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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

73 ARGANDA DEL REY

OFERTAS DE EMPLEO

Por resolución número 2016002594, de 1 de junio de 2016, de la concejala-delegada
de Hacienda, Régimen Interior e Igualdad, se han aprobado las siguientes bases:

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE PUESTO DE TRABAJO
VACANTE, POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN

Encontrándose vacante el puesto de trabajo de coordinador/a de Servicios Económi-
cos, se convoca procedimiento para su provisión por el sistema de libre designación, según
se señala en la relación de puestos de trabajo, aprobada por acuerdo de Pleno de 4 de mar-
zo de 2015, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 104,
de 4 de mayo de 2015, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del 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, y capítulo III del 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 acuer-
do a las siguientes bases:

Primera. Descripción del puesto de trabajo

El puesto de trabajo se reserva a funcionarios de Administración Local de grupo A,
subgrupo A1, de grupo A, subgrupo A1, encuadrados en la subescala Técnica de Adminis-
tración General o Administración Especial, así como funcionarios de Administración Lo-
cal con habilitación de carácter nacional de la subescala de Intervención-Tesorería.

El puesto está dotado con el nivel de destino 28 y complemento específico mensual por
una cuantía de 2.762,05 euros.

Corresponden al puesto las siguientes funciones, entre otras que le puedan ser atribui-
das, bajo la dependencia directa de la concejala-delegada de Hacienda:

— Asistencia técnica a la Concejalía en la Dirección del Área de Hacienda, sin per-
juicio de la dirección efectiva de los servicios legalmente atribuida a los titulares
de los puestos reservados de Intervención y Tesorería.

— Proponer a los órganos de Gobierno las medidas de organización de los recursos y
de los procedimientos en las diversas unidades del área para su adecuación a los
objetivos generales en materia de gestión económica-financiera señalados por los
órganos de Gobierno del Ayuntamiento.

— Supervisar el funcionamiento de las unidades de servicios del Área de Hacienda y
adoptar las medidas necesarias para asegurar su eficacia.

— Colaborar con los órganos de Gobierno del Ayuntamiento y con los responsables
de las demás áreas de servicios municipales en la implantación de medidas dirigi-
das al cumplimiento de los objetivos en materia de gestión económica señalados
por las diversas áreas y a la mejora de los procedimientos de gestión del presu-
puesto asignado a cada área.

— Coordinar las actuaciones para la elaboración del presupuesto municipal y colabo-
rar con la Intervención municipal en la gestión eficiente del presupuesto y en el
control de la actividad económico financiera del Ayuntamiento y de las entidades
dependientes del mismo.

— Sustituir al/a funcionario/a titular del puesto de Intervención en los supuestos de
abstención o ausencia de corta duración, conforme a lo previsto en la normativa
reguladora de la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con ha-
bilitación nacional.
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Segunda. Requisitos de los aspirantes

Podrán tomar parte en la convocatoria los funcionarios de carrera que reúnan los re-
quisitos señalados en el apartado anterior.

Será, asimismo, requisito imprescindible acreditar experiencia en la gestión económica-
financiera de las Entidades Locales.

Tercera. Publicaciones

Las bases se remitirán para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID y se expondrán en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento.

El anuncio de la convocatoria se publicará en “Boletín Oficial del Estado” y conten-
drá las características esenciales de los puestos convocados.

Cuarta. Presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir de
día siguiente al de la publicación del anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”.

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria se dirigirán al alcalde-presidente
de este Ayuntamiento y se presentarán en el Registro General de Entrada del mismo, sito
en la plaza de la Constitución, sin número, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes; de
dieciséis y treinta a diecinueve horas, de lunes a jueves, y de nueve a trece horas, los sábados.

Las instancias también podrán presentarse en las distintas formas que establece el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El escrito de solicitud consignará que son ciertos los datos contenidos en el mismo y
que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria. Será necesario adjuntar a la ins-
tancia currículum vítae y documentación acreditativa de los méritos y capacidades alegados.

Toda la documentación se admitirá en fotocopia simple, sin perjuicio de su posterior
cotejo.

Quinta. Admitidos y excluidos

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, por resolución de la Concejalía de
Hacienda, Régimen Interior e Igualdad, se aprobará la relación provisional de instancias ad-
mitidas y excluidas de la que se dará publicidad en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to. Quien no figure en la lista provisional, así como las personas excluidas, dispondrán de
diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la citada publicación a fin de subsanar
el defecto que haya motivado su exclusión.

Finalizado el plazo de subsanación se dictará nueva resolución declarando aprobada la
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.

Sexta. Adjudicación del puesto

Tras la aprobación definitiva de la lista de aspirantes admitidos y previa evaluación de
las candidaturas presentadas, dentro del plazo máximo de un mes, el órgano competente
procederá a la adjudicación del puesto, mediante resolución motivada en la adecuación al
perfil de competencias del puesto.

La adjudicación se hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y se noti-
ficará a la persona designada.

Séptima. Toma de posesión

La toma de posesión deberá efectuarse en los tres días hábiles siguientes al de la noti-
ficación, previo cese en el puesto que se viniera desempeñando.

Lo que se publica para general conocimiento.
Lo manda y firma la concejala-delegada de Hacienda, Régimen Interior e Igualdad,

Ana María Sabugo Marcello.—En Arganda del Rey, a 1 de junio de 2016.
(03/20.841/16)
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