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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyuNtAmieNtOs

Anuncio de 6 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Aznalcázar, de bases para la selección de 
plaza de Administrativo-Tesorero.

Por Resolución de Alcaldía 2015-0169, de fecha 6 de marzo de 2015, se aprobaron las bases y la 
convocatoria para cubrir una plaza de Administrativo-Tesorero para este Ayuntamiento de Aznalcázar, mediante 
sistema de concurso-oposición por promoción interna.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

«Mediante Resolución de Alcaldía 2014-0507, de 19 de septiembre de 2014, se aprobó la oferta de 
Empleo Público para el año 2014 incluyendo una plaza de Tesorero, de Administración General, Subescala 
Administrativa; Grupo c1.

Mediante Resolución de Alcaldía 2014-0642 se determinó el sistema selectivo y de provisión de la citada 
plaza, mediante la promoción interna. 

Así, en uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1.g) de la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen y Local y la legislación vigente, se convoca proceso selectivo para el acceso a la citada plaza conforme 
a las siguientes: 

BASES DE LA conVocAToRiA

Primera. normas Generales.
1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir en propiedad una plaza de Tesorero, de Administración 

General, Subescala Administrativa, Grupo c1, cuya forma de provisión será la promoción interna.
2. A las presentes pruebas selectivas le serán de aplicación la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 

Básico del Empleado Público; el R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas 
para la Reforma de la Función Pública; por el R.D. 896/91, 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 la 
Administración Local; R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios civiles de la Administración General del Estado; Decreto 2/2002, de 9 de enero y cualquier 
otra disposición aplicable.

Segunda. Requisitos de los candidatos.
1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los 

siguientes requisitos:
a) Ser español o estar incurso en algunos de los supuestos previstos en el artículo 57 de la Ley 7/2007, 

de 13 de abril.
b) contar con la edad mínima de dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa.
c) no padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de las funciones 

correspondientes.
d) no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas.
e) Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación exigida para el ingreso en el Grupo en que 

esté encuadrada la plaza (Bachiller, Técnico o equivalente, según el art. 76 de la Ley 7/2007; sin perjuicio de la 
operatividad de la Disposición Adicional Vigesimosegunda de la Ley 30/1984).

f) Pertenecer a la plantilla del personal funcionario del Ayuntamiento de Aznalcázar, con la categoría 
Auxiliar de Administración General.

g) Tener una antigüedad de al menos 2 años de servicios en la citada categoría. 00
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2. Los requisitos establecidos en las bases anteriores deberán cumplirse el último día del plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerse hasta la toma de posesión como funcionario de carrera.

Tercera. Proceso selectivo.
1. La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de concurso-oposición.
El Tribunal calificador podrá permitir, en los ejercicios de carácter práctico, el uso de textos legales y 

colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos los opositores así como de aquellos otros materiales 
que consideren necesarios para el mejor desarrollo del ejercicio.

3.1. Fase de oposición.
La fase de oposición supondrá el 60% del valor de la puntuación final del proceso selectivo. Se realizará 

un ejercicio único de carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, que consistirá en la resolución de uno 
o varios supuestos prácticos, determinado por el Tribunal inmediatamente antes de su realización, relativo a las 
tareas a desempeñar (conforme al temario contenido en el Anexo i). El ejercicio deberá ser leído obligatoriamente 
ante el Tribunal por el aspirante.

Asimismo, terminada la exposición de todos los temas, el Tribunal podrá abrir un diálogo con el aspirante 
por un tiempo máximo de diez minutos sobre cuestiones relacionadas con los temas desarrollados, debiendo 
este contestar a las aclaraciones que soliciten u observaciones que formulen los miembros del Tribunal.

Este ejercicio de valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener la calificación mínima de 5 puntos 
para superarlo. 

3.2. Fase de concurso.
La fase de concurso supondrá un 40% de la puntuación final del proceso de selección. Será objeto de 

valoración por el Tribunal una vez finalizada la fase de oposición y sólo respecto a aquellos aspirantes que hayan 
superado aquella.

Se aplicará el siguiente baremo de méritos, pudiéndose alcanzar un máximo de 10 puntos:
a) Valoración del trabajo desarrollado: se valorará con 0,5 puntos cada año de servicio completo con 

categoría del grupo inmediatamente inferior al de la plaza ofertada, hasta un máximo de 5 puntos.
b) Titulación académica: por este mérito podrá alcanzarse una puntuación máxima de 1 punto conforme 

al siguiente baremo.
Por cada Diplomatura acreditada: 0,5 puntos.
Por cada Licenciatura acreditada: 1 punto.

d) cursos de formación y perfeccionamiento: Por la participación como asistente o alumno a cursos, 
seminarios, congresos y jornadas de formación y perfeccionamiento, impartidos u homologados por instituciones 
u organismos oficiales, así como los impartidos en el ámbito de la formación continua por subagentes 
colaboradores, todos ellos que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo 
objeto de la convocatoria, y valorándose hasta un máximo de 4 puntos, conforme al siguiente baremo:

De 5 a 50 horas: 0,25 puntos por curso.
De 51 a 100 horas: 0,5 puntos por curso.
Más de 100 horas: 1 punto por curso.

En el caso de que en el curso se hubieran efectuado pruebas calificadoras finales y estas no se hubieran 
superado, no se valorarán como méritos.

Si los cursos están valorados en días en lugar de horas, cada día equivaldría a 5 horas.
En el caso de no justificarse la duración del curso, este será valorado con la puntuación mínima, siempre 

que esté relacionado con el puesto a cubrir.
Serán los miembros del Tribunal los que comprueben toda la documentación correspondiente a la fase 

del concurso.

cuarta. Solicitudes, plazo de presentación y pago de la tasa.
Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas deberán hacerlo constar en las instancias que les 

sean facilitadas y presentarlas en el Registro General del Ayuntamiento, dirigidas a la Alcaldía-Presidencia, en el 
plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín oficial 
del Estado». A la instancia se acompañarán los documentos que acrediten los méritos presentados conforme al 
baremo de la presente convocatoria.

Quinta. Admisión de aspirantes.
1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Sra. Alcaldesa dictará Resolución aprobando 

la lista provisional de admitidos y excluidos, con expresión de las causas de exclusión. Dicha Resolución se 
publicará en el tablón de anuncios virtual (http://aznalcazar.sedelectronica.es) del Excmo. Ayuntamiento de 
Aznalcázar.00
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2. con objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión de las citadas listas, 
los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días a partir del siguiente al de publicación de la Resolución. 
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen las causas de exclusión o aleguen la omisión, serán 
definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la Sra. Alcaldesa dictará Resolución, que 
se publicará en el tablón de anuncios virtual (http://aznalcazar.sedelectronica.es) del Excmo. Ayuntamiento de 
Aznalcázar, declarando aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos. Asimismo, en dicha Resolución 
se hará constar el lugar o lugares y la hora de realización del ejercicio de la oposición.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por los interesados sobre la 
exclusión u omisión en las provisionales y su publicación servirá de notificación a los interesados.

4. La Resolución por la que se declara aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos agotará la 
vía administrativa. contra la citada Resolución cabe interponer recurso de reposición ante la Sra. Alcaldesa 
con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
contencioso-Administrativo correspondiente, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 
meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-Administrativa.

Sexta. El Tribunal calificador.
1. Al Tribunal calificador le corresponde el desarrollo y calificación del proceso selectivo.
2. El Tribunal calificador estará compuesto por cinco miembros, funcionarios de carrera, debiendo 

designarse el mismo número de suplentes, pudiendo actuar indistintamente cualquiera de ellos. La totalidad 
de los miembros deberá poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza 
convocada. Su composición se determinará en la Resolución que aprueba la relación definitiva de aspirantes 
admitidos.

La composición del Tribunal calificador se ajustará a lo establecido en el artículo 60 del EBEP y se 
compondrá de un Presidente, Secretario y tres vocales. La pertenencia a los órganos de selección será siempre 
a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

3. Los miembros del Tribunal calificador están sujetos a los supuestos de abstención y recusación 
previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, no pudiendo ser nombrados miembros 
del mismo quienes hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco 
años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

4. Los miembros del Tribunal calificador son personalmente responsables del estricto cumplimiento de 
las bases y de los plazos establecidos para la realización del proceso selectivo y resolverán todas las dudas que 
pudieran surgir en la aplicación de las presentes bases.

5. Para la válida constitución del Tribunal calificador, a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones 
y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, quienes les sustituyan, 
y la de la mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes.

6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias el Tribunal calificador tendrá su sede en el Excmo. 
Ayuntamiento de Aznalcázar, Avda. Juan carlos i, 29, Aznalcázar (Sevilla).

7. Al Tribunal calificador se le abonarán las indemnizaciones por asistencias de conformidad con la 
normativa sobre indemnizaciones por razón del servicio.

8. El Tribunal calificador finalizará sus funciones una vez que hayan sido nombrados funcionarios de 
carrera los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo.

Séptima. Desarrollo del ejercicio.
1. La prueba selectiva se celebrará en la ciudad de Aznalcázar. Siendo fijado el día, hora y lugar de 

celebración de la prueba de la fase de oposición en la Resolución que fije la lista definitiva de aspirantes 
admitidos. 

2. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su identidad.
3. Los aspirantes serán convocados para la realización del ejercicio en llamamiento único, quedando 

decaídos en su derecho quienes no comparezcan a su realización, salvo los casos de fuerza mayor debidamente 
justificada y libremente apreciada por el Tribunal calificador. 00
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octava. Lista de aprobados.
1. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal calificador hará pública en el tablón de anuncios Virtual 

del Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar, la relación definitiva del aspirante aprobado, con indicación de su 
documento nacional de identidad.

2. El Tribunal no podrá declarar que ha superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes 
al de plaza convocada. cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido en esta norma será 
nula de pleno derecho.

novena. Presentación de documentos.
1. Dentro del plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente a aquél en que se publique en el Tablón 

de anuncios virtual la relación definitiva del aprobado, el opositor aprobado deberá presentar o remitir al Excmo. 
Ayuntamiento de Aznalcázar, por alguno de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, original o copia compulsada de los siguientes documentos:

a) Documento nacional de identidad.
b) Título exigido.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio 

de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
2. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados en la base 

anterior, podrá acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de 
prueba admitido en derecho.

3. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, 
o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados, no podrán ser 
nombrados funcionarios y quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en qué 
hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud de participación.

Décima. nombramientos.
concluido el proceso selectivo, por el Tribunal calificador se efectuará propuesta de nombramiento de 

los aspirantes como funcionario Administrativo de Administración General adscrito al Área de Secretaría. Dicha 
propuesta se remitirá a la Sra. Alcaldesa para dictar resolución de nombramiento.

undécima. norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del 

Tribunal calificador podrán ser impugnados en vía administrativa de conformidad con lo establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, así como, en su caso, ante el Juzgado de lo 
contencioso-Administrativo, en base a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-
Administrativa.

PLAZA conVocADA:
Denominación de la plaza: Tesorero.
núm. de plazas: una.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Grupo: c; Subgrupo: c1 (Funcionario).
Sistema de selección: Promoción interna, concurso-oposición.

AnEXo i - TEMARio

Tema 1. El administrado. concepto y clases. La capacidad del administrado y sus causas modificativas. 
Los derechos de los administrados.

Tema 2. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley: 
sus clases. El Reglamento. otras fuentes del Derecho Administrativo.

Tema 3. El acto administrativo. concepto. Elementos. clases. Requisitos: La motivación y forma. La 
eficacia de los actos administrativos: El principio de autotutela declarativa. condiciones. 

Tema 4. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación. La 
aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia.

Tema 5. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El 
principio de conservación del acto administrativo. 00
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Tema 6. El Régimen Local Español. Principios constitucionales. Entidades que lo integran.
Tema 7. El municipio: organización y competencias.
Tema 8. Elementos del municipio: el término municipal. La población. El empadronamiento.
Tema 9. Relaciones de las entidades locales con el resto de Administraciones territoriales. La autonomía 

municipal. El control de legalidad.
Tema 10. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. convocatorias y órdenes del día. Requisitos 

para su constitución. Votaciones.
Tema 11. Los recursos de las Haciendas Locales. Los tributos locales: principios. La potestad 

reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria
Tema 12. La gestión, inspección y recaudación de los recursos de las Haciendas Locales. La revisión 

en vía administrativa de los actos de gestión tributaria dictados por las Entidades Locales, en municipios de 
régimen común. La gestión y recaudación de recursos por cuenta de otros entes públicos.

Tema 13. El impuesto sobre Bienes inmuebles. naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones 
y bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. cuota, devengo y período impositivo. Gestión catastral. Gestión 
tributaria. inspección catastral.

Tema 14. El impuesto sobre actividades económicas. naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. 
Exenciones. cuota: las tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión censal y gestión tributaria. El recargo 
provincial. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Tema 15. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre el incremento de valor 
de los terrenos de naturaleza urbana.

Tema 16. Tasas y precios públicos. Principales diferencias. Las contribuciones especiales: anticipo y 
aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana

Tema 17. El gasto público: sus clases. Procedimiento general de ejecución del gasto público. El control 
del gasto.

Tema 18. Las operaciones de crédito.
Tema 19. El presupuesto local. concepto. Principios generales. contenido y estructura.
Tema 20. Elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto. Liquidación, control y fiscalización.
Tema 21. La Tesorería de las entidades locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de caja. 

Funciones de la Tesorería. organización.
Tema 22. Situación de los fondos: la caja y las cuentas bancarias. La realización de pagos: prelación, 

procedimientos y medios de pago. El cumplimiento del plazo en los pagos: el período medio de pago. El estado 
de conciliación.

Tema 23. La planificación financiera. El plan de tesorería y el plan de disposición fondos. La rentabilización 
de excedentes de tesorería. 

Tema 24. Las operaciones de tesorería. El riesgo de tipos de interés y de cambio en las operaciones 
financieras.

Tema 25. El sistema de contabilidad de la Administración Local. Principios generales. competencias. 
Fines de la contabilidad. La instrucción de contabilidad para la Administración Local.

Tema 26. Documentos contables. Libros de contabilidad.
Tema 27. La cuenta General de las entidades locales. Los estados y cuentas anuales y anexos de 

la entidad local y sus organismos autónomos: contenido y justificación. Las cuentas de las sociedades 
mercantiles.

Tema 28. Tramitación de la cuenta General. otra información a suministrar al Pleno, a los órganos de 
gestión y a otras Administraciones Públicas.

Tema 29. Derechos de los funcionarios públicos locales: Derecho al cargo. Derecho a recompensas, 
permisos, licencias y vacaciones. Derechos Sindicales. Retribuciones básicas y complementarias. El sistema 
de Seguridad Social del personal al servicio de los Entes Locales: Regulación. Prestaciones más importantes. 
Deberes de los funcionarios públicos. Régimen disciplinario.

Tema 30. Los procesos de modernización de las Administraciones Públicas. Las nuevas orientaciones 
de la gestión pública: la Administración al servicio del ciudadano. Tecnologías de la información y administración 
pública.»

contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente 
o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio, ante el Alcaldía de este Ayuntamiento de Aznalcázar, de conformidad con los artículos 
116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 00
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anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación 
por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Aznalcázar, 6 de marzo de 2015.- La Alcaldesa, Dolores Escalona Sánchez.
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