
Núm. Referencia: 3300DRH/rlr00197
Resolución nº: 770/2017
Fecha Resolución: 29/05/2017

      DOÑA ELISA PRADOS PÉREZ, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR,
PROVINCIA DE SEVILLA.-

      Por medio de la presente le notifico que, en la fecha arriba indicada, ha sido dictado Decreto por la Sra.
Alcaldesa - Presidenta, cuyo contenido literal se transcribe a continuación:

Convocar  concurso-oposición  libre  para  cubrir  interinamente  la  plaza  de  Técnico  de  Administración
Especial : Servicio Intervención General

 

Resultando que desde el día 30/03/2017 la funcionaria de este Ayuntamiento que ocupa el puesto de trabajo
Técnico de Administración Especial  en el  área de Intervención se halla en situación de baja por incapacidad
temporal, la cual se prevé de larga duración.

Visto que la Ley 48/2015, de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, señala en el
apartado Dos del art. 20 que “durante el año 2016 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al
nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para
cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales
que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales”, precepto que
tiene carácter básico tal como indica el apartado Siete del mismo artículo. 
 
Vista la necesidad de incrementar el apoyo técnico administrativo, en particular para la elaboración de expedientes
que requieren informes en los procedimientos de fiscalización de recursos humanos, de subvenciones que son
solicitados a la Intervención General.
 
Considerando que este Ayuntamiento se encuentra en un caso excepcional, debido al déficit de personal, tanto
cuantitativa  como  cualitativamente,  no  existiendo  en  la  Intervención  funcionario  del  Grupo  A-1  que,  pueda
acometer  las  tareas  arriba  descritas,  lo  que  ha  dado  lugar  a  un  considerable  retraso  en  la  tramitación  de
expedientes pendientes y a una importante acumulación de tareas, por lo que resulta de urgente e imperiosa
necesidad la cobertura transitoria de la plaza en cuestión. 
 
La unidad  administrativa  de  Intervención  a  la  que  dicho  puesto  se  adscribe  es  prioritaria,  ya  que  afecta  al
funcionamiento de los Servicios Públicos esenciales de este Ayuntamiento.
 
Teniendo en cuenta que la plantilla actual de personal funcionario, de la escala de Administración Especial que
dispone el Ayuntamiento, no es suficiente para atender todas las tareas, genera la necesidad inaplazable y urgente
de proveer una plaza, ya que en caso contrario quedarían afectadas gravemente las necesidades del servicio de
Intervención. Por ello, es necesario dotar de nuevo personal, de carácter interino, que sea el encargado de la
ejecución de las tareas indicadas. 

Vistas las Bases elaboradas por la Secretaría General que han de regir el procedimiento para convocar una plaza
de Técnico de Intervención, adscrito al Servicio de Intervención, mediante nombramiento interino.

Visto el informe emitido en fecha 07/04/2017 por la Sra. Secretaria General de la Corporación sobre “Convocatoria
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de selección de funcionario interino: Técnico de Administración Especial : Servicio Intervención General”.

Visto el informe de fiscalización previa favorable emitido en fecha 25/05/2017 por el Sr. Interventor de Fondos.

Esta Alcaldía-Presidencia, en el uso de las atribuciones que legalmente tiene conferidas, viene en resolver:

Primero:  Convocar  concurso-oposición  libre  para  cubrir  interinamente  la  plaza  de Técnico  de Administración
Especial : Servicio Intervención General, en base a lo dispuesto en el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, conforme
a las siguientes Bases:

“BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE TECNICO DE INTERVENCIÓN, ADSCRITO
AL SERVICIO DE INTERVENCION, MEDIANTE NOMBRAMIENTO INTERINO EN EL AYUNTAMIENTO DE EL
VISO DEL ALCOR (SEVILLA):

PRIMERO.- Justificación de la convocatoria.
 
Visto que la Ley 48/2015, de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, señala en el
apartado Dos del art. 20 que “durante el año 2016 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al
nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para
cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales
que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales”, precepto que
tiene carácter básico tal como indica el apartado Siete del mismo artículo. 
 
Vista la necesidad de incrementar el apoyo técnico administrativo, en particular para la elaboración de expedientes
que requieren informes en los procedimientos de fiscalización de recursos humanos, de subvenciones que son
solicitados a la Intervención General.
 
Considerando que este Ayuntamiento se encuentra en un caso excepcional, debido al déficit de personal, tanto
cuantitativa  como  cualitativamente,  no  existiendo  en  la  Intervención  funcionario  del  Grupo  A-1  que,  pueda
acometer  las  tareas  arriba  descritas,  lo  que  ha  dado  lugar  a  un  considerable  retraso  en  la  tramitación  de
expedientes pendientes y a una importante acumulación de tareas, por lo que resulta de urgente e imperiosa
necesidad la cobertura transitoria de la plaza en cuestión. 
 
La unidad  administrativa  de  Intervención  a  la  que  dicho  puesto  se  adscribe  es  prioritaria,  ya  que  afecta  al
funcionamiento de los Servicios Públicos esenciales de este Ayuntamiento.
 
Teniendo en cuenta que la plantilla actual de personal funcionario, de la escala de Administración Especial que
dispone el Ayuntamiento, no es suficiente para atender todas las tareas, genera la necesidad inaplazable y urgente
de proveer una plaza, ya que en caso contrario quedarían afectadas gravemente las necesidades del servicio de
Intervención. Por ello, es necesario dotar de nuevo personal, de carácter interino, que sea el encargado de la
ejecución de las tareas indicadas. 
 
SEGUNDO.- Objeto de la convocatoria.
 
1. Es objeto de la presente convocatoria la selección, mediante nombramiento de funcionario interino, de una
plaza de TÉCNICO DE INTERVENCIÓN, adscrito al área de Intervención General, mediante concurso-oposición
libre, al amparo del artículo 10 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, cuyas características son: 
 

• Grupo: A; Subgrupo: A1; Escala: Administración Especial; Subescala:Técnica; Nivel: 26; C.E.: 15.056,28 €
anuales.

Serán funciones generales las que figuran en el puesto de trabajo con código 037, Técnico de Intervención en la
ficha de tareas de la RPT vigente aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento. 
 

2.El cese del funcionario interino se producirá, además de por las causas previstas en el artículo 63 del
EBEP, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
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TERCERO.-Requisitos de los aspirantes.
 

Para ser admitidos en el proceso selectivo, será necesario reunir los requisitos establecidos en el artículo 56 del
Texto  Refundido de la  Ley del  Estatuto  Básico del  Empleado Publico aprobado por  Real  Decreto  Legislativo
5/2015, de 30 de octubre: 
 
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas  o  de  los  órganos  constitucionales  o  estatutarios  de  las  Comunidades  Autónomas,  no  hallarse  en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo
o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 
 
En el  caso de ser  nacional  de otro  Estado,  no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni  haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleado público. 
 
e) Estar en posesión del título de Licenciatura en Derecho, Licenciado en Economía, Lñicenciado en Ciencias
Actuariales o Financieras, Licenciados en Administración y Dirección de empresas, similar o el titulo de grado
equivalente. 
 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su
homologación. 
 
Los requisitos establecidos en estas bases deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse hasta la toma de posesión como funcionario interino.
 
CUARTO. Forma y Plazo de presentación de solicitudes. Admisión de Aspirantes.
 
Los aspirantes presentaran instancia ajustada al modelo (Anexo I) que se inserta al final de estas bases, dirigida a
la Sra Alcaldesa-Presidenta y presentada en el Registro General, debiendo adjuntar los siguientes documentos:
 
-DNI o en su caso, documento oficial de la renovación de la misma.
 
-Título académico exigido.
 
-Resguardo justificativo del ingreso de la tasa por derechos de examen correspondiente que asciende a 35,18
euros erá obligatorio satisfacer el importe íntegro de los derechos de examen efectuado mediante ingreso bancario
o por transferencia, con anterioridad a presentar la instancia, en la siguiente cuenta:

ES92 2100 8471 02 2200064020

 
No obstante lo anterior, estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen: 
 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.
b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la
fecha de convocatoria de las presentes pruebas selectivas. 
Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado oferta de
empleo  adecuado  ni  se  hubiesen  negado  a  participar,  salvo  causa  justificada,  en  acciones  de  promoción,
formación o reconversión profesionales y que, asimismo, carezca de rentas superiores, en cómputo mensual, al
salario mínimo interprofesional. 
Para hacer efectiva dicha exención,  deberán los aspirantes,  dentro  del  plazo  de presentación de solicitudes,
justificar que reúnen los requisitos contemplados en los apartados a) y b) anteriores. 
 
Las solicitudes podrán ser presentadas en la forma que se determine en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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El plazo de presentación de solicitudes será de 10 dias naturales, contados a partir del siguiente a la publicación
de esta convocatoria en el Boletin Oficial de la Provincia.
 
Expirado el plazo de presentación de instancia, por la Presidencia de la Corporación se dictara resolución en el
termino máximo de 5 días naturales, declarando aprobada provisionalmente la lista de admitidos y excluidos e
indicando, en su caso, la causa de exclusión.
 
En dicha Resolución que se publicará en el tablón de anuncio municipal y web municipal concederá un plazo de 5
días naturales para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión.
 
A tales efectos, serán subsanables los errores de hecho, señalados en el art.  68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como son los datos personales
del  interesado,  lugar  señalado  a  efectos  de  notificaciones,  fecha,  firma  u  órgano  al  que  se  dirige.  No  será
subsanable, por afectar al contenido esencial de la propia solicitud del sistema selectivo, al plazo de caducidad o a
la carencia de actuaciones esenciales: No hacer constar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos de
capacidad exigidos en las bases, presentar la solicitud de forma extemporánea, ya sea antes o después del plazo
correspondiente y la falta de pago de los derechos de examen o el pago parcial de los mismos.
 
En  el  supuesto  de  que  ningún  aspirante  hubiera  sido  provisionalmente  excluido  o  ningún  aspirante
provisionalmente excluido haya presentado subsanación, la Presidencia de la Corporación dictará resolución en el
termino máximo de 10 días naturales, declarando aprobada la lista definitiva de admitidos, que se publicará en el
tablón de anuncio municipal y web municipal, así como la composición del Tribunal y la fecha del examen de la
oposición. Los anuncios correspondientes a las siguientes fases del proceso se publicarán por el mismo cauce.
 
QUINTO.- Tribunal Calificador.
 

El Tribunal  de Selección estará formado por  5  miembros,  funcionarios de carrera del  grupo A,  licenciados o
graduados: un Presidente y 4 vocales. Actuará como Secretario (con voz, pero sin voto en las deliberaciones del
Tribunal) y sus respectivos suplentes.
 
Su designación se publicará en el tablón de anuncio municipal y en la web municipal.
 
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia del Presidente y del Secretario, o de quienes, en su
caso, los sustituyan, siendo quórum suficiente la presencia de tres de sus miembros.
 
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo y de intervenir cuando concurran las
circunstancias previstas en los artículos 23 de la Ley 39/2015 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, notificándolo
a la autoridad convocante,  y de conformidad con lo dispuesto en el  artículo  13 del  R.D. 364/1995, cualquier
aspirante podrá recusarlos, cuando concurran alguna de dichas circunstancias.
 
El  Tribunal  podrá  disponer  la  incorporación  a  sus  trabajos  de  asesores  especialistas  para  las  pruebas
correspondientes a los ejercicios que estime necesarios, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en
sus especialidades técnicas.
 
Corresponderá al Tribunal resolver todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas bases, así como
la resolución de aquellas cuestiones no previstas en las mismas.
 

SEXTO.- Sistemas de Selección. Desarrollo de los Procesos.
 
La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de concurso-oposición. 

 
La fase de Oposición. 
 
Tendrá carácter eliminatorio. La máxima puntuación a obtener será de 60 puntos, resultando necesario obtener
como mínimo 30 puntos para  superar  la  fase de  oposición y  en consecuencia  pasar  a  la  siguiente  fase de
concurso. 
 
Se realizará dos ejercicios de carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes y con carácter eliminatorio, de tal
forma sólo podrán pasar al segundo ejercicio de la fase de oposicion aquellos que hayan superado el prime
ejercicio con un mínimo de 15 puntos. Entre estos dos ejercicios de la oposición transcurrirá al menos cinco días
hábiles.
 
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, en un período máximo de 90 minutos dos temas (cada uno
de un bloque) a elegir de cuatro propuestos por el Tribunal. La propuesta se realizará por sorteo público ante los
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aspirantes.
 
Segundo  ejercicio:  Consistirá  en  la  resolución  de  varios  supuestos  prácticos,  determinado  por  el  Tribunal
inmediatamente antes de su realización, relativo a las tareas a desempeñar, conforme a todo el temario contenido
en el Anexo. 
 
Los  ejercicios  se  valorarán  fundamentalmente  los  conocimientos,  capacidad  de  raciocinio,  sistemática  en  el
planteamiento y formulación de conclusiones. Los ejercicios serán leídos por los opositores ante el Tribunal en
sesión pública y tendrá lugar en los días y horas que oportunamente por el mismo se señalen y quedarán reflejado
en un videoacta.
 
El  orden  de  actuación  de  los  aspirantes  en  todas  las  pruebas  selectivas  que  lo  requieran  se  iniciará  de
conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 24
de  febrero  de  2016  (B.O.E.  de  26-02-2016),  por  aquellos  cuyo  primer  apellido  comience  por  la  letra  «H»
continuando, en caso de que no existiera ningún aspirante, por la letra «I», y así sucesivamente. 
 
La fase de Concurso.   
 
Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición presentarán en el plazo de 5 días naturales a partir de
la relación de aprobados de dicha fase, instancia modelo normalizado (anexo III) adjuntando los documentos
acreditativos de los méritos alegados recogidos en las bases. 
 
Esta fase de concurso se valorará con un máximo de 40 puntos y de acuerdo con la siguiente baremación:
 
-Experiencia: 30 puntos máximo. 
-Formación / cursos: 10 punto máximo. 
 
Experiencia: considerando el puesto de trabajo a desempeñar sólo se tendrán en cuenta los servicios prestados
en Administraciones Públicas en plaza de Tecnico de Administración General o Tecnico de Administración Especial
: 0,5 puntos por mes. 
 
Formación/cursos  de  formación  o  perfeccionamiento  relacionados  con  la  plaza:  Cursos,  jornadas,
congresos,  encuentros  o  ciclos  formativos  organizados  por  Universidades,Institutos  o  Escuelas  Oficiales  de
Formación,  Servicio  Público  de Empleo  u  otras  entidades homologadas y  relacionados directamente  con  las
funciones del puesto de trabajo y realizados con anterioridad a la fecha límite de presentación de solicitudes. En
todo caso la puntuación máxima posible por méritos comprendidos en este apartado será de 10 punto, con arreglo
al siguiente baremo: 
 
De 10 a 20 horas:1 puntos. 
De 21 a 40 horas: 2 puntos. 
De 41 a 100 horas: 2,5 puntos. 
 
La experiencia profesional deberá ser acreditada mediante certificación donde conste duración del  contrato o
nombramiento, plaza, puesto o categoría laboral desempeñada. Así como mediante copia de contrato laboral y/o
fe de vida laboral. 
 
La puntuación total será la suma de la fase de concurso más la fase de oposición.

 
SÉPTIMO.- Calificación.

 
Una  vez  comprobadas  las  autobaremaciones  presentada  de  los  mérito  en  la  fase  de  concurso,  el  Tribunal
expondrá al público la lista de aspirantes con la puntuación obtenida en esta fase, concediéndoles un plazo de 5
días naturales para que formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la
baremación.
 
La calificación final del Sistema concurso-oposición: será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición
y la obtenida en la fase de concurso.
 
OCTAVO.- Relación de aprobados, presentación de Documentos y Nombramiento.

 
Con la calificación final del concurso-oposición, el Tribunal dictará resolución fijando la relación definitiva de los
aspirantes aprobados por su orden de puntuación, que bajo ninguna circunstancia podrá contener un número
superior al de plazas convocadas.
Dicha relación será elevada por el Tribunal calificador a la Alcaldía del Ayuntamiento con propuesta de candidato

AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

RECURSOS HUMANOS

GENERAL

Código Seguro De Verificación: x5iNR2MbktsXl0qC2CLMuzJLYdAU3n8j Estado Fecha y hora

Firmado Por Elisa Del Rocio Prados Perez Firmado 29/05/2017 15:39:03

Observaciones Página 5/14

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/x5iNR2MbktsXl0qC2CLMuzJLYdAU3n8j

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/x5iNR2MbktsXl0qC2CLMuzJLYdAU3n8j


para la formalización del correspondiente nombramiento.
 
El aspirante propuesto aportará en el Servicio de Personal de este Ayuntamiento, dentro del plazo de cinco días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la propuesta de nombramiento en el tablón
municipal y web municipal, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en
la convocatoria.
 
La Alcaldía procederá al nombramiento y toma de posesión de funcionario interino previa justificación de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. Hasta que se formalicen el nombramiento y
toma  de  posesión  no  se  incorporarán  a  los  puestos  de  trabajo  correspondientes,  y  no  tendrán  derecho  a
percepción económica alguna.

 
NOVENO. -Bolsa de empleo.
 
Con el resto de aspirantes no propuestos para ocupar la plaza, que hubiesen superado todos los ejercicios de los
que consta la Oposición, ordenados por riguroso orden de puntuación, según la clasificación definitiva elaborada
por el Tribunal Calificador, se confeccionará una Bolsa de Trabajo al objeto de cubrir posibles servicios urgentes
para el  llamamiento y nombramiento de funcionarios interinos para ocupar plazas similares a las convocadas
(Técnico de Administración) cuando ésta se halle vacante y no sea posible cubrirla por un funcionario de carrera,
sin necesidad de convocar un nuevo proceso selectivo. En caso de renuncia no justificada de un aspirante, este
quedará excluido de la Bolsa de Trabajo, procediéndose a llamar al siguiente con mayor puntuación. 
 
DÉCIMA.- Incidencias y reclamaciones.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden del concurso-oposición. 

Las presentes bases y convocatoria podrá ser impugnada de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 
DECIMOPRIMERA.-Vinculación de las Bases.
 
Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en las pruebas selectivas, y
tanto  la  presente convocatoria  como cuantos actos  administrativos  deriven  de ésta  y  de las  actuaciones  del
Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos y forma establecida en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Estas Bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, en virtud de lo previsto en el art. 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, pudiéndose, no obstante,
utilizar cualesquiera otros recursos si se cree conveniente.
 
DECIMOSEGUNDA.-Normativa de aplicación.
 
La realización de las pruebas selectivas se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las presentes bases,
al derecho básico contenido en el RDLeg 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico aprobado por Real
Decreto  Legislativo  5/2015, de 30 de octubre y  la Orden APU/1461/2002,  de 6 de junio,  sobre Normas para
selección y nombramiento de personal funcionario interino.
 
ANEXO I: Modelo de instancia.
ANEXO II: Temario.
ANEXO III: Modelo Autobaremación Fase Concurso.
 

ANEXO I

Solicitud para participar en la fase oposición

Técnico de Intervención
1. Datos del/la solicitante.

 
Nombre y apellidos DNI/NIF
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Domicilio Codigo postal Poblacion Provincia

    

E-mail Tel. fijo Tel. movil

   

Representante Legal (en su caso) DNI/NIF

  

 
2.1 Plaza/puesto a la que se opta: Educadora
Bases aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 
Datos academicos.
Titulacion que posee: Grado/Diplomatura en Educacion Social

 

Datos de la Convocatoria.
Plaza: Técnico Administración Especial Interino.
Subgrupo: A1. 
Escala: Administración Especial. 
Subescala: Técnica. 
Clase: Técnico de Intervención. 
Categoría: Técnico Administración Especial. 
Sistema selectivo: Concurso-Oposición. 
Derechos Examen: 35,18 euros. 
Titulación  Requerida:  Licenciatura  en  Derecho,  Licenciado  en  Economía,
Licenciado en Ciencias Actuariales o Financieras, Licenciados en Administración y
Dirección de empresas, similar o el titulo de grado equivalente.

 

Si acompaiia documentos,

relacione los en este apartado

DNI del solicitante ❑

 
Titulos ❑

 
Otros 
documentos:

 
Proteccion de datos: En cumplimiento del articulo 5 de la Ley Organica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los

datos  personales obtenidos mediante la cumplimentacion de este formulario y demas documentos que, en su caso, se
adjunten con el mismo, serail incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento
de El Viso del Alcor. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitacion de los procedimientos
administrativos de esta Administracion publica y notificacion de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo
previsto en la citada Ley Organica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion ante el
responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicacion a Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Plaza Sacristán Guerrero,
num. 7, 41520, El Viso del Alcor ( Sevilla), o por sede electronica.

 
El/la abajo firmante, solicita ser admitido en el proceso selectivo convocado por el Excmo. Ayuntamiento de El Viso del

Alcor (Sevilla) y declara bajo su responsabilidad reunir todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por las
bases de la convocatoria y su anexo correspondiente a la plaza a la que opta, que declaro conocer y aceptar, y con referencia a
la fecha de terminacion del plazo sefialado para la presentacion de esta solicitud.

 
En El Viso del Alcor (Sevilla) a de de 2017

Firma del/la solicitante
 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

 

ANEXO II: TEMARIO.

PROGRAMA DE MATERIAS

I.- MATERIAS COMUNES
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Tema  1.-  La  Constitución  Española  de  1978:  Características,  estructura,  principios  general  y  reforma  de  la

Constitución.

Tema 2.- Derechos fundamentales y libertades públicas: Enumeración, garantías y suspensión.

Tema 3.- La Corona en la Constitución Española: Sucesión, regencia y refrendo de los actos del Rey.

Tema 4.- Las Cortes Generales: Composición y funciones. 

Tema 5.- El Gobierno: Composición y funciones. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes.

Tema 6.- El Poder Judicial. Principios informadores y organización de la planta judicial. 

Tema 8.- La Administración del Estado: Administración central y periférica.

Tema 9.- Las comunidades autónomas: naturaleza y tipología. Principios informadores del Estado autonómico. 

Tema 9.- El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con

especial referencia al las competencias en materias de régimen local. 

Tema 10.- La organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía: El Parlamento, la presidencia de

la Junta de Andalucía, El Consejo de Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia.

Tema 11.- La Administración Local. El Municipio y la Provincia. Principios constitucionales y regulación jurídica. La

autonomía local. Organización y competencias del Municipio y la Provincia.

Tema 12.- Organización Municipal. Los municipios de régimen común. Órganos necesarios y complementarios. La

participación vecinal en la gestión municipal. El Consejo Abierto. 

Tema 13.- Las fuentes del Derecho. La jerarquía normativa. La Ley: concepto y clases. Elaboración y aprobación

de las leyes.

Tema 14.- El reglamento. La potestad reglamentaria. Límites de la potestad reglamentaria. Inderogabilidad singular

de los reglamentos. 

Tema 15. El acto administrativo: concepto y clases de actos. Elementos de acto administrativo. Clases, requisitos y

motivación de los actos administrativos. La nulidad de pleno derecho y la anulabilidad. El principio de conservación

del acto administrativo. 

Tema 16.- La revisión del acto administrativo. La acción de nulidad, procedimiento y límites. La declaración de

lesividad. La revocación de actos administrativos. La rectificación de errores materiales o de hecho. 

Tema 17.- El procedimiento administrativo: fases del procedimiento. El silencio. Notificaciones y comunicaciones. 

Tema  18.-  Recursos  administrativos.  Principios  generales.  Clases  de  recursos.  La  Jurisdicción  Contencioso-

Administrativa: Naturaleza, extensión y límites. 

Tema 19.- La protección de datos de carácter personal: Principios de la protección de datos. Ficheros de titularidad

pública.  Infracciones  y  sanciones.  Datos  especialmente  protegidos.  El  derecho  de  acceso  a  los  archivos.

Limitaciones y formas de acceso. La Agencia de Protección de Datos y registro de protección de datos.

Tema 20.- El derecho de acceso a la información pública. La Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia,

acceso  a la  información  pública  y  buen gobierno.  Ley 1/2014,  de 24  de junio,  de  Transparencia  Pública de

Andalucía. Los principios básicos de transparencia. 

Tema 21.- Los bienes de las Entidades Locales: Adquisición, conservación tutela. Disfrute y aprovechamiento.

Enajenación. Especial referencia a la legislación andaluza en materia de bienes de las Entidades Locales.

Tema 22.- El  servicio público:  concepto.  Los modos de gestión de los servicios públicos locales. La iniciativa

pública económica de las Entidades Locales. La reserva de servicios. 

Tema  23.-  La  responsabilidad  patrimonial  de  la  Administración  Pública:  Requisitos  para  que  proceda  la

indemnización. Responsabilidad de autoridades y funcionarios. Plazos de reclamación y procedimiento. 

Tema 24.-  Personal  al  servicio  de  las  Entidades  Locales:  clases  y  régimen  jurídico.  El  Estatuto  Básico  del

Empleado Público. 
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Tema 25.- La función pública local: organización, selección y situaciones administrativas. El personal laboral. La

plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo. Retribuciones. 

Tema 26.- Derechos y deberes del personal al servicio de los entes locales. Derechos individuales. El régimen de

Seguridad Social del personal al servicio de la Entidades Locales. 

Tema 27.- La igualdad de género en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. La

Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Ley 13/2007, de

medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. 

Tema 28.- El  régimen de seguridad social  de los funcionarios y el  personal laboral.  En especial la asistencia

médica farmacéutica de los funcionarios pertenecientes a la extinta MUNPAL y sus beneficiarios. 

Tema.- 29. Los contratos administrativos. Especial referencia al ámbito local. 

Tema.- 30.- Las sociedades mercantiles: Constitución, transformación y liquidación. 

 

II. MATERIAS ESPECÍFICAS.

 

Tema 1.- El derecho financiero: concepto y contenido. Las haciendas locales en la Constitución. El régimen jurídico

de las haciendas locales. 

Tema 2.- Los recursos de las haciendas locales: principios inspiradores del sistema de recursos. 

Tema 3.-  La relación jurídica tributaria:  concepto y  elementos.  Hecho imponible,  devengo,  exenciones,  sujeto

activo, sujeto pasivo, responsables. El domicilio fiscal.

Tema 4.- La transmisión de la deuda. Las bases imponibles y liquidables. El tipo de gravamen. La cuota y la deuda

tributaria.

Tema 5.- La potestad reglamentaria de las Entidades Locales. La imposición y ordenación de los tributos. Las

ordenanzas fiscales: contenido.

Tema: 6.- Elaboración y publicación de las ordenanzas fiscales. Acuerdos provisionales y recursos que proceden

contra la aprobación de las ordenanzas fiscales. 

Tema  7.-  El  impuesto  de  bienes  inmuebles:  naturaleza,  hecho  imponible,  sujeto  pasivo,  exenciones  y

bonificaciones. Base imponible y liquidable. Cuota, devengo y periodo impositivo. 

Tema 8.- Gestión e inspección catastral. 

Tema 9.- El impuesto sobre actividades económica. Naturaleza y hecho imponible. Sujeto pasivo, exenciones,

cuotas. Tarifas, devengo y periodo impositivo. Gestión censal y tributaria. El recargo provincial.

Tema  10.-  El  impuesto  sobre  construcciones,  instalaciones  y  obras.  Naturaleza  y  hecho  imponible.  Sujetos

pasivos. Base imponible, cuota y devengo. Gestión del impuesto. Bonificaciones potestativas. 

Tema 11.- El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre el incremento del valor de los

terrenos de naturaleza urbana. 

Tema 12.- Tasas y precios públicos. 

Tema 13.- Las contribuciones especiales: anticipo y aplazamiento de cuotas. 

Tema 14.-  La  participación  de  los  municipios  y  provincias  en  los  tributos  del  Estado  y  de  las  Comunidades

Autónomas. Determinación de importes, criterios de distribución y reglas de evolución. 

Tema 15.- La cooperación económicas del Estado y de las Comunidades Autónomas a las inversiones de las

Entidades Locales.

Tema 16.- La gestión tributaria: Delimitación y ámbito. El procedimiento de gestión tributaria. La liquidación de los

tributos. La declaración tributaria. Los actos de liquidación. La consulta tributaria. 

Tema 17.- La extinción de la obligación tributaria: El pago, requisitos, medios y efectos del pago.
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Tema 18.-  El  procedimiento de recaudación  en periodo  voluntario:  Actuaciones  y  procedimiento.  Órganos de

recaudación.  Extinción  de  deudas,  obligados  al  pago.  Garantías  de  la  deuda  tributaria.  Aplazamiento  y

fraccionamiento del pago. 

Tema  19.-  El  procedimiento  de  recaudación  en  periodo  ejecutivo.  Desarrollo  del  procedimiento  de  apremio:

iniciación, embargo de bienes y derechos. Terminación del procedimiento. Impugnación. Tercerías. Procedimiento

frente a responsables y sucesores. 

Tema 20.- Las infracciones tributarias: Concepto y clases. 

Tema 21.- Las sanciones tributarias: Clases y criterios de graduación.

Tema 22.- El procedimiento sancionador. Extinción de la responsabilidad por infracciones. Actas de inspección. 

Tema 23.-  La revisión  en vía  administrativa  de los actos de gestión tributaria.  Procedimientos especiales  de

revisión. Las reclamaciones económico-administrativas. Especialidades de la revisión.

Tema 24.- La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos. Delimitación, situación y niveles

de vinculación jurídica. 

Tema 25.- Las bases de ejecución del presupuestos. En especial las bases de ejecución del presupuesto del

Ayuntamiento de El Viso del Alcor vigentes. 

Tema 26.- Las modificaciones de crédito:clases, concepto, financiación y tramitación.

Tema 27.- La ejecución del presupuesto de gastos: Sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. Los

gastos de carácter plurianual. 

Tema 28.- La ejecución del presupuesto de gastos (II): La tramitación anticipada de gastos. Los proyectos de

gasto. Los gastos con financiación afectada: especial referencia a las desviaciones de financiación.

Tema 29.- Registro contable de facturas y procedimiento de tramitación en las Administraciones Públicas (Ley

25/2013 de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas

en el Sector Público).

Tema 30.- Modificaciones presupuestarias. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Créditos ampliables.

Tema 31.- Transferencias de crédito. Límites formales y competencia. Generaciones de crédito. Incorporaciones

de crédito. 

Tema 32.- Ejecución del presupuesto de ingresos: apertura. Modificación de previsiones iniciales. Extinción de

derechos de cobro. Devolución de ingresos indebidos. Aplazamientos y fraccionamientos. 

Tema  33.-  Cierre  y  liquidación  del  presupuesto.  Tramitación.  Los  remanentes  de  crédito.  El  resultado

presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. 

Tema 34.- El remanente de tesorería: concepto y cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos con

financiación afectada y del remanente de tesorería para gastos generales. 

Tema 35.- La Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El

Real  Decreto  1463/2007.  de 2  de noviembre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento de desarrollo  de la  Ley

18/2001, de 18 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. La regla de

gasto. Informes preceptivos. 

Tema  36.-  Subvenciones  en  las  Administraciones  Públicas.  Procedimiento  de  concesión  y  gestión  de

subvenciones. Reintegro de Subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia

de subvenciones. 

Tema 37.- La tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de caja. Funciones de

tesorería.  Organización.  Situación  de  los  fondos:  La  caja  y  las  cuentas  bancarias.  La  realización  de  pagos:

prelación, procedimientos y medios de pago. El estado de conciliación. La planificación financiera. 

Tema 38.- El plan de tesorería y el plan de disposición de fondos. La rentabilización de excedentes de tesorería.

Las operaciones de tesorería. 
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Tema 39.- El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los contratos. Tramitación. Las

operaciones de crédito a largo plazo y a corto plazo. Finalidad y duración. Competencia. Límites y requisitos para

la concertación de operaciones de crédito. 

Tema  40.-  El  control  interno  de  la  actividad  económico-financiera  de  las  Entidades  Locales  y  sus  entes

dependientes. 

Tema 41.- La función interventora: Ámbito subjetivo, objetivo y modalidades. Los controles financieros, de eficacia

y eficiencia. 

Tema 42.- El control externo de la actividad económico-financiera del sector público local. La fiscalización de las

entidades locales por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas.

Las relaciones del Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas.

Tema 43.- El Real Decreto 500/1993, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capitulo primero del título sexto de

la Ley 39/1998 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos. 

Tema 44.- Planes de saneamiento financiero de las Entidades Locales; Planificación financiera, planes económico-

financieros y se saneamiento. Etapas de un plan de saneamiento financiero. 

Tema 45.- El sistema de contabilidad de la Administración Local. Modelo Normal de Contabilidad Local: Ámbito de

aplicación,  obligación  de  rendir  cuentas,  ejercicio  contable,  modelo  contable,  aplicación  del  Plan  General  de

Contabilidad adaptado a la Administración Local. Destinatarios de la información contable. 

Tema 46.- Normas generales del modelo normal del sistema de información contable para la Administración Local.

Definición, objeto y fines. Configuración informática del sistema. Soporte de los registros contables. 

Tema 47.- Inmovilizado: normas de valoración, inventario, correcciones valorativas. Amortización, cálculo de las

cuotas  de  amortización.  Contabilización.  Provisiones.  Pérdidas  irreversibles.  Adscripción  de  bienes.  Cesión

gratuita de uso. Permuta. 

Tema  48.-  Endeudamiento:  Seguimiento  y  control  contable  de  las  operaciones  de  crédito.  Tratamiento

presupuestario. Criterio de reconocimiento. Operaciones a realizar al final de ejercicio.

Tema 49.- Pagos a justificar: Concepto, Seguimiento y control contable de los pagos de los pagos a justificar.

Contabilización de las operaciones propias de pagos a justificar. 

Tema  50.-  Anticipos  de  caja  fija.  Concepto,  seguimientos  y  control  contable  de  los  anticipos  de  caja  fija.

Contabilización de las operaciones propias de anticipos de caja fija. 

Tema 51.- Remanentes de crédito: Seguimiento y control contable de los remanentes de crédito. Remanentes de

crédito iniciales. Rectificación de remanentes de crédito. Certificación de existencia de remanentes de crédito. No

incorporabilidad de remanentes de crédito. 

Tema 52.- Proyecto de gasto: concepto, estructura, vinculación jurídica. Seguimiento y control contable de los

proyectos de gasto. 

Tema 53.- Gastos con financiación afectada: Concepto, estructura, seguimiento y control contable de los gastos

con financiación afectada. Coeficientes de financiación. Desviaciones de financiación. 

Tema  54.-  Operaciones  de  inicio  y  fin  de  ejercicio.  Normas  generales.  Operaciones  de  inicio  del  ejercicio.

Operaciones de fin de ejercicio. 

Tema 55.- Amortización, provisiones, periodificación y otras operaciones. 

Tema 56.- Regularización del resultado del ejercicio. Cierre del presupuesto. Cierre de la contabilidad. 

Tema 57.-  El  resultado presupuestario:  Concepto,  cálculo  del  resultado presupuestario.  Cálculo  del  resultado

presupuestario ajsutado. 

Tema 58.- La cuenta general de la entidad local. Contenido y delimitación de la cuenta general. 

Tema 59.- Avance de la liquidación del presupuesto corriente: elaboración y contenido.

Tema 60.- La liquidación del presupuesto
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ANEXO III

A presentar solo por los aspirantes que superen la fase de oposicion
Autobaremación Técnico de Intervención.

Datos del/la solicitante:

Nombre y apellidos DNI/NIF

  

Domicilio Codigo postal Poblacion Provincia

    

E-mail Tel. fijo Tel. movil

   

Representante Legal (en su caso) DNI/NIF

  

Descripcion de los titulos de 20 A 40 horas. Organismo que lo imparte. Puntuacion

 1 punto

  

  

  

  

  

Descripcion de los titulos de 41 A 100 horas. Organismo que lo imparte. Puntuacion

 2 puntos

  

  

  

  

  

  

Descripcion de los titulos de 101 A 200 horas. Organismo que lo imparte. Puntuacion
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 2,50 puntos

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Obligatorio presentar titulos de cursos que se 
mencionen Valoración de la experiencia profesional 
(Maximo 3 puntos)

Contrat
o

Organismo
Periodo

inicial
Period° final

Nam. de
meses

Valor Total

   / / 2
0

 / / 2
0

0,05 por mes   

   / / 2
0

 / / 2
0

0,05 por mes   

   / / 2
0

 / / 2
0

0,05 por mes   

   / / 2
0

 / / 2
0

0,05 por mes   

   / / 2
0

 / / 2
0

0,05 por mes   

   / / 2
0

 / / 2
0

0,05 por mes   

  / 20  / 20 0,05 por mes   

   / / 2
0

 / / 2
0

0,05 por mes   

  Suma 
total

 

Obligatorio presentar Vida Laboral y contratos que se 
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mencionen Es por lo que solicito:
Que sea tenida en cuenta la informacion suministrada para ser valorada en la fase de concurso del 

procedimiento de seleccion de funcionario interino, Técnico de Intervención, adscrito a la Intervención General.
Proteccion de datos: En cumplimiento del articulo 5 de la Ley Organica 15/99,

de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentacion  de  este  formulario  y  demas documentos que, en su caso,  se
adjunten  con  el  mismo,  serán incluidos,  para  su  tratamiento,  en  un  fichero
automatizado  del  que  es  responsable  el  Ayuntamiento  de  El  Viso  del  Alcor.
Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitacion de los
procedimientos  administrativos  de  esta  Administracion  publica  y  notificacion  de
actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto  en la citada
Ley Organica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y
oposicion  ante  el  responsable  del  tratamiento,  dirigiendo  una  comunicacion  a
Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Plaza Sacristan Guerrero, num 7, 41520, El Viso
del Alcor (Sevilla), o por sede electronica.

En El Viso del Alcor a de de 2017

Si acompalia
documentos,

relacione los en este
apartado

DNI del 
solicitante 
Contratos
Vida laboral
Titulos
Otros (describir)

 

Firma del/la solicitante

SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

 

. 

Segundo: Publicar anuncio de las bases y de la convocatoria, en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en el
tablón de edictos de la Corporación.

               Lo que le comunico a los efectos oportunos.

La Secretaria General, 
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