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EXPEDIENTE NÚMERO 140/15
EXPEDIENTE GESTIONA NÚM. 81/2015
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL POR MEJORA DE EMPLEO TESORERO

DECRETO.
LISTA DEFINITIVA PROCESO SELECTIVO NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL POR MEJORA DE EMPLEO TESORERO.

Mediante Resolución de Alcaldía nº 1618/2015, de 29 de septiembre, se han 
aprobado las bases y la convocatoria para cubrir mediante nombramiento 
provisional  por  el  turno  de  mejora  de  empleo  el  puesto  de  trabajo  de 
tesorero,  funcionario  de  carrera,  Grupo  A1,  escala  de  administración 
general, subescala técnica, habiéndose establecido el sistema de concurso.

Atendiendo que estas bases han sido publicada en el BOP de Castellón nº 
123 de 8 de octubre de 2015, abriéndose el plazo para la presentación de 
instancias y que ha expirado el plazo de presentación de instancias y de 
acuerdo con la Base Cuarta.

Considerando que de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria 
séptima  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y 
sostenibilidad de la Administración Local:

“1. En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis  
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y  
en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en esta Ley, mantiene su  
vigencia la normativa reglamentaria referida a los funcionarios incluidos en  
el ámbito de aplicación del citado artículo.
Hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo prórroga por la correspondiente  
Ley de Presupuestos Generales del Estado, excepcionalmente, cuando en  
las Corporaciones Locales cuya población sea inferior a 20.000 habitantes  
quede acreditado mediante informe al  Pleno, la imposibilidad de que las  
funciones  de  tesorería  y  recaudación  sean  desempeñadas  por  un  
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional,  
ya  sea  con  carácter  definitivo,  provisional,  acumulación  o  agrupación,  
dichas  funciones  podrán  ser  ejercidas  por  funcionarios  de  carrera  de  la  
Diputación Provincial o entidades equivalentes, de acuerdo con lo previsto  
en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, o cuando quede acreditado  
que  esto  no  resulta  posible,  por  funcionarios  de  carrera  que  presten  
servicios en la Corporación Local. En ambos casos, deberán ser funcionarios  
de carrera y actuarán bajo la coordinación de funcionarios del grupo A1 de  
las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes.
2.  Los  procedimientos  administrativos  referidos  a  funcionarios  de  
Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  estatal  iniciados  con  
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley continuarán su tramitación y  
se resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su  
iniciación.
3. Las referencias a la Escala de funcionarios con habilitación de carácter  
estatal, se entenderán hechas a la Escala de funcionarios de Administración  
Local con habilitación de carácter nacional.”
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Y que conforme a la misma se ha puesto en conocimiento del  Pleno en 
sesión de 26 de noviembre de 2015 la imposibilidad de cubrir el puesto de 
forma inmediata por Tesorero habilitado nacional atendiendo que el puesto y 
la  plaza  en  Plantilla  está  clasificado  para  funcionario  de  la  propia 
Corporación y que se ha solicitado la asistencia a Diputación Provincial, la 
cual  ha  contestado  mediante  escrito  con  fecha  de  entrada  en  el 
Ayuntamiento el 17 de diciembre de 2015 que  “Hasta que sea posible la 
asunción de las funciones señaladas, las mismas podrán ser desempeñadas  
por un funcionario de carrerar de su Ayuntamiento”.

Expirado  el  plazo  de  presentación  de  instancias  se  aprueba  mediante 
Decreto 2045/2015,  de 22 de diciembre la  lista  provisional,  abriendo un 
periodo de subsanación de 10 días  hábiles a contar desde el día siguiente a 
su publicación en el  tablón municipal  de anuncios.   Dicha publicación se 
produjo el mismo día 22 de diciembre de 2015.

Una vez finalizado el plazo para subsanar las solicitudes, y de acuerdo con 
las Bases Cuarta y Quinta, mediante la presente

RESUELVO:

Primero.-  Aprobar  la  siguiente  lista  definitiva  de  admitidos/as  y 
excluidos/as:

Relación de admitidos. 

- Javier Martín Biot,  NIF  73541350-T.

Relación de excluidos. 

- Ninguno.

Segundo.- Ratificar al tribunal que ha de presidir el concurso conforme la 
Resolución de Alcaldía nº 2045/2015 de 22 de diciembre.

Tercero.- Publicar  la  presente  resolución  en  el  Tablón  de  Anuncios  del 
Ayuntamiento de Moncofa y en la página web municipal.

Cuarto.-  Contra esta Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá 
interponer: 

a) Recurso de reposición con carácter potestativo. Plazo: Un mes a contar 
desde el día siguiente a aquel en que reciba esta notificación. Si en el mes 
de vencimiento no hubiera día equivalente se entenderá que el plazo expira 
el ultimo día del mes. Órgano ante el que se interpone: ante el mismo que 
ha dictado el acto administrativo.

b)  Recurso  Contencioso-Administrativo  directamente:  Plazo:  Dos  meses 
contados desde el día siguiente a la recepción de esta notificación. Órgano: 
ante  el  Juzgado  de  lo  contencioso-administrativo  de  Castellón,  salvo  lo 
dispuesto en el art. 14.1 de la Ley 29/98 de 13 de Julio de la Jurisdicción 
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Contencioso  Administrativa.  No  obstante  podrá  interponer  cualquier  otro 
recurso que considere oportuno.

Quinto.-  Dar cuenta al Pleno de esta resolución.
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