
  EXCMO. E ILTMO. AYUNTAMIENTO
                  DE LA
     MUY NOBLE, MUY LEAL Y FIEL
CIUDAD DE JIMENA DE LA FRONTERA
                            (Cádiz).
               _________________
D.P. 11.330
R.E.L. 01110218

DON  FRANCISCO  JOSÉ  GÓMEZ  PÉREZ,  ALCALDE  PRESIDENTE  DEL 
EXCMO.  E  ILMO.  AYUNTAMIENTO  DE  JIMENA  DE  LA  FRONTERA 
(CÁDIZ)
Decreto nº 277 de 27 de marzo de 2018
Departamento: Secretaria General
Expte.: 24/SG/P/02/2017
Asunto:  Extinción de la  vigencia de la  bolsa de interinidad para el   puesto de 
Interventor  conforme a bases del procedimiento de selección aprobadas mediante 
Decreto nº 107, de fecha 27 de febrero de 2017, expediente 24/SG/P/02/2017

Visto  el  expediente  24/SG/P/02/2017,  relativo  al  procedimiento  de  selección 
mediante el sistema de concurso de un funcionario interino para la provisión del puesto 
de trabajo  de Interventor  del  Ayuntamiento  de Jimena de  la  Frontera  (Cádiz),  cuya 
convocatoria y bases fueron aprobadas por Decreto nº 107, de fecha 27 de febrero de 
2017.

Vista  las  sucesivas  renuncias  de  aspirantes  al  puesto  de  Intervención  tras  la 
celebración  del  citado  procedimiento,  y  que  actualmente  el  puesto  está  ocupado  de 
manera accidental por una funcionaria de este Ayuntamiento, al no haber sido posible su 
ocupación por funcionario con habilitación de carácter nacional.

Considerando la acumulación y complejidad de tareas que son requeridas para el 
funcionamiento eficiente de la Intervención Municipal.

Considerando la cláusula novena de las Bases del procedimiento de selección 
antes referido en donde, referente a la Bolsa de interinidad,  se indica que “La creación 
de la citada bolsa de trabajo no limitará la posibilidad de que la Entidad Local convoque 
nuevo procedimiento de selección cuando se estime oportuno, por encontrarse el puesto 
vacante, y proceda su provisión por funcionario interino en los términos previstos en la 
normativa  sobre  provisión  de  puestos  de  trabajo  reservados  a  funcionarios  con 
habilitación de carácter estatal”.

En  uso  de  las  atribuciones  que  me  confiere  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  vengo  en  dictar  la  siguiente 
RESOLUCIÓN:

Primero.- Extinguir la vigencia de la bolsa de interinidad creada en relación con 
el  procedimiento  de  selección  mediante  el  sistema  de  concurso  de  un  funcionario 
interino para la provisión del  puesto de trabajo de interventor de este Ayuntamiento 
(Expte.24/SG/P/02/2018).
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Segundo.- Que se inicie nuevo expediente de selección mediante el sistema de 
concurso  de  un  funcionario  interino  para  la  provisión  del  puesto  de  trabajo  de 
Interventor de este Ayuntamiento.
 

Así lo dijo, manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente D. Francisco José Gómez 
Pérez, ante mí la Secretaria General, Dª Cayetana Marmolejo García, que doy fe, en 
Jimena de la Frontera a fecha de la firma digital.

EL ALCALDE LA SECRETARIA GENERAL
 Francisco José Gómez Pérez  Cayetana Marmolejo García
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