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    DON JOSE ANTONIO DÍAZ DÍAZ, SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL 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 el Sr. Alcalde - 
Presidente, cuyo contenido literal se transcribe a continuación:

CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO: INTERVENTOR/A INTERINO/A

Resultando que el próximo 30/11/2020 quedará vacante la plaza de Interventor/a general, como consecuencia de
cese del titular interino.
 
Considerando el carácter necesario en todas las Corporaciones Locales de las funciones públicas reservadas a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, entre las que se incluyen las relativas a
la Intervención.
 
Resultando  que  urge  siendo  preciso  y  necesario  proceder  a  la  selección  y  posterior  nombramiento  de  un/a
funcionario/a con carácter interino/a, al objeto de garantizar el funcionamiento correcto de este Ayuntamiento de El
Viso del Alcor.
 
Vistas las Bases elaboradas por la Técnico de Recursos Humanos de la Corporación por las que ha de regirse el
procedimiento para la selección de un/a Interventor/a Interino/a .
 
Visto el informe favorable de fecha 23/11/2020 emitido por la Técnico de Recursos Humanos de la Corporación
sobre la necesidad y urgencia en la selección de un Interventor/a como funcionario interino.
 
Visto el informe de fiscalización favorable emitido en fecha 24/11/2020 por el Sr. Interventor General.
 
En virtud de las atribuciones que legalmente tengo conferidas vengo en resolver:
 
Primero: Convocar las pruebas selectivas mediante el sistema de concurso para la cobertura de manera interina
de la siguiente Plaza pertenecientes a la Escala de Administración habilitación nacional :
 

N.º Puesto

RPT

Denominación Grupo Nivel

CD

10200 Interventot/a A1 29

 

TABLON DE ANUNCIOS
AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL
ALCOR

AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

RECURSOS HUMANOS, IGUALDAD, GOBIERNO INTERIOR Y DERECHO E INNOVACION

DEMOCRATICA

GENERAL

Código Seguro De Verificación: kN11y+e6yji629MOWp4neQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Antonio Diaz Diaz Firmado 25/11/2020 20:14:37

Observaciones Página 1/11

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kN11y+e6yji629MOWp4neQ==

    AYUNTAMIENTO DE EL VISO     
           DEL ALCOR            

25/11/2020 20:17

5506

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kN11y+e6yji629MOWp4neQ==


Segundo: Aprobar las bases por las que han de regirse dicha convocatoria, cuyo contenido es el siguiente:

 
“  Bases para la selección de funcionario interino mediante concurso de méritos, para la

provisión de la plaza de intervención del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, tramitación
de urgencia.

 
Primera: Justificación y Objeto de la convocatoria.
 
Teniendo presente el carácter necesario en todas las Corporaciones Locales de las funciones públicas
reservadas a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, entre las 
que se incluyen las relativas a la Intervención-Tesorería, comprensiva del control y la fiscalización 
interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y 
recaudación.
 
Considerando la proximidad de vacante del puesto de Intervención, clase segunda, del Ayuntamiento
de El Viso del Alcor, y ante la necesidad de que las funciones propias del mismo sean prestadas en 
todo momento, dado que no ha sido posible el nombramiento provisional, acumulación o en 
comisión de servicios de otro funcionario.
 
No contando el Ayuntamiento de El Viso del Alcor, de conformidad con los requisitos establecidos en 
el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, con funcionario que 
pudiera ejercer tales funciones necesarias mediante nombramiento accidental.
 
La provisión definitiva de dicho puesto se halla reservada a funcionarios con habilitación de carácter 
nacional, subescala de Intervención, categoría de entrada, de conformidad con lo dispuesto en el 
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 92.bis apartado 7 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
 
Habida cuenta de la necesidad de dotar de continuidad en el ejercicio de funciones públicas 
necesarias como es la de Intervención, por todo lo expuesto, y en concordancia con lo establecido en
el artículo 53 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se elaboran las bases 
de las pruebas selectivas para la selección, mediante el sistema de concurso, de funcionario interino 
con carácter de urgencia, al objeto de proveer el puesto de Intervención del Ayuntamiento de El Viso 
del Alcor, así como la constitución de una bolsa de trabajo.
 
En base a este carácter urgente, los plazos establecidos para el procedimiento ordinario 
contemplados en está convocatoria a tenor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se expresan ya reducidos a la mitad , salvo 
los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
 
El objeto de la convocatoria es la provisión inmediata del puesto de trabajo de Intervención, clase 
segunda, mediante nombramiento interino, en virtud de proceso selectivo convocado al efecto, 
cuando quede el puesto vacante por cese del funcionario que lo desempeña, y siempre que no sea 
posible su provisión temporal por habilitado nacional. Adicionalmente. También se pretende la 
constitución de una bolsa de trabajo a la que acudir en el caso de que, en el futuro, vuelva a quedar 
vacante dicho puesto de
trabajo.
 
Dicho puesto se encuentra dotado con las retribuciones correspondientes al grupo A1, un 
complemento de destino nivel 29 y una cuantía del complemento específico mensual de 1.578,54 €.
 
Segunda: Legislación Aplicable.
 
La convocatoria se regirá por lo previsto en estas bases, y en su efecto se estará a lo establecido en:
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el 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 ; la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; el Real Decreto 896/1991, de 7 
de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; el Reglamento General de
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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, 
aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; y la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, 
por la que se establecen las normas para la selección y nombramiento de personal funcionario 
interino.
 
Tercera: Condiciones de admisión de los aspirantes.
 
El personal participante en esta convocatoria deberá reunir los requisitos y justificar los méritos 
alegados, que deberán poseerse en la fecha de finalización del plazo de solicitudes.
 
3.1. Requisitos :
 
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 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.
 
b) No padecer enfermedad ni discapacidad física o psíquica que le impida o menoscabe el normal 
desarrollo de las funciones propias del cargo.
 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, 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, ni 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 o de otro Estado, no hallarse inhabilitado en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público.
 
e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto. Quienes tengan la 
condición de discapacitado/a, deberán acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas 
correspondientes a la plaza objeto de la presente convocatoria mediante dictamen expedido, con 
posterioridad a la publicación de la misma, por un equipo competente. En otro caso no será 
admitido.
 
f) Estar en posesión de Titulación universitaria exigida para el ingreso en los Cuerpos o escalas 
clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre.
 
g) No estar incurso en causa legal alguna de incompatibilidad o incapacidad, con arreglo a la 
legislación vigente.
 
Cuarta: Forma y plazo de presentación de solicitudes.
 
Una vez aprobadas las presentes bases y la convocatoria por resolución de la Alcaldía- Presidencia, 
se publicará anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en la web oficial del 
Ayuntamiento de El Viso del Alcor (www.elvisodelalcor.org), en el Tablón Electrónico de Edictos de la 
Sede Electrónica.
 
Los anuncios posteriores relativos a este proceso selectivo se publicarán sólo en la web oficial del 
Ayuntamiento de El Viso del Alcor (www.elvisodelalcor.org), en el Tablón Electrónico de Edictos de la 
Sede Electrónica.
 
Las solicitudes para poder formar parte en la presente convocatoria, en las que los aspirantes 
deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen en la misma, 
referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes, se dirigirán a la 
Alcaldía-Presidencia, acompañadas de la siguiente documentación:
 
a) Fotocopia compulsada del DNI o NIE, o documentación equivalente en su caso.
 
b) Documentación acreditativa de estar en posesión del título exigido en la presente convocatoria 
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(original o fotocopia compulsada).
 
c) Documentos acreditativos de los méritos a valorar en el presente proceso de selección (originales 
o fotocopias compulsadas), junto a hoja de baremación (Anexo I) detallada del aspirante con arreglo 
a los criterios de puntuación establecidos en las presentes bases.
 
Dicha documentación deberá ir grapada, ordenada y numerada según el orden en que se citen los 
méritos en la autobaremación. Aquellos méritos no acreditados no serán valorados.
 
d) Documento acreditativo de haber satisfecho el pago de la tasa por derechos de examen conforme 
a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de Exámenes. En 
ningún caso el pago y su acreditación supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la solicitud para poder formar parte en la presente convocatoria.
 
Las solicitudes, junto con el resto de documentación, se presentarán en el registro general de este 
Ayuntamiento en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación 
del anuncio de las bases y la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en la web 
oficial del Ayuntamiento de El Viso del Alcor "www.elvisodelalcor.org", en el Tablón Electrónico de 
Edictos de la Sede Electrónica.
 
También podrá utilizarse cualquiera de los medios de presentación previstos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administrativos 
Públicas. Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de correos deberán ir en sobre 
abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de correos antes de ser certificadas.
 
Aquellos candidatos que utilicen otra forma de presentación distinta a la presentación en el registro 
general de este Ayuntamiento deben comunicarlo mediante un aviso al correo de 
personal@elvisodelalcor.org , informando de tal circunstancia, haciéndolo en el mismo día o al 
siguiente al del envío, dejando constancia de los datos completos de la persona aspirante a dicha 
convocatoria, el medio oficial utilizado para hacer llegar la documentación, fecha del envío, email y 
teléfono de contacto.
 
Quinta: Admisión de aspirantes.
 
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la 
causa de exclusión, que se publicará en la web oficial del Ayuntamiento de El Viso del Alcor 
(www.elvisodelalcor.org), en el Tablón Electrónico de Edictos de la Sede Electrónica, señalando un 
plazo de cinco días hábiles para
subsanación de defectos o presentación de reclamaciones.
 
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la 
omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos del 
proceso de selección.
 
Las reclamaciones, caso que las hubiera, serán resueltas por la Alcaldía-Presidencia y la resolución 
se expondrá en la web oficial del Ayuntamiento de El Viso del Alcor (www.elvisodelalcor.org), en el 
Tablón Electrónico de Edictos de la Sede Electrónica.
 
Transcurrido el plazo señalado, se publicará en la web oficial del Ayuntamiento de El Viso del Alcor 
(www.elvisodelalcor.org), en el Tablón Electrónico de Edictos de la Sede Electrónica, la resolución de 
la Alcaldía-Presidencia declarando aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos.
 
Sexta: Derechos de concurso:
 
Los derechos de concurso, que se fijan en la cantidad prevista en la Ordenanza Fiscal Reguladora de 
la Tasa por Derechos de Exámenes y que asciende a la cuantía de treinta y cinco euros y dieciocho 
céntimos (35,18€) deberán ser satisfechos por los/las aspirantes con motivo de la presentación de su
instancia, a través de la siguiente cuenta bancaria de la que es titular el Ayuntamiento de El Viso del 
Alcor ES75-0182-6795-3600-1002-4000 debiendo especificarse: Derechos de concurso. Plaza: 
Intervención. Nombre y apellidos. DNI del/la aspirante.
 
Deberá acompañarse a la instancia de solicitud de participación en el proceso selectivo una copia del
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documento justificativo del abono de los derechos de examen. En ningún caso, la mera presentación 
de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en tiempo 
y forma de la solicitud de participación.
 
Será causa de exclusión del proceso selectivo la falta de abono de los derechos de examen y éstos 
sólo serán devueltos en el caso de no ser admitidos al proceso selectivo, previa solicitud de los 
interesados/as.
 
Séptima: Beneficios fiscales.
 
Conforme lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de
Exámenes, 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 pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y Escalas de 
funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por el Ayuntamiento de El Viso del 
Alcor en las que soliciten su participación.
 
Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, los aspirantes 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, 
carezcan 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.
 
Sexta: Tribunal Calificador.
 
El Tribunal Calificador estará compuesto de acuerdo con el artículo 60 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 el procedimiento de actuación del mismo de ajustará a lo dispuesto en los 
artículos 15 y siguientes. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ,
para el funcionamiento de los órganos colegiados.
 
El Tribunal estará compuesto por el Presidente, tres Vocales y un Secretario, con voz y voto, además 
de por los respectivos suplentes. Todos los miembros del Tribunal deberán ser empleados públicos y 
poseer un grupo de clasificación profesional igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza 
convocada.
 
La composición del Tribunal se concretará mediante resolución de la Alcaldía-Presidencia, que se 
hará pública en la web oficial del Ayuntamiento de El Viso del Alcor (www.elvisodelalcor.org), en el 
Tablón Electrónico de Edictos de la Sede Electrónica, en el momento del proceso selectivo que 
estime oportuno.
 
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos tres miembros, titulares o 
suplentes, indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente/a y del Secretario/a.
Están facultados/as para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse durante el proceso selectivo
y adoptar los acuerdos necesarios en todo lo no previsto en las presentes bases para garantizar el 
normal desarrollo de la convocatoria.
 
Su actuación se ajustará estrictamente a las bases de la convocatoria, no obstante, resolverá las 
dudas que surjan en su aplicación y podrá tomar los acuerdos que correspondan para aquellos 
supuestos no previstos en las bases. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los 
miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del presidente del Tribunal. 
Para las votaciones se seguirá el orden establecido en la resolución de nombramiento de los 
miembros del Tribunal, votando en último lugar el presidente. La Alcaldía-Presidencia resolverá de 
acuerdo con las propuestas del Tribunal, que tendrán carácter vinculante.
 
De la sesión o sesiones que celebre el Tribunal se levantará la oportuna acta.
 
En caso de creerlo necesario, el Tribunal podrá recabar la ayuda de asesores técnicos, los cuales 
tendrán voz pero no voto, limitándose a cumplir la función para la que en su caso sean designados, 
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asesorando al Tribunal en el momento y sobre las cuestiones que específicamente éste les plantee.
 
Los miembros del Tribunal estarán sujetos a los supuestos de abstención previstos en el artículo 23 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, pudiendo ser recusados 
en los casos a que se refiere el artículo 24 de la mencionada ley.
 
Los miembros del Tribunal calificador y, en su caso, el personal asesor, tendrán derecho a percibir las
indemnizaciones o dietas que les correspondan con relación a los servicios y a los derechos de 
asistencia que se atribuyen a los tribunales de la categoría primera, conforme a lo establecido en el 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio (artículos 29 y 
siguientes, en relación con el
artículo 2.1 e).
 
A estos efectos el secretario/a del Tribunal expedirá certificación acreditativa de las personas 
asistentes a cada una de las sesiones de dicho Tribunal.
 
Séptima: Sistema de selección y desarrollo del proceso.
 
El procedimiento de selección se realizará mediante el sistema de concurso de méritos con las 
valoraciones que a continuación se especifican.
 
La puntuación máxima de 10 puntos. Los méritos a considerar, y su baremación, son los siguientes:
 
a) Experiencia profesional, hasta un máximo de 6 puntos, en los siguientes términos:
 
- Por servicios prestados en el desempeño de puesto de trabajo reservado a funcionarios con 
habilitación de carácter Nacional, subescala de Intervención o Secretaría-Intervención, en virtud de 
nombramiento interino o accidental, conferidos ambos por la correspondiente comunidad autónoma:
0,1 punto por mes completo, hasta un máximo de 3 puntos.
 
- Por servicios prestados en el desempeño puesto de trabajo de la administración local no reservado 
a funcionarios con habilitación de carácter nacional, perteneciente al Grupo A1, o grupo equivalente 
para el personal laboral, que tuviera atribuidas funciones de carácter administrativo: 0,05 puntos por
mes completo, hasta un máximo de 2,5 puntos.
 
- Por servicios prestados en el desempeño puesto de trabajo en otras administraciones o entidades 
del sector público distintas a la local, perteneciente al Grupo A1, o grupo equivalente para el 
personal laboral, que tuviera atribuidas funciones de carácter administrativo: 0,03 puntos por mes 
completo, hasta un máximo de 0,5 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.
 
b) Cursos de formación y perfeccionamiento, hasta un máximo de 3 puntos, en los siguientes
términos:
 
Por la realización de cursos impartidos u homologados por Administraciones Públicas, Colegios 
Profesionales, Consejerías de la Junta de Andalucía u entidades de ellas dependientes, Diputaciones 
Provinciales o cualquier otra Administración Pública, Centro de estudios homologados, así como 
universidades que tengan relación con la plaza convocada o por una entidad privada de reconocida 
solvencia sobre las siguientes materias: contabilidad pública, gestión económica y presupuestaria, 
contratación administrativa, catastro, o en general, cualquier otra materia que a juicio del Tribunal 
esté directamente relacionada con las funciones propias del puesto, de acuerdo con el siguiente 
baremo:
 
— Por cada curso de duración comprendida entre 15 y 29 horas lectivas: 0,10 puntos.
— Por cada curso de duración comprendida entre 30 y 49 horas lectivas: 0,30 puntos.
— Por cada curso de duración comprendida entre 50 y 99 horas lectivas: 0,50 puntos.
— Por cada curso de duración de 100 horas lectivas en adelante: 0,7 puntos.
 
Para acreditarlos se deberá aportar fotocopia compulsada de los títulos o diplomas, en los que 
conste necesariamente su duración expresada en horas lectivas o días, y en su caso, el acuerdo de 
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homologación por el centro oficial de formación.
 
Si la duración se expresa en días, se entenderá que cada uno de ellos equivale a 6 horas lectivas.
 
c) Por superación de pruebas selectivas, hasta un máximo de 1 punto, en los siguientes términos:
 
a) Por cada examen superado en pruebas selectivas de acceso a la subescala de Intervención- 
Tesorería de Funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional: 0,5 puntos.
 
b) Por cada examen superado en pruebas selectivas de acceso a la subescala de Secretaría- 
Intervención de Funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional: 0,3 
puntos.
 
Para acreditar la superación de pruebas selectivas deberá aportarse certificado del Instituto Nacional
de Administración Pública u Organismo Público autonómico convocante de dichas pruebas.
 
Octava: Calificación del concurso.
 
Los justificantes de los méritos deberán aportarse mediante documento original acreditativo de los 
mismos o copia debidamente compulsada, sin que se proceda a la valoración de aquellos que no se 
presenten en esta forma.
 
Concluida la admisión, el Tribunal procederá a examinar y valorar los méritos alegados por los 
aspirantes. La calificación del concurso será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los 
apartados, sin que se puedan superar la puntuación máxima parcial o total establecida al efecto. 
Concluido el proceso de valoración se levantará acta provisional por el Tribunal, autorizada con la 
firma del presidente y del secretario, con los resultados obtenidos por cada uno de los aspirantes, 
ordenados por orden de puntuación, que se hará pública en la web oficial del Ayuntamiento de El 
Viso del Alcor "www.elvisodelalcor.org", en el Tablón Electrónico de Edictos de la Sede Electrónica, 
abriéndose un periodo de alegaciones de cinco días hábiles.
 
En caso de empate, se resolverá el mismo mediante sorteo público, previa convocatoria a los 
interesados.
 
Resueltas por el Tribunal las alegaciones que se pudieran dar, este emitirá el acta definitiva de los 
méritos alegados por los aspirantes, ordenados por orden de puntuación, que se hará pública en la 
web oficial del Ayuntamiento de El Viso del Alcor "www.elvisodelalcor.org", en el Tablón Electrónico 
de Edictos de la Sede Electrónica.
 
Novena: Propuesta de nombramiento.
 
El Tribunal emitirá el acta provisional con los resultados obtenidos por cada uno de los aspirantes, 
ordenados por orden de puntuación, que se hará pública en la web oficial del Ayuntamiento de El 
Viso del Alcor "www.elvisodelalcor.org", en el Tablón Electrónico de Edictos de la Sede Electrónica, 
abriéndose un periodo de alegaciones de cinco días hábiles.
 
Resueltas por el Tribunal las alegaciones que se pudieran dar, este emitirá el acta definitiva con la 
calificación total de los aspirantes, ordenados por orden de puntuación, que se hará pública en la 
web oficial del Ayuntamiento de El Viso del Alcor "www.elvisodelalcor.org", en el Tablón Electrónico 
de Edictos de la Sede Electrónica, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento la 
propuesta de nombramiento a
favor del aspirante que mejor puntuación hubiese obtenido y, en caso de renuncia o desistimiento de
éste, de los sucesivos.
 
Décima: Nombramiento.
 
Los aspirantes propuestos/as para el nombramiento presentarán ante la Delegación de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento, dentro del plazo de diez días naturales desde que se haga pública el 
acta definitiva con la calificación total de los aspirantes los documentos acreditativos de las 
condiciones de capacidad y requisitos para tomar parte en la presente convocatoria, así como los 
siguientes:
 
a) Original o copia compulsada del título académico exigido en la convocatoria.
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b) Certificado médico oficial acreditativo de que la persona propuesta posee la capacidad funcional 
necesaria para el desempeño de las funciones correspondientes.
 
c) Declaración jurada o promesa de no estar separado mediante expediente disciplinario del servicio 
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial firme, para el acceso al cuerpo o escala de funcionarios.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberá presentar, además de la declaración 
relativa al Estado español, declaración jurada o promesa de no estar 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 empleo público.
 
d) Número de afiliación a la seguridad social.
 
e) Número de cuenta bancaria.
 
Si los/as aspirantes propuestos/as tuvieran la condición de funcionarios/as públicos/as estarán 
exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior 
nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del organismo de la Administración 
Pública de quien dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su 
expediente personal.
 
Si dentro del indicado plazo, salvo casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto no aportara la 
documentación indicada, se le entenderá por desistido y no podrá ser nombrado, procediéndose a 
requerir al siguiente aspirante por orden de puntuación a que realice los trámites mencionados en el 
párrafo anterior.
 
Una vez presentada la documentación por el candidato propuesto, si ésta se hallase conforme a lo 
establecido en las bases, será propuesto por el Alcalde-Presidente ante la Dirección General de 
Administración Local de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la 
Junta de Andalucía para su nombramiento como Interventor Interino por ésta.
 
El aspirante seleccionado tomará posesión del puesto de trabajo de Interventor interino con carácter 
temporal y cesará en todo caso una vez que sea cubierto el puesto por Funcionario con Habilitación 
de Carácter Nacional por cualquiera de las formas previstas en la legislación vigente.
 
Undécima: Creación de bolsa de empleo.
 
Se creará una lista de reserva, de forma que, si tuviese lugar la renuncia o el cese del funcionario por
cualquier causa legal, o para cubrir una vacante que se produzca por incapacidad temporal o 
cualquier otra causa que haga necesaria su provisión, pudiera proveerse la plaza en función del 
orden de puntuación obtenida en este proceso selectivo.
 
En caso de cese, el funcionario cesado volverá a la lista de reserva en la posición que le corresponde
por la puntuación obtenida.
 
Décimo segunda: Recursos.
 
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que 
las aprobó en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, o bien 
interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados 
igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114, 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
 

 
 

ANEXO I
HOJA DE AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS

 
 

D/Dª._______________________________________________con DNI/NIF 
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nº_______________________, domicilio
en ______________________________ Localidad _______________ Código Postal __________ 
Teléfono
_______________ email: __________________.
 
 
MÉRITOS
 
1.1.- Por experiencia profesional desarrollada en la administración, hasta un máximo de 6 puntos:

 
MÉRITO                                           AUTOBAREMO                                                     
 TRIBUNAL
- Por servicios prestados
en  el  desempeño  de
puesto  de  trabajo
reservado a funcionarios
con  habilitación  de
carácter  Nacional,
subescala  de
Intervención  o
Secretaría-Intervención,
en  virtud  de
nombramiento interino o
accidental,  conferidos
ambos  por  la
correspondiente
comunidad  autónoma:
0,1  punto  por  mes
completo,  hasta  un
máximo de 3 puntos.

  

- Por servicios prestados
en el desempeño puesto
de  trabajo  de  la
administración  local  no
reservado a funcionarios
con  habilitación  de
carácter  nacional,
perteneciente  al  Grupo
A1, o grupo equivalente
para el personal laboral,
que  tuviera  atribuidas
funciones  de  carácter
administrativo:  0,05
puntos  por  mes
completo,  hasta  un
máximo de 2,5 puntos.

  

- Por servicios prestados
en el desempeño puesto
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de  trabajo  en  otras
administraciones  o
entidades  del  sector
público  distintas  a  la
local,  perteneciente  al
Grupo  A1,  o  grupo
equivalente  para  el
personal  laboral,  que
tuviera  atribuidas
funciones  de  carácter
administrativo:  0,03
puntos  por  mes
completo,  hasta  un
máximo de 0,5 puntos.

 
 
TOTAL APARTADO 1.1: _____________ PUNTOS
 
 
 
1.2.- Por la realización de cursos de formación y perfeccionamiento, hasta un máximo de 3 puntos:

 
Relacionar y puntuar todos y cada uno de los cursos
 
- Por cada curso de duración comprendida entre 15 y 29 horas lectivas: 0,10 puntos.
 

MÉRITO AUTOBAREMO TRIBUNAL
   

 
— Por cada curso de duración comprendida entre 30 y 49 horas lectivas: 0,3 puntos.
 

MÉRITO AUTOBAREMO TRIBUNAL
   

 
— Por cada curso de duración comprendida entre 50 y 99 horas lectivas: 0,50 puntos.
 

MÉRITO AUTOBAREMO TRIBUNAL
   

 
— Por cada curso de duración de 100 horas lectivas en adelante: 0,7 puntos.
 
 
 

 
ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA O PROMESA

 
Don / Doña. DNI.
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Domicilio.

 

 

Municipio.

Código Postal.

 

 

Teléfono / email.

 
 
DECLARO, bajo mi responsabilidad no haber sido separado ni despedido, mediante expediente
disciplinario, del servicio de alguna de las Administraciones Públicas, ni estar inhabilitado por 
sentencia
firme para el ejercicio de funciones públicas, así como no estar sometido a sanción disciplinaria o 
condena
que impida el acceso a la función pública.
En El Viso del Alcor, a _____ de ____________________de 202__.”
 
Tercero:  Notifíquese a la persona que ostente el perfil de publicador/a en el portal de transparencia del Área de
Recursos Humanos.

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

 
Quinto: Comuníquese a los Servicios Municipales de Intervención, Tesorería, Registro y Recursos Humanos.

 

 

 

 

Lo que le notifico a los efectos oportunos,

 

El Secretario General Accidental
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