
Núm. Referencia: 0100ALU/20101358
Resolución nº: 76/2021
Fecha Resolución: 17/03/2021

Don Arkaitz Landajuela Uriel, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción, provincia de Sevilla.

Por medio de la presente le notifico que, en la fecha arriba indicada, ha sido dictado Decreto por el Señor Alcalde - Presidente, 
cuyo contenido literal se transcribe a continuación:

COMUNICACIÓN PRÓXIMA VACANTE DEL PUESTO DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN.-

 

Visto que mediante Resolución de 5 de marzo de 2021, de la Dirección General de la Función Pública, del Ministerio
de Política Territorial y Función Pública, publicada en el BOE núm. 63, de 15 de marzo de 2021, se ha resuelto el
concurso  unitario  de  provisión  de  puestos  de  trabajo  reservados  a  funcionarios  de  Administración  Local  con
habilitación de carácter nacional, y se formaliza la adjudicación del puesto de trabajo de SAT, Secretaría, clase 3ª,
en la Diputación Provincial de Cádiz de Rogelio Jesús Navarrete Manchado, con D.N.I.  núm. 45304227T, quien
hasta el momento tenía el puesto de Secretaría de clase 3ª de Las Navas de la Concepción según Resolución de
fecha 2 de marzo de 2018 de la Dirección General de la Función Pública (BOE 12/03/2018).
 
Próximo a quedar vacante el puesto de Secretaria-Intervención del Ayuntamiento de Las Navas De La Concepción.
 
Resultando competente el Alcalde en función de lo previsto en los apartados g y h de la Ley 7/1985 de 2 de abril, y
cumpliendo lo dispuesto en el  Real  Decreto 128/2018, de 16 de marzo, sobre provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, con la exposición pública del expediente para que los
funcionarios pertenecientes a la escala de Habilitación Estatal, Sub-escala de Secretaría-Intervención, que estén
interesados puedan solicitar el nombramiento provisional o comisión de servicios y, simultáneamente aprobar las
Bases, con los efectos previstos en el artículo 30 del Real Decreto 128/2018, para la provisión en régimen de
interinidad, por el sistema de concurso de la plaza vacante para el caso de que no se presentase solicitud alguna
por funcionario de Habilitación Estatal. Dejando constancia de que si como consecuencia de la presentación de
solicitudes de funcionarios pertenecientes a la Escala de Habilitación Estatal, por parte del órgano competente de la
Comunidad Autónoma se procediera al nombramiento provisional y/o en comisión de servicios, automáticamente
quedará suspendido el procedimiento para su cobertura en interinidad.
 

RESUELVO
 
PRIMERO.- Comunicar  a  la  Presidencia  del  Colegio  Oficial  de  Secretarios,  Interventores  y  Tesoreros  de  la
Administración Local de Sevilla la vacante que se va a producir en breve en la Secretaria-Intervención de este
Ayuntamiento, para que traslade a sus asociados esta circunstancia y la voluntad de este Ayuntamiento de proceder
a la  provisión temporal  del  puesto  de Secretario-Interventor  mediante  nombramiento provisional  o  comisión de
servicios, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, cuyas retribuciones son las
correspondientes al Grupo A1, complemento destino nivel 26 y complemento específico de 870,33€/mes.
 
Los interesados en optar a su provisión, dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para la presentación de las
solicitudes correspondientes,  contados a  partir  del  día  siguiente  a la  presentación del  presente anuncio  por  el
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Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Sevilla.
 
SEGUNDO.- Comunicar la misma circunstancia a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de
Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, a los efectos de iniciar los trámites
legales oportunos para su provisión y cobertura.
 
TERCERO.- Para el caso de no mostrar su interés ningún habilitado estatal, continuar con el procedimiento para su
cobertura mediante interinidad.
 
      Contra esta resolución podrá interponer recurso de REPOSICIÓN potestativo ante este Ayuntamiento en el plazo de UN
MES, contado desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas),  o  directamente,  recurso
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO,  en  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  Sevilla,  en  el  plazo  de  DOS
MESES, contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
-LRJCA-).

 

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

 

El Secretario-Interventor, 
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