
BOE núm. 281 Jueves 24 noviembre 1994
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25865 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, de la Direc
ción General de la Función Pública, por la que se da
publicidad a las convocatorias y bases de concurso
ordinario para la provisión de puestos de trabajo reser·
vados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.

Vacantes puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi
nistración Local con habilitación de carácter nacional; determi
nados por las Comunidades Autónomas méritos relativos al cono
cimiento de sus especialidades de organización territorial y de
su normativa; aprobadas por las respectivas Corporaciones Loca
les bases específicas para su provisión por concurso, y acordada
asimismo su convocatoria por los Presidentes de las Corporaciones
Locales interesadas mediante concurso ordinario;

De acuerdo con lo previsto en el artículo 99 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio (.Boletín Oficial del Estado..
de 9 de agosto), de provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carác
ter nacional; en la Orden de 10 de agosto de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 12), por la que se dictan normas sobre concursos
de provisión de puestos reservados a funcionarios de Adminis
tración Local con habilitación de carácter nacional, y en la Orden
de 8 de septiembre de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» del 9),

Esta Dirección General ha resuelto dar publicidad conjunta a
las convocatorias de concurso ordinario para la provisión de pues
tos de trabajo en Corporaciones Locales reserv3dos a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
con sujeción a las siguientes bases:

Primera.-Puestos.

Se ofrecen en este concurso los puestos vacantes reservados
a habilitados nacionales cuyas Corporaciones han acordado su
convocatoria y que se incluyen en el anexo J.

Segunda.-Part'cipación.

l. Los funcionarios con habilitación de carácter nacional
podrán concursar a los puestos de trabajo que, según su clasi
ficación, correspondan a la subescala y categoría a que pertenecen.

Podrán participar asimismo los funcionarios no integrados en
las actuales subescalas, pertenecientes a los extinguidos Cuerpos
Nacionales de Secretarios, Interventores y Depositarios de Admi
nistración Local a que se refiere la disposición transitoria primera,
1, del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, en los tér·
minos siguientes:

Los Secretarios de primera, a puestos reservados a la subescala
de Secretaria, categoría superior;

Los Secretarios de segunda, a puestos reservados a la subescala
de Secretaría, categoría de entrada;

Los Secretarios de tercera, a puestos reservados a la subescala
de Secretaría Intervención;

Los Secretarios de Ayuntamientos «a extinguirll, a Secretarías
de Ayuntamientos con población que no exceda de 2.000 habi
tantes;

Los Interventores, a puestos reservados a la subescala de Inter
vención-Tesorería, categoría superior, pero únicamente a puestos
de Intervención, y

Los Depositarios, a puestos reservados a la subescala de Inter
vención-Tesoreria, pero únicamente a puestos de Tesorería.

2. En cualquier caso, los funcionarios con nombramiento pro
visional y los que se hallen en expectativa de nombramiento están
obligados a concursar a la totalidad de puestos- ofertados en su
subescala y categoría. También lo están quienes se encuentren
en cualquiera de las circunstancias a que se refiere el artículo
53.2 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre; los que
hubieran cesado en la situación de servicios especiales y no tuvie
ran reserva de plaza, y los que hayan promocionado a la categoría
superior en los términos del artículo 24.2 del mismo Real Decreto.

3. No podrán concursar:

a) Los funcionarios inhabilitados y los suspensos en virtud
de sentencia o resolución administrativa firmes, si no hubiera trans
currido el tiempo señalado en ellas.

b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el artículo
148.5 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril, durante el periodo a que se
extienda la destitución.

c) Los funcionarios en las situaciones de excedencia volun
taria a que se refiere el artículo 29.3, c) y d), de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, si no hubiera transcurrido
el plazo de dos años desde el pase a las mismas.

d) Los funcionarios que no lleven dos años en el último destino
obtenido con carácter definitivo en cualquier Administración Públi
ca, salvo que concursen a puestos reservados a su subescala y
categoria en la misma Corporación o se encuentren en los sUpues
tos del artículo 20.1, O, de la Ley de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.

Tercera.-Documentación y plazo para participar.

1. En el plazo de quince dias naturales, a partir de la ,publi
cación conjunta de este concurso en el «Boletín Oficial del Estadoll,
los funcionarios con habilitación de carácter nacional que deseen
tomar parte en el mismo dirigirán a las Corporaciones Locales
a cuyos puestos concursen. la siguiente documentación:

Solicitud de participación con declaración jurada de no estar
incurso en ninguna de las circunstancias a que se refiere el articulo
18.3 del Real Decreto 1732/1994, de 29 d. julio, y

Documentación acreditativa, en su caso, del conocimiento de
la lengua y los méritos de determinación autonómica para los
puestos situados en las Comunidades Autónomas de Cantabria,
Cataluña, Castilla y León, Murcia y La Rioja, de acuerdo con lo
que establece la base cuarta de la presente Resolución, así como
los especificos de cada puesto en los términos que se indican
en el apartado B).

2. En caso de concursar simultáneamente a dos o más pues
tos, los concursantes formularán orden de prelación de adjudi
caciones ante la Subdirección General de Función Pública Local
(Registro de entrada de documentos del Ministerio para las Admi
nistraciones Públicas, calle Alcalá Galiano, 8, 28071 Madrid). El
orden de prelación habrá de ser único y comprensivo de la totalidad
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de puestos solicitados, tanto en éste como en el concurso unitario
que se publica simultáneamente y único asimismo con indepen
dencia de que se concurse a una o varias subescalas y categorías.
La formulación de prelación, cuyo objeto es evitar la adjudicación
simultánea de varios puestos a un mismo concursante. no sus
tituirá en ningún caso a la solicitud individualizada dirigida a la
Corporación Local convocante.

Los concursantes a puestos de Corporaciones Locales en el
País Vasco remitirán copia de la hoja de prelación a las Dipu
taciones Forales respectivas.

3. La solicitud de participación y la hoja de prelación habrán
de presentarse con arreglo a los modelos que se adjuntan en los
anexos 11 y III.

4. Los requisitos exigidos, así como los méritos, deberán reu
nirse a la fecha de la presente Resolución de publicación de la
convocatoria conjunta.

Cuarta.-Conocimiento de lenguas y méritos de determinación
autonómica.

Los puestos de trabajo objeto de este concurso, en las Comu
nidades Autónomas que a continuación se especifican, incluyen
baremos de méritos de determinación autonómica y prescripciones
sobre el conocimiento de la lengua propia en" los términos de
los Decretos, Resoluciones y Ordenes siguientes, cuyos textos ínte·
gros se incluyen en la Resolución de esta Dirección General de
convocatoria de concurso unitario de esta misma fecha: Islas Balea
res (Decreto 75/1994, de 26 de mayo). Cantabria (Decreto
33/1994, de 1 de junio), Cataluña: Conocimiento del catalán (De
creto 14/1994, de 8 de febrero), méritos de determinación auto
nómica (Decreto 234/1994, de 13 de septiembre). Castilla y León
(Decrelo 185/1994, de 25 de agoslo). Murcia (Orden de 4 de
octubre de 1994 del Consejero de Hacienda y Administración
Pública). La Rioja (Resolución de la Consejería de Presidencia
y Administraciones Públicas de 7 de septiembre de 1994).

Quinta.-Méritos específicos.

Los méritos especificas por los que se rige este concurso son
los que para cada puesto de trabajo se incluyen en el anexo 1.

Sexta.-Valoración de méritos.

1. El Tribunal de valoración comprobará Ja concurrencia en
los concursantes de los requisitos que figuren en la convocatoria,
excluyendo a quienes no los reúnan.

A continuación puntuará, respecto de los no excluidos, los méri
tos del siguiente modo:

Obtendrá, de la relación publicada en Resolución de esta Direc
ción General por la que se da publicidad a la relación individua
lizada de méritos generales de los habilitados nacionales, la valo
ración de méritos generales hasta un máximo de 19,50 puntos,
sin que sea posible acreditación adicional alguna por parte de
los concursantes ni valoración distinta por parte del Tribunal~

Efectuará la valoración de méritos especificas hasta un total
de 7,50 puntos, y de los de determinación autonómica, hasta
un total de tres puntos, con base en la acreditación aportada por
los concursantes;

Respecto de los puestos en que no existan baremos de méritos
específicos, el Tribunal asignará únicamente la puntuación de
méritos generales y, en su caso los de determinación autonómica.

2. Asimismo, el Tribunal podrá celebrar, si lo prevé la con
vocatoria específica respectiva, entrevista con concursante o con
cursantes que considere conveniente, para la concreción de los
méritos específicos o de determinación autonómica. Para la cele
bración de la entrevista, el Tribunal notificará a los afectados,
al menos con seis días de antelación, la fecha, hora y lugar de
su celebración.

3. En caso de empate en la puntuación final de méritos de
dos o más concursantes, el Tribunal dará prioridad en la propuesta
de adjudicación a aquel que hubiera obtenido mayor puntuación
por méritos específicos. De mantenerse el empate, a favor de quien
en méritos de determinación autonómica tenga más alta puntua
ción. De persistir éste, a favor de quien en méritos generales tenga

mayor puntuación en los apartados a), b), c). d) y e), por dicho
orden, del artículo 15.1 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio. En última instancia, el empate se resolverá en base al orden
de prelación en el proceso selectivo.

Séptima.-Propuesta de resolución.

Efectuada por el Tribunal la exclusión y puntuación final de
los concursantes, elevará al pleno de la Corporación propuesta
de resolución comprensiva de todos los no excluidos y sus pun
tuaciones ordenados de mayor a menor, así como relación fundada
de excluidos.

Octava.-Resolución.

1. La Corporación resolverá el concurso de acuerdo con la
propuesta formulada por el Tribunal de valoración.

2. Dicha resolución será motivada con referencia al cum
plimiento de las normas reglamentarias y de las bases de con
vocatoria. En todo caso deberán quedar acreditadas, como
fundamentos de la resolución adoptada, la observancia del pro
cedimiento debido y la valoración final de los méritos de los can·
didatos y comprender, por orden de puntuación, a la tetalidad
de los concursantes no excluidos.

3. La resolución del concurso será remitida a la Dirección
General de la 'Función Pública dentro de los treinta días naturales
siguIentes a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

4. Las Corporaciones Locales del País Vasco, en lugar de
la resolución del concurso, formularán propuestas de nombramien
to y las remitirán a la respectiva institución foral dentro de los
treinta días naturales siguientes a la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias.

5. Las instituciones forales del País Vasco procederán a la
resolución del concUlSO y a su remisión al órgano competente
de la Comunidad Autónoma, que la enviará a la Dirección General
de la Función Pública.

Novena.-Coordinación de nombramientos.

La Dirección General ne la Función Pública, transcurrido el
plazo a que se refiere la base anterior, procederá -a efectuar la
coordinación de resoluciones coincidentes, en este concurso y en
el unit~rioque se convoca simultáneamente, con adjudicación final
de puestos atendiendo al orden formulado por los interesados en
la hoja de prelación y a la puntuación obtenida en cada uno de
los puestos afectados.

La adjudicación final a los concursantes con nombramientos
múltiples que no hubieran formulado hoja de prelación se efectuará
teniendo en cuenta, en su caso, el puesto que se viniera ocupando
con carácter no definitivo.

Respecto de los puestos del País Vasco, el órgano competente
de la Comunidad Autónoma y la Dirección General de la Función
Pública efectuarán la coordinación precisa para evitar los nom
bramientos múltiples en puestos adjudicados simultáneamente a
un mismo concursante en el País Vasco y en otras Comunidades
Autónomas.

Décima.-Formalización de nombramientos.

De acuerdo con el resultado de la coordinación en los casos
de adjudicaciones múltiples y de las resoluciones de las Corpo
raciones en los restantes, la Dirección General de la Función Públi
ca procederá a formalizar los nombramientos, a su envío a las
Comunidades Autónomas y a su publicación en el plazo de un
mes en el «Boletín Oficial del Estado».

Undécima.-Plazo posesorio.

1. El plazo de toma de poseslon en los destinos obtenidos
en el concurso será de tres días hábiles si se trata de puestos
de trabajo de la misma localidad o de un mes si se trata de primer
destino o de puestos de trabajo en localidad distinta.

Dicho plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al
del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles
siguientes a la publicación de los correspondientes nombramientos
en el «Boletín Oficial del Estado».
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Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el
plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publi
cación.

2. Si en el momento de la publicación del nombramiento no
se hubiese producido la jubilación a que se refiere el artículo 11
del Real Decreto 1732(1994, de 29 de julid, el plazo de cese
en el puesto de origen se' diferirá al momento en que ésta tenga
lugar.

3. El cómputo de plazos posesorios se iniciará cuando fina
licen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido con·
cedidos a los interesados.

4. Por necesidades del servicio, mediante acuerdo de los Pre
sidentes de las Corporaciones en que hayan de cesar y tomar
posesión el concursante, se podrá diferir el cese y la toma de
posesión hasta un máximo de tres meses, debiendo el segundo
de ellos dar cuenta de este acuerdo a la Dirección General de
la Función Pública.

Excepcionalmente, a instancia del interesado y por razones
justificadas, podrá también diferirse la toma de posesión, por igual
plazo, por acuerdo entre los Presidentes respectivos, dando cuenta
a la Dirección General de la Función Pública.

Duodécima.-Irrenunéiabilidad y voluntariedad de los destinos.

Los destinos adjudicados serán irrenunciables y tendrán carác
ter voluntario, no generando en consecuencia derecho al abono
de indemnización por traslado.

Decimotercera.-Cese y toma de posesión.

1. Las diligencias de cese y toma de poseslon de los con
cursantes que accedan a un puesto de trabajo, de acuerdo con
la resolución del concurso, deberán ser comunicadas a la Dirección
G'3nera! de la Función Pública y a la Comunidad Autónoma res
pectiva, dentro de los tres aias hábHes siguientes a aquel en que
se produzcan.

2. La toma de posesión determina la adquisición de los dere
chos y deberes funcionariales inherentes al puesto, pasando a
depender el funcionario de la correspondiente Corporación.

Decimocuarta.-Recursos.

Los actos administrativos de las Corporaciones Locales y de
los Tribunales de valoración realizados en el procedimiento de
concurso podrán ser impugnados conforme a lo previsto en los
artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común.

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional nove
na de la citada Ley, los actos del Director general de la Función
Pública en su actividad de coordinación ponen fin a la vía admi
nistrativa.

Madrid, 28 de octubre de 1994.-El Oirector general de la Fun
ción Pública, Leandro González Gallardo.

En suplemento aparte se publican los anexos

25866 RESOLUC10N de 28 de octubre de 1994, de la Direc
ción General de la Función Pública, por la que se efec
túa convocatoria de concurso unitario para la pro-
visión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.

De acuerdo con la regulación sobre convocatoria de concurso
unitario contenida en el artículo 99 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de Régimen Local; en la disposición
transitoria segunda del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio
(..Boletin Oficial del Estado» de 9 de agosto), de provisión de pues
tos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, y en los artículos 13 y 14
de la Orden de 10 de agosto de 1994 (..Boletín Oficial del Estado»
del 12), por la que se dictan normas sobre concursos de provisión
de puestos reservados a este personal;

De acuerdo asimismo con las normas aprobadas por diversas
Comunidades Autónomas sobre méritos de determinación auto
nómica y conocimiento de la lengua propia,

Esta Dirección General ha resuelto convocar concurso unitario
para cubrir puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi
nistración Local con habilitación de carácter nacional con sujeción
a las siguientes bases:

A) Bases comunes

Primera.-Puestos.

Se ofrecen los puestos reservados a habilitados nacionales que
estando vacantes con anterioridad a 26 de febrero de 1994 no
fueron ofertados por las Corporaciones Locales respectivas en el
concurso ordinario publicado por Resolución de dicha fecha, ni
en el ordinario que se publica simultáneamente con el presente
concurso unitario; Se ofrecen asimismo aquellos puestos vacantes
que las Corporaciones interesadas han acordado incluir en este
concurso unitario de acuerdo con lo previsto en el párrafo segundo
del artículo 25 del citado Real Decreto.

Unos y otros figuran en el anexo 1.

Segunda.-Pafticipación.

1. Los funcionarios con habilitación de carácter nacional
podrán concursar a los puestos de trabajo que, según su c1asíw
ficación, corresponden a la subescala y categoría a que perte
nezcan.

Podrán participar asimismo los funcionarios n·o integrados en
las actuales subescalas., pertenecientes a los extinguidos Cuerpos
Nacionales de Secretarios, Interventores y Depositarios de Admi
nistración Local a que se refiere la disposición transitoria primera,
1, del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, en los tér
minos siguientes:

Los Secretarios de primera, a puestos reserv!1dos a la subescala
de Secretaria, categoría superior;

Los Secretarios de segunda, a puestos reservados a la subescala
de Secretaría, categoría de entrada;

Los Secretarios de tercera, a puestos reservados a la subescala
de Secretaría Intervención;

Los Secretarios de Ayuntamientos «a extinguin), a Secretarías
de Ayuntamientos con población que no exceda de 2.000 habi
tantes;

Los Interventores, a puestos reservados a la subescala de Inter
vención-Tesorería, categoría superior, pero únicamente a puestos
de Intervención, y

Los Depositarios, a puestos reservados a la subescala de Inter
vención-Tesorería, pero únicamente a puestos de Tesorería.

2. En cualquier caso, los funcionarios con nombramiento pro
visional y los que se hallen en expectativa de nombramiento están
obligados a concursar a la totalidad de puestos ofertados, en su
subescala y categoría. También lo están quienes se encu"entren
en cualquiera de las circunstancias a que se refiere el artículo
53.2 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, los que
hubieran cesado en la situación de servicios especiales y no tuvie·
ran reserva de plaza y los que hayan promocionado a la categoría
superior en los términos del artículo 24.2 del mismo Real Decreto.

3. No podrán concursar:

a) Los funcionarios inhabilitados y los suspensos en virtud
de sentencia o resolución administrativa firmes, si no hubiera trans
currido el tiempo señalado en ellas.

b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el artículo
148.5 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril, durante el período a que se
extienda la destitución.

c) Los funcionarios en las situaciones de excedencia volun
taria a que se refiere el artículo 29.3, c) y d), de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, si no hubiera transcurrido
el plazo de dos años desde el pase a las mismas.

d) Los funcionarios que no lleven dos años en el último destino
obtenido con carácter definitivo en cualquier Administración Públi-


