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Por Resolución de la Alcaldía de esta fecha se han aprobado las
bases de la convocatoria para la provisión interina, por razones
urgentes e inaplazables y para el ejercicio de funciones públicas
reservadas, del puesto de Interventor, clase segunda, perteneciente a
la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, que se
insertan a continuación.
El plazo de presentación de solicitudes es de diez días hábiles a
contar desde la publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la
Provincia.
BASES
PARA
LA
PROVISIÓN
INTERINA
DEL
PUESTO
INTERVENCIÓN, CLASE SEGUNDA, CORRESPONDIENTE A
SUBESCALA
DE
INTERVENCIÓN-TESORERÍA,
CATEGORÍA
ENTRADA, DEL AYUNTAMIENTO DE ZAFRA (BADAJOZ)

DE
LA
DE

I. Objeto de la convocatoria.
1.1. Las presentes bases tienen por objeto la regulación del concursooposición para la provisión interina, por razones urgentes e inaplazables y
para el ejercicio de funciones públicas reservadas, del puesto de trabajo de
Intervención general, clase segunda, correspondiente a la subescala de
Intervención-Tesorería, categoría de entrada, del Ayuntamiento de Zafra
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 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.
1.2. El nombramiento será válido hasta tanto la plaza sea cubierta por
cualquier fórmula prevista en el citado Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, que tenga carácter prioritario al nombramiento interino.
1.3. Las retribuciones serán las correspondientes al grupo A, subgrupo A1,
con el nivel de complemento de destino y demás retribuciones
complementarias que estén determinadas en la respectiva relación de
puestos de trabajo y se hallen consignadas en el presupuesto municipal.
II. Condiciones de las personas aspirantes.
2.1. Para la admisión en la realización de estas pruebas selectivas, quienes
sean aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
1º. Nacionalidad. Tener la nacionalidad española conforme a lo establecido
en el artículo 19.1º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que se
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remite a lo dispuesto en el 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 personas trabajadoras.
2º. Capacidad. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas inherentes al puesto convocado.
3º. Edad. Tener cumplidos 16 años y no exceder del límite establecido en las
disposiciones legales vigentes para la jubilación forzosa.
4º. Habilitación. No haber sido persona separada mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública o de los
organismos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas,
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial para el acceso a la escala de personal
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
5º. Titulación. 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
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Quienes sean
aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que
están en posesión de la correspondiente homologación del título. Este
requisito no será de aplicación a aspirantes que hubieran obtenido el
reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las
profesiones reguladas al amparo de las disposiciones de Derecho
Comunitario.

III. Tribunal de selección.
3.1. El órgano de selección encargado de la calificación de las presentes
pruebas selectivas estará integrado por cinco miembros y sus
correspondientes suplentes, y cumplirá con lo preceptuado por el artículo
51.1 d) de la Ley 8/2011, de23 de marzo, de igualdad entre mujeres y
hombres y contra la violencia de género en Extremadura. Asimismo, este
órgano de selección estará compuesto por los siguientes miembros, todos
ellos con titulación igual o superior a la de la plaza convocada y serán
personas funcionarias de carrera de las respectivas Administraciones
Públicas:
a) Presidencia: será ostentada por una persona funcionaria de igual
categoría al puesto que se convoca, designada a propuesta de la AlcaldíaPresidencia.
b) Vocales, entre los que se encontrarán:
- Una persona funcionaria de la escala de habilitación nacional, subescala de
Intervención-Tesorería, designada a propuesta del Colegio de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Administración Local de la provincia.
- Una persona funcionaria del órgano autonómico competente en materia de
Administración Local en representación de la Junta de Extremadura.
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2.2. Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el
momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse
durante todo el proceso selectivo hasta el momento de la toma de posesión
como personal funcionario interino.

- Una persona funcionaria de carrera de la Diputación de Badajoz designada
por la misma, perteneciente al grupo de titulación correspondiente al
puesto, en posesión de alguna de las titulaciones exigidas para el acceso a
la subescala de Intervención-Tesorería.
- Una persona funcionaria de carrera del grupo de titulación del puesto, en
posesión de alguna de las titulaciones exigidas para el acceso al referido
puesto.
c) Secretaría: será ostentada por una persona funcionaria nombrada por la
Alcaldía-Presidencia de entre alguno de los vocales.
A sus deliberaciones pueden asistir como observadores un representante de
cada organización sindical con representación en el Ayuntamiento así como
un representante de cada uno de los grupos políticos municipales.
3.2. El tribunal no podrá constituirse ni actuar válidamente sin la asistencia
demás de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente,
siendo necesaria la presencia de las personas que ostenten la presidencia y
la secretaría.
3.3. Las decisiones se adoptarán por mayoría.
3.4. La abstención y recusación de los miembros del tribunal será conforme
con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen
jurídico del Sector Público, con notificación a la autoridad convocante.

IV. Solicitudes.
4.1. Las instancias solicitando formar parte de este proceso selectivo, en la
que quienes sean aspirantes manifestarán que reúnen todas las condiciones
exigidas en la base II, se dirigirán a la Alcaldía-Presidencia y se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento de Zafra, en cualquiera de los
registros u oficinas a que se refiere el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de
18 de diciembre, por el que se implanta un sistema de Registro Único y se
regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o por
cualquiera de las formas previstas en el artículo 16de la Ley 39/2015, de 1
de
octubre,
del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas.
4.2. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles
contados desde el día siguiente a la publicación de las presentes bases en el
Boletín Oficial de la Provincia.
4.3. Las instancias deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
a) Copia del D.N.I. o del documento acreditativo de la identidad de la
persona solicitante.
b) Copia u original de la titulación exigida.
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3.5. El tribunal quedará facultado para resolver las dudas que puedan
presentarse y adoptar resoluciones, criterios o medidas necesarias para el
buen orden del concurso-oposición, en aquellos aspectos no previstos en
estas bases.

c) Copias u originales de la documentación acreditativa de los méritos
alegados por quienes sean aspirantes.
4.4. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes se expondrá en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en la página web
institucional de la corporación local, la lista provisional de personas
admitidas y excluidas, otorgándose un plazo de reclamaciones de 5 días
hábiles.
4.5. Una vez transcurrido el plazo de reclamaciones a la lista provisional se
expondrá igualmente en el tablón de anuncios y en la página web del
Ayuntamiento, la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, así como
la fecha, lugar y hora de celebración de las pruebas, debiendo transcurrir al
menos cuarenta y ocho horas entre dicha publicación y la celebración de las
mismas.

CONCURSO-OPOSICIÓN:
A) Oposición. Consistirá en la resolución por escrito, durante el tiempo que
el tribunal señale, de uno o más supuestos prácticos relacionados con las
materias objeto del puesto de trabajo, que será propuesto por el tribunal en
el momento previo a la celebración del examen, conforme al temario de la
subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, aprobado por la
Orden del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, TFP/373/2019,
de 26 de marzo, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso
libre a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la
escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional (B.O.E. nº 78, de 1 de abril 2019). Concretamente, el temario será
el correspondiente a la propuesta de materias elaborada por el órgano
autonómico competente en materia de Administración Local para el acceso
a la subescala de Intervención-Tesorería publicada en la siguiente dirección
de Internet:https:
//ciudadano.gobex.es/web/administracion-local/funcionarios-conhabilitacion-de-caracter-nacional
Se pueden utilizar los textos legales que la persona aspirante considere
necesarios a excepción de aquellos que estén comentados o contengan
formularios. Este ejercicio tendrá carácter obligatorio para quienes sean
aspirantes y será calificado por el tribunal de 0 a 10 puntos, quedando
eliminados aquellos que no tengan una puntuación mínima de 5 puntos.
B) Concurso. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio y tomará
en cuenta la valoración de los siguientes méritos, asignándose una
puntuación máxima de 4 puntos:
B.1. Superación de ejercicios en pruebas selectivas o procesos de selección
para la constitución de relaciones de personas candidatas (máximo 2,0
puntos):
a) La superación de alguno de los ejercicios correspondientes a las pruebas
selectivas de acceso, como personal funcionario de carrera, a la subescala
de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la escala de personal
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V. Procedimiento selectivo y calificación.
5.1. El procedimiento de selección constará de las siguientes fases:

B.2. Experiencia profesional (máximo 1,50 puntos): los servicios prestados
se valorarán por mes trabajado. En los certificados de servicios prestados, el
tiempo que aparezca expresado en años se transformará en meses (a razón
de doce meses por año) y el expresado en días se transformará en meses (a
razón de treinta días por mes). De este modo, serán objeto de valoración:
a) Los servicios prestados en entidades locales como personal funcionario
interino, en puestos reservados a la subescala de Intervención-Tesorería,
categoría de entrada, de la escala de personal funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional. Estos servicios se valorarán
hasta un máximo de 1 punto, con 0,04 puntos por mes completo trabajado.
b) Los servicios prestados en entidades locales como personal funcionario
interino, en puestos reservados a las subescalas de Secretaría o de
Secretaría-Intervención, de la escala de personal funcionario de
Administración Local con habilitación de carácter nacional. Estos servicios
se valorarán hasta un máximo de 0,50 puntos, con 0,02 puntos por mes
completo trabajado. La experiencia profesional se acreditará mediante
certificación emitida por la secretaría de la entidad local correspondiente,
junto con la copia auténtica u original del nombramiento otorgado por el
órgano competente de las Comunidades Autónomas o del Ministerio que lo
hubiere expedido.

B.3. Formación (máximo 0,50 puntos): Los cursos de formación
recibidos por el aspirante relacionados con las materias y
herramientas propias de las funciones reservadas a la subescala de
intervención, tales como, función interventora, de control financiero,
de gestión económico-financiera o presupuestaria, contabilidad
financiera y/o ejecución del presupuesto de la entidad local, se
valorarán por horas de formación debiendo haber sido impartidos por
Administraciones o entidades de formación públicas o privadas en el
marco de programas de formación acreditados. Se puntuarán con 0,1
puntos cada curso de hasta 20 horas y con 0,2 puntos cada curso de
más horas.
Justificación de méritos. Los méritos que hayan de valorarse en la fase de
concurso se acreditarán de la siguiente forma:

Ayuntamiento de Zafra
Plza. del Pilar Redondo, 1, Zafra. 06300 (Badajoz). Tfno. 924554601. Fax: 924554974

Cód. Validación: 33WK7GCDLYSPLAARXLHEM33Y9 | Verificación: https://zafra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 9

funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
convocadas por el Ministerio con competencias en Administraciones
Públicas o por las Comunidades Autónomas. Cada ejercicio superado se
valorará con 0,50 puntos por ejercicio, hasta un máximo de 1,50 puntos.
b) La superación de alguno de los ejercicios correspondientes a las pruebas
selectivas de acceso, como personal funcionario de carrera, a las subescalas
de Secretaría o de Secretaría-Intervención, de la escala de personal
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
convocadas por el Ministerio con competencias en Administraciones
Públicas o por las Comunidades Autónomas. Cada ejercicio superado se
valorará con 0,50 puntos por ejercicio, hasta un máximo de 1 punto.
Los ejercicios superados en pruebas selectivas se acreditarán mediante
certificación expedida por el tribunal de selección correspondiente o por el
órgano en cuyos archivos se custodie el expediente administrativo del
proceso selectivo de que se trate.

a) Los servicios prestados como personal funcionario secretario, interventor
o secretario-interventor en entidades locales, mediante original o copia
auténtica del nombramiento otorgado por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma o del Ministerio que lo hubiere expedido, junto con el
acta de la toma de posesión y del cese, en su caso.
b) Los cursos de formación mediante original o copia auténtica.
5.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.5 de la Ley 13/2015,
de 8 de abril, de función pública de Extremadura, el concurso-oposición
consistirá en la práctica sucesiva de ambos sistemas, en la cual precederá
la fase de oposición.
5.3. La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de las fases que lo
componen.

VII. Toma de posesión.
Una vez recibida en el Ayuntamiento la resolución de nombramiento interino
otorgada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, se
requerirá a la persona interesada para la toma de posesión en el plazo
máximo de tres días hábiles, de acuerdo con el artículo 11.8 del Decreto
162/2018, de 2 de octubre, sobre el procedimiento de selección y
nombramientos con carácter interino para desempeñar puestos de trabajo
reservados a personal funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional. Si dicha persona interesada no compareciese dentro
del citado plazo decaerá en su derecho, realizándose una nueva propuesta
de nombramiento interino a favor de la siguiente persona aspirante según el
orden de puntuación obtenida, y siempre que la misma haya superado la
fase de oposición.
VIII. Indemnizaciones por asistencia.
Las indemnizaciones por asistencia como miembro del tribunal se
efectuarán con arreglo a la categoría 1ª del anexo IV del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, a
efectos de devengo de asistencias, dietas e indemnizaciones.
IX. Impugnación de la convocatoria.
La presente convocatoria y actos administrativos que deriven de ella y de
las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados en los casos y en la
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VI. Relación de personas aprobadas y propuesta de nombramiento.
Finalizadas las pruebas selectivas, el tribunal hará pública la persona
aspirante que haya superado las pruebas selectivas y lo elevará a la
presidencia de la corporación local para que remita a la Junta de
Extremadura propuesta de nombramiento interino a favor de la misma. Todo
ello, siempre que, según lo establecido en el artículo 53 del Real
Decreto128/2018, de 16 de marzo, no fuese posible la provisión del puesto
en cuestión por los procedimientos previstos en los artículos 49, 50 y 51 del
citado Real Decreto, circunstancia que deberá quedar acreditada en el
expediente.

forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
X. Relación de personas candidatas.
Una vez finalizada la calificación del proceso selectivo y a los efectos de lo
previsto en la base VII, el tribunal hará pública en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, así como en la página web de la corporación, la relación de
personas aspirantes que hayan superado el proceso de selección por orden
de puntuación, constituyéndose una relación de personas candidatas para la
provisión interina del citado puesto, que tendrá una vigencia máxima de
tres años, en caso de quedar nuevamente vacante.
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En Zafra, octubre de 2020

MODELO DE INSTANCIA

…………………………………………………………………….., mayor de edad, con D.N.I.
nº ……………………….., con domicilio a efectos de notificaciones en
………………………….……..,
provincia
de
…………………………………,
calle………………………………………, nº ………., teléfono ………………………….,
correo electrónico …………………………………………………………………………..

EXPONE: Que teniendo conocimiento de la convocatoria efectuada por el
Excmo. Ayuntamiento de Zafra (Badajoz) para la provisión interina, mediante
concurso-oposición, del puesto de Intervención, clase segunda, correspondiente
a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada y reuniendo todos
y cada uno de los requisitos exigidos en esta convocatoria,

SOLICITA: Ser admitido a tomar parte en el concurso-oposición, declarando
conocer íntegramente el contenido de las bases y comprometiéndome al
cumplimiento estricto de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, el Excmo. Ayuntamiento de Zafra (Badajoz) le informa que los datos
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás
que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero
parcialmente automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión del proceso
selectivo especificado en la presente convocatoria.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito
al Excmo. Ayuntamiento de Zafra (Badajoz).
Zafra, ….. de ………………….. de 2020
El/la solicitante
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A la presente solicitud acompaña la siguiente documentación:
a) Copia del D.N.I.
b) Copia de la titulación exigida
c) Copia u originales de la documentación acreditativa de los méritos alegados
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Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Zafra (Badajoz).

