.

La actividad docente se valorara hasta un máximo de 0,1 puntos de acuerdo
con el siguiente baremo: 0’001 puntos por hora impartida.

A los efectos de acreditas la  actividad docente se incorporara certificado al
efecto emitido por entidad pública o privada correspondiente.

Novena.- Calificación de la fase de concurso y resultados provisionales.

Con independencia de los limites parciales establecidos, la puntuación total del
de concurso no podrá superar los 20 puntos.

Baremados los méritos, el órgano de selección hará público en el tablón de
anuncios y pagina web del  Ayuntamiento,  la lista de aspirantes con la calificación
obtenida  en el  concurso,  así  como la  lista  provisional  de personas aprobadas por
orden de puntuación total.

Las personas aspirantes en un plazo de cinco días hábiles,  siguientes a su
publicación, podrán presentar alegaciones en relación al listado provisional de méritos,
y la calificación final provisional obtenida en el proceso.

En ningún caso serán admitidas alegaciones dirigidas a la admisión de méritos
no presentados en la instancia inicial.

Las  personas  aspirantes  seleccionadas  en  esta  fase  de  concurso  deberán
presentar,  dentro  del  plazo  anterior,  los  originales  de  la  misma  documentación
aportada dentro del plazo de presentación de instancias, sin que sea admitida otra
distinta, no siendo valorados aquellos méritos que no se presenten en dicha forma.

Décima.- Calificación definitiva.

La puntuación final vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida
en la fase de concurso.

En caso de empate, se resolverá atendiendo sucesivamente a los siguientes
criterios:

• Mayor  puntuación  obtenida  en  el  apartado  de  «méritos  de  carácter
general».

• Mayor  puntuación  obtenida  en  el  apartado  de  «méritos  de  carácter
autonómico».

• En caso de que persista el empate se resolverá por sorteo.

La lista definitiva se hara pública, en el tablón anuncios de este Ayuntamiento y
en su pagina web.
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El órgano de selección elevara la lista a la Alcaldía junto con el  acta de la
última sesión, en la que habrán de figurar las personas aspirantes que hayan superado
el concurso con la correspondiente propuesta de nombramiento.

La  persona  propuesta  para  su nombramiento  aportara  ante  la  Corporación,
dentro  del  plazo  de  cinco  días  hábiles  desde  que  se  haga  pública  la  calificación
definitiva, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos en esta convocatoria, que son:

• DNI, pudiendo presentar copia para su compulsa con el original.
• Titulo  académico  exigido  para  participar  en  el  procedimiento  selectivo,

pudiendo presentar copia para su compulsa con el original.
• Declaración  jurada de no hallarse en curso en causa de incapacidad  o

incompatibilidad  y  de  no  haber  sido  separado  mediante  expediente
disciplinario  del  servicio  de  ninguna  Administración  Pública  ni  hallarse
habilitado para el ejercicio de funciones públicas.

• Certificado medico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico
que imposibilite el normal ejercicio de la función. Quienes hayan ostentado
la  condición  de  funcionarios  públicos,  estarán  exentos  de  justificar  las
condiciones  y  requisitos  ya  acreditados  para  obtener  su  anterior
nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Ministerio,
Consejería,  Entidad  u  Organismo  del  que  dependan  o  bien  publicación
oficial correspondiente del nombramiento.

Quienes,  dentro  del  plazo  indicado,  salvo  casos  de  fuerza  mayor,  no
presentasen la documentación, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por  falsedad  en  su  instancia.  En  tal  supuesto,  la  Presidencia  de  la  Corporación
efectuara  propuesta  de  nombramiento  a  favor  del/la  siguiente  aspirante,  según  el
orden de puntuación.

Undécima.- Propuesta de nombramiento.

La  Alcaldía  dictara  resolución  proponiendo  al  órgano  competente  de  la
Comunidad  Autónoma  el  nombramiento  como  funcionaria  interina  de  la  persona
aspirante que haya obtenido la mejor puntuación.

En caso de renuncia,  o imposibilidad de formalizar  el  nombramiento por no
cumplir los requisitos exigidos, la Alcaldía podrá proponer el nombramiento del resto
de personas aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, siguiendo el orden
de puntuación.

Duodécima.- Cese.

El nombramiento que se efectúe, al amparo de las siguientes bases, tendrá
carácter  temporal,  extinguiéndose  la  relación  de  servicios  con  la  Entidad  Local
correspondiente,  cuando  desaparezca  el  motivo  que  determino  la  cobertura  del
puesto, cuando se reincorpore de forma efectiva la persona habilitada Nacional titular
con  pleno  derecho  a  reserva  del  puesto  de  trabajo  que  este  siendo  cubierto  por
interinidad y, en todo caso, cuando el puesto de trabajo sea cubierto de forma efectiva
por  personal  funcionario  de  carrera,  por  cualquiera  de  los  sistemas  legalmente
establecidos,  como  nombramiento  provisional,  por  comisión  de  servicios,  por
acumulación o por nombramiento accidental, a que hacen referencia los artículos 49 a
52 del Real decreto 128/2018, de 16 de marzo y la restante legislación vigente.
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Decimotercera.- Bolsa de interinidad.

El proceso selectivo solo puede ser superado por un único aspirante, a saber,
el que integra la propuesta del órgano de selección y, en consecuencia, el que sera
nombrado  funcionario  interino  por  la  Dirección  General  de Administración  Local,  a
propuesta  de la  Alcaldía-Presidencia  de la  Corporación.  Con el  resto de personas
aspirantes,  no propuestas para ocupar  el  puesto,  ordenadas según la clasificación
definitiva elaborada por el Tribunal Calificador, se creara una bolsa de Interinidad para
el llamamiento y nombramiento, en su caso, de funcionarios/as interinos/as tanto de la
plaza objeto de la presente convocatoria como de restantes plazas de técnicos de
administración  general  o  especial  que  se pretendan  cubrir  de  manera interina,  en
aquellos supuestos que legalmente procedan.

La bolsa de trabajo tendrá por objeto:

1. Proveer  el  puesto  de  trabajo  de  manera  inmediata,  en  el  caso  de  que
encontrándose  el  mismo  ocupado  por  persona  funcionaria  de
Administración  local  con  Habilitación  de  carácter  nacional,  de  manera
temporal o definitiva, cesase en el puesto.

2. Efectuar un nuevo nombramiento interino con celeridad, en el caso de que
la persona funcionaria nombrada interina cesare en el puesto por cualquier
causa  y  no  fuera  posible  su  provisión  por  personal  funcionario  de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

3. Cubrir  las  eventuales  vacantes  temporales  causadas  por  bajas  por
enfermedad,  maternidad,  paternidad,  incapacidad,  etc.,  así  como
cualesquiera  otras  ausencias  del  titular  del  puesto  de  vicesecretaria-
intervención, cuya duración haga imprescindible efectuar un nombramiento
en favor de otra persona en el puesto.

4. Cubrir  las plazas vacantes de TAE o TAG que pudiera ser cubiertas de
manera interina, de conformidad con el art. 10.1 del TRLEBEP.

El  orden  de  llamamiento  en  alguna  de  las  circunstancias  establecidas
anteriormente vendrá determinado por el propio orden de la bolsa de trabajo.

El llamamiento se realizara a través de dirección de correo electrónico indicada
en la solicitud de admisión al proceso selectivo, para que en el plazo de cinco días
hábiles proceda a aceptar o a renunciar la propuesta de nombramiento, considerando
como renuncia la falta de contestación en dicho plazo. Asimismo, la remisión del citado
correo sera avisada por medios telefónicos. Junto con el escrito de aceptación, y en el
referido plazo de cinco días hábiles, la persona propuesta habrá de presentar en el
Registro General del Ayuntamiento los documentos acreditativos de las condiciones de
capacidad  y  requisitos  exigidos  en  esta  convocatoria,  conforme  a  la  base
decimotercera de la presente convocatoria.

La  renuncia  al  puesto  de trabajo  ofertado supondrá  el  pase de  la  persona
aspirante  al  último  lugar  de  la  bolsa  de  empleo,  salvo  que  concurra  una  de  las
siguientes circunstancias:

1. La enfermedad de la persona candidata que impida la asistencia al trabajo,
que deberá justificarse con el correspondiente informe medico.

2. La maternidad, el riesgo durante el embarazo de la candidata y situaciones
asimiladas, que deberá justificarse con el correspondiente informe medico.

3. La enfermedad grave del cónyuge o persona con quien conviva en análoga
relación  de  afectividad  a  la  conyugal,  padres  o  hijos  de  la  persona
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candidata,  cuya  justificación  deberá  realizarse  con  un  informe  medico
actualizado de la misma.

4. Por matrimonio, o inscripción como pareja de hecho en el correspondiente
Registro.

5. En estos supuestos se mantendrá la consideración de renuncia justificada
por plazo de quince días.

Si  en  el  momento  del  llamamiento,  la  persona  candidata  se  encuentra
prestando  servicios  en  esta  u  otra  Administración  Publica  con  carácter  temporal
(incluyéndose organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades
públicas y agencias públicas), y opte por permanecer en el puesto de trabajo de origen
en el que se encuentra en ese momento, deberá acreditarlo preferentemente con un
certificado de vida laboral,  y no supondrá alteración en cuanto a su posicion en la
bolsa de empleo que corresponda.

El  nombramiento  o  elección  para  el  desempeño  de  un  cargo  público  con
dedicación exclusiva por parte de la  persona candidata,  no supondrá alteración en
cuanto a su posición en la bolsa de empleo que corresponda.

En caso de que se produzca el  cese al  proveerse el  puesto de trabajo por
funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, en virtud de
provisión temporal o definitiva, la persona ocupante del puesto volverá a la bolsa de
trabajo en el lugar que le corresponda por la puntuación alcanzada.

Al margen de los supuestos indicados, si la persona aspirante propuesta por el
órgano de selección, renunciase a tomar posesión en el puesto, esta pasara a ocupar
el último lugar en la lista.

La  gestión  de  la  bolsa  de  trabajo  corresponderá,  en  todo  caso,  al  Excmo
Ayuntamiento de Burguillos, sin perjuicio de que por el órgano competente para su
nombramiento se efectúen las comprobaciones que se estimen oportunas, cuando se
reciba la propuesta formal en orden al nombramiento interino.

Decimocuarta.- Incidencias.

El  órgano  de  selección  queda  autorizado  para  resolver  las  dudas  que  se
presenten,  interpretar  las  bases  de  esta  convocatoria  y  adoptar  los  acuerdos
necesarios para el buen orden del proceso selectivo.

Decimoquinta.- Vinculación de las bases.

Las presentes  Bases vinculan  al  Ayuntamiento,  al  órgano de selección  y  a
quienes participen en las pruebas selectivas. Tanto las Bases, como cuantos actos
administrativos deriven de la convocatoria y de la actuación del órgano de selección
podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos, plazos y forma
establecida en la LPACAP.

Contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a su publicación.

También  podrá  interponerse  alternativamente  recurso  contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo con sede en Sevilla,
en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 30, 114 1
c)  y  112  3  de la  Ley 39/2015,  de 1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
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Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa Sin perjuicio de
que  las  personas  interesadas  puedan  interponer  cualquier  otro  recurso  que  sea
procedente y estimen oportuno.

Los actos administrativos que se deriven de la convocatoria, de sus bases y de
las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por las personas interesadas en
los  casos  y  en  la  forma  establecidos  por  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.  Contra  las
resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos de tramite que impidan
continuar el procedimiento o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de
alzada ante la Presidencia de la Corporación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 121 y 122 de la citada ley.

Anexo I Modelo de Solicitud

Datos de la persona solicitante

Nombre y apellidos: 

Localidad: Calle

Provincia C.P.:

Móvil/teléfono: Correó electrónico:

Datos a efectos de notificaciones: 

Documentación preceptiva a aportar junto a la documentación

Copia del D.N.I. Título de acceso Justificante pago de

tasas (en su caso

Documentación acreditativa del baremo

Méritos Generales 17 puntos

1. Superación de pruebas selectivas 7 puntos

A)1.a) Exámenes habilitación nacional 6 puntos

Exámenes  secretaría-
Intervención

Nº de exámenes:………… Puntos …...............

Exámenes  otras
subescalas

Nº de exámenes:………… Puntos …...............

A)1.b) Exámenes TAE/TAG 1 punto

Exámenes TAE/TAG Nº de exámenes:…………… Puntos …...............

2. Experiencia Profesional 6 puntos

Servicios prestados como habilitado nacional 2 puntos

En puesto de secretaría-
intervención

Nº meses………………… Puntos …...............
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En puesto otras escalas Nº meses…………………….. Puntos …...............

Servicios prestados como TAE/TAG 3 puntos

En puesto de TAG Nº meses…………………….. Puntos …...............

En puesto de TAE Nº meses…………………….. Puntos …...............

Servicios prestados como DPD 1 punto

3. Formación y perfeccionamiento 4 puntos

A)3.1 Títulos oficiales 1 punto

Doctorado Nº de títulos…………………. Puntos …...............

Master Nº Títulos…………………… Puntos …...............

Postgrado Nº Títulos…………………. Puntos …...............

Curso de especialización Nº Títulos………………….. Puntos …...............

A)3.2 Otros títulos oficiales 1 punto

Grado/Licenciatura Nº Títulos…………………….. Puntos …...............

Diplomatura Nº Títulos…………………….. Puntos …...............

A)3.3 Cursos formativos 2 puntos

A)3.3.a) Técnico-jurídicos 1 punto

100 o más horas Nº cursos……………………. Puntos …...............

70 a 99 horas Nº cursos……………………. Puntos …...............

40 a 69 horas Nº cursos……………………. Puntos …...............

20 a 30 horas Nº cursos………………… Puntos …...............

1 a 19 horas Nº cursos…………………… Puntos …...............

Méritos autonómicos 3 puntos

B.1 Experiencia Profesional en Andalucía 2,5 puntos

Habilitado nacional Nº meses…………… Puntos …...............

Grupo A1 TAG/TAE Nº meses………….. Puntos …...............

B.2 Actividad formativa 0,4 puntos

B.2.a)  Entre  20  a  40
horas

Nº Cursos…………… Puntos …...............

B.2.b)  Entre  1  a  19
horas

Nº Cursos…………… Puntos …...............

B.3 Actividad docente 0,1 puntos
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Actividad docente Nº de horas………………. Puntos …...............

TOTAL PUNTOS AUTOBAREMACIÓN …............................

En su caso, también habrá de aportarse:

1. Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
2. Solicitud  de  adaptación  de  tiempo  y  medios  para  la  realización  de  las

pruebas  selectivas  y  Dictamen  Técnico  Facultativo  al  que  se  refiere  el
último párrafo de la Base cuarta.

Expone:

Primero.- Que ha sido convocado proceso selectivo para cubrir con carácter
interino,  hasta tanto  se cubra la  misma por  funcionario  de habilitación  de carácter
nacional por cualquiera de los procedimientos reglamentarios, la plaza de Secretaria-
Intervención  del  Ayuntamiento  de  Burguillos,  mediante  anuncio  publicado  en  el
«Boletín  Oficial»  de  la  provincia  de  Sevilla  número  ________  de
fecha______________________.

Segundo.-  Que  declara  conocer  y  aceptar  las  bases  generales  de  la
convocatoria y adjunta la documentación exigida en las mismas.

Tercero.- Que declara responsáblemente que reúne todas y cada una de las
condiciones exigidas en las bases aprobadas a la fecha de expiracion del plazo de
presentación  de  la  instancia  y  que  la  documentación  aportada,  acreditativa  de  la
concurrencia  de las  condiciones  de admisión y de los  méritos  alegados  es  veraz,
pudiendo aportar  los originales de la misma, a requerimiento del Ayuntamiento,  de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 28.7 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades
en los mismos.

Por todo ello, solicita: Ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la
presente solicitud.

En____________________ a _______de______________ de 20____.

Solicitante, Fdo.: ____________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS

Lo que se hace público para general conocimiento.

EL ALCALDE

Fdo. Domingo Delgado Pino
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