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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Hinojosa del Duque

Núm. 111/2023

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Hinojosa del

Duque, en sesión celebrada el día dieciséis de enero de 2023, ha

adoptado acuerdo de aprobación de las siguientes bases: “BA-

SES QUE HABRÁN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO DE SE-

LECCIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO, DE UN

FUNCIONARIO INTERINO PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO

DE TRABAJO DE TESORERÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE HINOJOSA DEL DUQUE (CÓRDOBA).

PRIMERA. Objeto

La selección mediante concurso, con carácter interino, del

puesto de trabajo de Tesorero/a del Excmo. Ayuntamiento de Hi-

nojosa del Duque (Córdoba), Subescala de Intervención-Tesore-

ría, Categoría de Entrada, reservado a funcionarios de Adminis-

tración Local con habilitación de carácter nacional (Grupo A1), y

su posterior propuesta de nombramiento a la Dirección General

de Administración Local, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-

lo 92.bis apartado 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de

las Bases del Régimen Local y artículo 53 del Real Decreto

128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurí-

dico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación

de carácter nacional.

Funciones y características del puesto. Las establecidas en el

citado Real Decreto 128/2018.

Es objeto también de estas bases la constitución de una bolsa

de interinidad para el hipotético nombramiento futuro de funciona-

rios interinos, en los términos establecidos en las presentes ba-

ses.

SEGUNDA. Legislación aplicable

Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se

aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes

en materia de Régimen Local, 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, Ley 30/1984, de 2

de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,

Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el

Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Ad-

ministración General del Estado y de Provisión de Puestos de

Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la

Administración General del Estado y Real Decreto 896/1991, de 7

de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los progra-

mas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección

de los funcionarios de la Administración Local, así como la Orden

APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las nor-

mas para la selección y nombramiento de personal funcionario in-

terino (BOE núm. 134, de 15 de junio de 2002).

Las bases vinculan al Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, co-

mo Administración convocante, al Tribunal y a quienes participen

en las mismas. Las convocatorias o sus bases, una vez publica-

das, solamente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las

normas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así co-

mo en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del

Sector Público.

La legislación aplicable será la que se encuentre en vigor en el

momento jurídico-administrativo correspondiente.

TERCERA. Requisitos de los aspirantes

Para tomar parte en la selección, será necesario que los aspi-

rantes reúnan en el momento en el que finalice el plazo de pre-

sentación de las solicitudes, los siguientes requisitos:

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 ta-

reas.

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 o 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 simila-

res a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en

el que hubiese sido separado o inhabilitado.

e) Estar en posesión del título de grado o equivalente o en con-

diciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de pre-

sentación de instancias. Las titulaciones obtenidas en el extranje-

ro, deberán justificarse con la documentación que acredite su ho-

mologación, por el Ministerio competente en la materia. Las equi-

valencias u homologaciones de títulos académicos, deberán acre-

ditarse por los aspirantes, mediante certificado de la Administra-

ción competente.

Si en cualquier momento del proceso selectivo, el Tribunal Cali-

ficador, tuviera conocimiento de que algún candidato no reúne al-

gún requisito de los exigidos en la convocatoria, deberá proponer

su exclusión a la autoridad convocante, previo trámite de audien-

cia al interesado, por plazo de cinco días hábiles.

CUARTA. Solicitudes, documentación y plazos

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se di-

rigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, y

se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento, o

bien en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Adminis-

traciones Públicas.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábi-

les contados a partir del día siguiente de la publicación de la pre-

sente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdo-

ba.

Los requisitos, así como los méritos invocados, deberán reunir-

se en la fecha en la que termine el plazo de presentación de soli-

citudes.

Las instancias se presentarán conforme al modelo que se ad-

junta como Anexo I a las presentes bases, en el que se manifes-

tará que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

Todos los méritos relacionados por los aspirantes deberán es-

tar suficientemente acreditados documentalmente para que el Tri-

bunal de Selección pueda realizar la oportuna baremación. Los

méritos alegados que no estén suficientemente acreditados por el

aspirante no se tendrán en cuenta.

A la solicitud deberá acompañarse, resguardo acreditativo de

haber satisfecho el importe de los derechos de participación en el

proceso selectivo, que ascienden a 137,84 euros, cantidad que

podrá ser abonada mediante transferencia o ingreso en la cuenta

número ES74 0237 0033 4091 5052 4273 de Cajasur (titular
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Ayuntamiento de Hinojosa del Duque), cuyo resguardo deberá

adjuntarse a la solicitud. La falta de pago de los derechos de par-

ticipación, durante el plazo de presentación de instancias, no es

subsanable y determinará la exclusión del aspirante al proceso

selectivo. En ningún caso, la realización del ingreso supondrá

sustitución del trámite en tiempo y forma de la solicitud de partici-

pación.

Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se reque-

rirá al interesado para que en el plazo de cuatro días hábiles sub-

sane la falta o, en su caso, acompañe los documentos precepti-

vos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desisti-

do de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de

conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre.

A la instancia deberá unirse la siguiente documentación:

-Copia del DNI.

-Copia del título de grado universitario o equivalente.

-Justificante del ingreso de los derechos de examen.

-Declaración jurada de cumplir con los requisitos establecidos

en las presentes bases.

-Copia de los méritos para valorar el concurso.

No serán tenidos en cuenta aquellos documentos que no cum-

plan dichos requisitos. Además, de todos los documentos deberá

presentarse anverso y reverso.

QUINTA. Admisión de aspirantes

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de participa-

ción, el Alcalde-Presidente dictará resolución, en el plazo máxi-

mo de tres días hábiles, declarando aprobada la relación provisio-

nal de admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclu-

sión. Dicha resolución se hará pública en la sede electrónica y ta-

blón de edictos del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, otor-

gando un plazo de cinco días naturales para la presentación de

alegaciones y/o subsanación de documentos.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la

exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser in-

cluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente exclui-

dos del proceso selectivo. A estos efectos, los aspirantes debe-

rán comprobar no sólo que no figuran recogidos en la relación de

excluidos, sino, además sus nombres constan correctamente en

la pertinente relación de admitidos.

Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, el

Sr. Alcalde-Presidente dictará Resolución declarando aprobadas

la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y, en su ca-

so, resolviendo las alegaciones presentadas. En dicha resolución

se señalará la composición, lugar, fecha y hora en que se reunirá

el Tribunal para resolver el concurso. Tal resolución se publicará

en la sede electrónica y tablón de edictos del Ayuntamiento de Hi-

nojosa del Duque.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convoca-

toria se llevarán a cabo a través de su publicación en la sede

electrónica y tablón de edictos del Ayuntamiento de Hinojosa del

Duque.

SEXTA. Tribunal calificador

6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente,

cuatro vocales y un Secretario.

Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.

Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien

delegue, con voz y sin voto. En defecto de lo anterior, quien le su-

pla legalmente.

6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elec-

ción o de designación política, los funcionarios interinos y el per-

sonal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a título in-

dividual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por

cuenta de nadie.

6.3. Los vocales del Tribunal, deberán poseer la titulación o es-

pecialización de igual o superior nivel de titulación, a la exigida

para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual nú-

mero y con los mismos requisitos.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del

Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá diluci-

dar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del mismo,

calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-

pondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal, deberán abstenerse de interve-

nir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos

de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de

Régimen Jurídico del Sector Público.

SÉPTIMA. Proceso selectivo

El proceso selectivo constará de una primera y única fase, con-

sistente en la valoración de un concurso de méritos, de acuerdo

al siguiente baremo:

FORMACIÓN:

a) Por cada titulación universitaria oficial (grado, máster, docto-

rado o equivalente), 1 punto por cada una de ellas (diferentes pa-

ra las exigidas como requisito de acceso)

Máximo 5 puntos. Se acreditará con titulación o el pago de las

tasas por expedición. Se aportará anverso y reverso.

b) Por cada curso o taller, impartidos u homologados por Admi-

nistraciones Públicas, Colegios Profesionales, Sindicatos o Cen-

tros Oficiales de Formación (INAP, IAAP, etc), que estén relacio-

nados con las funciones propias del puesto de trabajo a juicio del

órgano de selección, siempre que su duración venga expresada

en horas, se atenderá al siguiente criterio:

-Cursos entre 40 horas y 99 horas: 0,5 puntos por cada uno de

ellos.

-Cursos cuya duración sea superior a las 100 horas de dura-

ción: 1 puntos por cada uno de ellos.

Máximo 5 puntos. Se acreditará mediante el título o diploma co-

rrespondiente. Sólo serán tenidos en cuenta los que hayan sido

realizados en los últimos 5 años (contados desde el último día de

la presentación de instancias). Si no aparece la duración en ho-

ras, no se computará dicho mérito.

EXPERIENCIA:

Por cada mes trabajado en una administración pública, en

puestos reservados a funcionarios de la Administración Local con

habilitación de carácter nacional, se valorará a razón de 0,1 pun-

tos por mes. Los períodos inferiores no serán tenidos en cuenta.

Por servicios prestados en el desempeño de puesto de trabajo

de la administración local no reservado a funcionarios con habili-

tación de carácter nacional, perteneciente al Grupo A1 que tuvie-

ra atribuidas funciones de gestión económica, financiera y presu-

puestarias: 0,05 puntos por mes completo.

Máximo 5 puntos. Se acreditará mediante certificado expedido

por la Administración pública correspondiente, de conformidad

con el Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dic-

tan normas de aplicación de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre,

de reconocimiento de servicios previos en al Administración Públi-

ca.

OTROS

Por la superación de cada examen de procesos selectivos re-

servados a funcionarios de la Administración Local con habilita-

ción de carácter nacional, 0,5 puntos por cada uno de ellos. Por la
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superación de cada proceso selectivo completo (no se tendrá en

cuenta las pruebas individuales de las que conste el proceso se-

lectivo de forma individualizada) como funcionario, de carrera o

interino, en puestos reservados al grupo A1, a razón de 0,5 pun-

tos por cada uno de ellos.

Máximo 5 puntos. Se acreditará mediante certificado expedido

por la Secretaría General o quien ostente las funciones de fe pú-

blica, en la que se indicará la publicación de las bases en el Bole-

tín Oficial correspondiente, el nombre y apellidos del aspirante,

DNI y número de orden definitivo de la calificación completa del

procedimiento selectivo, salvo los que correspondan al INAP.

TOTAL DEL CONCURSO: 20 PUNTOS

OCTAVA. Calificación definitiva

Una vez resueltas por el órgano de selección las alegaciones

presentadas, o finalizado el plazo concedido sin que se haya pre-

sentado alguna, el resultado definitivo del concurso se hará públi-

co en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas mediante su ex-

posición en la sede electrónica y tablón de edictos del Ayunta-

miento de Hinojosa del Duque.

El orden de clasificación definitiva estará determinado por la su-

ma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los méritos

valorados por el órgano de selección, proponiéndose por éste al

aspirante que haya obtenido la mayor puntuación. En caso de

empate, el orden se establecerá atendiendo en primer lugar el

que haya obtenido mayor puntuación en el apartado de experien-

cia, en segundo lugar en el apartado de formación, en tercer lu-

gar en el apartado de cursos de otros.

NOVENA. Presentación de documentos

El aspirante propuesto por el órgano de selección presentará

en el Registro General del Ayuntamiento o mediante las formas

prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-

blicas, dentro del plazo de cinco días naturales contados desde la

fecha en que se haga pública la propuesta de nombramiento, los

documentos acreditativos de capacidad y requisitos exigidos en la

Base segunda de la Convocatoria.

Deberá presentarse declaración jurada de no haber sido sepa-

rado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera

de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el

ejercicio de funciones públicas, ni incurso en causa de incapaci-

dad o incompatibilidad prevista en la legislación vigente.

Quienes ostenten la condición de funcionario público estarán

exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados

para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar úni-

camente certificación del Ministerio, Consejería u organismo del

que dependan o bien publicación oficial correspondiente del nom-

bramiento.

Si dentro del plazo establecido y salvo causa de fuerza mayor

libremente apreciada por el órgano de selección, el aspirante pro-

puesto no presentara la documentación exigida, no podrá ser

nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjui-

cio de la responsabilidad en que hubiera incurrido por falsedad en

la instancia En este caso, se procederá al nombramiento del si-

guiente candidato que haya obtenido mayor puntuación en el con-

curso, tal y como señala la base anterior.

NOVENA: Bolsa de empleo

Se constituirá una bolsa de empleo, a fin de que pueda ser utili-

zada en futuros llamamientos, que pudieran resultar necesarios,

para cubrir vacantes temporalmente. La bolsa será ordenada se-

gún la puntuación obtenida.

El integrante de la bolsa que obtenga un nombramiento causa-

rá baja en la bolsa, y una vez que finalice su nombramiento con el

Ayuntamiento, volverá a causar alta en la bolsa de empleo, en el

puesto de la misma que le corresponda, en relación con los pun-

tos obtenidos.

La renuncia al nombramiento ofertado, supondrá el pase del

aspirante al último lugar de la bolsa de empleo, salvo que concu-

rra una de las siguientes circunstancias:

-Parto, baja por maternidad o situación asimiladas.

-Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajador, siem-

pre que se acredite debidamente.

-Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la

asistencia al trabajo.

-Ser empleado público del Ayuntamiento de Hinojosa del Du-

que, al momento del llamamiento para el puesto.

DÉCIMA. Propuesta de nombramiento

Una vez presentada la documentación por el candidato pro-

puesto, si esta se hallase conforme a lo establecido en las bases,

será propuesto por la Junta de Gobierno Local ante la Dirección

General de Administración Local de la Junta de Andalucía para su

nombramiento como Tesorero/a interino/a por esta.

UNDÉCIMA. Duración de la interinidad e incidencias

El nombramiento interino tendrá siempre carácter provisional y

su cese se producirá tan pronto como se proceda a la provisión

del puesto de trabajo por un funcionario de Administración Local

con habilitación de carácter nacional, por cualquiera de los me-

dios previstos en la normativa de aplicación, con carácter provi-

sional o definitivo. El cese se producirá el día inmediatamente an-

terior al de inicio del plazo de toma de posesión del que disponga

el funcionario de administración local con habilitación de carácter

nacional nombrado.

El órgano de selección queda autorizado para resolver las du-

das que se presenten en la interpretación de las presentes bases

y para adoptar los acuerdos necesarios, en relación con aquellos

no regulados en la presente convocatoria y en la legislación vi-

gente.

Las presentes bases, la convocatoria, y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de la misma y de las actuaciones del órgano

de selección podrán ser impugnadas por los interesados en los

casos y en la forma establecida por la Ley 39/2015, del Procedi-

miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

DUODÉCIMA. Recursos

Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potes-

tativo de reposición ante la Junta de Gobierno Local en el plazo

de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación

en el Boletín Oficial de la Provincia, o bien interponer directamen-

te recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,

contados igualmente desde el día siguiente al de su última publi-

cación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo corres-

pondiente. En el caso de interposición de recurso de reposición,

se deberá esperar a que este se resuelva y notifique, o bien a que

pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No

obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier

otro recurso que estimen procedente en defensa de sus dere-

chos e intereses.

Hinojosa del Duque, 17 de enero de 2023. Firmado electrónica-

mente por el Alcalde, Matías González López.
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ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD

BASES  PARA LA PROVISIÓN  DEL PUESTO  DE  TESORERO  DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE HINOJOSA DEL DUQUE (CÓRDOBA), CON CARÁCTER
INTERINO. 
Fecha de convocatoria: ___/____/____ (BOP num. ______, de

fecha _____/_____/2023) 

Plaza a la que aspira: TESORERO. 

1º  Apellido:  ………………….  2º  Apellido:  …………………..  Nombre:  ….
……………….. NIF ……..…………: Teléfono de contacto: ……………….. Domicilio
a  efectos  de  notificaciones  (calle,  plaza,  número  piso…):
……………………………………………….  Municipio:  ………………….  C.  Postal:
………………….  Provincia:  …………………….  Correo  electrónico:…………….
……………….
DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ADJUNTARSE A LA INSTANCIA: 

– Copia del D.N.I.
– Copia del título de grado universitario o equivalente.
– Justificante del ingreso de los derechos de examen. 
– Declaración  jurada  de  cumplir  con  los  requisitos  establecidos  en  las

presentes bases.
– Copia de los méritos para valorar el concurso.

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente 
solicitud y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones 
exigidas para el ingreso en la función pública y las especialmente señaladas en las Bases de la 
convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente cuantos datos se especifiquen en 
ellas.

En …………………………. a………. de………………………….. de 2023

FIRMA ________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HINOJOSA
DEL DUQUE ( CÓRDOBA )
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