
 

BASES PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIO INTERNO 
DE TECNICO DE ADMINISTRACION ESPECIAL ADSCRITO A LAS 
FUNCIONES DE INTERVENCION TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE LA 
PUEBLA DE CAZALLA.- 

 
PRIMERA: El Objeto de las presentes bases es la determinación del procedimiento 

para cubrir de modo interino una plaza de técnico de administración especial, adscrito a las 
funciones de Intervención Tesorería de esta Entidad Local, integrada en el grupo A1, y 
dotada con las retribuciones básicas y complementarias asignadas al puesto en el anexo de 
personal de los vigentes Presupuestos Municipales. 

 
El funcionario interino cesará cuando la plaza se provea por funcionario de carrera. 
 
SEGUNDA: Requisitos de los aspirantes: 
a) Tener nacionalidad española 
b) Tener capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c) Tener cumplidos los 16 años y no exceder en su caso de la edad máxima de 

jubilación forzosa en la fecha en la que finalice el plazo de admisión de 
instancias. 

d) Estar en posesión de titulo de Licenciado en Derecho. 
e) No haber sido separado del servicio de cualquiera de las Administraciones 

Públicas ni estar inhabilitado para el desempeño de las mismas. 
 
TERCERA: Los interesados deberán presentar una instancia debidamente 
cumplimentada según el modelo normalizado de la Entidad Local en el registro 
general del Ayuntamiento o mediante cualquiera de los medios previstos en el art. 38 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigidas al Sr. Alcalde en el 
plazo de CINCO DIAS HÁBILES a partir del día siguiente a la publicación de las 
bases de la convocatoria en el Tablón de Edictos.  
También se dará publicidad de la convocatoria en la página web municipal 
www.pueblacazalla.org 
 
A dicha instancia se acompañará “curriculum vitae” personal y profesional junto con 
la documentación acreditativa de los méritos alegados en original o fotocopia 
compulsada. 
Los méritos no acreditados documentalmente no serán valorados.  
Para poder ser admitidos será imprescindible aportar junto con la solicitud, fotocopia 
compulsada del DNI y del título académico exigido para poder participar en el 
proceso selectivo. 
Asimismo, deberá aportar justificante de haber satisfecho el importe de la Tasa por 
expedición de documentos administrativos, tarifa derechos de examen de personal 
laboral y funcionario, por importe de 55 euros, correspondiente a grupo A1, mediante 
ingreso en la cuenta restringida de ingresos de este Ayuntamiento en el Banco 
Popular número: 0075 – 3120 – 74 – 0660101927.- 
 
 
 



 

CUARTA: A los efectos de valorar a los aspirantes se constituirá una Comisión de 
Selección formada del siguiente modo: 
 
PRESIDENTE: un funcionario de carrera o personal laboral de la plantilla municipal 
de igual o superior categoría profesional a la de la plaza convocada. 
 
VOCALES: dos funcionarios de carrera o dos personas adscritas al personal laboral 
de la plantilla municipal pertenecientes a igual o superior categoría a la plaza 
convocada. 
 
EL SECREARIO: El que lo sea de la Entidad Local o persona en que delegue, que 
actuará con voz pero sin voto. 
 
En caso de no poder asistir los miembros titulares de la Comisión de Selección podrán 
ser sustituidos por personal de similar categoría profesional y titulación. 
 
En ningún caso podrán formar parte de la Comisión de Selección, como titular o 
como suplente, personal de elección o designación política, los funcionarios interinos 
o el personal eventual. 
 
QUINTA:  El Procedimiento selectivo constará de las siguientes fases: 
 
A) CONCURSO DE MERITOS CURRICULARES valorándose los siguientes 

aspectos:  
• Experiencia en los últimos cinco años en tareas de contabilidad pública 

local, confección de proyectos de presupuestos y liquidación de los 
mismos, elaboración de proyectos de Ordenanzas Fiscales, remisión de 
información contable presupuestaria a otras Administraciones Públicas, 
trabajos de fiscalización y control, así como en emisión de informes 
técnico jurídicos económico-contables,  hasta un máximo de 8 puntos. 
Solo se valorarán los méritos acreditados con certificaciones de 
organismo oficiales. 
 

• Formación especializada relativa a las tareas de Intervención y Tesorería 
en las Entidades Locales, hasta un máximo de 1 punto. 

 
 

B) ENTREVISTA CURRICULAR 
Su realización será optativa a criterio de la Comisión de Selección en el 
supuesto de existir varios candidatos que acrediten una experiencia y formación 
similares, con el fin de dirimir la igualdad entre los mismos.  
Se valorará hasta 1 punto aquellos otros aspectos no tenidos en cuenta en fase 
de concurso, tales como experiencia profesional en otras Administraciones 
Públicas, otras titulaciones o cursos de formación y cuantos aspectos resulten 
objetivamente valorables a juicio de la Comisión de Selección. 

 



 

La calificación obtenida en la entrevista, en su caso, se añadirá a la obtenida en la fase 
de concurso, constituyendo la suma de ambas la calificación definitiva del proceso 
selectivo. 
 
SEXTA: Concluido el proceso de selección, la Comisión propondrá para su 
nombramiento al aspirante que haya obtenido mayor puntuación, sin que puede 
declararse que lo han superado un número mayor que el de plazas convocadas. 
 
El aspirante que resulte seleccionado deberá aportar en el plazo de dos días hábiles a 
partir de su publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, la documentación 
necesaria para su nombramiento y efectuar la toma de posesión de la plaza de modo 
inmediato al acto de nombramiento. 
 
SEPTIMA: Se faculta a la Comisión de Selección para resolver cuantas dudas e 
incidencias se produzcan en lo no previsto en estas Bases de Selección, respetando, en 
todo caso, los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 
 


