
,
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
reservados a funcionarios de Administración Local

con habilitación de carácter nacional

ANEXOS





ANEXO I

Puestos que se ofrecen y bases especificas de los mismos

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

SECRETARIA CATEGORIA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE MEUUA

Puesto, Oficialía Mayor 5200102.
Méritos específicos:

Servicios prestados:

a) Experiencia en el desempeño del puesto en la Subescala de Secre
taría en otras Corporaciones Locales cualquiera que s~a la forma jurídica de
la prestación de Servicios (interino, accidental. .. ), con arreglo al siguiente
baremo:

Por cada año completo de servicios prestados el') Corporaciones con
presupuesto de hasta 5.000 millones. 0,125 puntos.

- Por cada año completo de servicios prestados en Corporaciones con
presupuesto superior de 5.000 millones hasta 10.000 millones, 0,25 puntos.

Por cada año completo de setvicios prestados en Corporaciones con
presupuesto superior a 10.000 millones: 0,30 puntos. ~

La puntuación máxima que se podrá obtener por la valora¿i6n de los
servicios prestados será de 3,5 puntos. Se despreciarán las fracciones infe
riores al año.

b) Por la realización de cursos de fonnación y perfeccionamiento im
partidos por Escuelas Oficiales de funcionarios de las Corporaciones Loca
les o de Comunidades Autónomas, o por Centros Oficiales con prestigio
docente reconocido, relacionados con los conocimientos necesarios para el
desempeño del puesto: hasta un máximo de 1 punto con arreglo a la escala
de valoración siguiente: - cursos de 40 a 100 horas de duración: 0,05 pun
tos.- Cursos de más de 100 horas de duración: 0,10 puntos.

c) por la realización de publicaciones relacionadas con el puesto a de
sempeñar como primer firmante o director de publicación o impartición de
docencia sobre materia relacionada con el ámbito local, valorándose espe
cialmente los conocimientos relativos al Régimen Fiscal Especial de Melilla,
hasta un máximo de 0,5 puntos, apreciados libre y notificadamente por el
Tribunal en funcion de su extensión y calidad.

d) La posesión de titulas académicos oficiales, excluidos la Ucencia
tura en Derecho, o en su caso la de Ciencias Políticas y Sociología, nece
sarios para el acceso a la Subescala de Secretaría, valorándose de acuerdo
con la siguiente proporción, hasta un máximo de 2,5 puntos.: Doctorado.
1 punto. Titulo Superior Universitario: 0,5 puntos.Titulo medio Universi
tario, 0,25 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos: mediante certificados :
copias auténticas, otros documentos oficiales o debidamente acreditados
mediante cualquier otro medio de prueba admisible en derecho, apreciados
libre y motivadamente por el Tribunal.

Puntuación mínima para concursar al puesto: 25 por 100.
Realización de entrevista: Si. El Tribunal entrevistará a los concur

santes que considere necesarios, para la mejor apreciación y valoracíón de
los méritos específicos.

- Previsiones de pago por gastos de desplazamiento: La indemnización
comprenderá las dietas y los gastos de viaje que se especifican a continuación:

a) Gastos de viaje: El desplazamiento para concurrir a la entrevista
dará derecho a viajar por cuenta de este Excmo. Ayuntamiento, procurán
dose que el desplazamiento se efectúe por líneas regulares. Se indemnizará
por el imporie del billete o/y pasaje utilizado, dentro de las tarifas corres
pondientes a la clase primera. Serán asimismo indemnizables como gastos
de viaj~ los gask>s de desplazamiento en taxi hasta o desde las estaciones
de ferrocarril, autobuses, puertos y aeropuertos. En lo no previsto ante
riormente se aplicará en la medida de lo posible lo dispues.to en losarts. 15,
16 y 17 del Real Decreto 236/1988, de Indemnizaciones por razón del ser
vicio, atendiendo a la especialidad del caso aplicado.

b) Dietas. Se percibirán las dietas a cuyo devengo se tenga derecho
de la looma vigente,- Por alojamiento (a justificar), 7.500 pesetas - Por
manutención: 5.500 pesetas. - Dieta entera: 13.000 pesetas. En lo no
previsto anterionnente se aplicará en la medida de lo posible lo dispuesto
en los arts. 15, 16 y 17 del Real Decreto 236/1988, de Indemnizaciones
por razón del servicio, atendiendo a la especialidad del caso aplicado.

AYUNTAMIENTO DE MEUUA

Puesto, Secretaria 52001Ol.
Méritos específicos:

Servicios prestados:

a) Experiencía en el desempeño del puesto en la Subescala de Secre
taría en otras Corporaciones Locales cualquiera que sea la forma jurídica de
la prestación de Servicios (interino; accidental...), con arreglo -al siguiente
baremo:

Por cada año completo de servicios prestados en Corporaciones con
presupuesto de hasta 5.000 millones. 0,125 puntos.

Por cada año completo de servicios prestados en Corporaciones con
presupuesto superior de 5.000 millones hasta 10.000 millone" 0,25 pun
tos.

Por cada·año completo de servicios prestados en Corporaciones con
presupuesto superior a 10.000 millones: 0,30 puntos.

La puntuación máxima que se podrá obtener por la valoración de los
servicios prestados será de 3,5 puntos, Se despreciarán las fracciones infe
riores al año.

b) Pór la realizacíón de cursos de fonnación y perfeccionamiento im
partidos por Escuelas Oficiales de funcionarios de las Corporacíones Loca
les o de Comunidades Autónomas, o por Centros Oficiales con prestigio
docente reconocido, relacionados con los conocimientos necesarios para el
desempeño del puesto: hasta un máximo de 1 punto con arreglo a la escala
de valoración siguiente: - cursos de 40 a 100 horas de duración: 0,05 pun
tos.- Cursos de más de 100 horas de duración: 0,10 puntos.

c) por la realización de publicaciones relacionadas con el puesto a de
sempeñar como primer finnante o director de publicación o impartlción de
docencia sobre materia relacionada con el ámbito local, valorándose espe
cialmente los conocimientos relativos al Régimen Fiscal Especial de MeJilla,
hasta un máximo de 0,5 puntos, apreciados .libre y notificadamente por el
Tribunal en funcion de su extensión y calidad.

d) La posesión de titulas académicos oficiales, excluidos la Licencia·
tura en Derecho, o en su caso la de Ciencias Políticas y Sociología, nece·
sarios para el acceso a la Subescala de Secretaría, valorándose de acuerdo
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con la siguiente proporción, hasta un máximo de 2,5 puntos.: Doctorado.
1 punto. Titulo Superior Universitario: 0,5 puntos.Titulo medio Universi
tario: 0,25 puntos.

- Forma. de acreditar los méritos específicos: mediante certificados ,
copias auténticas, otros documentos oficiales o debidamente acreditados
mediante cualquier otro medio de prueba admisible en derecho, apreciados
libre y motivadamente por el Tribunal.

- Puntuación mínima para concursar al puesto: 25 por 100.
- Realización de entrevista: Sí. El Tribunal entrevistará a los concur-

santes que considere necesarios, para la mejor apreciación y valoración de
los méritos específicos.

- Previsiones de pago por gastos de desplazamiento: La indemniza
ción comprenderá las dietas y los gastos de viaje que se especifican a con
tinuación:

a) Gastos de viaje: El desplazamiento para concurrir a la entrevista
dará derecho a viajar por cuenta de este Excmo. Ayuntamiento, procurán
dose que el desplazamiento- se efectúe por líneas regulares. Se indemnizará
por el Jmporte del billete o/y pasaje utilizado, dentro de las tarifas corres
pondientes a la clase primera. Serán asimismo indemnizables como gastos
de viaje los gastos de desplazamiento en taxi hasta o desde las estaciones
de ferrocarril, autobuses, puertos y aeropuertos. En lo no previsto ante
riormente se aplicará en la medida de lo posible lo dispuesto en los arts. 15,
16 Y17 del Real Decreto 236/1988, de Indemnizaciones por razón del ser
vicio, atendiendo a la especialidad del caso aplicado.

b) Dietas. Se percibirán las dietas a cuyo devengo se·tenga derecho
de la forma vigente:- Por alojamiento (a justificar): 7.500 pesetas. - Por
manutención: 5.500 pesetas. - Dieta entera: 13.000 pesetas. En lo no
previsto anteriormente se aplicará en la medida de lo posible lo dispuesto
en los arts. 15, 16 Y17 del Real Decreto 236/1988, de Indemnizaciones
por razón del servicio, atendiendo a la especialidad del caso aplicado.

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE (Huelva)

Puesto: Secretaría 2110001.
Puntuación mínima: 25 por 100. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Curso sobre elaboración y ejecución del planea

miento urbanístico, duración mínima 60 hr., 0'5 puntos por curso (máximo
1 punto); Curso de especialización en materia de régimen jurídico de las En
tidades Locales, duración mínima 60 hr., 0'5 puntos por curso (máximo 1
punto); Curso de gestión integrada de recursos humanos, duración mínima
40 hr. lectivas, 0'5 puntos por curso (máximo 1 punto); Curso sobre di
rección y coordinación de equipos de trabajo, duración mínima 40 hr. lec
tivas, 0'5 puntos por curso (máximo 1 punto); Curso sobre instrumentos de
intervención en el mercado de suelo y promoción pública de viviendas, du
ración mínima 40 hr.lectivas: 0'5 puntos por curso (máximo 1 punto); Te
sis doctoral que verse sobre algún aspecto de competencia municipal, con
sobresaliente «Cum laudem l): 1 punto; Experiencia profesional en puestos
de Secretaría de 1!!, durante más de 10 años continuados, en municipios
costeros y turísticos, con presupuesto superior a 1.000 millones de pese
tas, referidos al· último ejercicio: l'5 puntos. (Solo se valorarán .)os cursos
impartidos por ellNAP o por Universidad, Centros de Enseñanza Superior
u órganos competentes en materia de Administraciones Públicas, siempre
que sean homologados por dicho Instituto; los cursos se valorarán durante
el periodo de 10 años posteriores a su realización) .

Acreditación: Los cursos se acreditan mediante certificación del Centro
que lo impartió, debiendo señalar el número de horas lectivas; la experien
cia profesional mediante certifiéación del municipio correspondiente, con
detalle de los requisitos exigidos; la Tesis doctoral, certificación de la Uni
versidad en que ~ presentó.

AYUNTAMIENTO DE ·BAENA (Córdoba)

- Puesto: Secretaría 1407001.
Cursos de formación: 0,50 puntos.
- Participación en cursos de Control y Gestión Urganístico impartidos

en el último añO; 0,25 por curso.
Acreditación: Certificación expedida por dicho Organismo.
Valoración del Trabajo: 3 puntos.
Desglose: .

a) 0,50 puntos por cada trienio de desempeño de puesto de trabajo en
nivel Ay en categoría o subescala igual a la que se concursa: Máximo 1 punto.

b) 1 punto por cada año de desempñeo de puesto de trabajo en nivel
A y categoría o subescala igual a la que se concursa y en municipios con
instrumento de planeamiento a nivel de plan general y presupuesto supe
rior a dos mil millones de peseteas: Máximo 2 puntos.

Acreditación: Mediante certificación expedida por la Corporación Local
donde se hayan realizado los servicios referidos.

Nota: No se computarán simultáneamente los méritos del apartado A
con los del apartado B. .

Conocimiento del Derecho Autónomo Andaluz: 4 puntos.
Acreditación: Certificación emitida por cualquier Administración Local

andaluza que acredite la prstación de servicios directamente relacionados
con la Administración Local durante un periodo de más de 5 años en puesto
de trabajo pertenecientes a la subescala o categoría a la cual se concursa
con nivel A, municipio con plan gneral y presupeusto de dos mil millones
de pesetas.

- Puntuación mínima para concursar: 25 por 100 del total sobre 30
- Realización de entrevista: Si
- Gastos de desplazamiento: No

AYUNTAMIENTO DE ECIJA (Sevilla)

- Puesto: Secretaría 4119501.
Puntuación mínima: No. Entrevista: Sí. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Desempeño del puesto de Secretario General, re

servado a la Subescala de Secretaria, categoría superior, con nombramiento
definitivo en Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma de Andalucía de
más de 20.000 habitantes y por un periodo no inferior a 10 años: 3 pun
tos; Diplomatura de Técnico Urbanístico: 2 puntos; Petición de la plaza en
primer lugar: l'5 puntos; Cursos de formación y perfeccionamiento de de
sarrollo de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú
blicas y del Procedimiento Administrativo Común de al menos 50 horas lec
tivas: 1 punto.

Acreditación: El desempeño del puesto de Secretario General se acredi
tará a través de la Dirección General de Función Pública y el número de ha
bitantes de la población mediante certificado al efecto del propio Ayunta
miento; La solícitud de la plaza en primer lugar se acreditará mediante
presentación de la correspondiente petición de destino (artículo 5.2. Orden
10.8.94).

AYUNTAMIENTO.DE MOTRIL (Granada)

- Puesto: Secretaría 1858501.
Puntuación mínima: 25 por 100. Entrevista: Sí. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Cursos o jornadas sobre «La nueva Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co
mún», duración mínima 40 hr., impartido por el'INAP o Comunidad Autó
noma, 0'5 puntos por curso (máximo 1 punto); Cursos sobre «Texto Refun
dido de 26.6.92 de la Ley del Suelo" q sobre Gestión Urbanística, duración
mínima 40 hr., impartido por ellNAP o Comunidad Autónoma, 0'5 puntos
por curso (máximo 1 punto); Servicios prestados como Secretario en.Ayun
tamientos con aplicación de la vigente Ley de Costas, 0'5 puntos por año
(máximo 1 punto); Servicios prestados como Secretario de Mancomunida
des, 0'5 puntos por año (máximo 1 punto); Experiencia en sociedadesmer
cantiles con capital exclusivamente municipal, como Secretario en Consejo
de Administración o Junta General, 0'5 puntos por año (máximo 1 punto);
Servicios prestados en trabajos de elaboración para aprobación o revisión de
Planes Generales de Ordenación Urbana, 0'5 puntos por cada uno (máximo
1 punto); Servicios prestadós en Ayuntamientos de Municipios de más de
50.000 habitantes, 0'5 puntos por año (máximo 1'5 puntos).

Acreditación: Fotocopias compulsadas, certificaciones y Curriculum Vitae.

AYUNTAMIENTO DE5AN FERNANDO (Cádiz)

- Puesto: Oficialía Mayor 1130002.
Puntuación mínima: 25 por 100 total. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Solicitar plaza en primer lugar: 2 puntos; Servicios

prestados como Oficial Mayor en Ayuntamientos de la Comunidad Autó
noma Andaluza con población superior a 85.000 H. al menos durante 2
años: 3 puntos; Cursos/Seminarios dellNAP sobre Representación y De
fensa de los Entes Locales: 2'5 puntos.

Acreditación: Artículo 80 Ley 30/92, de 26 de noviembre.

AYUNTAMIENTO DE SEVILlA

- Puesto: Secretaría 4100102
Puntuación mínima: No. Entrevista: Sí. Pago gastos: No
Méritos específicos: Uevar más de 15 años consecutivos prestando ser

vicios en propiedad en puesto reservado a funcionarios con habilitación na
cional en Ayuntamiento de más de 600.000 habitantes: 3 puntos; Desem
peño simultáneo con los servicios anteriores, durante un mínimo de 10 añes
la Secretaría de Gerencia Municipal de Urbanismo: 2 puntos; Primer Pre
mio a la mejor Tesis de Diplomado en concurso convocado por Instituto de
Estudios de Administración Local: 1 punto; Tener aprobados cursos de ha-
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bilitación para obtener el TItulo de Doctor en Facultad de Derecho, 1 punto;
Haber ingresado directamente por oposición en las antiguas Categorias de
Secretarios de primera y segunda: 0'50 puntos.

Acreditación: Los dos primeros méritos mediante certificación expedida
por la Corporación en que se hubieren prestado los servicios; El tercero,
mediante fotocopia autenticada ti origina! de la Resolución publicada en el
BüE o certificación del INAP; El cuarto mérito se acreditará mediante cer
tificación expedida por la Secretaría de la Facultad de Derecho correspon··
diente; El último, mediante fotocopia autenticada de Escalafón publicada en
el BOE o certificación del INAP.

AYUNTAMIENTO DE UTRERA (Sevilla)

Puesto, Secretari; 414700l.
Puntuación mínima: No. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Haber ingresado por oposición en los antiguos cuer

pos de Secretario de Administración Local de 1'! categoría, Interventores
de Fondos y Depositarios de Fondos de Administración Local: 5 puntos;
Haber ingresado por oposición en la Subescala de habilitación nacional de
Secretario de entrada e Intervención-Tesorería: 1'5 puntos. (Sólamente p<r
drá puntuarse uno de los dos apartados anteriores, en ningún caso, ambos
a la vez); Desempeño en propiedad plaza de Secretario, Vicesecretario u
Oficial Mayor en Municipio con población superior a '250.000 habitantes:
2'5 puntos.

Acreditación: Documentalmente.

INTERVENCION-TESORERIA CATEGORIA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE BAENA (Córdoba)

Puesto, Intervención 1407002.
Cursos de Formación: 0,50 puntos.

Participación en cursos de Contabilidad Pública Local (SICAL), im
partidos por el INAP y que hayan tenido una duración s.uperior a 90 horas:
0,25 puntos por cada curso. Máximo 1 punto.

Acreditación: Certificaciopn expedida por dicho Organismo.
Valoración del trabajo, 3 puntos.
Desglose,

a) 0,50 puntos por cada trienio de desempeño de puesto de trabajo
en nivel A y en categoría o subescala igual a la que se concursa:Maximo 1
punto.

b) 1 punto por cada año de desempeño de peusto de trabajo en nivel
A y categoría o subescala igual a la que se concursa y en municipios: con
presupuesto superior a dos mil millones de pesetas e integrado con Orga~

nismo Autonómo y Sociedades Anónima: Maximo 2 puntos.

Acreditación: Mediante certificación expedida por,la Corporación Local
donde se hayan realizado los servicios referidos.

Nota: No se computarán simultáneamente los méritos del apartado A
con los del apartado B. .

Conocimiento del Derecho Autónomo Andaluz: 4 puntos.
Acreditación: Certificacion emitido por cualquier Administración Local

andaluza que acred.ie la prestación de servicios directamente relacionados con
la Administración Local durante un periodo de más de 5 años en puesto de
trabajo perteneciente a la subescala o categoria a la cual se concursa con nivel
A, municipio con plan general yu presupuesto de dos mil millones de persetas.

Puntuación mínima para concursar: 25 por 100 del total sobre 30.
Realización de entrevista: Si
Gastos de desplazamiento: No

ALCAlA DE GUADAlRA (SeviUa)

Puesto, Viceintervención 410200l.
Puntuación mínima: 7'50. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Licenciado enEconómicas o Empresariales: 3 pun

tos; Curso sobre Aplicación del Sistema de Información Contable para Ad
ministración Local impartido por Centro Oficiala reconocido de más de 40
horas lectivas: 1'5 puntos; Curso sobre Contabilidad Financiera impartido
por Centro Oficial o reconocido de más de 40 horas lectivas: l'5 puntos;
Curso sobre Técnica Presupuestaria impartido por Centro Oficial o reco
nocido de más de 40 horas lectivas, 1'5 puntos.

Acreditación: Fotocopia compulsada del correspondiente título.

AYUNTAMIENTO DE AlJiAUmN DE lA TORRE (Málaga)

Puesto, Intervención 2907001.
Puntuación mínima: 7'5. Entrevista:.Nó. Pago gastos: No.

Méritos específicos: licenciatura en Ciencias Económicas o Empresa
riales: 2 puntos; Número de curso o promoción, acceso libre o promoción
interna: número uno: 3'5 puntos, número dos: 2 puntos; número tres: 1
punto; Por Serretaría·lntetvención: 2 puntos. Por Secretaría-Intervención:
2 puntos.

Acreditación: Documentalmente.

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE (Huelva)

Puesto, Intervención 2110002.
Puntuación mínima': 25 por 100. Entrevista: No. Pago Gastos: No.
Méritos especificas: Cursos sobre técnicas presupuestarias y modemi~

zadón en la presupuestación, duración mínima 40 hr. lectivas, 0'5 puntos
por curso (máximo 1 punto); Cursos sobre gestión tributaria de las entida
des locales, duración mínima 40 hr. lectivas, 0'5 puntos por curso (máximo
1 punto); Cursos sobre gestión recaudatoria de las entidades locales, dura
ción mínima 40 hr. lectivas, 0'5 puntcKpor curso (máximo 1 punto); Cur
sos $Obre crédito y entidades públicas locales, duración minima 40 hr. lec
tivas, 0'5 puntos por curso (máximo 1 punto); Cursos sobre dirección y
coordinación de equipos de trabajo, duración mínima 40 hr. lectivas, 0'5
puntos por curso (máximo 1 punto); Tesis doctoral: 1 punto; Experiencia
profesional en puestos de Intervención 1~, o Tesorería, de más de 10 años
continuados, en municipios costeros, con presupuesto superior a 1.000 mi
llones de pesetas, referidos al último ejercicio: 1 punto.
- Acreditación: Los cursos se acreditan mediante certificación del Centro

que lo. impartió, debiendo señalar el número de horas lectivas; la experien
cia profesional, mediante certificación del municipio correspondiente, con
detalle de los requisitos exigidos; Tesis doctoral, certificación de la Univer
sidad en que se presentó.

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

Puesto, Intervención 140010l.
Puntuación mínima: No. Entrevista: Sí. Pago gastos: Si. '
Méritos específicos: Titulación hasta un máximo de 2'25 puntos: Doc

torado en Ciencias Económicas y Empresari~les: 2'25 puntos; Licenciado
en Ciencias Económicas y Empresariales: 2 puntos; Haber cursado tres años
de Económicas y Empresariales: 1 punto; Cursos de formación y perfec
cionamiento sobre Gestión económica y financiera, Contr-ol y Fiscalización
de la Administración Local, Cursos de Auditoria en general, Plan General
de Contabilidad Pública Local, Informática y Calidad en la Administración
Pública hasta un máximo de 1'75 puntoso de 15 a 25 horas lectivas, 0'10
puntos, de 26 a 40 horas lectivas, 0'15 puntos, de 41 a 100 horas lecti
vas, 0'25 puntos y superior a 100 horas lectivas, 0'50 puntos. (Los cursos
sobre Informática y sobre Calidad se puntuarán hasta un máximo de 0'50
puntos); Impartición de cursos de formación sobre Gestión económico~fi

rtanciera, Control y fiscalización de la Administración Local y Auditoríél en
general y Contabilidad pública local hasta un máximo de 1'25 puntos, de
15 a 25 horas lectiva" 0'20 puntos, de 26 a 40 horas lectiva" 0'30 pun
tos, de 41 a 100 horas lectiva" 0'50 puntos y superior a 100 horas, 1
punto; Experiencia hasta un máximo de 2'25 puntos: Servicios efectivos
prestados en Corporaciones Locales que tengan establecido el SICAL no
simplificado: 0'50 puntos/año; Servicios efectivos prestados en Corpora
ciones Locales con presupuesto superior a 5.000 millones: 0'50 puntos/año; ,
Participación en trabajos de control financiero y control de eficacia en Ad
ministraciones Públicas: 0'25 puntos; Participación en trabajos de audito- 
ría en el sector privado: 0'25 puntos.

Acreditación: La titulación se justificará mediante fotocopia compulsada
del título o resguardo de solicitud del mismo; Los cursos de fom1ación im
partidos o recibidos con fotocopia compulsada del certificado o diploma de
asistencia o docencia, así como copia del programa del curso con indica
ción delnúmero de horas lectivas, en caso de que no figure el contenido y/o
duración en el certificado correspondiente; La experiencia mediante certi~

ficación expedida por Organo de la Administración con competencia en
materia de personal, en la que conste el puesto de trabajo desempeñado,
tiempo, fechas, así como los aspectos o participación en la actividad que se
alegue como mérito; La experiencia profesional fuera del ámbito de la Ad
ministración Pública deberá justificarse mediante el Contrato de trabajo, cer
tificación de la empresa o cualquier otro medio que permita demostrar fe~

hacientemente los méritos alegados. .

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Puesto, Intervención 180010l.
Pwltuación mínima: No. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Servicios efectivos en activo ocupando puestos re~

servados a la propia subescala de funcionarios con habilitación nacional en
Ayuntamientos de más de 250.000 habitantes, 0'01 puntos por mes (má-
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ximo 3 puntos); Servicios efectivos en activo ocupando puestos reservados
a la propia subescala de funcionarios con habilitación nacional en Ayunta
mientos con presupuesto de la propia Entidad superior a 15.000.000.000 .
ptas., 0'01 puntos por mes (máximo 3 puntos); Servicios efectivos en ac
tivo ocupando puestos reservados a la propia subescala de Funcionarios con
habilitación nacional en Ayuntamientos con tres o más organismos autó
nomos, 0'01 punto por mes (máximo 2 puntos). En ningún caso-la suma

.total de los méritos podrá superar los 7'50 puntos.
Acreditación: Certificaciones expedidas por órganos competentes.

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Puesto: Intervención 230010l.
Puntuación mínima: 7'30 puntos. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Licenciado en Derecho: 1 punto; Superación opo

siciones funcionarios con habilitación nacional en subescalas distintas a la
presente convocatoria: 0'75 puntos/oposición hasta un máximo de 1'5
puntos; Servicios prestados en puestos de trabajo en la Diputación Provin
cial de Jaén reservados a funcionarios con habilitación nacional: 0'05 pun
tos/mes hasta un máximo de 3 puntos; Servicios en puestos de trabajo de
la Diputación Provincial de Jaén pertenecientes a la Escala Técnica de Ad
món. Especial o General: 0'025 puntos/mes hasta un máximo de 1'50 pun
tos; Cursos, jornadas o seminarios impartidos por Instituciones de carácter
público, de más de 40 horas de duración relacionadas con materias propias
del contenido del puesto de trabajo convocado: 0'10 puntos/curso; Inter
vención como ponente en cursos, jornadas o seminarios sobre las mismas
materias indicadas con anterioridad: 0'10 puntos/curso. Por los dos apar
tados anteriores relacionados con asistencia o intervención como ponente
en cursos, jornadas o seminarios se podrá obtener un máximo de 0'50 pun
tos.

Acreditación: Certificaciones acreditativas de los méritos aportados.

AYUNTAMIENTO DE LOJA (Granada)

Puesto: Int.ervención 185150l.
Puntuación mínima: No. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Permanencia de al menos tres años en el mismo

puesto de trabajo, reservado a funcionarios con habilitación de carácter na
cional que se esté desempeñando en la fecha en que se publique la conVo
catoria, yen la subescala y categoría del puesto vacante: 2'5 puntos; Título
de licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.;. 2'5 puntos; Curso
en informática de 100 hr. lectivas o más: 1'5 puntos; Curso en Economía
o Derecho, con especialización en Haciendas Locales, impartido por Uni
versidades Nacionales o Extranjeras: 1 punto.

Acreditación: Certificaciones y/o fotocopias compulsadas u originales
de títulos y diplomas.

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Puesto: Intervención 1858502.
Puntuación mínima: 25 por 100. Entrevista: Sí. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Cursos sobre «Nuevo Plan General de Contabilidad

para la Admón. Local», duración mínima 40 hr., impartido por el INAP o Co
munidad Autónoma, O'5 puntos por año (máximo 1 punto); Curso sobre ma
nejo de la aplicación informática SICAL de contabilidad, duración mínima 40
hr., impartido por el INAP o Comunidad Autónoma: 1 punto; Servicios pres
tados por cada año completo como Interventor en Ayuntamientos con Pre
supuestos de más de 3.500 millones: 0'5 puntos, si más de 4.500 millones:
1 punto (Puntuación máxima 1 punto); Servicios prestados como Interventor
de Mancomunidades, 0'5 puntos por año (máximo 1 punto); Experiencia
como Interventor en Organismos Autónomos Locales, 0'5 puntos por año
(máximo 1 punto); Servicios prestados en sociedades mercantiles de carácter
mixto, con participación de capital público y privado en el área económica
y/o contable de la misma, 0'5 puntos por año (máximo 1 punto); Servicios
prestados en Municipios de más de 50.000 habitantes, 0'5 puntos por año
(máximo 1'5 puntos).

Acreditación: Fotocopias compulsadas, certificaciones y Currículum Vitae.

AYUNTAMIENTO DE UTRERA (Sevilla)

Puesto: Intervención 4147002.
Puntuación mínima: No. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Pertenecer al Cuerpo de Secretarios de habilitación

nacional de categoría superior: 3'75 puntos; Licenciado en Ciencias Eco
nómicas: 3'75 puntos.

Acreditación: Documentalmente.

TESORERIA

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE (Huelva)

Puesto: Tesorería 2110003.
Puntuación mínima: 25 por 100. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Cursos sobre técnicas presupuestarias y modemi

zaci6n en la presupuestación, duración mínima 40 hr. lectivas, 0'5 puntos
por curso (máximo 1 punto); Cursos sobre gestión tributaria de las entida
des locales, duración mínima 40 hr.lectivas, 0'5 puntos por curso (máximo
1 punto); Cursos sobre gestión recaudatoria de las entidades locales, dura
ción mínima 40 hr. lectivas, 0'5 puntos por curso (máximo 1 punto); Cur
sos sobre crédito y entidades públicas locales, duración mínima 40 hr. lec
tivas, 0'5 puntos por curso (máximo 1 punto); Cursos sobre dire.cción y
coordinación de equipos de trabajo, duración mínima 40 hr. lectivas, 0'5
puntos por curso (máximo 1 punto); Tesis doctoral: 1 punto; Experiencia
profesional, en puestos de Intervención de 1ª o Tesorería, de más de 10
años continuados, en municipios costeros, con presupuesto superior a 1.000
millones de pesetas, referidos al último ejercicio: 1 punto.

Acreditación: Los cursos se acreditan mediante certificación del Centro
que lo iMpartió, debiendo señalar el número de horas lectivas; la experien
cia profesional, mediante certificación del municipio correspondiente, con
detalle- de lo'" requisitos exigidos; Tesis doctoral, certificación de la Univer
sidad en que se presentó.

DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA

Puesto: Tesorería 040010l.
Puntuación mínima: 25 por 100. Entrevista: ,No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Pertenecer a otra escala de funcionarios con habi

litación de carácter nacional: 2'50 puntos; Intervenir, como profesor, en
cursos oficiales impartidos por institutos o escuelas de funcionarios o en sus
delegaciones, sobre materias económico-financieras, para la formación o
perfeccionamiento de funcionarios de Admón. Local, 0'05 por hora lectiva:
máximo l'50 puntos; Dirección de cursos oficiales en instituto o escuela
oficial de funcionarios, o en sus delegaciones, para formación o perfeccio
.namiento de funcionarios de Administración Local, con una duración, al
menos, de 40 hr. por curso, 0'50 puntos por curso dirigido: máximo 1
punto; Haber actuado como ponente en coloquios, conferencias o jorna
das oficiales convocadas por institutos o escuelas oficiales de funcioanrios;
o por sus delegaciones, departamentos o áreas de formación de entidades
locales, 0'50 puntos por ponencia: máximo 1 punto; Curso de informática
impartido por universidades o centros oficiales relativo a materias de Ad
món. Local, de 70 hr. lectivas o más: 1'50 puntos.

Acreditación: Pertenecer a otra escalQ de funcionarios con habilitación
de carácter nacional: dicha pertenencia se justificará mediante certificación
expedida por el órgano correspondiente del Ministerio para las Adminis
traciones Públicas.

Intervención como profesor en cursos oficiales: Este mérito se acredi
tará mediante certificación expedida por el órgano competente del centro
organizador en el que conste denominación del curso y número de horas
lectivas impartidas por el aspirante.

Dirección de cursos oficiales: Se acreditará mediante certificación ex
pedida por el órgano competente del instituto o escuela oficial de funcio
narios en la que conste denominación del curso, número de horas de dura
ción y concepto en el que participó el aspirante.

Ponencias en coloquios, conferencias o jornadas oficiales: Se acreditará
mediante certificación expedida por el órgano competente del Instituto, es
cuela oficial de funcionarios o entidad local.

AYUNTAMIENTO DE LOJA (Granada)

Puesto: Tesorería 1851502.
Puntuación mínima: No. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos:' Permanencia de al menos tres años en el mismo

puesto de trabajo, reservado a funcionarios con habilitación de carácter na
cional que se esté desempeñando en la fecha en que se publique la convo
catoria, yen la subescala y categoría del puesto vacante: 2'5 puntos; Título
de Intendente Mercantil o Actuario: 2'5 puntos; Curso sobre contabilidad
de 40 hr. lectivas o más: 1'25 puntos; Curso sobre Recaudación, Gestión
y Liquidación Municipal, de 40 hr. lectivas o más: 1'25 puntos.

Acreditación: Certificaciones expedidas por órganos competentes, fo
tocopias compulsadas u originales de títulos y diplomas.

.
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO (Cádiz)

Puesto: Tesorería 113000l.
Puntuación mínima: No. Entrevista: No. Pago gastos: No.
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Méritos específicos: Solicitar plaza en primer lugar: 2 puntos; Servicios
prestados como IntelVentor y/o Tesoreria al menos durante 3 años: 2'5
puntos; Cursos impartidos por organismos públicos sobre aspectos finan
cieros o contables en la Administración Local de 40 o más horas lectivas:
1 punto por curso hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditación, Artículo 80 Ley 30/92, de 26 de noviembre.

AYUNTAMIENTO DE SEVILlA

Puesto, Tesoreria 410010l.
Entrevista, Si. Pago gastos, No.
Méritos específicos: al Ingreso por oposición li~re en la escala Téc

nico-Administrativo o en la extinguida escala de Contabilidad e Interven
ción: 0'75 puntos; b) Haber ascendido en concurso de méritos y ser nom
brado por el Ayuntamiento Pleno a la categoría superior: 0'15 puntos por
cada ascenso a categoría superior hasta un máximo de 0'25 puntos; e) De,
sempeñar o haber desempeñado el cargo de vocal en el Consejo de Admi~

nistración de Sociedades mercantiles de capital integramente municipal o
superior al 50 por 100 del mismo y de cuantía que exceda de mil millones
de pesetas de capital social: 0'01 puntos/mes hasta unmáximo de 0'30
puntos; d) Haber sido designado en representación del Ayuntamiento de
la Capital de la provincia miembro del Consejo Territorial de la Propiedad
Inmobiliaria: 0'01 puntos/mes hasta un máximo de 0'35 puntos; e) Ha~

ber sido designado por el Instituto de Estudios de Administración Local para
formar parte del Grupo de Trabajo sobre Bancos fiscales permanentes de
datos inmobiliarios en las Corporaciones Locales: 0'10 puntos; f) De
sempeñar o haber desempeñado el cargo de Depositario o Tesorero en
Ayuntamiento de capitales de provincia: 0'05 puntos/mes efectivo de de
sempeño hasta un máximo de 2'25 puntos; g) Desempeñar o haber de
sempeñado puesto de trabajo con la categoría de Jefe de Sección en Ayun
tamientos: 0'01 puntos/mes hasta uh máximo de 1'70 puntos; h)
Desempeñar o haber desempeñado puesto de trabajo con la categoría de
~efe de Servicio en Ayuntamientos: 0'02 puntos/mes hasta un máximo de
1'80 puntos. Los méritos específicos a que se refieren las letras a, b, d, f,
g, y h se valorarán cuando la población del Municipio sea superior a seis
cientos mil habitantes.

Acreditación: Los méritos se acreditarán mediante certificación de los
Ayuntamientos, Organismos Públicos o Entidades Privadas, según proc.eda,
o mediante originales o copias compulsadas.

SECRETARIA CATEGORlA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE AWARAQUE (Huelva)

Puesto, Secretaria 2102001.
Puntuación minima: 7'5 puntos. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Doctor en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales: 1

punto; Curso en materia de urbanismo y posteriores al R.D.L. 1/1992, de
26 de junio, impartidos por el INAP, con duración superior a 75 hr. lecti
vas: 3 puntos (sólo se valorará el último realizado); Cursos o jornadas en
materia de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Comun im
partidos por Escuelas Oficiales de Funcionarios de las Corporaciones Lo
cales o de las Comunidades Autónomas, u otro siempre que tenga presti
gio docente reconocido: l'5 puntos; Cursos sobre contratación administrativa
local: 1'5 puntos; Cursos de informática superior aSO hr., 1 punto por
curso (máximo 2 puntos); Desempeño del puesto de Letrado en Entidades
Locales, 0'25 puntos por año (máximo 3 puntos); Ejercicio profesional de
abogado, 0'25 puntos por año (máximo 3 puntos).

Acreditación: Original o copia compulsada de títulos y certificaciones
expedidas por órganos competentes.

AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL R10 (Córdoba)

Puesto, Secretaria 1419001.
Puntuación mínima: 7'5 puntos. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: SerVicios prestados en esta Corporación: 0'75 pun

tos/mes o fracción con un máximo de 2'5 puntos; Curso de especialización
en Urbanismo impartido por INAP o CEMCI de 60 horas lectiva" l'50 pun
tos: Cursos de especialización en materia de Régimen Jurídico de las Enti
dades Locales impartido por INAP o CEMCI de 60 horas lectivas, 1'50 pun
tos; Cursos básicos de Organización y Procedimiento Administrativo impartido
por INAP o CEMCI de 40horas lectivas, l'50 puntos; Cursos sobre la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad
ministrativo Común de 60 horas lectivas: 0'5 puntos.

Acreditación, Conlorme artículo 80 Ley 30/92, de 26 de noviem
bre.

AYUNTAMIENTO DE EL CORONlL (Sevilla)

Puesto, Secretaría 4118001.
Puntuación mínima: 7'50. Entrevista: Sí. Pago gastos: Sí.
Méritos específicos: Desempeño del puesto de Secretario General, Su

bescala de Secretaría categoria de entrada con nombramiento definitivo en
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Andaluza de más de 10.000
habitantes y durante un periodo no inferior a 10 años: 3 puntos; Diploma
tura Técnico Urbanística: 2 puntos; Conocimientos sectoriales sobre Téc
nicas de Investigación, análisis y desarrollo Económico agrícola local, así
como en Desarrollo Económico Europeo especialmente en captación de
subvenciones de la C.E.E.' 2'5 puntos.

Acreditación: El primer mérito se acreditará a través de la Dirección Ge
neral de la Función Pública Local y el número de habitantes de la población
mediante certificado al efecto del propio Ayuntamiento; El segundo mérito
sólo se acreditará mediante titulaciones expedidas por el Ministerio com
petente; El tercer mérito, mediante diplomas expedidos por el Instituto Na·
cional de Empleo, competente en la materia, acreditativos de cursos unita
rios impartidos de al menos 150 horas, debiéndose adjuntar temario o
relación de contenidos del curso, debidamente cotejados.

AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA (Huelva)

Puesto, Secretaria 2125001.
Puntuación mínima: 25 por 100. Entrevista: No. Pago Gastos: No.
Méritos específicos: Cursos realizados e impartidos por Escuelas Oficia

les de Funcionarios de las Corporaciones Locales o de las Comunidades Au
tónoma, 0'25 puntos por curso (máxirrio 1'5 puntos); Años de servicio,
0'25 puntos por año (máximo.2'5 puntos); Por cada actividad profesional
de abogado, técnico en informática y trabajos de urbanismos, con una du
ración mínima de 1 año, 0'25 puntos (máximo 0'50 puntos); Conocimien
tos legislativos sobre urbanismo, montes y turismo, 1 punto por cada uno
(máximo 3 puntos).

Acreditación: Fotocopia de certificado, títulos, certificaciones académi·
cas, etc., debidamente compulsadas.

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DE AiMANZORA (Almena)

Puesto, Secretaria 0417001.
Puntuación mínima: 25 por 100. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Curso de estudio de las Leyes de Organización te

rritorial: 0'50 pWltos, Curso de actualización en materias de Intervención y
Depositaria para Secretarios de Ayuntamiento: 0'50 puntos, Jornadas de
privatización de servicios públicos locales: 0'25 p~tos, Curso de lenguaje
jurídico: 0'75 puntos, Master en Gestión Pública: 1'50 puntos (Puntuación
máxima 3'50 puntos). Servicios prestados como Secretario de Habilitación
Nacional en Entidades Supramunicipales, con nombramiento del M.A.P.,
0'25 por mes (máximo 1'50 puntos), servicios prestados como Secretario
de Habilitación Nacional, con nombramiento del M.A.P., en Ayuntamien
tos de la Subescala de Secretaría, categoría superior, 0'10 por mes, má
ximo l' 50 puntos (Puntuación máxima 3 puntos). Ucenciado en Derecho:
1 punto.

Acreditación: Original o fotocopia compulsada de documentos.

AYUNTAMIENTO DE N1JAR (Almeria),
Puesto, Secretaría 0432501.

Puntuación mínima, 25 por 100. Entrevista, Sí. Pago Gastos, Sí.
Méritos específicos: a) Pertenecer a la subescala de Secretaría-Inter

vención: 1 punto; b) Desempeño de puesto de trabajo de Secretaría, ca·
tegoria Entrada, en municipio con población superior a 10.000 habitantes
y más de 500 millones de presupuesto anual, ostentando nombramiento
definitivo, 0'5 puntos por año o fracción: máximo 2 puntos; c) Curso de
Práctica Jurídica impartido por Universidades: 1 punto; d) Ejercicio de la
Abogacía, 0'5 puntos por año (máximo 3'5 puntos).

Acreditación: Los méritos a) y c) por copia compulsada de los títu
los; los méritos b) y d) por certificación, el primero de la Entidad Local
donde se hayan prestado los servicios, y el segundo, del Colegio de Abo
gados donde se esté colegiado como «ejercientell •

AYUNTAMIENTO DE OUVARES (Sevilla)

PueSto, Secretaría 4133501.
Puntuación mínima, 7'5. Entrevista, No. Pago gastos, No.
Méritos específicos: Licenciatura en Derecho con nota media igual o su

perior a notable: 1'5 puntos; Cursos de formación y perfeccionamiento im
partidos por ellNAP o Ente Oficial equiparable de Comunidad Autónoma
sobre las materias de Urbanismo (cursos posteriores a la Ley 8/90), Con
tratación administrativa, Bienes de Entidades Locales y Gestión de perso-
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nal y recursos humanos (funcionarios y/o laboral): 0'5 puntos/curso de du
ración superior a 75 horas lectivasf Publicaciones relativas a materias de ex
propiaciones y retracto administrativo: 3 puntos.

Acreditación: Estudios, mediante certificación académica original o com:'
pulsada; Cursos, mediante certificación o título en que se acredite la asis
tencia con expresión del número de horas y declaración jurada del solici
tante de no constar en la valoración de méritos generales de la Dirección
General de Función Pública; Publicaciones, mediante óriginal de las mismas
o fotocopia compulsada del texto de la publicación.

AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO (Córdoba)

- Puesto: Secretaria 1448001.
Puntuación mínima: 25 por 100. Entrevista: Sí. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Servicios efectivos prestados.en la misma o en otra

Subescala de funcionarios con habilitación nacional durante los tres años
anteriores a la presente convocatoria: 0'07 puntos/mes hasta un máximo
de 3 puntos; Desempeño del puesto de Secretarlaen Municipios con po
blación superior a 15.000 habitantes: 0'07 puntos/mes hasta un máximo
de 3'5 puntos; Cursos de formación en materia de urbanismo: entre 40 y
80 horas lectivas 0'20 puntos, entre 81 y 150-hóras lectivas 0'75 puntos,
superior a 151 horas lectivas 1 punto (hasta un máximo de 3 puntos).

Acreditación: Servicios, mediante certificación expedida por las entida- .
des locales correspondientes; Desempeño del puesto, mediante certifica
ción del Padrón de habitantes y de servicios prestados; Cursos, mediante
certificado expedido por el organizador del Curso o fotocopia compulsada
del título.

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO (Jaen)

- Puesto: Secretaría 2363001.
Puntuación mínima: 25 por 100. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Prestación de servicios en Corporaciones Locales

(provisional, interino o nombramiento definitivo) máximo 3 puntos: Por
servicios prestados en Secretaría de 1~ clase: 1 punto/año; Por servicios
prestados en Secretaría de 2~ clase: 0'5 puntos/año; Por servicios presta
dos en Secretaría-Intervención: 0'25 puntos/año; Cursos de formación y/o
perfeccionamiento sobre Secretaría de Corporaciones Locales máximo 3
puntos,(duración mínima de cada cursillo 15 horas}; Cursos de Secretaría
de 1~ clase: 0'75 puntos/curso; Cursos de Secretaría de 2ª clase: 0'50 pun
tos/curso; Cursos de Secretaría-Intervención: O'25 puntos/curso; Ejercicio
de docencia sobreSecretaría de Administración Local máximo 1'5 puntos:
0'5 puntos/año.

Acreditación: Servicio$, mediante certificación expedida por la Corpora
ción Local donde se haya prestado servicios,· indicando fecha de inicio, cese,
Escala ySubescaladel puesto de trabajo; Cursos, mediante certificación acre
ditativa del curso y duración en horas. Sólo se tendrán en cuenta los cursos
impartidos por escuelas oficiales de funcionarios de Corporaciones Locales
o Comunidades ,Autónomas u otros que tengan prestigio docente recono
cido; Docencia, mediante certificación expedida por el Centro Docente en
el que conste fecha de inicio, cese y materias impartidas por el interesado.

AYUNTAMIENTO DE QUESADA (Jaen)

- Puesto: Secretaría 2369001.
Puntuación mínima: 25 por 100. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Servicios prestados en Corporaciones Lqcales (pro-

visional, interino o nombramiento definitivo) hasta un máximo de 3 pun
tos: Servicios prestados en Secretaria de 1~ clase: 1 punto/año, servicios
prestados en Secretaría de 2~ clase: 0'5 puritos/año, servicios prestados en
Secretaria-Intervención: 0'25 puntos/año; Cursos de formación de 15ho
ras lectivas mínimo hasta un máximo de 3 puntos: Cursos de Secretaria de
1ª clase: 0'75 puntos/curso, cursos de Secretaría de 2ª clase: 0'50 pun
tos/curso y cursos de Secretaría-Intervención: 0'25 puntos/curso; Ejercicio
de docencia sobre Secretaria de Administración Local: 0'5 puntos/año hasta
un máximo de 1'5 puntos.

Acreditación: Servicios, mediante certificación expedida por la Corpo
ración Local donde se haya prestado servicios, indicando fecha de inicio,
cese, Escala y Subescala del puesto de trabajo; Cursos, mediante certifica
ción acreditativa del curso cq,n duración en horas, siempre que hayan sido
impartidos por escuelas oficiales de funcionarios de Corporaciones Locales
o Comunidades Autónomas u otros que tengan prestigio docente recono
cido; Docencia, mediante certificación expedida por el Centro Docente, en
el que conste fecha·de inicio, cese y materias impartidas por el interesado.

AYUNTAMIENTO DE SANTA FE (Granada)

- Puesto: Secretaría 1874501.
Puntuación mínima: 25 por 100. Entrevista: Sí. Pago gastos: Si

Méritos específicos: l.-Conocimiento de la legislación de la Comuni
dad Autónoma de Andalucía: 4'50 puntos; 2.- Realización de Máster en
Admón. Pública, impartido por Universidad, Facultad o Centro Público re
conocido con una duracción lectiva superior a 450 hr.: 3 puntos.

Acreditación: El mérito primero se acreditara documentalmente con
forme al arto 80 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurí
dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co
mún y Certificación de la Universidad, Facultad o Centro que haya impartido
el Máster.

AYUNTAMIENTO DE VILlA DEL RIO (Córdoba)

- Puesto: Secretaría 1465001.
Puntuación mínima: No. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Solicitar plaza en primer lugar: 1 punto; Servicios

prestados en municipios con población igualo inferior a 7.000 habitantes:
.0'50 puntos; Servicios prestados como Secretario General de esta Corpo
ración: 0'50 puntos/mes o fracción hasta un máximo de 1'50 puntos; Ejer
cicio de funciones de Intervención en una Corporación Loc~l: 0'50 puntos;
Desempeño del puesto de Secretario del Consejo de Administración de una
Empresa Municipal: 2 puntos; Servicios prestados como Secretario de Con
sorcio o Mancomúnidad: 2 puntos.

Acreditación: El primer mérito se acreditará mediante declaración jurada
del solicitante acompañada de fotocopia de! escrito dirigido por el mismo
al M.A.P. estableciendo la prioridad de las plazas solicitadas. Los demás mé
ritos se acreditarán mediante certificados expedidos por los Organismos
competentes.

AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR (Sevilla)

- Puesto: Secretaría 4150501.
Puntuación mínima: 25 por 100. Entrevista: Sí. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Se otorgará un punto por cada año en que se acre-

dite haber intervenido al menos en tres asuntos contenciosos urbanísticos
como abogado especialista en urbanismo, que se acreditará mediante cer
tificación de la Dirección del centro del que dependa, si se trata de funcio
narios que hayan actuado como letrados de la Administración Pública. Para
los abogados profesionales libres que- hayan intervenido en asuntos con
tenciosos en materia urbanística, deberán acreditarlo mediante certificación
del Secretario del órgano jurisdiccional donde hayan intervenido.

INTERVENCION-TESORERIA CATEGORIA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE (Huelva)

- Puesto: Intervención 2102002.
Puntuación mínima: 7'5 puntos. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales: 3

puntos; Diplomado en Informática: 3 puntos; Curso ,en materia deConta
bilidad Pública Local SICAL impartidos por eIINAP, con duración superior
a 75 hr. lectivas: 2 puntos (solo se valorará el último realizado); Cursos de
gestión tributaria, financiera y recaudación, con duración superior a 75 hr.,
1 punto por curso (máximo 2 puntos).

Acreditación: Original Q copia compulsada de los títulos y certificacio
nes expedidas por órganos competentes.

AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA"(Huelva)

- Puesto: Intervención 2125002.
Puntuación mínima: 25 por 100. E~trevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Cursos realizados e impartidos por Escuelas Oficia-

les de Funcionarios de las Corporaciones Locales o de las Comunidades Au
tónomas, 0'25 por curso (máximo 1'50 puntos); Años de Servicio, 0'25
por año (máximo 2'50 puntos); Actividad profesional de abogado, técnico
en informática y trabajos de urbanismos, con duración mínima de 1 año,
0'25 por actividad (máximo 0'50 puntos); Conocimientos legislativos sobre
urbanismo, montes y turismo, 1 punto por cada uno (máximo 3 puntos).

Acreditación: Fotocopia de certificado, títulos, certificaciones académi
cas, etc., debidamente compulsadas.

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DE AlMANZORA (Almeria)

- Puesto: Intervención 0417002.
Puntuación mínima: 25 por 100. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Curso de estudio'de las Leyes de Organización te-

rritoriai: 0'50 puntos, Curso de actualización en materias de Intervención y
Depositaria para Secretarios de Ayuntamiento: 0'50 puntos, Jornadas de
privatización de servicios públicos locales: 0'25 puntos, Curso de lenguaje
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jurídico: 0'75 plU1tOS, Master en Gestión Pública: 1'50 puntos (Puntuación
máxima 3'5 puntos). Servicios prestados como Interventor de. Habilitación
Nacional en Entidades Supramunicipales, con nombramiento del M.A.P.,
0'25 puntos por mes: máximo 1'5 puntos, servicios prestados como Inter
ventor de Habilitación Nacional, con nombramiento del M.A.P. en Ayun·
tamientos de la Subescala de Intervención, categoría superior, O' 10 puntos
x mes: máximo 1'50 puntos·(Puntuaci6n máximo 3 puntos). Licenciado en
Económicas: 1 punto.

Acreditación: Original o fotocopia compulsa.da de documentos.

AYUNTAMIENTO DE ESPEJO (Córdoba)

Puesto: Intervención 1424001.
Puntuación mínima: 25 por 100. Entrevista: Si. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Doctorado en Ciencias Económicas: 5 puntos; Ex

periencia minirna de 3 años en el desempeño de puesto de trabajo de In
terventor en Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes: 2'5 puntos.

Acreditación: Titulación, mediante copia o fotocopia compulsada del tí
tulo oficial correspondiente; Experiencia, mediante certificación expedida
por el Ayuntamiento de procedencia.

AYUNTAMIENTO DE FERNAN NUÑEZ (Córdoba)

Puesto: Intervención 1426001.
Puntuación mínima: 25 por 100. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresaria

les: 3 puntos; Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales: 2 pun
tos; Curso de Informática de más de 40 horas lectivas, convocado o im
partido por Universidades, Institutos o Escuelas Oficiales de funcionarios:
2'5 puntos. Sólo se valorará el último curso efectuado.

Acreditación: Fotocopias compulsadas.

AYUNTAMIENTO DE MONACHIL (Granada)

Puesto: Intervención 1855501.
Puntuación mínima: 25 por 100. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos:Experiencia en Municipios con presupuesto superior

a 500 millones de pesetas que tengan asumida la Recaudación de todos los
impuestos, Tasas y Preclos Públicos: 2'5 puntos; Haber desempeñado al
menos un ejercicio presupuestario el puesto de intelVentor con acumula
ción de la intervención de una Mancomunidad de Municipios: 2'5 puntos;
Experiencia demostrable en sistema operativo CSP-F5: 2.5 puntos. Acre
ditación: Certificaciones expedidas por órganos competentes.

AYUNTAMIENTO DE MONTEFRlO (Granada)

Puesto: Intervención 1856001.
Méritos específicos: No

AYUNTAMIENTO DE OUVARES (Sevilla)

Puesto: Intervención 4133502.
Puntuación mínima: 7'5. Entrevista: No. Pago gastos: No
Méritos específicos: Licenciado en Derecho con nota media iguaL o su·

perior a notable: l'5 puntos; Licenciado en Ciencias Económicas con nota
igualo superior a notable: l'5 puntos; Licenciado en Ciencias Empresaria
les con nota media igualo superior a notable: 1'5 puntos; Curso sobre ges
tión económica y financiera impartido por INAP de duración superior a' 160
horas lectivas: 3 puntos.

Acreditación: Estudios, mediante certificación académica original o com
pulsada; Curso, mediante certificación o título del INAP en que se acredite
asistencia y número de horas del curso, acompañado de..declaración jurada
del solicitante de no constar en la valoración de méritos generales dicho curso.

AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL mo (Córdoba)

Puesto: Intervención 1448002.
Entrevista, Si. Pago gasto: No.
Méritos específicos: SeIVicios efectivos,prestados en la misma o en otra

subescala de funcionarios con habilitación de carácter nacional; 0'07 pun
tos/mes, hasta un máximo de 4'5 puntos; Cursos de formación y perfec
cionamiento impartidos por ellNAP o en colaboración con el mismo, por
Universidades o Centros de Formación y Perfeccionamiento de las Admi
nistraciones Públicas, entre 40 y 80 horas leciivas: 0'20 puntos, entre 81 y
150 horas lectivas: 0'75 puntos. entre 151 y 300 horas leelivas: 1 punto y
superior a 300 horas leciivas: 1'25 puntos, (hasta un máximo de 3 puntos).

Acreditación: Prestación de seIVicios, mediante certificación expedida
por las entidades locales correspondientes; Cursos, mediante certificado ex
pedido por el organizador del curso o fotocopia compulsada del título. '

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO (Jaen)

Puesto: Intervención 2363002.
Puntuación minlma: 25 por 100. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Prestación de servicios en Corporaciones Locales

con presupuesto superior a 400 millones: 1 punto/año; Prestación de ser
vicios en CorporaCiones Locales con presupuesto entre 200 y 400 millo
nes: 0'5 puntos/año; Prestación de servicios en Corporaciones Locales con
presupuesto hasta 200 millones: 0'25 puntos/año. (La prestación de ser
vicios se valorará hasta un máximo de 3 puntos); Cursos sobre IntelVención
de clase 1': 0'75 puntos/curso; Cursos sobre Intervención de clase 2': 0'50
puntos/curso; Cursos sobre Secretaría-lntelVención: 0'25 puntos/curso.
(Los cursos se valorarán hasta un máximo de 3 puntos); Ejercicio de do
cencia sobre IntelVención de Administración Local: 0'5 puntos/año hasta
un máximo de l'5 puntos.

Acreditación: Servicios, mediante certificación expedida por la Corpo
ración Local donde se haya prestado seIVicios, indicando fecha de inicio,
cese, Escala y Subescala del puesto, así como certificación de la cuantía del
presupuesto de la Corporación Local con el que se ha desempeñado el
puesto de trabajo; Cursos, mediante certificación acreditativa con duración
de horas. Sólo se tendrán en cuenta los cursos impartidos porEscuelas Ofi
ciales de funcionarios de Corporaciones Locales o Comunidades Autóno
mas u otros que tengan prestigio docente reconocido.

AYUNTAMIENTO DE QUESADA (Jaen)

Puesto: Intervención 2369002.
Puntuación minima: 25 por 100. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Servicios prestados en Corporaciones Locales se

gún la cuantía del presupuesto con el que se haya desempeñado el puesto
de trabajo hasta un máximo de 3 puntos, presupuesto mayor de 400 mi
llones: 1 punto/año, presupuesto de 200 a 400 millones: 1 punto/año,
presupuesto hasta 200 millones: 0'25 puntos/año; Cursos de formación
sobre IntelVención de Corporaciones Locales de 15 horas lectivas de dura
ción mínima hasta un máximo de 3 puntos: Cursos de IntelVención de 1!!
ciase: 0'75 puntos/curso. cursos de Intervención de 2' clase: 0'50 pun
tos/curso y cursos de Secretaría-Intervención: 0'25 puntos/curso, Ejercicio
de docencia sobre Secretaría deAdministración Local: 0'5 puntos/año hasta
un máximo de 1'5 puntos.

Acreditación: Servicios, mediante certificación expedida por la Corpo
ración Local donde se haya prestado servicios, indicando fecha de inicio,
cese, Escala y Subeseala del puesto de trabajo, así como certificación de la
cuantía del presupuesto de la Corporación LOcal.en la que se haya desem
peñado el puesto de trabajo; Cursos, mediante certificación acreditativa del
curso con duración en horas, siempre que hayan sido impartidos por es
cuelas oficiales de funcionarios de Corporaciones Locales o Comunidades
Autónomas u otros que tengan prestigio docente reconocido; Docencia,
mediante certificación expedida por el Centro Docente en el que conste fe
cha de inicio, cese y materias impartidas por el interesado.

SECRETARIA-INTERVENCION

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE (Sevilla)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaria 4100501.

Puntuación mínima: No. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Solicitar plaza en primer lugar: 0'5 puntos; De

sempeño de Jefatura o puesto de Responsable de Agencias o Unidades de
Desarrollo Local Municipales: 2 puntos; Desempeño de funciones docen·
tes o de tutoría en la formación de personal administrativo al seIVicio de la
Administración Local con adscripción a Centros Docentes Públicos: 1'25
puntos/lOO horas acreditadas hasta"' un máximo de 5 puntos.

Acreditación: Documentos originales o copias compulsadas.

AYUNTAMIENTO DE AlBANCHEZ DE UBEDA (Jaen)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
P.uesto: Secretaria 2301001.

Puntuación mínima: No Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos especificos: Desempeño del puesto de Secretaría-Intervención

desde el 1.1.89 durante al menos 5 años: 2'5 puntos; Permanencia en el
último destino obtenido por concurso durante más de 3 años, incluido nom
bramiento provisional: 0'5 puntos; Conocimiento de la partida doble, Con
tabilidad Pública, acreditada por la llevanza manual de libros durante al me
nos los ejercícios 1992 y 1993: 3'5 puntos; Solicitar plaza en primer lugar:
1 punto.
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Acreditación: certificaciones y fotocopias compulsadas y demás docu
mentos que hacen prueba en derecho.

AYUNTAMIENTO DE EL ALMENDRO (Huelva)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 2103001.
Puntuación mínima: No. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Curso sobre financiación y técnicas presupuestarias

o de presupuesto y contabilidad informatizados: 3 puntos; Curso de Dere
cho Comunitario Europeo: 2 puntos; Servicios prestados en plaza de Se
cretaría-Intervención en cualquier Ayuntamiento de la Comunidad Aut6
noma Andaluza, 0'5 puntos por año o fracción (máximo 2'5 puntos).

Acreditación: Certificaciones expedidas por órganos competentes o fo
tocopias compulsadas.

AYUNTAMIENTO DE ANTAS (A1meria)

- Puesto: Secretaría 0407501
Puntuación mínima: No. Entrevista: No. Pago Gastos: No.
Méritos específicos: a) Solicitar plaza de Secretaría-Intervención, Ayto.de

Antas en 1er. lugar: 2'5 puntos, solicitar plaza de Secretaría-Intervención,
Ayto. Antasen 2º lugar: 1 punto, solici,tar plaza Secretaría-Intervención
Ayto. Antas en 3er. lugar: 0'5 puntos (Puntuación máxima 2'5 puntos). b)
Cursos de contabilidad y desarrollo presupuestario de 40 hr. lectivas o más,
por curso: 0'80 puntos, cursos.de urbanismo de 40 hr.lectivas o más, por
curso: 0'70 puntos, cursos sobre recursos financieros de las Entidades Lo
cales, de 40 hr. lectivas o más, por curso: 0'60 puntos. Cualesquiera otros
cursos de formación y perfeccionamiento, superior a 15 hr. lectivas, por
curso: 0'20 puntos (Puntuación máxima 2 puntos). c) Cursos sobre ma
nejo de contabilidad S.LC.A.L. mediante programas informáticos, 70 hr.
lectivas o más, por curso: 0'60 puntos, cursos sobre manejo de contabili
dad S.LC.AL. mediante progt-amas informáticos, 40 hr.lectivas o más, por
curso: 0'40 puntos, cursos sobre adiestramiento o perfeccionamiento in
formático en materias de Admón. Local 40 hr. lectivas o más, por curso:
0'40 puntos, cualesquiera otros cursos sobre Informática, superior a 15 hr.
lectivas, por curso: 0'20 puntos (Puntuación máxima 1 punto). d) Licen
ciatura en Derecho, Ciencias Políticas o Ciencias Económicas: 1'75 pun
tos, Diplomatura en Derecho, Ciencias Políticas o Ciercias Económicas: 1
punto, Asignaturas Qprobadas en-Derecho, Ciencias Políticas o Ciencias
Económicas, por asignatura: O' 1 punto con límite máximo de O'5 puntos
(Puntuación máxima 2 puntos).

Acreditación: a) Los cursos que sean iguales o de la misma materia,
se valorarán una sola vez y en el apartado que sea más favorable para el
concursante.

b) Los cursos a valorar como méritos específicos de los apartados b)
y c), deben de haber sido obtenidos a partir de, la entrada en vigor de la Ley
7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y hasta la
fecha de adopción de este acuerdo. .

Certificados y fotocopias compulsadas y demás doCumentos que hacen
prueba en Derecho.

AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS (Jaen)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 2308001.
Puntuación mínima: 7'5 puntos. Entrevista: Sí. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Licenciado en Derecho: 1 punto; Servicios presta-

dos en Secretaría de al menos 3.000 H. en cuyos Ayuntamientos sea prác
tica periódica la convocatoria de subastas para adjudicaciónde pastos: 2'5
puntos; Servicios prestados en Secretarías con presupuesto superior a 100
millones de ptas.: 1 punto; Servicios prestados en Secretarías con más de
un núcleo de población: 1'5 puntos; Servicios prestados en Ayuntamientos
cuya Comarca haya sido declarada de Acción Especial: 1'5 puntos.

Acreditación: certificaciones o presentación del título.

AYUNTAMIENTO DECADIAR (Granada)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 1816501.
Puntuación mínima: No. Entrevista: No. Pago gastos: No. •
Méritos específicos: Solicitar la plaza de Secretaría-Intervención de este

Ayuntamiento en 1er. lugar: 3 puntos; Licenciatura en Derecho: 1 punto;
Desempeño del puesto de Secretaría-Intervención en municipios con más
de un núcleo de población (más de 100 habitantes y más de 1 km.): 2'50
puntos; Curso de formación sobre implantación de la Instrucción de Con
tabilidad para la Admón.Local 17/7/90 con duración 45 hr. organizado
por el INAP: 0'50 puntos; Curso de informática básica en materia de con
tabilidad presupuestaria, padrón de habitantes, tasas y exacciones, nóminas

y secretaría con duración de 24 hr. organizado por el INAP: 0'25 puntos;
Desempeño del puesto de Secretaría Intervención en municipios colabora
dores del Ministerio de Justicia en materia de prestación social de los obje
tores de conciencia: 0'25 puntos.

Acreditación:Fotocopia compulsada de título, prelación plazas y cursos
de formación. Certificados expedidos por órganos competentes.

AYUNTAMIENTO DE CANENA (Jaen)

- Puesto: Secretaría 2320001.
Puntuación mínima: No. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Ejercicio profesional de la abogacía: 0'10 puntos/mes

hasta un máximo de 2 puntos; Servicios prestados en subescala de Secre
taría-Intervención con nombramiento provisional-en Municipios con Secre
taría de clase 3~: 0'10 puntos/mes hasta un máximo de 2 puntos; Servi
cios prestados en Secretarías de Municipios oon población superior a 7.500
H.: 1 punto; Servicios prestados como Interventor en Municipios con pre
supuesto de hasta 500 millones: 1 punto, de más de 500 millones: 2 pun
tos; Servicios prestados en Municipios incluidos en Zona de Acción Espe
cial con Polígono Industrial gestionado por el Ayuntamiento: 0'50 puntos.

Acreditación: Certificaciones expedidas por Entidades u Organismos co
rrespondientes o fotocopias compulsadas de los documentos que se aportan.

AYUNTAMIENTO DE CARCHELES (Jaen)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 2322001.
Puntuación mínima: No. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Servicios prestados como Secretario-Interventor du

rante al menos 2 años en municipio de menos de 2.000 H. integrado por
dos núcleos de población: 0'05 puntos/mes hasta un máximo de 1'25 pun
tos; Curso de Especialización en Urbanismo, impartido por el CEMCI con
duración de 60 horas: 2'50 puntos; Curso sobre manejo de nueva conta
bilidad SICAL por ordenador, impartidos por la Excma. Diputación Pro
vincial de Jaén a Ayuntamientos acogidos a la II y III Fase del Plan Infor
mático Provincial, con una duración de 70 horas: 3'75 puntos.

Acreditación: El primer mérito se acreditará medíante documento feha
ciente expedido por el M.AP. o mediante copia compulsada del acta de
toma de posesión y cese en su caso, así como Informe de Alcaldía acredi
tativo de las características del municipio; Los méritos restantes se acredi
tarán medianté fotocopia compulsada de certificado de asistencia.

AYUNTAMIENTO DE CARTAYA (Huelva)

- Puesto: Oficialia Mayor 2121001.
Puntuación mínima: No. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Servicios en el Ayuntamiento de Cartaya, plaza Ha

bilitación Nacional, 0'5 puntos por mes (máximo 3 puntos); Desempeño si
multánéo de Secretaría e Intervención de superior categoría, 0'15 puntos
por mes (máXimo 2 puntos); Poseer un grado personal consolidado nivel
22 y diez años de servicios activos: 1'5 puntos; Asistencia a 4 cursos, jor
nadas, o seminarios desde 1-12-92 hasta 31-8-94: 1 punto (Entre estos de
ben contarse, al menos, uno de cada una de las materias de urbanismo, ha-
cienda y contratación). _ . .

Acreditación: Certificaci<;mes o fotocopias compulsadas.

AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA (Cádiz)

- Puesto: Secretaría 1112001.
Puntuación mínima: 25 por 100 total. Entrevista: No. Pago Gastos: No
Mérito$ específicos: Valoración trabajo desarrolado: 1.- Haber pres-

tado servicios, en puesto de trabajo reservado a funcionario con habilitación
de carácter nacional, en la subescala en la que se concursa, en la Comuni
dad-Autónoma'de Andalucía en municipio con Monte Mano Común 1'5
puntos por año con un máximo de 3 puntos. 2.- Haber prestado servicios
en puesto de trabajo reservado a funcionario con habilitación de carácter
nacional, en la subescala en la que se concursa, en la Comunidad Autónoma
de Andalucía en municipio que gestione Letras del Tesoro o Fond Tesoro:
1 punto por año de servicio con un máximo de 2 puntos; Cursos de per
feccionamiento: 1.- Por jornadas o cursos sobre Haciendas Locales im
partidos por INAP o algunas de sus delegaciones de 40 horas lectivas: 1
punto. 2.":'" Por cursos sobre introducción al derecho urbanístico impartido
por el LE.AL. de 30 horas lectivas 0'75 puntos. 3.- Por cursos sobre Con
tabilidad y desarrollo presupuestario impartido por el INAP o algunas.de sus
delegaciones de 40 horas lectivas 0'75 puntos.

Acreditación: Los medios de acreditación de los indicados méritos con
sistirán en las correspondientes certificaciones y fotocopias compulsadas de
los documentos precisos.
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AYUNTAMIENTO DE aJMBRES DE SAN BARTOWME (Hue1va)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, SecreliJri. 212800l.

Puntuación minirna: 7'5 puntos. Entrevista: No. Payo gastos: Nó.
Méritos específicos: Por cada año o fracción de servicio en Ayuntamiento

con Censo de población entre 500 y 5.000 habitantes, 0'5 puntos (máximo
1'5 puntos); Curso de urbanismo, 0'5 puntos por curso (máximo 1'5 pun
tos); Curso de Derecho Labo,al, 0'5 puntos por curso (máximo 1'5 pun
tos); Por cada presupues:'oc¡ecutado en anteriores Ayuntamientos de cuan
tia entre 100 y 125 m,ll:>!ws de pesotas, 0'5 puntos (máximo 1'5 puntos);
Cursosdecontabllid.?,;:~ h1unicí¡:Jai re1(idonado con la Ley ReguldClora de Ha
ciendas Locales, 0'5 pur '\::: [Ior curso (rnáxímo l'S puntos).

Acreditación: DocwTi€tüación expedida por 6rgano competente.

AYUNTAMIENTO DE FUENTEHERlDOS y AGRUP. (Huelva)

La población a 31 de diciembre aolerior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaria 21:.l3001.

Puntuación mínima: No, Entrevista: Sí. Pago gastos; Sí.
Méritos específicos: Por cada año o fracción de servido en Ayuntamiento

con Censp de población entre 500 y 5.000 habitantes, 0'5 puntos (máximo
1'5 puntos); Por cada Curso de Urbanismo, 0'5 puntos (máximo 1'5 pun
tos); Por cada Curso de Derecho Laboral, 0'5 puntos (máximo 1'5 puntos);
Por cada presupuesto ejecutado en anteriores Ayuntamientos de cuantia en·
tre 100 y 125 millones de pesetas, 0'5 puntos (máximo 1'5 puntos); Curso
de contabilidad municipal relacionado con la Ley Reguladora de la::. Ha
ciendas Locales, 0'5 puntos pdr Cllrso (máximo 1'5 puntos).

Acreditación: Certificados, títulos o cualquier otro documento de sufi
ciente valor probatorio y celebración entrevista.

D1PUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

Puesto, Secretaria S.A.T 1800102.
Puntuación mínima: 25 por 100. Entrevista: Sí. Pago gastos:

, Méritos específicos: Por cada año o fracción en el desempeño de un
puesto como funcionario de habilitación nacional, subescala de Secretaria
Intervención, 0'25 puntos (máximo 2 puntos); Servicios prestados en Ser
vicios de Asistencia, de Asesoramiento o Inspección a las Corporaciones
Locales y conocimientos contrastados de contabilidad, 1 punto por año de
servicio o fracción (máximo 2'50 puntos); Por cadi.i año de servicio pres
tado como funcionario en puestos de Admón. Local que no sean de habili
tación nacional, 0'05 puntos por año (máximo 1 punto); Curso de perfec
cionamiento para Secretarios de la Subescala o categoría impartido por
organismo oficial y duración no inferior a 15 hr., 1 punto por curso (má
ximo 1 punto); Asistencia a cursos sobre materia presupuestaria o contabi
lidad local impartidos por organismo oficial y duración no inferior a 15 hr.,
0'25 puntos por curso (máximo 0'50 puntos); Asistencia a cursos de per
feccionamiento en otras subescalas de Admón. Local impartidos por orga~

nismo oficial y duración no inferior a 15 hr., .0'25 plmtos por curso (má
ximo 0'50 puntos).

Acreditación: En el caso de asistencia a cursos de perfeccionamiento se
acreditarán mediante certificado expedido por el órgano oficial correspon
diente, el cual deberá indicar la denominación del curso y horas de dura
ción. .

AYUNTAMIENTO DE GENAVE (Jaen)

Puesto, Secretaria 2335001.
Puntuación mínima: No. Entrevista: No, Pago gastos: No.
Méritos específicos: Servicios prestados como Secretario-Interventor du

rante más de 2 años en municipio con término municipal afectado por Par
que Natural de Cazarla, Segura y las Villas, 3 puntos; Servicios prestados
como Secretario-Interventor durante más de 2 años en municipios con coto
social y Guardería Forestal, incluidos dentro de la categoría del cargo a que
se opta: 3 puntos; Servicios como Secretario-Interventor durante más de 2
años en municipios con terrenos consorciados con otros organismos: 1'5
puntos.

Acreditación: Fotocopias compulsadas y certificaciones,

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (Jaen)

Puesh Secretaría 2342001.
Puntuación minimao 25 por 100. Entre.ista, No. Pago gastoso No.
Méritos específicos: Ucenciatura en Derecho: 1'5 puntos; Servicios pres

tados como Secretario~lnterventor en Corporaciones de superior categoJÍa
a la plaza a la que se concursa: 0'10 puntos/mes hasta un máximo de 2
puntos; Servicios prestados como Secretario-interventor en Corporaciones
con presupuesto superior a 200 millones de ptas.: 1 punto; Curso de con-

tabilidad y desarroUo presupuestario de al menos 80 horas lectivas, l'5 pun
tos; c.urso de Infonnátlca de al menos 40 horas lectivas: 0'75 puntos; Curso
en materia urbanística de al menos 40 horas lectivas: 0'75 puntos. Sólo se
tendrán en cuenta los cursos impartidos por Centros Oficiales o reconoci
dos.

Acreditación: Servicios, mediante certificación expedida por el respon
sable de la Secretaría del Ayuntamiento donde se prestaron los servicios o
cualquier otro documento que a juicio del tribunal acredite fehacientemente
su prestación; Cursos, mediante certificado original de· asistencia o fotoco
pia compulsada del mismo o del título obtenido.

DIPUTACION PROviNCIAL DE GRANADA

Puesto' Secretaría S.A.T 1800103.
Puntuación mínima: 25 por 100. Entrevista: Sí. Pago gastos:
Méritos específicos: Por cada año o fracción en el desempeño de un

puesto como funcionario de habilitación nacional, subescala de Secretaría
Intervención, 0'25 puntos (máximo 2 puntos); Servicios pre!:.iados en Ser
vicios de Asistencia, de Asesoramiento o Inspección a las Corporaciones
Locales y conocimientos contrastados de contabilidad, 1 punto por año de
servicio o fracción (máximo 2'50 puntos); Por cada año de servicio pres
tado como funcionario en puestos de Admón, Local que no sean de habili
tación nacional, 0'05 puntos por año (máximo 1 punto); Curso de p¿rfec
cionamiento para Secretarios de la Subescala o categoría impartido por
organismo oficial y duración no inferior a 15 hr., 1 punto por curso (rná~

ximo 1 punto); Asistencia a cursos sobre materia presupuestaria o contabi·
lidad local impartidos por organismo oficial y duración no inferior a 15 hr.,
0'25 puntos por curso (máximo 0'50 puntos); Asistencia a cursos de per
feccionamiento en otras subescalas de Admón. Local impartidos por orga
nismo oficial y duración no inferior a 15 hr., 0'25 puntos por curso (má
ximo 0'50 puntos).

Acreditación: En el caso de asistencia a cursos de perfeccionamiento se
acreditarán mediante certificado expedido por el órgano oficial correspon
diente, el cual deberá indicar la denominación del curso y horas de dura
ción.

AYUNTAMIENTO DE HUENEJA (Granada)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaria 184100l.

Puntuación mínima~3 puntos. Entrevista: No, Pago gastos: No.
Méritos específicos: Licenciado en Derecho: 3 puntos; Curso realizado

sobre Urbanismo impartido en Escuelas Oficiales de Funcionarios de las
Corporaciones Locales o de Comunidades Autónomas, 0'2 puntos por curso
(máximo 1 punto);· Curso o diploma sobre informática, impartido en Es
cuelas Oficiales de Funcionarios de las Corporaciones Locales, 0'2 puntos
por curso (máximo 1 punto); Conocimiento sectorial sobre legislación de
montes: 0'5 puntos; Curso realizado sobre Contabilidad Presupuestaria Mu
nicipal, impartido por Escuelas Oficiales de Funcionarios de las Corpora~

ciones Locales y/o de ComunidadeS' Autónomas. 0'2 puntos por curso (má
ximo 1 punto); Servicios prestados en la Admón. Local, 0'1 punto por año
(máximo 1 punto).

Acreditación: Documentalmente.

AYUNTAMIENTO DE HVETOR SANTILlAN (Granada)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaria 1842001.

Puntuación mínima: 7'5 puntos. Entrevista: No. Pago gastos: No,
Méritos específicos: Servicio activo desempeñando puesto de Interven

ción, en Ayuntamientos clasificados en clase 2~, O' 15 puntos por mes (má
ximo 7 puntos); Solicitar la plaza en primer lugar: 0'25 puntos; Servicios
prestados de Secretario-Interventor en municipios afectados por la legisla
ción del Parque Natural e integrados en el mismo, 0'25 puntos (máximo
0'25 puntos).

Acreditación: Documentación del Ministerio para las Administraciones
Públicas que acredite el tiempo de prestación de servicios, Supletoriamente
podrán admitirse certificados de los Ayuntamientos correspondientes.

AYUNTAMIENTO DE ISTAN (Málaga)

Puesto, Secretaria 2961001.
Puntuación mínima: 7'5 puntos. Entrevista: Sí. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Servicios prestados como Secretarlo-Intervenfor en

la Mancomunidad del Parque Natural Sierra de las Nieves y su entorno, 7'5
·puntos.

Acreditación: Certificado del órgano correspondiente.
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AYUNTAMIENTO DE LECRIN (Granada)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 1850001.
Puntuación mínima: No. Entrevista Sí. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Solicitar la plaza en 1er. lugar y haber desempe

ñado el cargo de Secretario-Il)terventor en municipios menores de 2.500
habitantes integrados por seis o más núcleos de pqblación mayores de 100
habitantes: 7'50 puntos; Haber desempeñado el cargo de Secretario-Inter
ventor en municipios de la C.A Andaluza integrados en Parque natural y
sistema andaluz de archivos, 0'4 puntos por mes (máximo 2 puntos); Curso
del INAP sobre relaciones entre C.A Andaluza y Corporaciones Locales: 1
punto.

Acreditación: Certificaciones expedidas por órganos competentes. Fo
tocopias compulsadas.

AYUNTAMIENTO DE MONTURQUE (Córdoba)

- Puesto: Secretaría 1443001.
Puntuación mínima: No. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Curso sobre Control y Auditoría de las Entidades

Locales impartidos por Universidades y Colegios Profesionales: 3 pun
tos/curso; Diploma de Recaudador de Tributos Locales expedido por Or
ganismo Oficial: 4'5 puntos. (Sólo se valorará un curso).

Acreditación: Fotocopias compulsadas del correspondiente certificado
y diploma.

AYUNTAMIENTO DE ORCE (Granada) .

La población a31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría 1861501.

Puntuación mínima: 7'5 puntos. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Doctorado en Derecho: 2'5 puntos; Servicios pres

tados durante más de 20 años en la Subescala de Secretaría-Intervención,
0'25 puntos por cada año que supere los 20 (máximo 3 puntos); Cursos re
lacionados con materias de Admón. Local Organizados por Organismos Pú
blicos cuya duración sea igualo superior a 120 hr., 0'25 puntos por curso
(máximo 2 puntos).

Acreditación: fotocopias compulsadas, certificaciones expedidas por ór
ganos competentes.

AYUNTAMIENTO DE PARADAS (Sevilla)

Puesto: Secretaría 4135501.
Puntuación mínima: 7'5. Entrevista: Sí. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Cursos de informática impartidos por el Instituto de

Estudios de la Administración Local de 40 o más horas lectivas: hasta 1
punto; Diploma de Recaudador de Tributos Locales convocado e impartido
por el Instituto de qtudios de Administración Local de 70 o más horas lec
tivas: l'5 puntos; Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados
con el Urbanismo convocados e impartidos por Universidades, Institutos y
Escuelas Oficiales de Funcionarios: hasta 1 punto; Permanencia continuada
durante más de 6 años en el mismo puesto de trabajo reservado a funcio
nario con habilitación nacional que se esté desempeñando en la fecha de la
convocatoria en el BOE: 1'5 puntos; Experiencia en el puesto de trabajo
de Secretaría en Municipio de población superior a 7.000 habitantes, con
Sociedad Anónima Municipal y presupuesto superior a 400 millones: 0'10
puntos/mes hasta un máximo de 2'5 puntos. .

Acreditación: En caso de que los méritos hayan sido valorados en el es
calafón definitivo de la Subescala de Secretaría-Intervención, públicado en
el BOE, se apreciarán los mismos de oficio por el Tribunal; Cursos, me
diante fotocopia compulsada ante el Ayuntamiento o autenticada ante no
tario del diploma o certificado expedido por la Entidad competente; Expe
riencia, mediante certificación expedida por el Ayuntamiento donde se hayan
prestado los servicios alegados.

AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE lA JARA (Sevilla)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 4140001.
Puntuación mínima: 5'5. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Solicitar la plaza en primer lugar: 1'5 puntos; Im

partición de cursos de formación responsables municipales sobre Medio Aro
biente, materia de competencia Local promovidos por Instituciones Públi
cas u oficiales de unq duración mínima de 120 horas lectivas: 3'5 puntos;
Asistencia a cursos sóbre prestación y desarrollo de los Servicios Locales de
más de 80 horas lectivas: 2'5 puntos.

Acreditación: Certificaciones o fotocopias compulsadas.

AYUNTAMIENTO DE ROSAL DE lA FRONTERA (Hl:Ie1va)

La poblacióna 31 de diciembre anterior es inferiora 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 2161001.
Puntuación mínima: No. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Título de Licenciado en Derecho: 2 puntos; Solici

tar esta plaza en primer lugar: l'5 puntos; Asistencia a curso-impartido por
el INAP de al menos 45 hr.lectivas, sobre la Implantación de la Instrucción
de Contabilidad para la Administración Local de 17.7.90: 1'50 puntos; Por
cada actividad profesional de abogado, técnico en informática y trabajos de
urbanismo, con una duración mínima de 1 año, 0'25 puntos (máximo 0'50
puntos); Conocimientos legislativos sobre urbanismo, montes y turismo, 1
puñto por cada uno (máximo 3 puntos).

Acreditación: Original o fotocopia compulsada. Certificaciones por or
ganismo competente. En el segundo mérito mediante copia compulsada de
la solicitud para tomar parte en el concurso, en la que se relacione la tota
lidad de las plazas solicitadas por orden de preferencia.

AYUNTAMIENTO DE·TlJOIA (A1meria)

- Puesto: Secretaría 0445501.
Puntuación mínima: 25 por 100. Entrevista: No.
Méritos específicos: Solicitar plaza de Tíjola en 1er. lugar: 1 punto; Ser

vicios prestados en Ayto. de Tíjola como Secretario-Interventor con nom
bramiento del M.AP. o D.Gral de Admón. Local y Justicia: 2'50 puntos;
Tener título de Licenciado en Derecho: 1 punto; Por cada curso de Conta
bilidad, Informática y Desarrollo Presupuestario de 50 o más boras: 1'50
puntos (Puntuación máxima l'50 puntos); Por cada curso sobre relaciones
de Cooperación entre la Junta de Andalucía y las Corporaciones Locales
de 40 o más hr. lectivas impartido por el INAP: 1 punto (Puntuación má
xima 1 punto); Por cada curso de Informática de la FEMP de 54 o más hr.:
0'50 puntos (Puntuación máxima 0'50 puntos).

Acreditación: Certificacionés o fotocopias compulsadas.

AYUNTAMIENTO DE VALENZUEIA (Córdoba)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 1462001.
Puntuación mínima: 1'8. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Diplomado en Derecho: 2 puntos; Curso de Con

tabilidad Pública y Desarrollo Presupuestario de 80 horas lectivas mínimo:
2 puntos; Curso sobre Wordperfect de 30 horas lectivas mínimo: 2 puntos;
Curso sobre Ejecución ,y gestión de los Procesos Electorales: 1'5 puntos.

Acreditación: Documentalmente.

AYUNTAMIENTO DE EL VALLE'(Granada)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 1879001.
Puntuación mínima:' 25 por 100. Entrevista: No. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Licenciado en Derecho: 0'5 puntos;Cursos sobre

Contabilidad y/o desarrollo presupuestario ,de las Entidades Locales, siem
pre que sean 2ó más cursos sobre la misma materia, duración igualo su
perior a 20 horas lectivas: 0'25 por curso (máximo 0'5 puntos); Cursos so
bre recursos financieros de las Corporaciones Locales, según Ley de Haciendas
Locales, así como seminarios o jornadas sobre nueva Ley Régimen Jurídico
y Procedimiento Administrativo Común, duración igualo superior a 40 hr.
lectivas: 0'25 por curso (máximo 1 punto); Servicios prestados como Se
cretario-Interventor durante al menos 3 años ininterrumpidos en dos muni
cipios con población de derecho inferior a 700 habitantes, 0'5 puntos por
mes (máximo 6 puntos).

Acreditación: Fotocopias compulsadas del título correspondiente y cer
tificaciones expedidas por ór-ganos competentes.

AYUNTAMIENTO DE EL VISO (Córdoba)

- Pu~sto: Secretaría 1473001.
Puntuación mínima: 25 por 100. Entrevista: Sí. Pago'gastos: Si .
Méritos específicos: Desempeño del cargo de Secretario-Interventor:

0'25 puntos/año hasta un máximo de 1 punto; Licenciatura en Derecho o
Ciencias Económicas o Empresariales: 1 punto; Diplomatura en Derecho
o Ciencias Económicas o Empresariales: 0'50 puntos; Curso de informá
tica relacionado con los trabajos a desempeñar en las Entidades Locales con
un mínimo de 40 horas: 0'25 puntos/curso hasta un máximo de 1 punto;
Curso relacionado con la Ley de Régimen Local: 0'25 puntos/curso hasta
un máximo de 1 p~to; Solicitar la plaza de Secretaría-Intervención de esta
Corporación en primer lugar: 1 punto; Cursos sobre la nueva contabilidad
y presupuestos de las Entidades Locales: 0'50 puntos/curso hasta un má
ximo de 1 punto; Experiencia en Ayuntamientos informatizados cuya labor
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principal la haya realizado el concursante: 0'50 puntos/año hasta un má
ximo de 1 punto.

Acreditación: Certificaciones o fotocopias compulsadas.

AYUNTAMIENTO DE ZUFRE (Huelva)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaria 217800l.

Puntuación mínima: No. Entrevista: Sí. Pago gastos: No.
Méritos específicos: Servicio en Ayuntamiento con Censo de población

entre 500 y 5.000 habitantes, 0'5 puntos por año (máximo 1'5 puntos);
Curso de urbanismo, 0'5 puntos por curso (máximo 1'5 puntos); Curso de
Derecho Laboral, 0'5 puntos por curso (máximo 1'5 puntos); Por cada pre
supuesto ejecutado en añleriores Ayuntamientos de cuantía entre 100 Y
125 millones de pesetas, 0'5 puntos (máximo 1'5 puntos); Curso de con
tabilidad municipal relacionado con la Ley RegUladora de las Haciendas Lo
cales, 0'5 puntos por curso (máximo 1'5 puntos).

Acreditación: Certificados, títulos o cualquier otro documento de sufi
ciente valor probatorio.

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON

SECRETARIA CATEGORIA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE SABIÑANlGO (Huesca)

Puesto, Secretaria 226320l.
Méritos específicos:

Por setvicias prestados en Ayuntamientos en plaza de Secretaría de
igual categoría: máximo 1 punto.

Por servicios prestados en Mancomunidades: 0,50 puntos por año,
máximo 1 punto.

Participación en Cursos de Plan de formación sobre Presupuestos y
Contabilidad de la Ley 39/1988 convocado por el Ministerio de Economia
y Hacienda y Ministerio para las Administraciones Públicas: máximo 0,50
puntos.

Por cada curso de informática con una duración mínima de 40 ho·
ras, impartido por Escuelas Oficiales de Funcionarios de cualquier Corpo
ración Local, de Comunidad Autónoma, por el Instituto Nacional de Ad
món. Pública, o en colaboración con el mismo por Universidades, Centros
de Enseñanza Superior ti órganos competentes en materia de formación y
perfeccionamiento de las Administraciones Públicas siempre que sean ho
mologados por dicho Instituto: 0,50 puntos hasta un máximo de 1 punto.

Por cada curso oficial no inferior a 40 horas sobre materias de ur
banismo impartido por Escuelas Oficiales de Funcionarios de cualquier Cor~
poración Local, de Comunidades Autónomas, por el Instituto Nacional de
Administración Pública, o en colaboración con el mismo por Universidades,
Centros de Enseñanza Superior u órganos competentes en materia de for~

mación y perfeccionamiento de las Administraciones Públicas siempre que
sean homologados por dicho Instituto: 0,50 puntos, hasta un máximo de
1,5 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos: Estos méritos deberán acre
ditarse documentalmente, pudiendo justificarse con fotocopia debidamente
compulsada.

Puntu.ación mínima para concursar al puesto (porcentaje):
¿Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entre-

vista?: Sí. -
Previsiones sobre pago por gastos de desplazamiento que origine la en

trevista:

INTERVENCION-TESORERIA CATEGORIA SUPERIOR

D1PUTACION PROVINCIAL DE MUESCA

Puesto: Jefe de Servicio de Asesoramiento Económico-Financiero
de las Entidades Locales 220010l.

Méritos especificas:

El Tribunal valorará los méritos específicos de los aspirantes, de acuerdo
con el siguiente baremo:

a) Cursos impartidos, en materia de presupuestos y contabilidad, como
profesor en los mismos, organizados por el MAP, por Institutos o Escuelas
Oficiales de funcionarios de las Comunidades Autónomas o por Universi-

dades, hasta un máximo de 1,5 puntos, acreditándose mediante certifica
ción de los respectivos Centros.

b) Participación en labores de asistencia económico-financiera a los
municipios, hasta un máximo de 2,5 puntos, acreditándose mediante cer
tificaciones de la Corporación.

c) Participación en la implantación del nuevo sistem'a de información
contable de las entidades locales (SICAL), hasta un máximo de 3,5 puntos,
acreditándose mediante certificado de la Corporación.

Forma de acreditar los méritos especificas:
Puntuación mínima para concursar al puesto (porcentaje):
¿Prevén las bases especificas de la convocatoria la realización de entre

vista?: El Tribunal de valoración realizará una entrevista a efectos de con
creción de los méritos específicos señalados anteriormente, notificándose a
los concursantes afectados la fecha, hora y lugar de su celebración.

Previsiones sobre pago por gastos de" desplazamiento que origine la en
trevista: El pago de gastos de desplazamiento que origine la celebración de
la entrevista, se efectuará de conformidad con la legislación vigente sobre
indemnizaciones por razón de servicio.

SECRETARIA CATEGORIA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE BINEFAR (Huesca)

Puesto, Secretaria 222240l.
Méritos específicos:

por cada curso en materia. urbanística, con una duracíón minima de
40 horas, impartido por Escuelas oficiales de funcionarios de cualquier Cor
poración Local, de Comunidades Autónomas, por eltnslitulo Nacional de Ad
ministración Pública o por Universidades, Centros de Enseñanza Superior u .
órganos competentes en materia de formación y perfeccionamiento de las
Administraciones Públicas, 0,50 puntos hasta un máximo de 2 puntos.

Se acreditará por certificación expedida por el centro.que haya impar
tido el curso.

Por cada curso de informática, con una duración mínima de 40 ho
ras, impartido por Escuelas oficiales de funcionarios de cualquier Corpora
ción Local, de Comunidades Autónomas, por el Instituto Nacional de Ad·
ministración Pública o por Universidades, Centros de Enseñanza Superior
u órganos competentes en materia de formación y perfeccionamiento de
las Administraciones Públicas, 0,50 puntos hasta un máximo de 2 plUltoS.

Se acreditará por certificación expedida por el Centro que haya impar
tido el curso.

Por servicios prestados en Ayuntamientos con población superior a
5.000 habitantes, 0,5 puntos por año completo, hasta un máximo de 2,5
puntos.

Se acreditará por certificado expedido por la correspondiente Corpora
ción Local.

Forma de acreditar los méritos específicos: Se especifican en los pro
pios méritos específicos.

Puntuación mínima para concursar al puesto (porcentaje): No se esta
blece puntuación mínima para concursar al puesto.

¿Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entre
vista?: No.

Previsiones sobre pago por gastos de desplazamiento que origine la en
trevista:

AYUNTAMIENTO DE BORJA (Zaragoza)

Puesto, Secretaria 5016501.
Méritos específicos:

- Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas b Empresariales: 2 puntos.
- Diplomado en Derecho, Ciencias Políticas o Empresariales: 1 punto.

Cursos de formación:

La plUltuación de los cursos se verificará en función de su duración ho
raria que, en ningún caso, será inferior a 15 horas, debiendo ser imparti
dos por Centros Oficiales o reconocidos.

Haber realizado cursos de Urbanismo (Planearniento, gestión y dis
ciplina urbanistica), 0,75 puntos.

Haber realizado cursos de Haciendas locale., (Contabilidad y ges
tión económica presupuestaria), 0,75 puntos.

- Haber realizado ~ursos de Derecho del Trabajo, (Contratación per
sonal, convenios colectivos), 0,50 puntos.

Haber realizado cursos de informática, (Programador, Operador),
0,50 puntos.
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- Experiencia profesional:

Prestación de servicios en Ayuntamientos con presupuesto hasta
400 millones de pesetas: O,SO punías.

- Prestación de servicios en Ayuntamientos con presupuesto de más
de 400 millones de pesetas: 1 punto.

- Prestación de servicios en Ayuntamientos con Mancomunidades In
termunicipales de servicios: O,SO punios.

Forma de acreditar los méritos específicos: Los méritos deberán acredi
tarse mediante la presentación de las correspondientes titulaciones acadé
micas y certificaciones o testimonio expedidO' por los organismos compe
tentes en las respectivas materias que se alegan.

Puntuación mínima para concursar al puesto (porcentaje): No se exige
¿Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entre

vista?: Sí. Se acuerda llevar a cabo la celebración de una entrevista con los
concursantes a efectos de la mejor apreciación y valoración de los méritos
específicos.

Previsiones sobre pago por gastos de desplazamiento que origine la en
t¡evista: Para atender los gastos originqdos por la entrevista con los con
cursantes se adoptan las previsiones contenidas en la legislación sobre in
demnizaciones por razón del servicio.

AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA (Zaragoza) .

- Puesto: SeCretaría S021901.
- Méritos específicos:

- Por servicios prestados en cualquier escala o subescala de Adminis-
tración Local, O,OS puntos por mes de servicios, hastª un máximo de 1
punto.

- Por la realizc:v:ión de cursos, seminarios o jornadas sobre legislación
específica de régimen local, impartidos por Centros oficiales o reconocidos,
no valorándose los cursos realizados con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 7/8S, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
con una duración igual o superior a 20 horas lectivas, 0,2S puntos por cada
curso, hasta un máximo de 1 punto.

- Parla realización de cursos de urbanismo, impartidos por Centro
oficiales o reconocidos, no valorándose los realizados con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 8/90, de 2S de julio, de Reforma del Régimen
Urbanístico y Valoraciones del Suelo, con una duración igualo superior a
20 horas lectivas, 0,2S puntos por cada curso, hasta un máximo de 1 punto.

- Cursos de informática, sobre el nuevo programa de contabilidad para
Ayuntamientos SrCAL-SOOO, establecido en la Instrucción de Contabilidad
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, con una duración igualo su
perior a 40 horas lectivas, O,2S puntos por cada curso, hasta un máximo
de O,S puntos.

- Cursos de formación o perfecciortamiento relacionados con el ma
nejo de programas informáticos propios de la Administración Local, con
una duración igualo superior a lS horas lectivas, 0,2S puntos por cada
curso, hasta un máximo de 1 punto.

- Por haber actuado como Abogado Letrado en Corporaciones Lo
cales, O,S puntos.

- Por haber prestado servicios en municipios con problemática ef.l el
tema de inmigrantes temporeros, O,S puntos.

- Por haber prestado servicios en municipios que cuenten con Polí
gono Industrial, O,S puntos.

- Por haber prestado servicios en Ayuntamientos que estuvieran man
comunados con otros para la prestación de determinados servicios, 0,5 pun
tos.

- Por publicación de artículos sobre temas reiacionados con el Régi
men Local en revistas especializadas, O,2S puntos por cada uno, hasta un
máximo de O,S puntos. ,

- Por conocimiento de lenguas extranjeras, O,S puntos.

Forma de acreditar lós méritos específicos: Certificaciones expedidas
por las Corporaciones donde se hayan prestado los servicios; fotocopias
compulsadas de títulos y certificaciones expedidas de ,los cursos; certifica
ción expedida por el Colegio profesional correspondiente; ejemplar de la
revista donde se publicara el artículo y aparezca el nombre del autor.

Puntuación mínima para concursar al puesto (porcentaje): 2S por 100.
¿Prevén las bases específicas de la convocato~a la realización de entre

vista?: Sí.
Previsiones sobre pago por gastos de desplazamiento que origine la en

trevista: El pago de los gastos de desplazamiento que origine la entrevista
se realizará de conformidad con lo establecido en la legislación sobre in
demnizaciones por razón de servicios.

INTERVENCION-TESORERIA CATEGORIA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE BlNEFAR (Huesca)

- Puesto: Intervención 2222402.
- Méritos específicos:

- Por cada curso en materia económica y presupuestaria de las cor-
poraciones locales, con una duración mínima de 40 horas, impartido por
Escuelas oficiales de 'funcionarios de cualquier Corporación Local, de Co
munidades Autónomas, por el Instituto Nacional de Administración Pública
o por Universidades, <::entros de Enseñanza Superior u órganos compe
tentes en materia de formación y perfeccionamiento de las Adruinistracio
.nesPúblicas, O,SO puntos hasta un máximo de 2 puntos.

Se acreditará por certificación expedida por el centro que haya impar
tido el curso.

- Por cada curso de informática, con una duración mínima de 40 ho
ras, impartido por Escuelas Oficiales de funcionarios de cualquier Corpora
ción Local, de Comunidades Autónomas, por el Instituto Nacional de Ad
ministración Pública o por Universidades, Centros de Enseñanza Superior
u órganos competentes en materia de formación y perfeccionamiento de
las Administraciones Públicas, O,SO puntos hasta un máximo de 2 puntos.

Se acreditará por certificación expedida por el centro que haya impar
tido el curso.

- Por el ejercicio de la profesión de administración contable en em
presas (con un mínimo de 1 año), 1 punto.

Se acreditará por certificado de la empresa en que se hayan prestado
los servicios.

- Por servicios prestados en Ayuntamientos con presupuesto superior
a SOO millones de pesetas, O,S puntos por año completo, hasta un máximo
de O,S puntos.

Se acreditará por certificado expedido por la c.orrespondiente Corpora
ción Local.

Forma de acreditar los méritos específicos: Se especifican en los pro
pios méritos específicos.

Puntuación mínima para concursar al puesto· (porcentaje): No se esta
blece

¿Prevén las bases específica.s de la convocatoria la realización de entre
vista?: No.

AYUNTAMIENTO DE ANDORRA (Terue)

- Puesto: Intervención 4409601
- Méritos específicos: No.

AYUNTAMIENTO DE TAUSTE (Zaragoza)

- Puesto: Intervención S073801
- Méritos específicos:

1) Licenciado en Ciencias Económicas: 3 puntos.
2) Cursos de formación y perfeccionamiento impartidos por Escuelas

Oficiales de Funcionarios; Universidades, Centros de Enseñanza Superior
o que tengan un prestigio docente reconocido, hasta un máximo de: 3 pun
tos.

2.1) En materias presupuestarias o tributarias: 1,S puntos.
2.2) Sobre temas contables o auditores: 1,S puntos.

Por cada curso se otorgará de O,SO a 1 punto, en función de la dura-
ción horaria de los mismos. '

3) Servicios prestados en puestos análogos en Comunidad Autónoma
de Aragón, hasta un máximo de: l,S puntos.

3.1) En Corporaciones con presupuesto SOO millones; hasta un má
ximo de O,SO puntos: 0,01 puntqs/mes.

3.2) En Corporaciones con presupuesto de más de SOO millones; hasta
un máximo de 1 punto: 0,02 puntos/mes.

Forma de acreditar los méritos específicos: Mediante las respectivas cer
tificaciones o testimonios expedidos por los órganos competentes en razón
de la materia que alega.

Puntuación mínima para concursar al puesto (porcentaje): No se exige.
¿Prevén las bases·específicas de la convocatoria la realización de entre

vista?: Se acuerda llevar a cabo la celebración de una entrevista con los
concursantes a efectos de la mejor apreciación y valoración de los méritos
específicos.

Previsiones sobre pago por gastos de desplazamiento que origine la en
trevista: Para atender los gastos originados por la entrevista, se adoptan las
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previsiones contenidas en la legislación sobre indemnizaciones por razón
de servicio.

SECRETARlA-INTERVENCION

AYUNfAMIENfO DE PEÑALBA Y AGRUP. (Huesca)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaria 225560L
Méritos específicos:

Ucenciado en Derecho: 1 punto.
Por haber desempeñado el puesto de Secretario-Interventor en Cor

poraciones que presten servicios comarcales de Deportes: 0,5 puntos por
año de servicio hasta un máximo de 1 punto. .

Por prestación de seMcias en Ayuntamientos en cuyo término mu
nicipal se hayan implantado nuevos regadíos: 0,5 puntos por año hasta un
máximo de 2 puntos.

- Por haber desempeñado el puesto de Secretario-interventor en Ayun
tamientos agrupados en Agrupaciones Secretariales, 0,25 puntos por año
de servicio, hasta un máximo de 1 punto.

Por haber realizado curso de gestión informática organizado por or
ganismo público, relacionado con la nueva normativa contable de las COl"'
poraciones Locales con una duración de al menos 25 horas, 0,5 puntos.

Por prestación de selVicios en Ayuntamientos con Presupuesto su
perior a 100 millones de pesetas, 1,5 puntos.

Por prestación de servicios en Ayuntamientos con Planeamiento Ur
banístico aprobado: 0,25 puntos por año de servicios hasta un máximo de
0,5 puntos.

Forma de acreditar· los méritos específicos:

Licenciatura: Mediante la presentación de fotocopia compulsada del
titulo que se posea.

Servicios: Mediante certificación expedida por los Ayuntamientos
donde haya prestado servicios; especificando las características requeridas.

Cursos: Mediante certificado del Centro que impartió el curso co-
rrespondien~e. .

Puntuación mínima para concursar a1. puesto (porcentaje): 25 por 100
de la puntuación total.

¿Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entre
vista?: Sí.

Previsiones sobre pago por gastos de desplazamiento que origine la en
trevista: Los aspirantes tendrán derecho al percibo de 25,- ptas. por Km.
invertido en el desplazamiento (ida y vuelta).

AYUNfAMIENfO DE TAMARITE DE UTERA (Huesca)

Puesto: Secretaria 227360L
Méritos específicos:

El baremo de méritos específicos otorgará hasta un máximo de 7,5 pun
tos, de acuerdo con la siguiente valoración de méritos:

Cursos de formación sobre materia de urbanismo y ordenación del
territorio impartido por Centros Universitarios o Centros Oficiales de fer·
ma"ción de funcionarios, hasta un máximo de 2,5 puntos, valorándose a ra
zón de 0,6 puntos cada curso de 40 o más horas lectivas y 0,3 puntos cada
curso de más de 20 horas y menos de 40.

Cursos de formación sobre práetica jurídica impartidos por Centro
Universitarios, valorándose a razón de 1 punto cada curso de más de 200
horas lectivas hasta un máximo de 1 punto.

Curso de Derecho Aragonés, organizado por la Escuela de Práctica
Juridica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza y la Di
putación General de Aragón, valorándose con 2 puntos.

Cursos de formación sobre presupuestos, hacienda, patrimonio y
responsabilidad patrimonial de las Entidades locales, impartidos por centros
universitarios o centros oficiales de formación de funcionarios, hasta un má
ximo de 2 puntos, valorándose con 0,6 punías los cursos de 40 o más ho
ras lectivas y con 0,3 puntos los cursos de más de 15 y menos de 40 horas
lectivas.

Forma de acreditar los méritos específicos: Los méritos se acreditarán
mediante fotocopia compulsada de los titulas o certificados acreditativos de
la asistencia a los cursos de formación realizados.

Puntuación mínima para concursar al puesto (porcentaje):
¿Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entre

vista?: No.

Previsiones sobre pago por gastos de desplazamiento que origine la en
trevista:

AYUNfAMIENfO DE ALCAIA DE LA SELVA Y AGRUP. (fe
ruel)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2"000 habitantes.
Puesto: Secretaría.
Méritos específicos:

Prestación de servicios en Ayuntamientos en puestos resetVados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional:

a) Permanencia de al menos 2 años'seguidos en el mismo puesto de
trabajo, 1 punto"

b) Haber desempeñado el puesto de Secretaría-Intervención en mu
nicipios con prespLiesto de cuantía superior a 60.000.000,- de pesetas,
0,1 punto/mes, hasta un máximo de 1,3 puntos"

c) Servicios prestados como Secretario-Interventor en Ayuntamientos
integrados en Agrupaciones Secretariales, 0,5 puntos por año, con un má
ximo de 2 puntos.

d) Por selVicios prestados en Ayuntamientos con Normas Subsidiarias
de Planeamiento Urbanístico, 0,1 punto/mes, hasta un máximo de 1,30
puntos.

Por tursos y títulos:

a) Por cada curso (o ciclo) sobre urbanismo, con una duración supe
rior a 40 horas, impartido por Escuelas Oficiales de Funcionarios de I~ Cor
poraciones Locales o de las Comunidades Autónomas o por Universidades,
0,20 puntos por curso con un máximo de 1 punto.

b) Por cada curso de formación, con una duración superior a 40 ho
ras, expedido por Instituto de Organismo Oficial, relacionados con la nueva
Normativa Contable y Gestión de Presupuestos de las Corporaciones Lo
cales, 9,20 puntos por curso con un máximo de 1 purito.

Forma de acreditar los méritos específicos: Los méritos del primer apar
tado se acreditarán mediante certificación expedida por la Corporación
donde se prestó servicio con las características que se requieren; los del apar
tado segundo se acreditarán mediante aportación de origina! o copia com
pulsada del Titulo o Diploma que se posea.

Puntuación mínima para concursar a! puesto (porcentaje): No se requiere.
¿Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entre

vista?~ Se realizará entrevista a efectos de concretar méritos y otros as·
pectos.

Previsiones sobre pago por oñc:tn<;, c1p r1pc;pla7nmiento que origine la en
trevista;

AYUNTAMIENfO DE FUENTES CLARAS (feruel)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaria 443840L
Méritos específicos:

Licenciado en Derecho: 1 punto
-Prestación de servicios en Corporación Local, como Secretario con

Habilitación Nacional, en población superior a 1.000 habitantes, 0,04 pun
tos por mes de servicio, hasta un máximo de 2 puntos.

Servicios prestados como Funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional en Mancomunidades y otros Entes Supra
municipales, 0,03 puntos por mes con un máximo de 1 punto.

Servicios prestados como Funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, en Municipios con Plan General de Or
denación Urbana o Normas Subsidiarias de Planeamiento, legalmente apro
badas, 0,03 puntos por mes de servicio hasta un total de 1 punto.

Conocimiento y manejo del nuevo sistema de Contabilidad para Mu
nicipios menores de 5.000 habitantes, y conocimie.nto básico de informá
tica, 1 punto"

Por la realización de cursos organizados por Organismo Público so
bre Programas para la gestión del Padrón Municipal de Habitantes, Regis
tro General de Entradas y Salidas de correspondencia, licencia de obras y
Padrones de Impuestos Municipales, Tasas y Precios Públicos, mediante or
denador, con un mínimo de 40 horas lectivas, 0,25 puntos por curso, con
un máximo de 0,75 puntos.

Por la realización de cursos de formación y perfeccionamiento per
sonal, impartidos por eIINAP, 1M?, Universidades o Centros de Ense
ñanza Superior reconocidos, en materia de Administraciones Públicas, y re
lacionados con las funciones del puesto a desempeñar, con una duración
mínima de 20 horas lectivas, 0,25 puntos por curso, con un máximo de
0,75 puntos.
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Fonna de acreditar los méritos específicos:

- En cuanto a los servicios prestados como Funcionario de Habilita
ción nacional, deberá aportarse certificación de los Ayuntamientos donde
se hayan prestado, con expresión de las clases de servicios realizados, ya
satisfacción de la Corporación que certifique.

- En cuanto a la titulación y cursos de fOl1l1ación y perfeccionamiento
alegados, fotocopias compulsadas de los títulos y cursos realizados, o sus
originales, o certificaciones de los mismos, expedidos por el responsable del
Centro o Curso.

Puntua.ción mínima para concursar al puesto (porcentaje): 25% de la
puntuación total, o sea, 7,50 puntos.

¿Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entre
vista?: No.

AYUNTAMIENTO DE OJOS NEGROS Y AGRUP. (Teruel)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2,000 habitantes.
Puesto: Secretaría 4458801.
Méritos específicos:

- Servicios prestados:

- Por haber desempeñado el puesto de Secretario-Interventor en Cor-
poraciones o municipios de la Comunidad Autónoma Aragonesa, aunque .
fuera en distintos municipios o de fonna discontinua:

a) Entre 2 y 4 años de servicio: 1 punto
b) Más de 4 años de servicio: 3 puntos

A estos efectos, se valorarán los meses completos de servicio acredita
dos y las fracciones por periodo superior a 15 días.

No se computarán los periodos en situación de excedencia, licencias vo
luntarías, ni bajas por enfennedad por tiempo superior a 3 meses. Tam
poco se computarán servicios prestados en una administración cuando se
presten simultáneamente en otra, como el caso de «acumulaciones» o ser
vicios simultáneos en Mancomunidades de municipios, etc.

- Cursos de fonnación:

Habrán de ser impartidos por centros oficiales o reconocidos, y versa
rán sobre las siguientes materias:

- Por cada curso de infonnática, con aplicaciones para la Adminis
tración Local, de al menos 40 horas de duración: 1 punto.

- Por cada curso de materia presupuestaria y contable o de Régimen
Económico Local, de duración igualo superior a 40 horas: 0,75 puntos.

- Otros cursos sobre Régimen Local o Derecho Público relacionado
con la Administración Local, con una duración de 20 horas o más: 1 punto.

(La puntuación máxima de este apartado será de 4,5 puntos)

Fonna de acreditar los méritos específicos:

Mediante certificación expedida por la Administración donde se presta
ron los servicios o que impartió los Cursos, o mediante copia autenticada
del Diploma, Título o documento que corresponda.

Puntuación mínima para concursar al puesto (porcentaje):

AYUNTAMIENTO DE PANCRUDO y AGRUP. (Teruel)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 446120l.
- Méritos específicos: No.

AYUNTAMIENTO DE ATECA (Zaragoza)

- Puesto: Secretaría 501140l.
- Méritos específicos:

-. Ucenciado en Derecho: 1 punto
- Haber prestado como funcionario de carrera los servicios de Secre-

taría-Intervención en municipios de más de 2.000 habitantes: 0,50 puntos
por año, hasta un máximo de 2 puntos.

- Haber prestado como funcionario de carrera los servicios de Secre
tario-Interventor en municipios con presupuesto superior a ciento ochenta
millones de pesetas (180.000.000): 0,5 puntos por año, hasta un máximo
de3 puntos.

- Haber prestado servicios como funcionario de carrera, los servicios
de Secretario-Interventor en Mancomunidades: 0,5 puntos por año hasta
un máximo de 1 punto.

- Haber realizado cursos de fonnación, impartidos por Centros ofi
ciales o reconocidos, superiores a 15 horas en materia urbanística, 0,15
puntos por cada uno, con un máximo de 0,45 puntos.

.. Fonna de acreditar los méritos específicos: Certificación oficial acre&-·
tativa de servicios prestados y original o copia compulsáda de los cursos y
titulación alegados.

Puntuación. mínima para concursar al puesto (porcentaje): 25 por 100
sobre 30 puntos posibles.

¿Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entre
vista?: Sí, para los concursantes que considere necesario el Tribunal.

Previsiones sobre pago por gastos de desplazamiento que origine la en
trevista: Las' que correspondan por indemnización por razón de servicio.

AYUNTAMIENTO DE AZUARA (Zaragoza)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 501170l.
- Méritos específicos:

- Cursos sobre sistema operativo en MS-DOS, máximo 1,25 puntos:

- De 15 a 29 horas: O, 15,puntos.
- De 30 a 60 horas: 0,40 puntos.
- De más de 60 horas: 0,70 puntos.

Cursos de Works: máximo 1,25 puntos:

De 15 a 29 horas: 0,15 puntos.
- De 30 a 60 horas: 0,40 puntos.
- De más de 60 horas: 0,70 puntos.

- Cursos de programas infonnáticos de contabilidad SICAL:-5000, má-
ximo 1,25 puntos:

- De 15 a 29 horas: 0,15 puntos.
- De 30 a 60 horas: 0,40 puntos.
- De más de 60 horas:' 0,70 puntos.

Fonna de acreditar los méritos específicos: Mediante la presentación de
los correspondientes diplomas expedidos por los correspondientes centros
oficiales o reconocidos, o fotocopias compulsadas de los mismos.

Puntuación mínima para concursar al puesto (porcentaje):
¿Prevén las bases específi~s de la convocatoria la realización de entre

vista?: Sí. Se prevé la realiÍación de entrevista cuando a juicio del Tribunal
la consideren necesaria para la concreción de los méritos específicos.

Previsiones sobre pago por gastos de desplazamiento que origine la en
trevista: Se les abonará los gastos de desplazamiento, estimados en base a
las nonnas sobre indemnizaciones, por razón de servicio.

AYUNTAMIENTO DE BOQUlÑENI (Zaragoza)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 501590l.
- Méritos específicos:

- Servicios prestados como funcionario de Administración Local de
carácter nacional en municipios de población superior a 1.000 habitantes,
0,1 puntos por cada mes de servicios, hasta un máximo de 2 ·puntos.

- Servicios prestados como funcionario de Administración Local de
carácter nacional en municipios con Normas Subsidiarias de Planeamiento apro
badas, 0,2 puntos por cada mes de. servicios, hasta un máximo de 4 puntos.

- . Por haber desempeñado el puesto de Secretario-Interventor en mu
nicipios con presupuesto municipal superior a 100.000.000 de pesetas,
1,5 puntos.

Fonna de acreditar los méritos específicos: Mediante certificados de las
Entidades locales donde se hayan prestado los servicios.

AYUNTAMIENTO DE GELSA (Zaragoza)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 5034801.
- Méritos específicos:

1. Servicios:

a) Pennanencia de al menos de 4 años seguidos, como funcionario de
administración local con habilitación de carácter nacional en propiedad, en
el mismo puesto de trabajo, 3 puntos.

b) Servicios prestados en Municipios con más de dos núcleos de po-
blación 1 punto.

c) Servicios prestados en Agrupaciones Secretariales 0,5 puntos.

11. Títulos y cursos:

a) Por cada curso de 40 o más horas lectivas, bien sobre el nuevo Plan
Contable de las Corporaciones Locales, bien sobre el Plan General de Con-
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tabilidad, impartido por Entidad Local, Universidad en colaboración con la
Entidad Local o Instituto de Organismo Olicial, 0,5 puntos por curso reali
zado.

La puntuación máxima de este apartado no podrá exceder de 1,5 puntos.
b) Por cada curso sobre Bienes de las Corporaciones Locales, impar

tido por Instituto de Organismo Oficial, 1 punto.
e) Por cada curso sobre urbanismo impartido por Institución Pública,

0,5 puntos.

La puntuación máxima de los apartados b) y e) no podrá ser supe
rior a 1,5 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos:

Los méritos del apartado Ise acreditarán mediante certificación ex·
pedida por la Corporación donde se prestó servicios; los del apartado 11 se
acreditarán mediante aportación del original o fotocopia compulsada del ti
tulo o certificado acreditativo de la realización del curso que se posea.

AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA (Zaragoza)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaria 5038401.
Méritos específicos:

Valoración del trabajo desarrollado en relación a las características con
cretas del puesto de trabajo:

Servicios en activo ocupando puestos reservados a la Subescala de Se
cretaría·lntervenci6n resetVados a funcionarios con habilitación de carácter
nacional mediante nombramiento provisional o definitivo efectuado por el
Ministerio para las Administraciones Públicas, en Secretarias de tercera clase
de Ayuntamientos de Municipios incluidos en Areas de Desarrollo de Ciu
dades Capitales de Provincia mediante Convenios suscritos con la Comu
nidad Autónoma para la ejecución de infraestructuras de los municipios in
tegrados, con más de un núcleo de población y con sistemas informáticos
directamente a su cargo:O,4 puntos/mes.

Forma de acreditar los méritos específicos: Mediante certificacíón remi-
tida por la correspondiente Entidad local. .

AYUNTAMIENTO DE LONGARES (Zaragoza)

La poblacíón a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaria 5041701.
Méritos específicos:

Por seIVicios prestados como funcionario de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención en
municipios con especial incidencia de inmigración extranjera permanente,
0,1 puntos por mes hasta un máximo de 4,25 puntos.

Por seIVicios prestados como funcionario de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaria-Intervención, en
municipios con Normas Subsidiarias de Planeamiento en vigor y una po
blación entre 800 y 1000 habitantes, 0,08 puntos por mes hasta un má
ximo de 3,25 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos: Certificaciones expedidas
por los Ayuntamientos donde se hayan prestado los seIVicios con especifi
cación de las circunstancias a que se hace referencia en el baremo.

¿Prevén·las bases especificas de la convocatoria la realización de entre
vista?: Sí.

Previsiones sobre pago por gastos de desplazamiento que origine la en
trevista: No se establecen

AYUNTAMIENTO DE MORATA DE JALON (Zaragoza)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretarta 5050701.
Méritos específicos:

Títulos: Ucenciatura en Derecho: 0,5 puntos.
Curso con contenido lectivo materia de urbanismo, impartido por la

Diputación General de Aragón, duración igualo superior a 25 horas, rea
lizadas a partir de la entrada en vigor del Texto Refundido Ley del Suelo
1/92, de 26 de junio, 0,25 puntos.

Por seIVicios prestados en Municipios de la Comunidad Autónoma
de Aragón, con población de derecho igualo inferior a 1.700 habitantes
(según última rectificación del Padrón Municipal de Habitantes) con es
pecial problemática de impacto ambiental derivada de la extracción de pie
dra de canteras: 0,20 puntos/mes. Máximo 1 punto. Si además existe ubi
cación en el término municipal de industrias catalogadas dentro de~ sector

de transformación de minerales no metálicos: 0,10 puntos/mes. Máximo
0,75 puntos.

Por SeIVicios prestados .por tiempo superior a 6 meses, en 'munici
pios de la Comunidad Autónoma de Aragón, con Plan General de Orde
nación Urbana, como norma urbanística en vigor: 0,50 puntos/mes. Má
ximo 3 puntos.

Por seIVicios prestados por tiempo superior a 6 meses, en munici
pios de la Comunidad Autónoma de Aragón, que gestionen como sede ad
ministrativa un Servicio Social de Base, 1 punto.

Por servicios prestados en municipios de la Comunidad Autónoma
de Aragón que gestionen un Presupuesto municipal igual o superior a
127.000.000 pesetas y plantilla de personal igualo superior a 14 perso
nas. 0,20 puntos/mes. Máximo 1 punto.

Forma de acreditar los méritos específicos:

Títulos: Mediante presentación 'del original, fotocopia compulsada
o resguardo acreditativo de la expedición de la titulación correspondiente.

- Cursos: Mediante fotocopia compulsada de los titules obtenidos o cer
tificaciones que acredite la realización de los cursos de formación alegados.

Servicios: Mediante certificación o informe del Ayuntamiento donde
se hubieran prestado.

Puntuación mínima para concursar al puesto (porcentaje): 7,50 puntos.

AYUNTAMIENTO DE MURIUO DE GALLEGO Y AGRUP. (Za
ragoza)

L.tpoblación a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaria 5053701.
Méritos específicos:

Servicios:

Haber ejercido la prof.ión de abogado. Tiempo mínimo de ejerci
cio 2 años, 0,12 puntos por mes de ejercicio, hasta un máximo de 4 pun
tos.

- Títulos, cursos, diplomas y otros méritos:

- Títulos de Licenciado en Derecho, 0,50 puntos.
Cursos sobre Presupuestos y Contabilidad pública local, impartidos

por Centros Oficiales y Entidades Públicas, 0,50 por cada curso que supere
las 25 horas, hasta un máximo de 1,50 puntos.

Curso sobre Práctica Jurídica impartido por Universidad superior a
150 horas lectivas, 1,5 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos:

SeIVicios:

Certificación y titulo oficial expedido por Colegio de Abogados.
Títulos, cursos, diplomas y otros méritos:
Acreditación mediante fotocopia compulsada de títulos y diplomas

de los Cursos referidos. ¡

COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS

SECRETARIA CATEGORlA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE AVILES (Asturias)

Puesto: Secretaria 3304001
Méritos específicos:

1. Experiencia profesional.
Por experiencia profesional en el desempeño de puestos de trabajos re

servados para funcionarios de Administración Local con habilitación de ca
rácter nacional, Subescala de Secretaría, categoría superior, o del extinguido
Cuerpo Nacional de Secretarios de Administración Local, categoría de 1!,
hasta·un máximo de 2 puntos, del modo siguiente:

a) Por servicios en activo ocupando el puesto de Secretario en Ayun
tamientos de 1!!, en Diputaciones Provinciales o Forales, en Cabildos o Con
sejos Insulares u otras entidades locales supramunicipales, a razón de 0,02
puntos por mes puaiendo alcanzar por este concepto la puntuación máxima·
de 2 puntos de este capítulo.

b) Por servicios en activo en Ayuntamientos, Diputaciones Provincia
les o Forales, Cabildos o Consejos Insulares u otras entidades locales su
pranacionales, en puestos que no sean de Secretario, o en Comunidades
Autónomas, Administración Estatal, Organismos autónomos dependientes
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de los mismos, o en Organizaciones internacionales o supranacionales, a
razón de 0,01 puntos por mes, con un máximo de 2 puntos.

2. Formación y perfeccionamiento.
Por la superación de cursos de formación y perfeccionamiento sobre le

gislación específica de régimen local, derecho urbanístico, procedimientos
administrativos o del estatuto funcionarial, impartidos por instituciones u or
ganismos Públicos o en colaboración con los mismos, que no sean valora
dos en el baremo de méritos generales, hasta un máximo de 2 puntos, en
función de la duración del curso y según la escala siguiente:

a) Inferior a las 40 horas lectivas o cuya duración no se acredite, a ra
zón de 0,05 puntos por curso, con un máximo oe 0,50 puntos.

b) Entre 40 y 100 horas lectivas, a razón de 0,10 puntos por curso,
con un máximo de 1 punto.

c) Entre 101 y 300 horas lectivas, a razón de 0,25 puntos por curso,
con un máximo de 1,50 puntos. .

d) Superior a las 300 horas lectivas, a razón de 0,50 puntos por curso,
pudiendo alcanzar por este conceptola puntuación máximo de 2 puntos de
este capítulo.

3. Reconocimiento profesional.
Por el prestigio y reconocimiento profesional que supone haber sido in~

vitado o contratado, en calidad de profesor ponente o copferenciante, y ha
ber impartido cursos ,seminarios, simposios o jornadas sobre materias· de
legislación específica de régimen local, derecho urbanístico, procedimien
tos administrativos o el estatuto funcionarial, organizados por instituciones
u Organismos Públicos oen colaboración con los mismos, hasta un máximo
de 2 puntos, en función de las horas lectivas impartidas y según la escala
siguiente:

a) Cursos, ponencias o conferencias con menos de 10 horas lectivas
impartidas o cuya duración no se acredite, a razón de 0,05 puntos por cada
uno de ellos, con un máximo de 0,50 puntos.

b) Cursos, ponencias o conferencias entre 10 Y40 horas lectivas im
partidas, a razón de 0,10 puntos por cada uno de ellos, con un máximo de
1 punto.

c) Cursos, ponencias o conferencias con más de 40 horas lectivas im
partidas, a razón de 0,25 puntos por cada uno de ellos, pudiendo alcanzar
por este concepto la puntuación máxima de 2 puntos en este capítulo.

4. .Experiencia científica.
Por la elaboración y publicación de trabajos doctrinales sobre materias

de legislación específica de régimen local, derecho urbanístico, procedi
mientos administrativos 'o el estatuto funcionarial, hasta un máximo de 1
punto, en función de la entidad del trabajo y según la escala siguiente~

a) Tesis doctoral o trabajos de similar extensión y contenido, a razón
de 0,30 puntos por cada uno de ellos. ~

b) Tesina de licenciatura o trabajos de similar extensión y contenido a
razón de 0,20 puntos por cada uno de ellos.

c} Artículos doctrinales, a razón de 0,10 puntos por cada un.o de ellos.

5. Conocimiento de idiomas.
Por el conocimiento acreditado de idiomas oficiales de la Unión Euro

pea, hasta un máximo de 0,50 puntos, en función del nivel de conocimientos
y según la escala siguiente:

a) Nivel básico o elemental, a razón de 0,05 puntos por cada idioma.
b) Nivel medio o niveles intermedios de 0,10 puntos por cada idioma.
d Nivel superior o especializado en derecho, a razón de 0,25 puntos

por cada idioma.

Forma de acreditar los méritos:

1. Los méritos específic?s se acreditarán en la forma siguiente.:

a) La experiencia profesional, mediante certificación expedida por la
Dirección General de la Función Pública 0, en su caso, por el organismo o
entidad en que se hubiese prestado los servicios que se aleguen.

b) La superación de cursos de formación y perfeccionamiento, me
diante los títulos, diplomas o certificados expedidos por las instituciones u
Organismos organizadores de los mismos. Asimismo, deberá acompañarse
el certificado de servicios u otro específico, expedido por el Ministerio para
las Administraciones Públicas, que acredite los cursos que han sido valora
dos en el baremo general o, en su caso, que no han sido valorados en este
los que se aleguen para el presente baremo específico.

c) El reconocimiento profesional, mediante certificación expedida por
las instituciones u Organismos organizadores de los cursos impartidos en la
que conste la materia, el programa, en su caso, y las horas lectivas impar
tida.s.

d) La experiencia científica mediante un ejemplar de cada trabajo pu
blicado o, en su caso, de la revista o publicación en que se hubiese inser
tado el artículo que se pretenda alegar.

e) El conocimiento de idiomas~ mediante los títulos, diplomas o certi
ficados correspondientes, expedidos por los Centros oficiales y homologa
dos españoles o de los países de la Unión Europea, según sus legislaciones
internas respectivas, que los hubiesen impartido.

2. Los documentos acreditativos de los méritos específicos deberán
acompañarse, en original o por copia compulsada, a la solicitud de partici
pación en el concurso.

3. En ningún caso podrán ser valorados aquellos méritos que no se
hubiesen adquirido en su totalidad y no se encuentren debidamente justifi
cados en el momento de finalización del plazo de presentación de instan
cias.

Tampoco serán tenidos en cuenta aquellos méritos que se basen exclu
sivamente en afirmaciones vertidas por el solicitante en su instancia o en las
aclaraciones que ofrezca, en caso de ser recabadas posteriormente por el
Tribunal, ni los que se justifiquen por copias simples.

Puntuación mínima para concursar al puesto: 25 por 100 de la pun
tuación total.

Entrevista y aclaraciones:

1. No se prevé la celebración de entrevista con los concursantes a los
efectos de concreción de los méritos específicos o de la comprobación en
su caso, del conocimiento de los idiomas alegados.

2. En consecuencia, no se prevé pago aiguno de desplazamiento de
los concursantes.

3. .\p No obstante y una vez constituido, ei Tribunal podrá recabar de los
concursantes las aclaraciones o la documentación adicional pertinente cuando
de la presentada no resulten suficientemente acreditados los datos alegados
en relación con determinados méritos específicos 0, en su caso, el conoci-
miento de idiomas. -

AYUNTAMIENTO DE GOZON (Asturias)

Puesto: Secretaría 3325001.
Méritos específicos:

1. Experiencia profesional.
La experiencia profesional consistente en la defensa en juicio de Admi

nistraciones Públicas se puntuará como mérito específico a razón de 0,5
puntos por cada diez juicios, hasta un máximo de 2 puntos.

2. Formación y perfecionamiento.
Se valorarán como méritos específicos, la superación de cursos de for

mación y perfeccionamiento, de la siguiente forrn,a:

a) Titulaciones:

a.1) Por haber obtenido el Título de Técnico Urbanista, expedido por
elINAP:

si se ha obtenido en el año 1.993, o con posterioridad: 1,5 puntos.
si se ha obtenido con anterioridad ataño 1.993, O,5puntos.

a.2) Por esta en posesión del Título de Arquitecto Superior: 1,5 pun
tos.

Por estar en posesión del Titulo de Arquitecto Técnico: 0,5 puntos.

La puntuación por todos los méritos contemplados en este apartado a)
no podrá exceder de 1,5 puntos.

b) Por haber superado cursos de formación o perfeccionamiento en
materia urbanística, impartidos por Instituciones u Organismospúblicos o
en colaboración con ellos, siempre que su duración sea igualo superior a
las 40 horas ledivas,se otorgará como méritos específico una puntuación
de 0,50 puntos por curso si se hubiese celebrado con posterioridad a.la en
trada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio; en caso contrario la pun
tuación a otorgar será de 0,25 puntos por curso. En cualquier caso, la pun
tuación por este apartado no excederá de 1,5 puntos.

c) Por haber superado un curso de formación o perfeccionamiento so
bre defensa en pleito de las Administraciones Públicas, impartido por Insti·
tuciones u Organismos Públicos o en colaboración con ellos, siempre que
su duración sea igual o superior a las 40 horas lectivas, se otorgará camo
mérito específico una puntuación de 0,25 puntos. Esta puntuación será
única y máxima.

d) Por haber superado curso de formación o perfeccionamiento sobre
cualquier materia relacionada con el personal de las Administraciones Pú
blicas, con su gestión o dirección; impartidos por Instituciónes u Organis
mos Públicos o en colaboración con ellos, siempre que su duración sea igual
o superior a las 40 horas lectivas, se otorgará como méritos específicos una
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puntuación de 0,25 puntos por cada 40 horas lectivas, en vez de la seña
lada anteriormente. La puntuación por este apartado no excederá de 2,25
puntos.

Forma de acreditación de los méritos específicos:

1. Los méritos específicos se acreditarán en la forma siguiente:

a) La experiencia profesional, mediante certificación expedida por la
Dirección General de la Función Pública 0, en su caso, por el organismo o
entidad en que se hubiese prestado los servicios que se aleguen.

b) La superación de cursos de formación y perfeccionamiento, me
diante los títulos, diplomas o certificados expedidos por las Instituciones ti

Organismos organizadores de los mismos.

2. Los documentos acreditativos de los méritos específicos deberán
acompañarse, en original o por copia compulsada, a la solicitud de partici
pación en el concurso.

3. En ningún caso'podrán ser valorados aquellos méritos que no se
hubiesen adquirido en su totalidad y no se encuentren debidamente justifi
cados en el momento de finalización del plazo de presentación de instan
cias.

Tampoco serán tenidos en cuenta aquellos méritos que se basen exclu
sivamente en afirmaciones vertidas por el solicitante en su instanci~ o en las
aclaraciones que ofrezca en caso de ser recabadas posteriormente por el
Tribunal, ni los que se justifiquen por copias simples.

Entrevista y aclaraciones.

1. No se prevé la celebración de entrevista con los concursantes a los
efectos de concreción de los méritos específicos o de la comprobación, en
su caso, del conocimiento de los idiomas alegados.

2. En consecuencia, no se prevé pago alguno de desplazamiento de
los concursantes.

3. No obstante y una vez constituido, el Tribunal podrá recabar de los
cncursantes las aclaraciones o la documentación adicional pertinente cuando
de la presentada no resulten suficientemente acreditados los datos alegados
en relación con determinados méritos específicos o, en su caso, el conoci
miento de idiomas.

AYUNTAMIENTO DE MIERES (Asturias)

Puesto, Oficialía Mayor 3337001.
Méritos específicos:

Nivel de complemento de destino, 28.
Cuantia del complemento especifico, 1.639.044 ptas. anuales.

Méritos específicos:

1. Experiencia profesional.
Por la experiencia profesional adquirida, hasta un máximo de 3 puntos,

del modo siguiente:

a) Por haber prestado serviciqs en entidades locales como Secretario
General, en puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, subescala Secretaría. categoría
Superior, o, en su caso, en el extinguido cuerpo de Secretarios de Admin~

sitración Local de 1~ categoría, hasta un máximo de 2 puntos y según la es
cala siguiente:

En entidades locales de más de 100.000 habitantes, a razón de 0,08
puntos por mes.

En entidades locales de entre 50.000 y 100.000 habitantes, a ra
zón de 0,04 puntos por mes.

En entidades locales de entre 25.000 y 50.000 habitantes, a razón
de 0,02 p~ntos por mes, .

En entidades locales de menos de 25,000 habitantes, a razón de
0,01 puntos por mes.

b) Por haber prestado servicios en comunidades Autónomas, en la
Administración Estatal o en Organismos Autónomos dependientes de las
mismas, en puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administra
ción Local con habilitación de carácter nacional, subescala Secretaria ca
tegoría superior, o en puestos de trabajo del Grupo A con funciones re
lativas a las competencias de dichas Administraciones en ~elación a la
Entidades Locales, a razón de 0,08 puntos por mes, con un máximo de
2 puntos.

2. Formación y perfeccionamiento.
Por la superación de cursos de formación y perfeccionamiento sobre le

gislación específica de régimen local, derecho urbanístico, procedimientos
administrativos, el estatuto funcionarial, derecho financiero y tributario o
derecho constitucional, impartidos por instituciones u Organismos públicos

o en colaboración con los mismos, hasta un máximo de 4 puntos, en fun
ción de la duracion del curso y según la escala siguiente:

al Entre 15 y 40horas lectivas, a razón de 0,10 puntos por curso,
con un máximo de 1 punto.

bl Entre 40 y 200 horas lectivas, a razón de 0,50 puntos por curso,
con un máximo de 2 puntos.

c) Superior a las 200 'horas lectivas, a razón de 1 punto por curso,
con un máximo de 3 puntos.

3. Reconocimiento profesional.
Por el prestigio y reconocimiento profesional que supone haber sido in

vitado o contratado, en calidad de profesor o conferenciante, y haber im
partido docencia sobre materias de legislación específica de régimen local,
derecho urbanístico, procedimientos administrativos, el estatuto funciona
rial, derecho financiero y tributario o derecho constitucional, organizados
por Instituciones u organismos públicos o en colaboración con los mismos,
hasta un máximo de 0,50 puntos, en función de la duración del curso y se
gún la escala siguiente:

a) Cursos, clases o seminarios con menos de 40 horas lectivas im
partidas o cuya duración no se acredite, a razón de 0,10 puntOs por cada
uno de ellos.

b) Cursos, clases o seminarios con más de 40· horas lectivas, a razón
de 0,25 puntos por cada uno de ellos.

Forma de acreditar los méritos específicos:

1. Los méritos específicos se acreditarán en la forma siguiente:

A) La experiencia profesional, mediante certificación expedida por la
Dirección General de la Función Pública o, en su caso, pro el organismo o
entidad en que se hubiesen prestado los servicios que se aleguen.

B) La superación de cursos de formación y perfeccionamiento, me
diante los títulos, diplomas o certificados expedidos por la institución u or
ganismo organizador de los mismos.

C) El reconocimiento profesional, mediante certificación expedida por
la institución u organismo organizador de los cursos impartidos en la que
conste la materia, el programa, en su caso, y las horas lectivas impartidas.

2. Los documentos acreditativos de los méritos específicos deberán
acompañarse, en original o por copia compulsada, a la solicitud de partici
pación en el concurso.

3. En ningún caso podrán ser valorados aquellos méritos que no sé
hubiesen adquirido en su totalidad y no se encuentren debidamente justifi
cados en el momento de finalización del plazo de presentación de instan
cias.

Tampaca serán tenidos en cuenta aquellos méritos que se basen exclu
sivamente en afirmaciones vertidas por el solicitante en su instancia o en las
aclaraciones que ofrezca, en caso de ser recabadas posteriormente por el
Tribunal, ni las que se justifiquen por copias simples.

Puntuaciones:

1. La puntuación mínima para concursar al puesto se establece en el
25 por 100 de la puntuación total.

2. La puntuación máxima que, en todo caso, podrá obtenerse por mé·
ritos especificas no podrá superibr los 7,50 puntos.

Entrevista y aclaraciones:

1. El Tribunal de valoración no podrá acordar la celebración de en
trevista con los concursantes a los efectos de concreción de los méritos es
pecíficos o de la comprobación, en su caso, del conocimiento de los idio
mas alegados.

2. En consecuencia, no se prevé pago alguno de desplazamiento de
los concursantes.

3. No obstante y una vez constituido, el Tribunal podrá'recabar de los
concursantes las aclaraciones escritas o la documentación adicional perti
nente cuando de la presentada no resulten suficientemente acreditados los
datos alegados en relación con detenninados méritos específicos o, en su
caso, el conocimiento de idiomas, a cuyo fin les conferirá el plazo que pru
dencialmente estime oportuno.

Composición del tribunal,

1. El tribunal calificador del concurso estará formado por los miem
bros siguientes:

Presidente, El Sr, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mieres o el
Concejal en quien delegué.

Vocales,

Un concejal del Ayuntamiento de Mieres.
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Un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter na
cional, subescala Secretaría, categoría Superior, designado por el Sr. Al
calde-Presidente del Ayuntamiento de Mieres de entre los que presten ser
vicios en activo dentro de la comunidad Autónoma del Priricipado de Asturias.

Un funcionario designado por la Consejería de Administración Territo
rial del Principado de Asturias.

Un funcionario de administración local con habilitación de carácter na
cional designado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mieres
de entre los que presten servicios en dicha Entidad Local

Secretario: El vocal citado en último lugar.

2. Para cada una de las vocalías del Tribunal se designará en la misma
forma un miembro titular y un suplente.

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL REY AUREUO (As
turias)

Puesto: Secretaría 3360001.
Méritos específicos:

1. Por ser funcionario de carrera de cualquier municipio o Entidad Lo
cal de España, de más de 20.000 habitantes, de la Escala de Administra
ción General, Subescala de Técnico, Grupo A, con licenciatura en derecho,
de los establecidos en el arto 25 de la Ley 30/84 con independencia de la
situacióñ administrativa en la que se esté, respecto de ese municipio o En
tidad Local y haber desempeñado puestos de trabajo correspondientes a di
cha categoría profesional en los municipios o Entidades Locales a los que
se pertenece: 0,36 puntos por año de ejercicio efectivo en dicha categoría
profesional, hasta un máximo de 1,50 puntos.

2. Por haber desempeñado puestos de trabajo como funcionario del
Grupo A, en secciones, Negociados o servicios encargos específicamente
de trabajo de planeamiento, gestión y disciplina urbanística en AYUl)tamiento
de más de 20.000 habitantes: 0,36 puntos por año hasta un máximo de
1,50 puntos.

3. Por estar en posesión del título de Doctor en derecho o de cual
quier otra licenciatura además de la exigida para el acceso a la categoría su
perior, de entre las señaladas en el arto 11, letra c, de la Orden de 7 del 93,
por la que se dictan normas de aplicación en relación con la provisión de.
puestos de trabajo reservados a habilitados nacionales: 0,50 puntos por
cada título o licenciatura hasta un máximo de 1 punto.

4. Por haber realizado cursos cuyo contenido esté directamente rela- .
cionado con las funciones propias del puesto de trabajo, impartidos por el
INAP o por otros Centros públicos o privados, en colaboración con el mismo,
impartidos asimismo, por universidades, centros de enseñanza superior u
órganos competentes en materia de formación y perfeccionamiento de las
Administraciones públicas:

Cursos de 15 a 25 horas: 0,20 puntos por curso.
Cursos de 26 a 50 horas: 0,30 puntos por curso.
Cursos de 51 a 75 horas: 0,40 puntos por curso.
Cursos de más de 75 horas: 0,50 puntos por curso.
Hasta un máximo de 1,50 puntos.

5. Por haber accedido a la categoría superior en virtud de pruebas de
aptitud, habiendo obtenido en las mismas una puntuación que se encuen
tre entre las 1°primeras de la correspondiente promoción de ascenso o ac
ceso a la categoría superior o primera:

Primer puesto: 1,50 puntos.
Segundo puesto: 1,45 puntos.
Tercer puesto: 1,40 puntos.
Cuarto puesto: 1,35 puntos.
Quinto puesto: 1,30 puntos.
Sexto puesto: 1,25 puntos.
Séptimo puesto: 1,20 puntos.
Octavo puesto: 1,15 puntos.
Noveno puesto: 1,10 puntos.
Décimo puesto: 1,05 puntos.

6. Por haber prestado servicios como Secretario General en puesto
reservados a Funciones de Habilitación Nacional en Mancomunidades, u
otras entidades locales distintas de los Ayuntamientos: 0,25 puntos por año,
hasrtl un máximo de 0,50 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos:

Números 1,2 y 6: Certificación del Secretario de la Entidad Local co
rrespondiente o informe del responsable del departamento de personal del
mismo, o Resolución del Presidente o Alcalde de la Corporación o cualquier
medio reconocido en derecho que acredite los servicios prestados en las
condiciones que se establecen en dichos números del baremo de méritos.

Números 3 y 4: Copia compulsada de los diplomas o títulos correspon
dientes.

Número 5: Copia compulsada de la publicación en el B.O.E. Resolución
en la que se publica el resultado de las correspondientes pruebas de las que
res puesto obtenido en las mismas.

INTERVENCION-TESORERIA CATEGORIA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE GOZON (Asturias)

Puesto: Intervención 3325002
Méritos específicos:

1. Experiencia profesional:

Se valorará como merito específico la experiencia profesional siguiente:

Haber desempeñado en el último quinquenio puestos de trabajo de
Intervención reservados para funcionarios de Administración Local con ha
bilitación de carácter nacional, subescala de Intervención-Tesorería, siem
pre y cuando el desempeño de tales puestos haya implicado la Jefatura del
Servicio de Intervención de Ayuntamientos con un presupuesto entre 400
y 700 millones de pesetas: se valorará a razón de 0,25 puntos por semes
tre de experiencia en las citadas condiciones, hasta un máximo de 1,5 pun
tos.

2. Formación:

a) Por ser licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, en De
recho, o Profesor Mercantil: 0,25 puntos por título, hasta un máximo de
0,75 puntos.

No se puntuará el título que haya servicio para el acceso a la Escala.
b) Por haber superado cursos de formación o perfeccionamiento so

bre Haciendas locales, Contabilidad pública local, Presupuestos locales, ges
tión de' servicios económicos de las Corporaciones Locales, o Matemática
financiera, impartidos por Instituciones u Organismos Públicos o en cola
boración con ellos, siempre que su duración sea igual o superior a las 40
horas lectivas, se otorgará como méritos específicos una puntuación de 0,25
puntos por curso. La puntuación por este apartado no excederá de 2,25
puntos.

c) Haber superado cursos de Informática General impartido por Insti
tuciones u Organismo Públicos o en colaboración con ellos, siempre que su
duración sea igualo superior a las 40 horas lectivas, se otorgará como mé
rito específico una puntuación de 0,25 puntos por curso. La puntuación
por este apartado no excederá de 0,75 puntos. .

d) Por haber superado cursos de Informática aplicada a la gestión eco
nómica de las Corporaciones Locales, impartidos por Instituciones u Orga
nismos Públicos o en colaboración con ellos siempre que su duración sea
igual o superior a las 40 horas lectivas, se otorgará como méritos especí
fico una puntuación de 0,50 puntos por,curso. La puntuación por este apar
tado no excederá de 1 puntos.

e) Pro haber superado curso de SICAL para Ayuntamientos de más
de 5000 habitantes, impartidos por Instituciones u Organismos Públicos o
en colaboración con ellos, siempre que su duración sea igual o superior a
las 40 horas lectivas, se otorgará como mérito específico una puntuación
de 0,50 puntos por curso. La puntuación por esta apartado no excederá
de 0,50 puntos.

La puntuación otorgada por cursos tendrá en cuenta que un mismo curso
no podrá ser valorado en más de un apartado.

3. Otros:

Por ser autor de publicaciones sobre alguna de las materias señaladas
en el párrafo anterior,. a razón de 0,15 puntos por artículo y 0,25 por li
bro, con un total máximo por ambos conceptos de 0,75 puntos.

Forma de acreditación de méritos específicos:

1. Los méritos específicos se acreditarán en la forma siguiente:

a) La experiencia profesional, mediante certificación expedida por la
Dirección General de la Función Pública o, en su caso, por el organismo o
entidad en que se hubiesen prestado los servicios que se aleguen.

b) La superación de cursos de formación y perfeccionamiento, me
diante los títulos, diplomas o certificados expedidos por las instituciones u
Organismos organizadores de los mismos.

c) Las titulaciones, mediante los títulos o diplomas expedidos por las
Escuelas o Universidades correspondientes.

d) Las publicaciones mediante copia de las mismas, u original.

2. Los documentos acreditativos de los méritos específicos deberán
acompañarse, en original o por copia compulsada, a la solicitud de partici-
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pación en el concurso. Este apartado no rige para la acreditación de la au~

toria de publicaciones.
3. En ningún caso podrán ser valorados aquellos méritos que no se

hubiesen adquirido en su totalidad y no se encuentren debidamente justifi
cados en el momento de finalización del plazo de presentación de instan
cias.

Tampoco será tenidos en cuenta aquellos méritos que se basen·exclusi
vamente en afinnaciones vertidas por el solicitante en su instancia o en las
aclaraciones que ofrezca en caso de ser recabadas posteriormente por el
Tribunal, ni los que se justifiquen por copias simples.

Entrevista y aclaraciones.

1. No se prevé la celebración de entrevista con los concursantes a los
efectos de concreción de los méritos específicos o de la comprobación, en
su caso, del conocimiento de los idiomas alegados.

2. En consecuencia, no se prevé pago alguno de desplazamiento de
los concursantes.

3, No obstante y una vez constituido el Tribunal podrá recabar de los
concursantes las aclaraciones o la documentación adicional pertinente cuando
de la presentada no resulten suficientemente acreditados los datos alegados
en relación con determinados méritos específicos o, en su caso, el conoci
miento de idiomas.

SECRETARIA CATEGORlA DE ENTRADA

MANCOMUMDAD DEL VAU.E DEL NALON (Asturias)

Puesto: Secretaria 33C020l.
Méritos específicos:

1. Por estar en posesión del título de técnico urbanista:.1 punto.
2. Por haber realizado cursos de planeamiento, gestión o disciplina

urbanística, expedidos por instituciones u organismos públicos, o en cola
boración con ellos por entidades privadas:

Curso de Oa 20 horas lectivas: 0,15 puntos.
Curso de 21 a 45 horas lectivas: 0,25 puntos.
Curso de 46 a 60 horas lectivas: 0,50 puntos.
Curso de 61 a 75 horas lectivas: 0,75 puntos.
Curso de 75 horas o más: 0,90 puntos.

Los cursos celebrados antes de la entrada en vigor de la Ley 1/1992,
de 26 junio, Ley del Suelo, se valorarán hasta un máximo de 0,50 puntos.

Los celebrados con posterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley,
hasta un máximo de 1 punto.

3. Por haber realizado cursos específicos sobre servicios locales, que
aborden la forma mancomunada de prestacion de los mismos, impartidos
por instituciones u organismos públicos, o en colaboración con ell9s por en
tidades públicas: 0,25 puntos por cada curso, hasta un máximo de 1 punto.

4. Por haber prestado servicios en Mancomunidad de municipio,s
como Secretario General de las mismas, siempre que este puesto estuviera
reservados a funcionario local con habilitación nacional: 0,25 puntos por
año hasta un máximo de 1 punto.

5. Por haber intervenido, como funcionario de carrera del grupo A,
de Ayuntamientos o Entidades Locales distintos de éstos, cualquiera que
fuera su nivel de población en la faceta de asesoramiento juridico y de tra
mitación administrativa en expedientes de:

a) Aprobación y modificación de planes parciales y especiales.
b) Aprobación y revision de planes Generales de Ordenación Urbana.
c) Aprobación y revisión de normas subsidiarias de Planeamiento.
d) Gestion conjunta de planes parciales y especiales.
e) Modificacion de planes generales o normas subsidiarias de planea-

miento.

Por expediente del apartado a): 0,15 puntos por cada uno
Por expediente de los apartado b) y cJ: 0,50 puntos por cada uno
Por expedientes del apartado d): 0,15 puntos.
Por expedientes del apartado eJ: 0,25 pUntos por cada uno.

La puntuación total por este mérito será como máximo de 1 punto.

6. Por estar en posesión del título de doctor en derecho, o de una li
cenciatura distinta a la exigida para el acceso a la subescala de Secretaria
categoria de funcionario de habilitación nacional, debiendo ser licenciatu
ras necesariamente de las señaladas en el arto 11.c de la orden de 7 de ju
lio de 1.993, por la que se dictan normas en relación con la provisión de
puestos de trabajo reservados a funciones de Administración Local con ha
bilitación de carácter nacional.

Por el doctorado: 0,50 puntos.
Por cada licenciatura: 0,50 puntos.
Hasta un máximo de 1 puntos.
7. Por elaboración de trabajos doctrinales publicados, que versen so

bre mancomunidades municipales, servicios locales, urbanismo, funciona
rios locales, contratación local, bienes de las entidades locales o régimen llr
cal en general: .

Por cada libro publicado: 0,50 puntos
Por cada articulo: 0,15 puntos.

8. Por haber prestados servicios como Secretario General, Vicese
cretario u oficial mayor en puesto reservado a funciones de habilitación na
cional, en entidades locales de nivel de poblacion igualo superior a 20.000
habitantes: 0,25 punto~ por año hasta un máximo de 0,50 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos:

Las de los apartados 1, 2 Y3, mediante copia compulsada de los
certificados de asistencia o títulos correspondientes.

Las de los apartados 4, 5 Y6 por certificación del Secretario de la
entidad local correspondientes, informe del responsable del departamento
de personal, informe de la Alcaldía o cualquier otro medio reconocido en
derecho, del que se deduzca de modo efectivo la prestación de los servicios
que se aleguen.

Los del apartado 7 y 8, mediante copia compulsada de la corres~

pondiente publicación.

SECRETARIA-INTERVENCION

AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SAUME (Asturias)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaria 3327001. .
Méritos específi,:os: .

Ucenciatura en derecho: 2 puntos.
Por la realización y colaboración en· estudios y trabajos de da:cumenta

ción en materias jurídicas: 0,08 puntos por cada mes, con un máximo de
2 puntos.

Por cada curso de práctica jurídica impartido por Uniwrsidad o Colegio
de Abogados, no inferior a 15 horas:; 1 punto, con un máximo de un punto.

Por cada curso o jornada sobre la Ley 39/88, Reguladora de las Ha
ciendas Locales, impartido por Escuelas de Funcionarios Autonómicos o Es
tatales, superior a 15 horas; 1 punto, con un máximo de 1 punto.

Por cada curso sobre la Ley de Régimen Juridico de las Administracio
nes·Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y su incidencia en
el ámbito local, impartido por Escuela Oficial de Funciones de las coipora
ciones Locales o de las Comunidades Autónomas o Facultad Universitaria,
superior a 15 horas: 1 punto con un máximo de 1 punto.

Por publicaciones:

a) Por cada libro publicado: 0,50 puntos.
b) Por cualquier otro tipo de publicación: 0,25 puntos hasta un má-

ximo de 0,50 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos:

Las del apartado 1 , mediante copia compulsada del titulo,
Las del apartado 2, por certificación o copia compulsada de la misma,

del Organismo en el que conste la realización de los trabajos.
Las de los apartados 3, 4 Y5 por copia compulsada de los certificados

de asistencia o títulos correspondientes, y en su caso, certificación sobre su
duración.

Las del apartado 6, mediante la presentación del libro, certificación o
copia compulsada de la misma en la que conste la participación en la ela
boración.

AGRUPACION DE SAN MARTIN Y SANTA EUlAUA DE OS
COS (Asturias)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaria 3359001.
Méritos específicos:

Experiencia profesional en el desempeño de puestos reservados a
Funcionarios de Habilitación nacional e'n Agrupaciones·de Ayuntamiento
del Principado de Asturias, a razón de 1,5 puntos por año hasta un máximo
de 7,5 puntos, '
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AYUNTAMIENTO DE VILlANUEV~ DE OSCOS (Asturias)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 337400l.

Méritos específicos:

1. Por cada año continuado de servicios prestados en Ayuntamientos
con presupuesto de:

a) Hasta 4().millones de pesetas, 0,02 puntos con un máximo de 0,1
puntos.

b) De 40 a 100 millones de ptas, 0,04 puntos hasta un máximo de
0,2 puntos

c) De 100 a 175 millones de ptas, 0,08 puntos hasta un máximo de
0,4 puntos.

d) De 175 a 250 millones de ptás, 0,2 puntos hasta un máximo de 1
punto

e) Más de 250 millones de ptas, 0,25 puntos hasta un máximo de
1,25 puntos.

Unicamente se computará la puntuación correspondiente a los servicios
prestados en el Ayuntamiento con presupuesto más alto en que el concur-
sante haya prestado servicios. .

2. Por desempeño de un puesto de trabajo de Secretaría-Intervención
en cualquier municipio, como habilitado nacional, ya sea en propiedad, pro
visional, interino, en comisión de servicios o acumulado, en función de la
población, con arreglo a la siguiente escala:

a) 0,02 puntos por año continuado en municipios de hasta 500 ha
bitantes de derecho, con un máximo de 0,1 puntos.

b) 0,04 puntos por año continuación en municipios de más de 500
habitantes de derecho hasta un máximo de 0,2 puntos.

c) 0,08 puntos pro año continuado en municipios de más de 2000
habitantes de derecho, hasta un máximo de 0,4 puntos.

d) 0,2 puntos por año continuado en municipios de más de 3000 ha
bitantes de derecho, hasta un máximo de 1 punto.

e) O,25 puntos por año continuado en municipios de más de 4000
habitantes de derecho, hasta un máximo de 1,25 puntos.

Unicamente se computará la puntuación correspondiente a los servicios
prestados en el Ayuntamiento con mayor número de habitantes.

3. El ejercicio de la profesión de abogado, valorándose a razón de
0,10 puntos por año completo de colegialización como ejerciente, con un
máximo de 2,5 puntos.

4. Conocimiento de idiomas de la Comunidad Europea, a nivel ha
blado y escrito, con exclusión del castellano, valorándose a razón de 0,20
puntos por idioma hasta un máximo de 2,5 puntos.

Forma de acreditarlos méritos específicos: los medios de prueba a pre
sentar por los concursantes para acreditar los méritos específicos serán:

Para méritos 1 y 2: certificación expedida por el Secretario del Ayunta- 
miento correspondiente con el VQBQ del Alcalde, comprensiva del período
de tiempo en que el concursante haya prestado servicios en el mismo así
como de la cuantía del presupuesto y población de derecho de los años co
rrespondientes.

Para mérito 3: certificación del tiempo colegiado como ejerciente en Co
legio de Abogados.

Para mérito 4: titulo o certificación expedida por institución público u
oficial.

- Puntuación mínima para concursélr alpuesto: 25 por 100.

COMUNIDAD AUTONOMA DE lAS ISlAS
BALEARES

SECRETARIA CATEGORIA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE CIUTADEUA (Menorca)

- Puesto: Secretaría 071500l.
- Requisitos de los candidatos:

a) Puntuación mínima: 4,875 püntos, el 25 por 100 del total de los
méritos generales.

b) Los concursantes que no tengan acreditado el conocimiento sufi
ciente de la lengua catalana habrán de formular, juntamente con su instan
cia, declaración, en la cual se comprometen expresamente y en un periodo
máximo de tres años a obtener el certificado de nivel c) de conocimiento

de la lengua catalana expedido u homologado por la Junta Evaluadora de
Catalán del Gobierno Balear.

- Méritos específicos:

Conocimiento de la lengua catalana, nivel e) del lenguaje administrativo:
7,50 puntos. Este nivel se estableció mediante el Decreto 62/1989 de 8
de junio de la Consellería de Cultura, Educación y Deportes, en el cual se
aprueba la Junta Evaluadora de Catalán.

El único sistema válido de acreditación de conocimiento de la lengua ca
talana en el citado nivel, será la aportación por parte de los interesados del
título, diploma o certificado expedido u homologado por la Junta Evalua
dora de Catalán.

INTERVENCION-TI;SORERIA CATEGORIA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE CIUTADEUA (Menorca),

- Puesto: Intervención 0715002.
- Requisitos de los candidatos:

a) Puntuación mínima: 4,875 puntos, el 25 por 100 del total de los
méritos generales.

b) Los concursantes que no tengan acreditado el conocimiento sufi
ciente de la lengua catalana tendrán que formular, juntamente con su ins
tancia, declaración, en la cual se comprometan expresamente y en un pe
riodo máximo de tres años, a obtener el certificado de nivel c) de
conocimiento de la lengua catalana expedido u homologado por la Juntél
Evaluadora de Catalán del Gobierno Balear.

Méritos específicos:

Baremo específico: Conocimiento de la lengua catalana nivel e) de len
guaje administrativo: 7,50 puntos. Este nivel fue establecido en el Decreto
62/1989 de 8 de junio de la Consellería de Cultura, Educación y Depor
tes, mediante el cual se aproba la Junta Evaluadora de Catalán.

El único sistema válido de acreditación del conocimiento de la lengua
catalana en el nivel citado será la aportación por los interesados del título,
diploma o certificado expedido u homologado por la Junta Evaluadora del
Catalán. .

AYUNTAMIENTO DE INCA (P.Mallorca)

- Puesto: Intervención 072700l.
- Requisitos:

Conocimientos de Catalán, lengua propia de las Islas Baleares, ( nivel
C, medio), acreditado mediante certificado expedido por la Junta Evalua
dora de Catalán o por Organismo equivalente reconocido por la misma
Junta Evaluadora.

(pendiente requerimiento de la C.A.I.B., previo al Recurso contencioso
administrativo, para su adaptación al D.75/1994, de 26 de mayo, sobre
baremo de méritos de valoración autonómica)

- Méritos específicos:

Conocimientos de la Lengua catalana, acreditado mediante certificado
expedido. por la Junta Evaluadora de Catalán o por Organismo equivalente
reconocido por la misma Junta Evaluadora del Catalán:

Nivel C (medio): 2 puntos.
Nivel D (superior): 4 puntos.
Nivel E (lenguaje administrativo): 7,5 puntos.

En caso de que los aspirantes acrediten dos o más niveles, se valorará
sólo el superior.

AYUNTAMIENTO DE lLUCMAJOR (p.MaUorca)

- Puesto: Intervención 073100l.
- Méritos específicos:

1) Por asistencia a cursos formativos y de perfeccionamientoque apor
ten una capacitación para el desempeño del puesto, siempre y cuando se
cumplan los siguientes requisitos:

- Duración mínimo de 30 horas.
- Han de haber sido impartidos por Escuelas Oficiales de Funciona-

rios de las Corporaciones Locales, Comunidades Autónomas, Consell In
sular, siempre que tengan un prestigio docente reconocido.

Duración por cada curso 0,50 puntos hasta un máximo de 1 punto.
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2) Por haber prestado servicio como funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, con nombramiento provisional,
interino o en propiedad en cualquiera de las distintas subescalas de habili
tación nacional.

Puntuación por cada año de servicios 0,50 puntos hasta un máximo de
4 puntos.

3) Podrá incrementarse la puntuación del apartado 2 en 1,5 puntos.
Por haber prestado servicio como funcionario de Administración Local con
Habilitación de carácter nacional durante un periodo mínimo de cinco años
en agrupación de municipios.

4) Por haber prestado servicios como Interventor categoría de entrada
en Municipio con presupuesto superior a 1.500.000.000 ptas.

Por cada año de servicio 0,50 puntos hasta un máximo de' 1 punto.

TES~RERIAS

AYUNTAMIENTO DE CALVIA (p. Mallorca)

Puesto, Tesareria 071100l.
Requisitos de los candidatos: Para ser incluido en la propuesta de

nombramiento, el candidato deberá alcanzar una puntuación minima del
25% de la suma del baremo general y específico fijado por la Corporación.

Méritos especificas:

a) Por cada año de servicio prestado en la Corporación Local, cate
garla primera, ocupando puesto de Tesorero según nombramiento con ca
rácter definitivo, reservado a Funcionarios de Administración Local perte
necientes al Cuerpo de Habilitados Nacionales: 0,5 puntos, hasta un máximo
de 2,5 puntos.

b) Estar en posesión de la titulación de Ucenciado en Ciencias Eco
nómicas y/o Ucenciado en Derecho: 1 punto por cada licenciatura.

c) Cursos y/o Seminarios en materia de Derecho Comunitario: Hasta
un máximo de 0,5 puntos.

d) Conocimiento exhaustivo de la problemática de los Municipios Tu
rlsticos: Hasta un máximo de 0,5 puntos.

e) Tener conocimiento oral y escrito de los siguientes idiomas:

Inglés, 0.5 punto,"
Alemán: 0,5 puntos.
Catalán, 0,5 puntos.

f) Por cada publicación con un mínimo de 30 folios en revistas espe
cializadas en materia relativa a Presupuestos de las Entidades Locales: Hasta
un máximo de 0,5 puntos.

Valoración de los mismos: La celebración de la éntrevista se efec
tuará sólo si el Tribunal lo estima necesario, circunscribiéndose en su caso,
sólo a la mejor apreciación y valoración de los méritos específicos.

Los documentos a presentar en la valoración de los méritos especificas,
deberán ser acreditados por los aspirantes mediante originales o fotocopias
debidamente compulsadas.

AYUNTAMIENTO DE CIUTADEUA (Menorca)

Puesto, Tesoreria 0715003.
Requisitos de los candidatos:

a) Puntuación minima, 4.875 puntos. el 25% del total de los méritos
generales.

b) Los concursantes que no tengan acreditado el conocimiento sufi
ciente de la lengua catalana tendrán que formular, juntamente con su ins
tancia, declaración en la que se comprometan expresamente y en un pe
riodo máximo de tres años, a obtener el certificado de nivel c) de conocimiento
de la lengua catalana expedido u homologado por la Junta Evaluadora de
Catalán del Gobierno Balear.

Méritos específicos:

Baremo especifico: Conocimiento de la lengua catalana, nivel e) de
lenguaje administrativo: 7,50 puntos. Este nivel es el establecido en el De
creto 62/1989 de 8 de junio de la Conselleria de Cultura. Educación y De
portes, mediante el cual se aprueba la Junta Evaluadora de Catalán.

El único sistema válido de acreditación del conocimiento de la lengua
catalana en el nivel citado, será la aportación por parte de los interesados
dellítulo, diploma o certificado expedido u homologado por la Junta Eva
luadora de Catalán.

SECRETARIA CATEGORIA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE POIl.EN4;A (P,Mallorca)

Puesto, Secretaria 074100l.
Méritos especificas:

Cursos, seminarios, jornadas o simposiums, ( de una duración mí
nima de 8 horas) impartidos por instituciones públicas u oficiales sobre
normativa de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares o Administra~

ción Local, cuya asistencia a los m~smos se acreditará mediante un certifi
cado expedido por el organismo organizador.

Por cada curso, seminario, etc.: de 0,5 a 1 punto, hasta un máximo de
3 puntos.

Trabajos publicados o estudios realizados sobre normativa de la Co
munidad Autónoma de las Islas Baleares o Administración Local, acredita
dos mediante una certificación expedida' por el Director de la publicación
correspondiente ( o por el responsable docente), en el caso de estudios no
publicados. En ambos casos se expresará la extensión del trabajo.

Por cada trabajo o estudio, de 0,5 a 1.5 puntos. hasta un máximo de 3
puntos. ""

Conocimiento de la lengua catalana, acreditado mediante el certifi
cado expedido por la Junta Evaluadora de Catalán, o por organismo equi
valente según la misma Junta Evaluadora:

Nivel C (medio), 0.5 puntos.
Nivel D (superior), 1 punto.
Nivel E (lenguaje administrativo), 1.5 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos:

Certificaciones o documentos originales o fotocoplaS compulsadas.

INTERVENCION-TESORERlA CATEGORIA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE POIl.EN4;A (P, Mallorca)

Puesto, Intervención 0741002.
Méritos específicos:

Cursos, seminarios, jornadas o simposiums, ( de una duración mí
nima de 8 horas) sobre materia presupuestaria, contable o·t1ibutaria propia
de la Comunidad Autónoma Balear, cuya asistencia se acreditará,mediante
un certificado expedido por el organismo organizador:

Por cada curso, seminario, etc.: deO,5 a 1 punto, hasta un máximo
de 3 puntos.

Trabajos publicados o estudios efectuados sobre materia presu
puestaria, contable o tributaria propia de la Comunidad Autónoma Balear,
acreditados mediante una certificación expedida por el Director de la pu
blicación correspondiente ( o por el responsable docente). en el caso de es
tudios no publicados, En ambos casos se indicará la extensión del trabajo.

Por cada trabajo o estudio: de 0,5 a 1,5 puntos, hasta unmáximo de 3
puntos.

Conocimientos de la lengua catalana, acreditados mediante el cer
tificado expedido por la Junta Evaluadora de Catalán o por organismo equi
valente según la misma Junta Evaluadora de Catalán:

Nivel C (medio), 0.5 puntos.
Nivel D (superior), 1 punto.
Nivel E (lenguaje administrativo), 1.5 puntos.

Forma de acreditar lo? méritos especificas:

Certificaciones o documentos originales o fotocopias compulsadas.

AYUNTAMIENTO DE SOLLER (Mallorca)

Puesto, Intervención 076000l.
Méritos específicos:

1) Por conocimiento de la lengua catalana, se valorará hasta un má-
ximo de 5.00 punto"

Por título de grado superior: 5,00 puntos.
Por título de grado medio, 3,00 puntos.
Por curso de catalán para adultos:

a) Nivel administrativo, 2,00 puntos.
b) Nivel superio" 1.50 puntos.
e) Nivel medio, 1,00 puntos.
di Nivel elemental, 0.50 puntos.
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2) Por cada curso, seminario, jornada, simposio, etc ... sobre mate
rias relacionadas con el contenido del puesto a desempeñar, se valorará
hasta un máximo de 2,50 puntos:

- Entre 40 y 80 horas lectivas: 0,75 puntos.
- Entre 81 y 150 horas lectivas: 1,50 puntos.
- Entre 151.y 300 horas lectivas: 2,50 puntos.

- Forma de acreditar los.méritos específicos:

a) La acreditación de los méritos relativos al conocimiento de la len
gua catalana se realizará mediante título o certificado de aptitud (originales
o copias compulsadas) expedido por Universidad, Escuela Oficial o por la
Junta Evaluadora de Catalán de las Islas Baleares.

b) La acreditación de los méritos relativos a cursos, seminarios, jor
nadas, simposiums, etc... se realizará mediante entrega de originales o fo
tocopias compulsadas de los títulos o certificados correspondientes.

SECRETARIA-INTERVENCION .
...,1

AYUNTAMIENTO DE COSTITX (Palma de Mallorca)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 0717001. .
- Requisitos: De acuerdo con lo que establece el artículo 14.2 del Real

Decreto 7B1/1993, serán excluidos los candidatos que no lleguen a los 7,5
puntos de puntuación total.

- Méritos específicos:

l.' El conocimiento del catalán: nivel medio, 1 punto; nivel superior,
2 puntos; nivel de lenguaje administrativo, 3,5 puntos. .

2. Conocimiento de los idiomas de la Comunidad Europea: 0,1 pun
tos por idioma, hsta un máximo de 0,5 puntos.

3. Por cada curso de duración entre 150 y 300 horas lectivas, reali
zado en los dos últimos años y organizado por escuelas ofiCiales de funcio
narios, por comunidades e,utónomas, consells insulares o universidades,
como también por otros organismos públicos de reconocido prestigio do
cente y hasta un máximo de 1 punto, sobre:

~ Temas relacionados con los presuRuestos Yla contabilidad pública
local: 0,25 puntos. .

- Planeamiento urbanístico y su gestión: 0,5 puntos.
- Otros temas relacionados con la Administración Local:. 0,25 pun-

tos.

4. Por la prestación de servicios en la Administración Local, hasta un
máximo de 1 punto:

a) Como titular de la Secretaría-Intervención (y/o de secretaría y/o de
Intervención): 0,02 puntos por cada mes.

b) Como técnico superior, ( licenciado, ingeniero...),: 0,015 puntos
por cada mes.

5.' Servicios prestados en mancomunidades: por cada mes: 0,01 punto,
hasta un máximo de 1 punto.

6. Título de licenciado en Derecho o en Ciencias Políticas: 0,5 pun
tos.

- Forma de acreditar los méritos específicos:

1. Título o certificación de la Junta Evaluadora de Catalán u otros or
ganismos de prestigio reconocido, ( Universidad, O.C.B...), debidamente
homologados por el Instituto Balear de Admil1istración Pública.

2. Título o certificación expedida por' institución pública u oficial.
3. Certificación expedida por centro o institución que los haya orga-

nizado, debidamente homologada por el I.B.A.P. '1
4 Y5. Certificación del M.A.P. y/o de las entidades locales donde se

han prestado los servicios. .
6. Fotocopia del título de licenciado, ( o del resguardo, 'si es el caso).

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN (P.Mallorca)

- Puesto: Secretaría 0747001.
- Méritos específicos:

1) De carácter autonómico:

Conocimiento de la lengua catalana, lenguaje administrativo: 1,5
puntos.

- Asistencia a cursos, seminarios y jornadas sobre organización terri
torial de las Baleares y la normativa autonómica: 1,5 puntos.

2) De carácter municipal:

- Asistencia a cursos, seminariqs y jornadas sobre urbanismo: Por cada
curso, seminario y jornada de una duración mínima de 15 horas, 0,75 pun
tos, con un máximo de 1,5 puntos.

- Asistencia a cursos y seminarios sobre aplicación de la informática
en los Ayuntamientos: Por cada curso o seminario de un mínimo de 30 ho
ras, 1,5 puntos, con un máximo de 3 puntos.

- Asistencia a cursos y seminarios sobr~ contabilidad municipal y tra
tamiento de datos: Por cada curso o seminario de un mínimo de 60 horas,
1,5 puntos, con un máximo de 3 puntos.

- Forma de acreditar estos méritos:

- Conocimiento de la lengua catalana, mediante título, diploma o cer-
tificado expedido u homologado por la Junta Evaluádora de.Catalán.

- Asistencia a cursos, seminarios y jornadas, mediante certificado del
Centro o Institución oficial reconocido que los organizó.

- Puntuación mínima para la adjudicación de la vacante: 25 por 100
de la puntuación total.

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

SECRETARIA CATEGORIA SUPERIOR

CABILDO INSUlAR DE GRAN CANARIA

- Puesto: Oficialía Mayor 3590301.
Méritos específicos:

1. Servicios Subescala en Cabildos Insulares cualesquiera que fuera. la
forma de prestación jurídica de los mismos:

1.1 En Cabildos de islas hasta 100.000 habitante's: 0,2 púntos por
año; máximo 6 puntos.

1.2 Cabildos de islas de 100.001 a 500.000 habitantes: 1 punto por
año; máximo 6 puntos. .

1.3 Cabildos de 500.001 habitantes en adelante: 1,5 puntos por año;
máximo 6 puntos.

2. Curso de formación sobre Puestos de Tfabajo y Motivación, im
partido por el INAP, de más de 25 horas lectivas, 1 punto.

3. Curso de Urbanismo impartido por el Instituto Nacional de Admi
nistración Pública, o por Universidades u Organos competentes en materia
de formación y perfeccionamiento de la Administración Pública, de más de
30 horas, 0,50 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos:

- Certificaciones acreditativas de los servicios prestados.
- Fotocopias compulsadas de los diplomas correspondientes.

AYUNTAMIENTO DE GRANADILlA DE ABONA (Tenerife)

- Puesto: Secretaría 3817001.
Méritos específicos:

1. Por cada año de servicio en Ayuntamiento de igual categoría, 0,5
por cada uno, con un máximo de 3 puntos.

2. Por cada curso, seminario, jornadas o simpósium que haya tenido
una duración mínima de 20 horas lectivas en materia de urbanismo: 0,25
cada uno, hasta un máximo de 2 puntos.

3. Por cada curso, seminario, jornada o simpósium que haya tenido
una duración mínima de 20 horas lectivas en materia de Derecho Autonó
mico Canario: 0,25 cada uno, con un máximo de 1,5 puntos.

4. Porcada curso, seminario, jornada osimpósium que haya tenido
una duración mínima de 20 horas lectivas en materia de Derecho Admi
nistrativo y Régimen Local no contemplados en los apartados anteriores:
0,25 cada uno, con un máximo de 1 punto.

- Forma de acreditar. los méritos específicos: Los méritos indicados en
el apartado anterior, serán acreditados por los participantes mediante los
oportunos diplomas, certificados de servicios prestados expedidos por las
Corporaciones, Instituciones, Organismo y Escuelas Oficiales de Funciona
rios, donde hubieran adquirido la experiencia y el perfeccionamiento pro
fesional, en este último supuesto especificando el número de horas lectivas.

- Puntuación mínima para concursar al puesto: El puesto que se con
vaca sólo puede adjudicarse a los concurrentes que obtengan al menos 7,5
como valoración de sus méritos totales, esto es, el 25% del total de puntos
obtenibles mediante la suma de las puntuaciones correspondientes a los 00-
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remos de méritos generales y los baremos de méritos específicos fijados por
la Corporación.

AYUNTAMIENTO DE SANTA BWGIDA (Gran Canaria)

Puesto, Secretaria 351800 l.
Méritos específicos:

1. Servicios en Subescalas de Secretaría o Secretaría-Intervención en
Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma, con un mínimo de 5
años, 3,00 puntos.

2. Cursos de Urbanismo de más de 800 horas leclívas, 2,50 puntos
máximo.

3. Setvicias como Técnico de Administración General, Letrado o Ase
sor Jurídico en Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma: 1,00
puntos/máximo,'

4. Ejerci~io de la abogada en defensa de Corporaciones Locales en
Tribunales Contenciosos: 1.00 puntos/máximo.

Puntuación mínima para concursar al puesto: 7,50 puntos.
Acreditación de méritos: Se acreditarán mediante la presentación de

las certificaciones y documentos que acrediten fehacientemente los mismos.
Para la valoración de los méritos el Tribunal, asimismo, celebrará una

entrevista con cada uno de los aspirantes.

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE GUlA (Gran Canaria)

Puesto, Secretaría 352000l.
Méritos especificas:

a) Por desempeñar o haber desempeñado puesto de trabajo, dentro
de la misma Subescala y categoria, en municipios canarios, según la siguiente
escala,

Municipios de más de 20.000 habitantes, 0,25 puntos/año, hasta un
máximo de 3,5 puntos.

Municipios de hasta 20.000 habitantes. 0,15 puntos/año, hasta un má
ximo de 1,5 puntos.

b) Por haber asistido a cursos, seminarios, jornadas, simposiums, etc.
que no constituyen mérito según el baremo general, con una duración mí
nima de 40 horas lectivas, impartidos por instituciones públicas o privadas
de reconocido prestigio docente, en temas relacionados con la función a
desarrollar o el Derecho Autonómico Canario, 0,25 puntos por cada uno,
hasta un máximo de 0,50 puntos.

c) Por tener publicaciones editadas sobre temas relacionados con las
funciones a desarrollar o el Derecho Autonómico Canario, hasta un má
ximo de 1 puntos, de la forma siguie~te:

1. Por libros publicados, 0,50 puntos.
2. Por articulos publicados en revistas especializadas, 0,25 puntos por

cada uno.

el) Por haber ejercido la docencia en. facultades o escuelas universita
rias, en asignaturas relacionadas con la Administración Local o el Derecho
de la Comunidad Autónoma de Canarias, 0,25 puntos por cada año aca
démico, hasta un máximo de 1 punto.

Acreditación de méritos: Los diferentes méritos se acreditarán de la forma
siguiente:

Los servicios prestados en Corporaciones Locales del Archipiélago Ca
nario, mediante las certificaciones correspondientes.

Los cursos mediante los oportunos certificados, en los que conste de
modo expreso el número de horas de duración.

Las publicaciones mediante los ejemplares correspondientes. Aquellas
publicaciones que, estando obligado a consignar el ISBN, carezcan del mismo,
no será valoradas.

La docencia mediante certificado del centro correspondiente.
No se realizará entrevista personal a los concursantes.

Puntuación mínima para concursar al puesto: El puesto que se con
voca sólo puede adjudicarse a los concursantes que obtengan al menos 7,5
puntos como valoración de sus méritos totales.

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERlFE

Puesto, Oficialia Mayor 3800102.
Méritos específicos:

l. Servicios prestados:

Por el ejercicio de las funciones el cargo de Secretario en organismos
autónomos administrativos de carácter local cuyo objeto atienda a la ges-

tión de actos culturales. 0,25 puntos por año completo hasta un máximo
de 1 punto.

Por el ejercicio de las funciones de Secretario de una Gerencia Munici
pal de Urbanismo, 0,50 puntos por año completo hasta un máximo de 2,50
puntos.

Por desempeñar en la Administración Pública cargos de gerente o de
asesor en materia de Urbanismo o en empresas locales sometidas al dere
cho privado, 0,25 puntos por año completo, hasta un máximo de 1,50 pun
tos.

2.' Cursos y actividades:

Por asistir a cursos de especialización en Urbanismo homologados por
el INAP o por el Instituto Canario de Administraciones Públicas con un mí
nimo de 300 horas lectivas, celebrados dentro de los cinco últimos años,
0,25 puntos por cada curso con un máximo de 0,50 puntos.

Por asistir a cursos de especialización relacionados con la Ley 30/92
con un mínimo de 40 horas lectivas, 0,25 puntos por cada curso con un
máximo de 0,50 puntos.

Por haber participado en la redaccion de proyectos de pleneamiento ur
banístico, valorado por el Tribunal según las acreditaciones que se aporten
hasta un máximo de 1 punto.

Conocimiento del régimen Especial Administrativo de Canarias a valo
rar por el Tribunal, según las justificaciones presentadas por el concursante
hasta un máxímo de 0,50 puntos.

Acreditacion de méritos:

Los servicios prestados mediante las certificaciones correspondientes.
Los cursoso mediante los oportunos certificados en los que conste de

modo expreso el número de horas lectivas de duración.
La práctica y el conocimiento con los certificados, trabajos, publicacio~

nes o cualquier medio que expresaemnte lo justifique.
No se realizará entrevista personal al concursante.

Puntuación mínima: El puesto que se convoca sólo puede adjudi
carse a los concursantes que obtengan al menos 7,5 puntos como valora
ción de sus méritos totales.

INTERVENCION-TESORERIA CATEGORIA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE ARUCAS (Gran Canaria)

Puesto, Intervención 350500l.
Méritos especificas:

a) Experiencia y conocimiento directo acreditados documentalmente,
de las especiales características y problemáticas de las Corporaciones lo
cales Canarias:

a) Superior a 15 años, 5 puntos.
b) De 10 a 15 año", 3 puntos.
c) De 5 a 10 años, 2 puntos.
d) De menos de 5 años. 1 punto.

b) Curso de especialización de Personal de Corporaciones Locales (40
horas lectivas como mínimo), impartido pro el Instituto de Estudios de Ad
ministración LOCal o Escuelas Oficiales de Funcionarios de las Comunida
des Autónomas: 1 punto.

c) Haber impartido clases en Cursos de Perfeccionamiento de Fun
cionarios Locales de Títulación Superior, organizados por el Instituto de Es
tudios de Administración Local o Escuelas Oficiales de Funcionarios de las
Comunidades Autónomas: 0,5 puntos.

Los anteriores méritos habrán de ser acreditados mediante certificación
expedida por órgano competente.

CABIlDO INSUlAR DE lANZAROTE

Puesto, Interventor de Fondos 3590201.
Méritos específicos: No.

AYUNTAMIENTO DE INGEMO (Gran Canaria)

Puesto, Intervención 351000l.
Méritos específicos:

l. Por desempeñar o haber desempeñado puesto de trabajo, dentro
de la misma Subescala, en municipios canarios, cuando éstos sean mayo
res de 20.000 habitantes o en Cabildos, 0,25 puntos por cada año com
pleto, y cuando sean menores de 20.000 habitantes, 0,15 puntos por cada
año completo, hasta un máximo- de 6 puntos.
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2. Por haber asistido a cursos, seminarios, jornadas, simposiums, etc.,
que no constituyan mérito según el baremo general, con una duración mí
nima de 40 horas lectivas, compartidas de instituciones públicas o privadas
de reconocido prestigio docente, en temas relacionados con la función a
desarrollar, 0,25 puntos por cada uno, hasta un máximo de 1,50 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos: Medianfe las correspondientes
certificaciones o de otra forma a juicio del Tribunal.

Puntuación mínima para concursar al puesto: Solo puede adjudi
carse a los concursantes que obtengan, al menos, 7,50 puntos como valo
ración de méritos totales.

l Entrevista: El Tribunal podrá acordar la celebración de entrevista con
aquellos concursantes que considere necesario, a efectos de concreción de
los méritos ~specíficos. Se hace constar que estas entrevistas no darán lu
gar al pago de los gastos que ocasionan por parte del Ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO DÉ LOS REALEJOS (Tenerife)

Puesto: Intervención 3832001.
Méritos específicos:

1) Haber prestado servicios, como InterVentor, Tesorero o Interven
tor-Tesorero en Entidades Locales, dependiendo de la población:

En Entidades Locales de población superior a 20.000 habitantes: 0,50
puntos por año .de, servicio hasta un máximo de 1,50 puntos.

En Entidades Locales de población inferior a 20.000 habitantes: 0,25
puntos por año de servicio hasta un máximo de 0,75 puntos.

Caso de contar el aspirante con méritos valorables' por los dos suba
partados precedentes, la puntuación máxima para este apartadode méri
tos, entendida como la suma de las de cada uno de los subapartados, no
podrá superar 1,50 puntos.

2) Tener conocimientos teórico-prácticos de las aplicaciones infor
máticas Sical: 2,75 puntos.

3) Haber presentado estudio-análisis sobre Recaudación en Entidades
Lo~ales, 1,00 punto.

4) Realización de estudio-análisis sobre gestión económico-financiera
o presupuestaria de Entidades Locales: 1,25 puntos;

5) Disponer de Licenciaturas o Diplomaturas en materias relaciona
das con política económica y financiera de las Administraciones Públicas,
0,25 puntos por cada una hasta un máximo de 0,50 puntps. .

6) Haber asistido a cursos sobre temas relacionados con Intervención,
siempre que los mismos cuenten con una duración mínima de 40 horas,
0,10 puntos por cada uno, hasta un máximo de 0,50 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos contenidos en la base pre
cedente. Deberán ser acreditados de la forma siguiente:

Certificación expedida por el Secretario de la Entidad Local para la
que se haya prestado servicios, indicativa del tiempo de duración de los mis
mos así como de las demás circunstancias determinantes de las funciones
desempeñadas por el aspirante para los méritos del apartado l.

Certificación o copia autenticada acreditativa de la asistencia a cur
sos, jornadas o semionarios corresponaientes, para los méritos señalados en
el apa.rtado 2 (en lo que a conocimientos teóricos se refiere), y para los del
apartado 5.

Fotocopia autenticada del título de Licenciado o de la Diplomatura
correspondiente o bien, certificación que acredite estar en posesión de los
mismos para los méritos contenidos en el apartado 4. .

Informe o certificación, expedida por la Entidad Local que corres
ponda, donde se justifiquen documentalmente las circunstancias alegadas
por el aspirante en losaparta40s 2 (en cuanto al aspecto práctico), 3 y 4.

AYUNTAMIENTO DE GRANADILlA DE ABONA (Tenerife)

Puesto: Intervención 3817002.
Méritos específicos:

1. Por cada año de servicio en Ayuntamiento de igual categoria, 0,5
puntos por cada uno, con un má~imo de 3 puntos.

2. Por cada curso, seminario, jomadas.Q simposium que haya tenido
una duración mínima de 20 horas lectivas en materia de Régimen Fiscal Es
pecial de Canarias: 0,5 cada uno, asta un máximo de 2 puntos.

3. Por cada curso, seminario, jornada o simpos,ium que haya tenido
una duración mínima de 20 horas lectivas en materias relacionadas con la
inciden<;ia del Impuesto General Indirecto de Canarias, en la actividad de las
Administraciones Públicas: 0,5 cada uno, con un máximo de 1,5 puntos.

4. Por cada curso, seminario, jornada sobre simposium que haya te
nido una duración mínima de 20 horas lectivas sobre Nuevo Sistema de In-

formación Contable derivado de la Instrucción de Contabilidad para la Ad
ministración Local: 0,25 cada uno, con un máximo de 1 punto.

Forma de acreditar los méritos específicos: Los méritos indicados en el
apartado anterior, serán acreditados porlos participantes mediante los opor
tunos diplomas, certificados de servicios prestados expedidos por las Cor
poraciones, Instituciones, Organismo y Escuelas Oficiales de Funcionarios,
donde hubieran adquirido la experiencia y el perfeccionamiento profesio
nal, en este último supuesto especificando el número de horas lectivas.

- Puntuación mínima para concursar al puesto: solo puede adjudicarse
a los concurrentes que obtengan al menos 7,5 puntos como valoración de
sus méritos totales, esto es, el 25% del total de puntos obtenibles mediante
la suma de las puntuaciones correspondientes a los baremos e méritos ge
nerales y los baremos de méritos específicos fijados por la Corporación.

AYUNTAMIENTO DE SANTA ORIGIDA (Gran Canaria)

Puesto: Intervención 3518002.
Méritos específicos:

1. Servicios en Subescalas de Secretaria-Intervención o Intervención
Tesorería en Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Ca
narias, con un mínimo de cinco años.: 3,00 máximo

. 2. Cursos relacionados con las funciones propias del puesto de tra
bajo. 3,00 máximo

3. Conocimientos de informática y de su aplicación al área eéonómica
municipal: 1,50 máximo.

Puntuación mínima para concursar al puesto: 7,5 puntos.
Acreditación de méritos: Se acreditarán mediante la presentación de

las certificaciones y documentos que acrediten fehacientemente los mismos.
Para la valoración de los méritos el Tribunal, asimismo, celebrará una

entrevista con cada u'no de los aspirantes.

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Puesto: Intervención 3800101.
Méritos específicos:

. 1. Conocimiento del régimen económico-fiscal de Canarias.
Por desempeñar o haber desempeñado puesto de trabajo dentro de la

misma subescala y categoría, cualquiera que sea la forma jurídica de pres
tación de los servicios en Cabildos Insulares o Mancomunidades Provincia
les Interinsulares de Canarias, 0,75 puntos por cada año completo hasta
un máximo de 4,5 puntos.

2. Servicios prestados.

Por desempeñar o haber desempeñado puesto de trabajo dentro de la
misma subescala y categoría en municipios canarios, hasta un máximo to
tal de 2 puntos, con arreglo a la siguiente escala: .

a) municipios, capitales de provincia, con presupuesto superior a
10.000.000.000 ptas., 1 punto por cada año completo.

b) municipios con presupuesto comprendido entre 3.000.000.000 y
10.000.000.000 ptas, 0,50 puntos por cada año completo.

c) municipios con presupuesto inferior a 3.000.000.000 ptas., 0,25
puntos por cada año completo.

3. Cursos y seminarios.
Por haber asistido a cursos convocados por el INAP o ICAP sobre el

nuevo sistema de información contable para Administración Local, o sus
aspectos presupuestarios conforme a la Instrucción de Contabilidad vigente,
.con una·duración superior a 40 horas lectivas que no constituyan mérito en
el baremo general, 0,50 puntos por curso.

Por otros cursos, seminarios, jornadas, simposiums, etc. relacionados
con la contabilidad actúalmente vigente, auditoría y control de la actividad
económico y financiera de los Entes públicos, la gestión tributaria o la ges
tión recaudatoria en las entidades locales, 0,15 puntos por cada uno.

El límite máximo para este tercer apartado de cursos y seminarios es de
1 punto.

- Acreditación de méritos: Los diferentes méritos se acreditarán de la
siguiente forma:

a) Los servicios prestados en Corporaciones Locales del Archipiélago
Canario, mediante las certificaciones correspondientes.

b) Los cursos, mediante los oportunos certificados, en los que conste
de modo expreso el número de horas de duración.

No se realizará entrevista.
. - Puntuación mínima: solo puede adjudicarse a los concursantes que

obtengan' al menos 7,5 puntos como valoración de sus méritos totales.
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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE GUIA (Gran Canaria)

Puesto, Interventor de Fondos 3520002.
Méritos específicos:

a) Ser especialista en Régimen Económico-Fiscal de Canarias, en cur
sos de duración mínima de 40 horas lectivas, 0,25 puntos por curso: má
ximo ,2 puntos.

b) Por realización de cursos relacionados con la incidencia del Impuesto
General Indirecto de Canarias, en la actividad de las Administraciones PÚ
blicas, en cursos de duración mínima de 40 horas lectivas, 0,25 puntos por
curso: máximo 2 puntos.

Acreditación de méritos: los méritos se acreditarán mediante certificado
o diploma expedido por Institutos o Escuelas Oficiales de Funcionarios.Pun~

tuación mínima para concursar al puesto: El puesto que se convoca s610
puede adjudicarse a 105 concursantes que obtengan al menos 7,5 puntos
como valoración de sus méritos totales.

TESORERlA

AYUNTAMIENTO DE ARUCAS (Gran Callaria)

Puesto, Tesorena 3505002.
Méritos específicos:

a) Experiencia y.conocimiento directo acreditados documentalmente,
de las especiales caracterisiicas y problemáticas de las Corporaciones Lo
cales Canarias:

Superior a 15 años: 5 puntos.
De 10 a 15 año" 3 puntos.
De 5 a 10 año" 2 puntos.
De menos de 5 arios: 1 punto.

b) Curso de especialización de Personal de Corporaciones Locales (40
horas lectivas como mínimo), impartido por el Instituto de Estudios de Ad
ministración Local o Escuelas Oficiales de Funcionarios de las Comunida
des Autónomas: 1 punto.

e) Haber impartido clases en Cursos de Perfeccionamiento de Fun
cionarios- Locales de Titulación Superior, organizados por el Instituto de Es
tudios de Administración Local o Escuelas Oficiales de. Funcionarios de las
Comunidades Autónom~; 0.5 puntos.

Los anteriore" méritos habrán de ser acreditados mediante certificación
expedida por órgano competente.

AYUNTAMIENTO DE INGENIO (Gran Canaria)

Puesto, Tesorena 3510002.
Méritos específicos:

1. Por desempeñar o haber desempeñado puesto de trabajo, dentro
de la misma Subescala, en municipios canarios, cuando éstos sean mayo
res de 20.000 habitantes o en Cabildos, 0,25 puntos por cada año com
pleto, y cuando sean menores de 20.000 habitantes, 0,15 puntos por cada
año completo hasta un máximo de 6 puntos.

2. Por haber asistido a cursos, seminarios, jornadas, simposiums, etc.,
que no constituyan méritos según el baremo general, con una duración mí
nima de 40 horas lectivas, compartidas por instituciones publicas o priva
das de reconocido prestigio docente. en temas relacionados con la función
a desarrollar, 0,25 puntos por cada uno, hasta un máximo de 1.50 puntos.

Acreditación de méritos: Mediante certificaciones o de otra forma a jui
cio del Tribuna!.

Puntuación mínima: 7.50 puntos como valoración de méritos totales.
Entrevista: El tribunal podrá acordar la celebración de entrevista con

aquellos concursantes que considere necesario, a efectos de concreción de
los méritos especificas: Se hace constar que estas entrevistas no darán lu
gar al pago de los gastos que ocasionan por parte del Ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO DE GRANADIllA DE ABONA (Gran Canaria)

Puesto, Tesorena 3817003.
Méritos específicos:

1. Por cada año de setvicio en Ayuntamiento de igual categoría, 0,5
por cada uno con un máximo de 3 puntos.

2. Por Cada curso, seminario, jornada o simposium que haya tenido
una duración mínima de 20 horas lectivas en materia de Régimen Fiscal Es
pecial de Canarias: 0,5 cada uno, hasta un máximo de 2 puntos.

3. Por cada curso, seminario, jornada o simposium que haya tenido
una duración mínima de 20 horas lectivas en materias. relacionadas con la
Gestión Recaudatoria, en la actividad de.las Administraciones Locales: 0,5
cada uno, con un máximo de 1,5 puntos,

4. Por cada curso, seminario, jornada o simposium que haya tenido
una duración mínima de 20 horas lectivas sobre Nuevo Sistema de Infor
mación Contable derivado de la Instrucción de Contabilidad para la Admi
nistración Local: 0,25 cada uno, ~on un máximo de 1 punto.

Forma de acreditación de méritos: mediante los oportunos diplomas,
certificados de servicios prestados expedidos por las Corporaciones, Insti
tuciones, Organismos y Escuelas oficiales de Funcionarios, donde hubieran
adquirido la experiencia y el perfeccionamiento profesional, en este último
supuesto especificando el número de horas lectivas.

Puntuaci6n mínima para concursar al puesto: El puesto que se convoca
sólo puede adjudicarse a los concurrentes que obtengan al menos 7.5 pun
tos como valoración de sus méritos totales, esto es, el 25% del total de pun
tos obtenibles mediante la suma de las puntuaciones correspondientes a los
baremos de méritos generales y 10s"baremos de méritos específicos fijados
por la Corporación.

AYUNTAMIENTO'DE LOS REALEJOS (Tenerile)

Puesto, Tesorena 3832002.
Méritos específicos:

Méritos de determinación autonómica. Los méritos relacionados con
el conocimiento de las especialidades de la organización territorial y de la·
normativa de la Comunidad Autónoma Canaria, así como su procedimiento
de acreditación, serán los que se fijen por ésta, entendiéndose por incluidos
en las presentes bases, de acuerdo con lo dispuesto en el arto 16 del Real
Decreto 1.732/1994, de 29 de julio.

Méritos específicos:

1) Haber prestado setvicios, como IntelVentor, Tesorero o Interven
tor-Tesorero en Entidades Locales, dependiendo de la población:

En Entidades Locales de población supenor a 20.000 habitante" 0.75
puntos por arlO de servicio, hasta un máximo de 3 puntos.

En Entidades Locales de población inferior a 20.000 habtiante" 0,40
puntos por año de servicio, hasta un máximo de 1,60 puntos.

Casó de contar el aspirante con méritos valorables por los dos suba
partados precedentes, la puntuación máxima para este apartado de méri
tos, entendida como la suma de las de cada uno de los subapartados, no
podrá superar 3 puntos.

2) Tener conocimientos teórico-p'rácticos de las aplicaciones infof"
máticas Sical, 2,75 puntos.

3) Haber presentado estudio-análisis sobre Recaudación en Entidades
Locales, 0,75 puntos.

4} Disponer de Ucenciaturas o Diplomaturas en materias relaciona·
das con política económica y financiera de las Administracio~es Públicas,
0,25 puntos por cada una, hasta un máximo de 0,50 puntos.

5) Haber asistido a cursos sobre temas relacionados con Tesorería,
siempre que los mismos cuenten con una duración mínima de 40 horas,
0.25 puntos por cada uno, nasta un máxImo de 0,50 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos contenidos en la base pre
cedente. Deberán ser acreditados de la forma siguiente:

Certificación expedida por el Secretano de la Entidad Local para la
que se haya prestado servicios, indicativa del tiempo de duración de los' mis
mos así como de las demás circunstancias determinantes de las funciones
desempeñadas por el aspirante para los méritos del apartado 1.

Certificación o copia autenticada acreditativa de la asistencia a cur
sos, jornadas o seminarios correspondientes, para los méritos seflalados en
el apartado 2 (en lo que a conocimientos teórícos se refiere), y para los del
apartado 5.

Fotocopia autenticada del titulo del Licenciado o de la Diplomatura
correspondiente o bien, certificación que acreqite estar en posesión de los
mismos paca los méritos contenidos en el apartado 4.

Informe o certificación, expedida por la Entidad Local que corres
ponda, donde se justifiquen documentalmente las circunstanCias alegadas
por el aspirante en los apartados 2 (en cuanto al aspecto práctico) y 3.

AYUNTAMIENTO DE SANTA BRlGIDA (Gran Canaria)

Puesh Tesorena 3518003.
Méritos específicos:
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1. Seivicios en Subescalas de Secretaría~Intervención o Intervención
Tesorería en' Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Ca
narias, con un mínimo de cinco años: 3,00 máximo.

2. Cursos relacionados con las funciones propias del puesto de tra
bajo: 3,00 máximo

3. Conocimientos de informática y de su aplicación al area económica
municipal: 1,50 máximo. -

Puntuación mínima para concursar al puesto: 7,50 puntos.
Acreditación de méritos: Se acreditarán mediante la presentación de

las certificaciones y documentos que acrediten fehacientemente los mismos.
Para. la valoración de los méritos el Tribunal, asimismo, celebrará una

entrevista con cada uno de los aspirantes.

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE GUIA (Gran Canaria)

Puesto: Tesorería 3520003.
Méritos específicos:

a)' Ser especialista en Régimen Económico-Fiscal de Canarias, en cur
sos de duración mínima de 40 horas lectivas, 0,25 puntos por curso: má
ximo 2 puntos.

b) Por realización de cursos relacionados con la incidencia del Impuesto
General Indirecto de Canarias, en la actividad de las Administraciones Pú
blicas, en cursos de duración mínima de 40 horas lectivas, 0,25 puntos por
curso: máximo 2 puntos.

Acreditación de méritos: Los méritos se acreditarán mediante certificado
o diploma expedido por Institutos o Escuelas Oficiales de Funcionarios.

Puntuación mínima: El puesto que se convoca sólo puede adjudicarse a
los concursantes que obtengan al menos 7,5 puntos como valoración de
sus méritos totales.

SECRETARIA CATEGORIA DE ENTRADA

CABILDO INSUlAR DE lANZAROTE

Puesto: Vicesecretaria 3590202.
Méritos específicos:

1. Servicios prestados en puesto de trabajo de cualesquiera de las Ad
ministraciones Públicas para cuyo desempeño se haya requerido estar en
posesión de titulación igual o superior a la exigida actualmente para el in
greso en la Subescala de Secretarios de Entrada, 0,50 puntos por año (pre
visto en el baremo general, se incrementa su valoración).

2. Con independencia del mérito por prestación de servicios como
Secretario, si esos servicios se han prestado en Corporaciones Locales con
presupuesto superior a mil millones de pesetas, por cada año en que el pre
supuesto superara esa cantidad se adicionará 1,25 puntos.

3. Por haber desarrollado los servicios en el ámbito territorial de la Co
munidad Autónoma de Canarias, lo que supone un conocimiento de la le
gislación específica de ésta, 0,30 puntos por año.

4. Permanencia de al menos cuatro años en el mismo puesto de tra
bajo reservado a funcionario en cualesquiera de las Administraciones Pú
blicas, para cuyo desempeño' se haya requerido estar en titulación igual o
superior a la exigida actualmente para el ingreso en la Subescala de Habi
litación Nacional de Secretarios de Entrada: 1,00 punto.

Formas de acreditar los méritos específicos: mediante certificación
expedida y suscrita por funcionario competente.

Puntuación mínima para concursar érl puesto: ninguna.
La convocatoria no prevé la realización de entrevista.

AYUNTAMIENTO DE CANDElARIA (Tenerife)

Puesto: Secretaría 3811001.
Méritos ~specíficos:

1. Por ejercer o haber ejercido como Abogado en ejercicio, 2 puntos.
2. Por desempeñar o haber desempeñado puesto de trabajo dentro

de la misma Subescala y categoría den municipios con acusado incremento
de población en determinadas temporadas del año, 0,02 puntos por mes
hasta un máximo de 1,5 puntos.

3. Por desempeñar o haber desempeñado puesto de trabajo dentro
de la misma Subescala y categoría en-municipios de acción urbanística su
perior a la normal, 0,03 puntos por mes hasta un máximo de 2 puntos.

4. Por el especial conocimiento de la Autonomía de Canarias acredi
tado.por el desempeño de Secretarías de Entidades Locales de ~tegoría:03

puntos por mes hasta un máximo de 1,5 puntos.

5. Por haber asistido a cursos sobre materia urbanística con una dura
ción de 25 horas lectivas, 0,10 por curso y semana hasta un máximo de 0,50.

Acreditación de méritos:

Los diferentes méritos se acreditarán mediante fotocopias compulsadas
o certificaciones.

S~ realiiará entrevista personal a los concursantes.- Puntuación mí
nima para concursar al puesto: Los puestos que se convoquen sólo pue
den adjudicarse a los concursantes que obtengan al menos 7,5 puntos como
valoración de los méritos totales.

AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL (Tenerife)

Puesto: Secretaría 3841001.
Méritos específicos:

1. Por desempenar o haber desempeñado cualquier otro puesto de
trabajo de la misma Subescala, clase y categoría que la vacante convocada,
en municipios canarios:

0,50 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,50 puntos.

2. Por desempeñar o haber desempeñado cualquier otro puesto de
trabajo de la Administración Autonómica o Local Canarias, Escala de Ad
ministración General, Grupo A:

0,30 puntos por cada año, hasta un máximo de 1,50 puntos.

3. Por el ejercicio de la abogacía, en asuntos relacionados con la Ad
ministración Local, 0,50 puntos por diez asuntos encomendados. Más de
diez, 1 punto.

4. Por asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento supera
dos que no constituyan mérito según el baremo general- con un duración
mínima de 40 horas lectivas, impartidos por centros oficiales o reconocidos
y relacionados con los siguientes temas:

A) Régimen Local de Canarias, 0,20 puntos por curso, hasta un má
ximo de 0,40 puntos.

B) Aplicación de la Informática a la Administración Local, 0,20pun~ i

tos por curso, hasta un máximo de 0,40 puntos.

5. Por haber ejercido la docencia en Facultades o Escuelas Universi
tarias en materias relacionadas con la Administración Local Canaria; 0,20
puntos por cada año, hasta un máximo de 0,80 puntos.

6. Estar en posesión de alguno de los títulos siguientes:

A) Diplomado ci Ingeniero Técnico en Informática (sólo se valorará
uno de ellos), 0,30 puntos:

B) Inglés o Alemán (sólo se valorará uno de ellos) Título superior,
0,20 puntos. Diploma, 0,10 puntos.

7. Conocimiento de la realidad 'municipal propia (por la apreciación
de las circunstancias que se acrediten por el interesado y que supongan un
mayor conocimiento de la problemática de El Sauzal): hasta un máximo de
0,40 puntos y un mínimo de 0,10 puntos.

Acreditación de méritos:

1. Los méritos se acreditarán de la siguiente forma:

Los servicios prestado a que se refieren los apartados 1 y 2, me
diante certificación de la correspondiente Entidad.

Por el ejercicio de la abogacía en los términos del apartado 3, me
diante certificación de la Entidad Local comendante.

La superación de cursos, mediante el oportuno diploma o certifi- .
cado, que lo acredite indicando el número de horas lectivas.

La docencia, mediante certificado del centro que corresponda.
Los títulos, mediante fotocopia compulsada.
Conocimiento de la realidad municipal propia, mediante una Me

moria que al respecto represente el interesado.

2. A los efectos de concreción de los méritos específicos, el Tribunal
de Valoración podrá acordar la celebración de una entrevista respecto de
los concursantes que considere necesario. A tal efecto los gastos de des
plazamiento, calculados conforme a la normativa sobre indemnizaciones
por razón del servicio, serán abonados a los interesados con cargo a la par
tido 121.0.230.01 del Presupuesto General vigente.

Puntuación mínima para concursar al puesto: 25 por 100..

AYUNTAMIENTO DE FIRGAS (Gran Canaria)

Puesto: Secretaría 3507001.
Méritos específicos:
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Puntuación mínima para concursar al puesto: 25 por100 de la pun
tuación total, acreditándose los méritos según certificaciones de Organis
mos Oficiales:

1. Doctor en derecho o Ciencias Políticas; 1.,00 puntos.
2. Haber realizado cursos de 40 horas o más homologados por el

INAP en el area de Infonnática y/o Urbanismo, 0,50 puntos.
3. Desempeñar o haber desempeñado la Secretaría de Consejos de

Administración de una empresa municipal: 2,5 puntos.
4. Haber coordinado la elaboración de proyectos, en Ayuntamientos

donde se desempeñe la plaza de Secretaría de turismo Rural, que se hayan
puesto en marcha; 2,5 puntos.

S. Haber desempeñado la Secretaria e Intervención, acumuladamente,
en municipios que tengan clasificadas las citadas plazas en Categoría de En
trada, o superior por más de un año, 1,0 puntos.

INTERVENCION-TESORERIA CATEGORIA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE CANDElARIA (Tenerife)

Puesto: Intetvención 3811002.
Méritos específicos:

1. Por cada mes de selVicios prestados dentro de la misma Subescala
y categoría en municipios con presupuesto superior a 1.000 millones de
pesetas, 0,03 puntos hasta un máximo de 2 puntos.

2. Por desempeñar o haber desempeñado puesto de trabajo dentro
de la misma Subescala y categoría en municipios con acusado incremento
de población en detenninadas épocas del año, 0,02 puntos hasta un má
ximo de 1,5 puntos.

3. Por el especial conocimiento de las Autonomías de Canarias acre
ditado poi ei aeserI'Jpef¡ú de Secretana de E'1tirt-des Locl'lles dentro de !a
propia Autonomía, 0,03 puntos por mes hasta un máximo de 2 puntos.

4. Por haber asistido a cursos sobre materia de los setVicios econó
mkos financieros con una duración de 60 horas lectivas, y de estudios su
periores sobre economía y gestión de las Corporaciones Locales con un to
tal de 25 horas lectivas, 0,50 puntos por curso o semana hasta un máximo
de 2 puntos.

Acreditación de méritos:

Los diferentes méritos se acreditarán mediante fotocopias compulsadas
o certificaciones.

Se realizará eptrevista personal a los concursantes.

Puntuación mínima para concursar al puesto: Los puestos que se
convoquen sólo pueden adjudicarse a los concursantes que obtengan al me
nos 7,5 puntos como valoración de los méritos totales.

AYUNTAMIENTO DE TEROR (GraB Canaria)

Puesto: Intetvención 3523501.
Méritos específicos:

Curso de Contabilidad Sical de más de 50 horas lectivas organizado
por ellNAP : 1 punto.

Curso de lnfonnática de más de 50 horas lectivas organizado por el
Instituto Nacional de Administración Pública: 1 punto.

Por prestación de selVicios en Corporaciones Locales, 0,1 punto
por mes de selVicio hasta ún máximo de 3 puntos.

Acreditación de méritos específicos: mediante certificaciones o di
plomas expedidos por los organismos correspondientes.

Puntuación mínima para concursar al puesto: El puesto que se con
voca sólo puede adjudicarse a los ·concursantes que obtengan al menos 5
puntos como valoración de los méritos.

AYUNTAMIENTO DE TACORONTE (Tenerife)

Puesto: Intetvención 3843001.
Méritos específicos: No.

SECRETARIA-INTERVENCION

AYUNTAMIENTO DE FASNIA (Santa Cruz de Tenerife)

Puesto: Secretaria 3812001.
Méritos específicos:

1. Por setVicios prestados, con nombramiento definitivo, en el puesto
de trabajo de Secretario-Interventor, con pennanencia continuada en el
mismo durante un mínimo de tres años, en Ayuntamientos de municipios
canarios que en el año anterior a la fecha de la convocatoria del concurso
tuvieran una población de derecho total superior a 5.000 y hasta 5.400 ha
bitantes y un presupuesto vigente superior a 700.000.000 y hasta
720.000.000 de ptas.: 1,5 puntos/año hasta un máximo de 4,5 puntos.

2. Por prestar servicios en el puesto de trabajo de Secretario-lnter
ventor, con pennanencia continuada en el mismo durante un mínimo de
catorce meses, en Ayuntamientos de municipios canarios que en el año an
terior a la fecha de la convocatoria del concurso tuvieran una población de
derecho total superior a 2.000 y hasta 2.300 habitantes y un presupuesto
vigente superior a 160.000.000 y hasta 161.600.000 ptas., e integrados
en comarcas declaradas por el consejo de Ministros como zonas de Acción
Especial: 0,15 puntos/tnes, hasta un máximo de dos puntos.

3. Por haber asistido al Seminario sobre "El Presupuesto y la Conta
bilidad de las Entidades Locales. Examen de la nueva Nonnativa", impar
tido en el año 1.990 por ASERLOCAL en colaboración con la FEMP, no
puntuable como mérito según el baremo general: 1 punto.

Acreditación de méritos.

Los diferentes méritos se acreditarán de la fonna siguiente:

1. Los selVicios prestados como Secretario-Interventor en Corpora
ciones Locales del Archipiélago Canario, la pennanencia continuada en di-

0_cho puesto y la fonna de provisión al mismo: .

a) Mediante la certificación de méritos generales que expida el Minis
terio para las Administraciones Públicas, o copia compulsada de la ficha his
tórica del funcionario expedida por la Subdirección General de Función Pú
blica Local.

b) Mediante copias compulsadas de I.s Actas de toma de posesión y,
en su caso, de cese, o bien con copia de las corresp:mdientes Resoluciones
de nombramiento conferido por el Ministerio para ¡as Adi1'linistraciones Pú
blicas.

2. La población de derecho de los municiPios: mediante copia com·
pulsada de la confonnidad del INE a la correspondiente rectificación del Pa
drón Municipal de Habitantes.

3. El presupuesto municipal: mediante copia compulsada del corres
pondiente resumen por capítulos de los estados de gastos e ingresos.

4. La integración de los municipios en comarcas declaradas como zo
nas de Acción Especial: mediante copia compulsada de la correspondiente
comunicación del acuerdo adoptado al respecto por el Consejo de Mini&
tras.

No obstante los diferentes méritos también podrán acreditarse en la
fonna prevista en el arto 80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviempre, de
Régimen Jurídito de las Administraciones Públicas y del Pr~edimiento Ad
ministrativo Común.

No se realizará entrevista personal a los concursantes.

Puntuación mínima para concursar al puesto: El puesto que se con
voca sólo puede adjudicarse a los concursantes que obtengan al menos el
25% del total de puntos obtenibles mediante la suma de las puntuaciones
correspondientes a los baremos de méritos generales y los baremos de mé
ritos específicos fijados por esta Corporación, esto es, un mínimo de 7,50
puntos 'como valoración de sus méritos totales.

AYUNTAMIENTO DE FUENCAUENTE (La Palma)

Puesto: Secretaria 3814001.
Méritos específicos:

a) Por años de selVicios prestados, en propiedad o con nombramiento
provisional, como Secretario-Interventor en Ayuntamientos con población
menor de 2.000 habitantes, y que al mismo tiempo reúnan las siguientes
características:

Estar ubicados en islas menores -no capitalinas-.
Que su fuente de economía principal sea el plátano y la vid.
Que su municipio esté enclavado en zonas con un alto porcentaje de

parques naturales.
2 puntos por año de selVicias prestados.

b) Por cursos, jornadas o seminarios impartidos en Centros Oficiales
relativos a: instrucción de Contabilidad~Ley de Régimen Jurídico de las Ad
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 0,50
puntos por curso.

c) Por curso de informática que permitan el uso de ordenadores, 0,50
puntos.
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La acreditación de los distintos méritos baremados, se realizará mediante
las oportunas certificaciones acreditativas de tales circunstancias por los res
pectivos Ayuntamientos en cuanto a año s de servicios prestados (apartado
a), y mediante títulos, diplomas o certificados expedidos y c).

- Puntuación mínima para concursar al puesto: 7,50 puntos.,

AYUNTAMIENTO DE HARIA (Lanzarote)

- Puesto: Secretaría 3509001.
Méritos específicos:

1. Por poseer el título de Licenciado en Derecho: 1 punto.
2. Por desempeñar o haber desempeñado puesto de trabajo, entro de

la-misma Subescala y categoria, en municipios de menos de 3000 habi
tantes y a su vez con más de dos núcleos aislados de población (con más de
100 habitantes y 1 km. de distancia), 0,02 puntos por mes hasta un má
ximo de 1 punto.

3. Por cada mes de servicios prestados, dentro de la misma Subescala
y categoria, en municipios con presupuesto superior a 300 millones de pe
setas, 0,03 puntos hasta un máximo de 1,5 puntos.

4. Por- desempeñar o haber desempeñado puesto de trabajo, dentro
de la misma Subescala y categoría, en municipios con término dentro de
Parque Natural, 0,02 puntos por mes hasta un máximo de 1 punto.

5. Por el especial conocimiento de la Autonómica de Canarias, acre
ditado por el desempeño de secretarías de Entidades Locales de tercera ca
tegoría dentro de la propia Autonomía, 0,03 puntos por mes hasta un má- '
ximo de'l,5 puntos.

6. Por haber asistido a cursos sobre materia de los servicios econó
mico-financieros (lCAP) con una duración de 60 horas lectivas, así como
semanas de éstúdios superiores de urbanismo (lNAP-CENCI) con tln total
de 25 horas lectivas y de estudios superiores sobre economía y gestión de
las Corporaciones Locales (INAP-CENCI) con un total de 25 horas lecti
vas; 0,50 puntos por curso o semana hasta un máximo de 1~5 puntos.

Acreditación de méritos:

Los méritos que se refieren a los apartados 2,3,4 y 5, mediante certifi
caciones.

Los méritos a los que se refieren los apartados 1 y 6, mediante fotoco
pias compulsadas.

No se realizará entrevista personal a los concursantes.
- Puntuación mínima para concursar al puesto: El puesto que se con

voca sólo puede adjudicarse a los concursantes que obtengan al menos 7,5
puntos como valoración de sus méritos totales.

AYUNTAMIENTO DE lA MATANZA DE ACENTEjO (Tenerife)

- "PuestQ,cSecretaría 3825001.
- Méritos específicos:

A) Por perten~ncia a un Colegio de Abogados al menos durante tres
años, 0,50 puntos.

B) Jornadas del Impuesto sobre Actividades Económicas, por Univer
sidades/lnstitutos o Escuelas Oficiales de Funcionarios/Organismos Públi
cos relacionados con el asesoramiento a las Corporaciones Locales, 0,50
puntos (se valorará una sola jornada).

C) Curso sobre la Teoría y Práctica del Derecho Urbanístico impar
tido por Universidades/lnstitutos o Escuelas Oficiales de Funcionarios, 0,50
puntos (se valorará un solo curso).

D) Curso sobre el análisis de problemas y toma de decisiones impar
tido porUniversidades/lnstitutos o Escuelas Oficiales de Funcionarios/Or
ganismos Públicos relacionados con las Corporaciones Locales, 1,50 pun-
tos (se valorará un solo curso). '

E) Curso d~ Gestión Urbanística Municipal, de al menos 16 horas lec
tivas impartido por Universidades/lnstitutos o Escuelas Oficiales de Fun
cionarios, 0,50 puntos (se valorará un solo curso).

F) Por prestación de servicios en Ayuntamientos Mancomunados, 1
punto por cada seis meses de servicios hasta el máximo de 1 punto.

G) Por nota media obtenidaen la Licenciatura en Derecho superior a
siete puntos, según el Baremo General de Becas, 1,50 puntos.

H) Curso de especialización en práctica jurídica impartido por Uni
versidades/lnstitutos o Escuelas Oficiales de Funcionarios/Organismos Pú
blicos relacionados con el asesoramiento a las Corporaciones Locales, 1,50
puntos (se valorará un solo curso).

- Forma de acreditar los méritos:

A. Mediante la presentación de certificado expedido por el Colegio de
Abogados correspondiente con expresión del tiempo de pertenencia al
mismo.

B, C, D, H. Mediante la presentación del diploma/s o título/s origi
nal/es o debidamente autenticado/s.

F. Mediante la presentación de certificado expedido por elllos Ayun
tamiento/s correspondiente/s en el que constela pertenencia a Manco-
munidad/es y el tiempo de servicio. '

G. Por la presentación de expediente académico donde se acrediten
las notas obtenidas.

- Puntuación mínima para concursar al puesto: 25 por 100.
Las mencionadas bases específicas no prevén la realización de en

trevista.

COMUNIDAD AUTONOMA DECANTABRIA

SECRETARIA CATEGORIA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER (Cantabria)

Puesto: Secretaría 3900101
l., Méritos específicos.

1.1 Servicios.

1.1.1 .Por servicios prestados en puestos de trabajo de la misma ca
tegoría y subescala que la que se concursa, en Entidades Locales de Canta
bria: 0,03 puntos/mes, hasta un máximo de 2,50 puntos.

1.1.2 Por experiencia profesional en puestos de trabajo reservados a
funcionarios de habilitación nacional en municipios con población de dere

. cho superior a 100.000 habitantes: 0,03 puntos/mes, hasta un máximo de
2,50 puntos. '

1.1.3 Por pertenecer, mediante oposición, a la Subescala de Secre-
taría, en categoría distinta a la que se concursa: O,5Q puntos,

1.2 Títulos.

1.2.1 Título de Licenciado en Derecho: 1 punto.
1.2.2 Título de Licenciado en Ciencias Políticas: 1 punto.

- Forma de acreditar los méritos.

Servicios: Certificación expedida en forma, o copia compulsada.
Títulos: Copia compulsada o certificación académica.
Cursos: Certificado original o copia compulsada.
Actividad docente: Certificado original o copia compulsada'.

- Puntuación mínima para concursar al puesto: 25%. .
- ¿Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de en-

trevista? No. '

A~NTAMIENTO DE SANTOÑA (Cantabria)

- Puesto: 'Secretaría 3939001
- Méritos específicos:

1. Por solicitar la plaza en primer lugar en el orden de preferencias, lo
cual indica un interés especial por permanecer en la misma: 0,75 puntos.

2. Por haber ejercido la Abogacía: Hasta 1 año, 0,50 puntos. De 12
meses y un día a 24 meses, 1 punto. Más de dos años, siempre que el as
pirante hubiera realizado algún curso sobre representación y defensa de los
Entes Locales impartido por el·INAP de más de 30 horas efectivas de du
ración: 2,25 puntos.

Este mérito deberá acreditarse mediante la certificación del Colegio de
Abogados correspondiente del tiempo que figuró el interesado en situación
de Alta como Abogado Ejerciente, así como mediante compulsa notarial del
certificado o justificante de asistencia al curso o cursos señalado. Este mé
rito valora la e~periencia e interés del candidato en el jercicio de una de las
funciones que se quiere adscribir al puesto de Secretaría.

3. ~or haber prestado servicios como Secretario titular en Ayunta
miento de población superior a 10.000 habitantes señaladamente costero
y afectado parella por la vigente Ley de Costas: Por cada año de servicios
efectivamente prestados (hasta máximo de 1 punto), 0,25 puntos.

Si se prestaron servicios de forma continuada por más de cuatro años
y se realizó a la vez algún· curso o se asistió a alguna jornada sobre la apli
cación de la nueva y vigente. Ley de Costas, con una duración superior a
tres días, 2 puntos. ,

Este mérito se acreditará mediante las certificaciones y documentos su
ficientemente expresivos de las características del municipio donde se pres
taron servicios, y compulsa notarial del certificado de asistencia al curso o
Jornadas indicado. Este mérito valora la experiencia e interés del candidato
en municipio con características como el de Santoña.

4. Por haber prestado servicios como Secretario o Secretario-Inter
ventor titular, interino o privisonal en cualquier ayuntamiento de la Comu-
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nidad Autónoma de Cantabria desde la fecha de entrada en vigor del Esta
tuto de Autonomia de Cantabria: Por cada año completo de servicios efec
tivos prestados (hasta un máximo de 1,25 puntos), 0,25 puntos. Por más
de seis años de servicios continuados y efectivos prestados, 2,50 puntos.

Este mérito se acreditará mediante certificación de la entidad local en la
"que se prestaron los servicios, y valora tanto el conocimiento de la realidad
y funcionamiento de la administración de la Comunidad Autónoma de Can
tabria como la inserción e interés del candidato por esta Comunidad Aut6.
noma

.- Forma de acreditar los méritos específicos: Mediante las certifica
ciones y documento~ que se describen.en el apartado anterior.

Puntuación mínima para concursar al puesto: No. ,
Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de en

trevista? No.

INTERVENCION-TESORERIA CATEGORIA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE SANfOÑA (Cantabña)

Puesto, Intervención 3939002
Méritos específicos:

1. Por solidtar la plaza en primer lugar en el orden de preferencias, lo
cual indica un interés especial por pennanecer en la misma: 0,75 puntos.

2. Por haber desempeñado el puesto de Interventor en propiedad o
por nombramiento interino o provisional, en Ayuntamiento de población
sURerior a 5.000 habitantes (hasta un máximo de 2 puntos), 0,25 puntos
por cada año completo de servicios.

Este mérito se acreditará mediante certificación del a entidad local en la
que se prestaron los servicios, y valora la experiencia en la aplicación de la
contabilidad presupuestaria preceptiva.

3.' Por haber desempeñado el puesto de IntelVentor en propiedad o
con nombramiento interino o provisional en Ayuntamiento superior a diez
mil habitantes y presupuesto sup~rior a mil millones de pesetas. (Hasta un
máximo de tres puntos): 0,75 puntos por cada año de servicios prestados.

Este mérito es compatible con el descrito en el apartado 2, por cuanto
supone la valoración de un quantum superior de responsabilidad y 90noci
mientas adquiridos, y se acreditará mediante certificación de la entidad lo
cal en la que se prestaron los servicios.

4. Por estar en posesión de diploma o curso realizado en centro ofi
cial de la Administración pública o universitario, sobre infonnática aplicada
a la contabilidad pública, de más de 100 hora" 1,75 puntos.

Este mérito se acreditará mediante compulsa notarial del justificante acre
ditativo de su realización.

Forma de acreditar los méritos específicos: Mediante las certifica
ciones y documentos que se describen en el apartado anterior.

Puntuación mínima para concursar al puesto: No.
Preven las bases específicas de la convocatoria· la ralización de en

trevista. No.

INTERVENCION-TESORERIA CATEGORIA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE COUNDRES (Cantabña)

Puesto: Intervenciótl 3911001
Méritos específicos:

Por haber desempeñado puesto de trabajo de IntelVención-Tesorería en
Ayuntamiento con población superior a 5.000 habitantes, con manejo prác
tico de toda la contabilidad municipal. con ordenador, Plan General de la
Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local (SICAL), durante
al menos 1 año, acreditado concertificación expedida por el Ayuntamiento
en que prestó sus servicios: 1,5 puntos. .

Por curso de Contabilidad Pública Local informatizada, impartido por el
Instituto Nacional de Administración Pública y sus sedes: 1,5 puntos.

Por permanencia continuada en puesto de lntetVención o Tesórería de
seis o más años: 1,5 puntos.

Por cursos de fonnación y perfeccionamiento en eIINAP: 1,5 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos:_ Certificación del Ayun
tamiento Q Instituto Nacional de Administración Pública o Sedes de las Co
munidades Autónomas.

Puntuación mínima para concursar al puesto: 20 por 100

AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO (Cantabña)

Puesto: Intervención 3919501
Méritos específicos:

Titulo de Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Espe
cialidad en Empresariales: 3 puntos.

Cursos de perfeccionamiento que versen sobre contabilidad local con
tiempo superior a cuarenta horas cada curso: 0,50 puntos C.U.: máximo 2
puntos.

Cursos de práctica de 5ICAL con tiempo superior a 15 horas cada curso:
0,50 c.u.' máximo 2,50 puntos.

Forma de acreditar los méritos especificos: Certificación del Ayun
tamiento o Instituto Nacional de Administración Pública o Sedes de las Co
munidades Autónomas.

Puntuación mínima para concursar al puesto: No.

SECRETARIA-INTERVENCION

AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO (Cantabña)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaría 3907001
Méritos específicos.

1. Por estar en posesión del Título de Licenciado en Derecho, Cien
cias Económicas oEmpresariales, 2 puntos con un máximo de 4 puntos.

2. Por participación de cursos impartidos por Escuelas Oficiales de
Funcionarios de las Corporaciones Locales o por las Comunidades Autó
nomas con una duración minima de 40 horas:

Por cursos de informática 0,50 puntos por curso.
Por cursos de contabilidad 0,50 puntos por cada curso.
Por cursos de urbanismo 0,50 puntos por cada curso.
La puntuación de este concepto no puede exceder de 1,50 puntos.

3. Por haber prestado servicios en municipios de la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria: 0,12 puntos por cada año.

• La puntuación por este concepto no puede exceder de 1;50 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos. Certificaciones.
¿Preveen las bases especificas de la convocatoria la realización de

entrevistas? No.

AYUNTAMIENTO DE GUmEZO (Cantabña)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes,
Puesto, Secretaria 3914501
Méritos específicos:

1. Por haber prestado servicios como Secretario-IntetVentor en Ayun
tamientos de municipios de menos de 2.000 habitantes de la comunidad
Autónoma de Cantabria con más de 5.000 Hras. de terreno recogidas en
el Catálogo de Utilidad Pública, 0,036 por mes trabajado hasta un máximo
de 1,5 puntos.

2. Por tener. e>é.pefiencia como Secretario-Interventor en la tramita
eón de Créditos de 40.000.000 ptas o más autorizados por Hacienda, en
municipios de 2.000 habitantes de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
3 puntos.

3. Por haber prestado servicios como Secretario-lntetVentor de mu
nicipios de menos de 2.000 habitantes de la comunidad Autónoma de Can
tabria, donde se haya aprobado definitivamente por la Comisión Provincial
de Urbanismo un Plan Parcial de más de 200 viviendas, 2 puntos.

4. Por haber prestado servicios en la Subescala de secretaría-Inter
vención en Ayuntamiento de Municipios de la comunidad Autónoma de
Cantabria de menos de 2.000 habitantes con un presupuesto de más de:

110 millones de pesetas 0,50 puntos.
115 millones de pesetas 1 punto.

Sólo será puntuable uno de los dos.

Fonna de acreditar los méritos específicos:

Para mérito 1: fotocopia compulsada de certificación de Registrador de
la Propiedad donde esten registrados dichos bienes.

Para méritos 2,3 y 4: Certificaciones acreditativas expedidas por el
Ayuntamiento correspondiente. .

Para méritos 1, 2, 3 y 4: Certificado del Ayuntamiento correspondiente
del número de habitantes.

Si el tribunal se requiere algún medio de prueba más o se plantea alguna
duda se solicitará a los concursantes a dicha plaza.

Puntuación minima para concursar al punto: 2 puntos.
¿Preveen las bases específicas de la convocatoria la realización de

entrevista? No
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILlA
YLEON

SECRETARIA CATEGORIA SUPERIOR

DIPUTACION PROVINCIAL DE AVIlA

- Puesto: Oficialía Mayor 0500102
- Méritos específicos:

1. Haber ingresado por oposición directa y libre en la extinguida Pri
mera Categoría de Secretarios de Administración local o haber accedido a
la Categoría Superior de Secretario mediante pruebas de aptitud realizadas
en el Instituto de Estudios de Administración local, (hoy Instituto Nacional
de Administración Pública), previa convocatoria pública a aquellos funcio
narios públicos que posean la categoría de Secretarios de entrada: 4 pun
tos.

2. Título Oficial de Diplomado de Administración local, expedido por
el Instituto Nacional de Administración Pública: 2 puntos.

3. Desempeñar ó haber desempeñado PJaza de Oficial Mayor en Cor
poración local. Por año de servicio 0,25 punto~, hasta un máximo de: 1,5
puntos.

- Forma de acreditar los Méritos Específicos:' los méritQsgenerales
se acreditaran por la Dirección General de la Función Pública a instancia de
los interesados; los autonómicos y específicos mediante documentos origi
nales o copias compulsadas de los mismos ó certificaciones originales. Las
copi9-s compulsadas lo serán por el centro emisor del documento ó por el
centro donde sean presentadas pudiendo recabarse formalmente de los in
teresados las aclaraciones ó, en su caso, la documentación adicional que se
estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados.

- Puntuación mínima.- De conformidad con el derecho que a esta cor
poración concede el articulo 14.2 del Real Decreto 1732/1994 de 29 de
julio, para ser incluido en la propuesta de nombramiento el candidato de
berá alcanzar la puntuación mínima de siete puntos y cincuenta centésimas
de punto (7,50 puntos), es decir el 25 por 100 del total posible y en caso
contrario el aspirante, será eliininado del concurso.

Entrevista y gastos: El tribunal podrá considerar necesaria la cele
bración de entrevista con los concursantes a efectos de concreción de los
méritos, en cuyo caso no se abonarán por la Excma. Diputación dietas ni
gastos de desplazamiento a los concursantes siendo éstos por cuenta de los
mismos. A estos efectos se notificará a los interesados al menos con seis
días de antelación la fecha, hora y lugar de su celebración.

DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON

Puesto: Vicesecretaría General 2400101.
- Méritos e~pecíficos:

1. Servicios prestados en puesto de Secretaría, Vicesecretaría u Ofi
cial Mayor en Diputaciones Provinciales, con nombramienta definitivo, pro
visional o en Comisión de Servicios, siempre que su desempeño requiera,
además de pertenecer a la Subescala de Secretaría, ostentar la categoría su
perior:

0,03 puntos por cada mes de servicio. Puntuación máxima 1 punto.

2. Servicios prestados en cargos o puestos de la Administración de las
Comunidades Autónomas, que tuvieran atribuido nivel de complemento de
destino 28,29 Ó 30; y que el contenidoclel puesto se refiera a materias di
rectamente relacionadas con el régimen local, que han sido objeto de trans
ferencia o delegación a las Diputaciones Provinciales:

0,03 puntos por cada mes de servicio. Puntuación máxima 1 punto.

3. Servicios prestados en puestos de Secretaría o de Secretaría-Inter
vención en Mancomunidades Intermunicipales:

0,03 puntos por cada mes de servicio. Puntuación máxima 0,50 pun-
~~ .

4. Cursos de formación, perfeccionamiento y especialización, siem
pre que hayan sido impartidos por el I.N.A.P., Centros de Formación y Per
feccionamiento de las Comunidades Autónomas, Universidades y Centros
de Enseñanza Superior, u homologados por el M.A.P. sobre las siguientes
materias:

a) Curso máster o de especialización en Gerencia de Administracio
nes y servicios Públicos, de al menos 250 horas lectivas: 2,25 puntos.

b) Curso de Gestión y Control Urbanístico (que recoja en todo caso
las innovaciones introducidas en la reforma de 1990), de 75ó más horas
lectivas: 1 punto.

c) Curso sobre legislación Básica de Régimen local o su desarrollo re
glamentario y Curso de Contratación Administrativa local, de 40 ó más ho
ras lectivas: 0,75 puntos.

5. Por haber impartido materias relacionadas con el régimen local, en
Curso Selectivo para acceso a cualquiera de las Subescalas de la ESGala de
funcionarios con habilitación nacional, previo nombramiento de profesor:
0,5 puntos cada asignatura. Puntuación máxima 0,50 puntos.

6. Por realización y asunción de las tarea~ de coordinación y organi
zación de cursos, jornadas y seminarios, para funcionarios de Administra
ción Local, sobre materias de régimen local: 0,17 puntos por cada activi
dad de organización o coordinación de curso, jornada, seminario o simposio.
Puntuación máxima 0,50 puntos.

- Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Se acreditarán mediante documentación original o copia de la misma
,autenticada.

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA (León)

- Puesto: Secretaría 2444801.
- Méritos específicos:

1. Títulos y cursos de formación. y perfeccionamiento.

1.1 Diplomado en organización y métodos de trabajo en Administra-
cion local: 2 puntos

1.2 Diplomado en Urbanismo: 2 puntos
1.3 Título Superior o medio en informática: 1 punto
1.4 Cursos en Informática con un minimo de 40 horas: 0,50 puntos
1.5 Por Cursos de formación y perfeccionamientosiernpre que hu-

biese versado sobre materias directamente relacionadas con la Administra
ción local:

- de 39 horas lectivas o menos: 0,10 puntos.
- entre 40 y 80 horas lectivas: 0,25 puntos.
- entre 81 y 150 horas lectivas: 0,50puntos.
- entre 151 y 300 horas lectivas: 0,75 puntos.
- superior.a 300 horas lectivas: 1 punto.

los cursos de informática no se valorarán en este apartado.
La puntuación máxima por este concepto será de 3 puntos.
Si se valora el título del apartado 1.3 y no se valoran los cursos del apar

tado 1.4.

2. Publicaciones y trabajos.
Aquellos que tengan relación directa con la Administración Local, hasta

un máximo de: 1 punto.
La puntuación máxima no será nunca superior a 7,5 puntos.

- PuntuaciÓn mínima para concursar al puesto: 25 por 100.
- Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Todos los motivos alegados en el apartado 1, deberán acreditarse por
certificación del Organo competente o fotocopia debidamente compulsada
del Título correspondiente.

Los trabajos y publicaciones deberán presentarse de forma completa
para su valoración. '

CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO (León)

- Puesto: Secretaría 2419701.
Méritos específicos:

- La puntuación mínima para la adjudicación de la vacante en ningún
caso será inferior al 25 por 100 de la puntuación total posible.

- Méritos Específicos:

1. los directamente relacionados con los característicos del puesto de
trabajo y funciones correspondientes.

1.1 Por desempeñar la Secretaría de un Consejo Comarcal, con nom
bramiento definitivo, provisional o en acumulación, siempre que su desem
peño requiera, además de pertenecer a la escala de Secretaría, ostentar la
Categoría Superior, a razón de 0,1 punto por cada mes, hasta un máximo
de 3 puntos.

1.2 Por servicios prestados con nombramiento definitivo o provisio
nal en Secretaría de Ayuntamiento con nivel de destino 30, a razón de 0,05
puntos por mes, hasta Un máximo de 2,50 puntos.

2. Títulos y cursos de formación perfeccionamiento impartidos por el
INAP o Universidades, relacionados directamente con las características y
funciones de secretaría,' hasta un máximo de 2 puntos, sobre las siguientes
materias:
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- Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce
dimiento Administrativo Común: 0.5 puntos.

Sobre infonnáijc", 0,4 puntos.
Sobre Urbanismo:.Refonna de Régimen Urbanístico del Suelo, Ré

gimen Juridico Urbanístico, etc: 0,5 puntos por cada curso.
Sobre representación y defensa de las Entidades Locales: 0,3 pun-

tos.

Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Los méritos específicos alegados se acreditarán mediante certificación,
titulo o documento original o fotocopia compulsada.

AYUNTAMIENTO DE SAlAMANCA

Puesto: Secretaría 3700101.
Méritos específicos:

La puntuación minima selá hasta 7,50 ptos.

Méritos específicos:

1. Por haber obtenido mediante oposición el título de Secretario de
Administración Local de 1! Categoria o Categoría Superior y haber de
sempeñado continua o ininterrumpidamente en cualquier de las formas ie
gales previstas la plaza o puesto de trabajo de Secretario, en Ayuntamien
tos de municipios, con población superíor a 150.000 hab. de derecho, que
sean capitales de Provincia, por un período mínimo de tres años, 2 ptos.,
incrementándose dicha puntuaci6n con un punto por cada año más de ser
vicios prestados en idénticas circunstancias, sin rebasar un total de 4 ptos.

Este mérito se acreditará mediante certificaci6n expedida por la Subdi
recci6n General de la Funci6n Pública Local o por el Secretario del Ayun
tamiento en donde se hayan prestado los servidos, acompañándose otra
certificaci6n acreditativa del número de habitantes de derecho, expedida por
el mismo Secretario tomando como referencia el padrón municipal de ha
bitantes.

2. Valoraci6n del expediente académico personal de la carrera de De
recho y del grado de licenciatura de derecho, según las calificaciones obte~

nidas de °a 3 ptas. Este mérito se acreditará mediante certificaci6n expe
dida por la Faculiad de Derecho o la Universidad correspondiente en ejemplar
original o fotocopia compulsada.

3. Haber asistido a cursos de formaci6n sobre materias de Adminis
traci6n Local, organizados por el Instituto de Estudios de Administración
Local o INAP, de una duración mínima de 100 horas cada uno, a razón de
0,25 ptos., máximo 2 ptos. Total puntos por este apartado 0,50 ptos. Los
méritos de este apartado se acreditarán mediante certificaciones de asis
tencia a los cursos en ejemplares originales o fotocopias compulsadas.

AYUNTAMIENTO DE SORIA

Puesto: Oficialia Mayor 4200102.
Méritos específicos:

1º Cursos de formación y perfeccionami~!1to:

Por la superación de cursos organizados y homologados por el MAP o
Comunidad Autónoma, con duración no inferior a quince horas, sobre las
siguientes materias y realizados con posterioridad a 1.990:

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Gestión de recursos humanos.

De más de 90 horas: 1,50 puntos.
De más de 40 horas: 0,75 puntos.
De más de 15 horas: 0,25 puntos.

Puntuación total máxima: 2,50 puntos.

2º Titulaciones:

Por estar en posesión de otras titulaciones académicas que no ha·
yan servido para el acceso a la Subescala y que tenga relación con las fun
ciones del puesto de trabajo.

Nivel de Ucenciatura: 0,75 puntos.
Nivel de Diplomatura: 0,50 puntos.
Haber aprobado tres cursos: 0,25 puntos.

Puntuación total máxima: 1,50 puntos.

3º Experiencia:

Haber prestado servicios como Secretario u Oficial Mayor, con nom
bramiento definitivo, provisional o comisión de servicios en Ayuntamientos
cuyo desempeño correspondia a la Subescala en Categoria de entrada o se
gunda:

Por cada mes de servicio: 0,01 puntos,

Haber prestado servicios como Secretario u Oficial Mayor, con nom
bramiento definitivo, provisional o comisión de setvicio enAyuntamientos
cuyo desempeño correspondía a la Subescala en Categoria Superior o pri
mera:

Por cada mes: 0,02 puntos.

Haber accedido a la Subescala y Categoria superior, o primera, por
oposición: 0,75 puntos.

Haber accedido a la Subescala y Categoria de entrada, o segunda,
por oposición: 0,25 puntos.

Total puntuaci6n máxima 3,5 puntos.

Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Por certificación original del 6rgano o Administración competente, fo
tocopia compulsada, copia fehaciente o cualquier otro documento con su~

ficiente valor probatorio.

Prevé la celebración de entrevista: Si, en caso de que el Tribunal lo
considere procedente para alguno o todos los concursantes.

Previsión sobre pago por gastos de desplazamiento que origine la
entrevista: Sí.

D1PUTACION PROVINCIAL DE ZAMORA

Puesto: Oficialia Mayor 4900101.
Méritos específicos:

A) Por servicios prestados en Diputaciones Provinciales, Cabildos y
Consejos Insulares, en puestos reservados a funcionarios de habilitación de
carácter nacional o del Grupo A: 0,02 puntos/mes, hasta un máximo de
2,50 puntos.

B) Por Artículos, estudios, investigaciones, publicaciones, etc., sobre
materias relacionadas directamente con Diputaciones Provinciales, hasta un
máximo de 2,50 puntos, a valorer por el Tribunal en función del contenido,
extensión, medio de publicación y cualquier otro elemento que permita €Va

luar la calidad científica del trabajo o publicación.
C) Por títulos.o estudios en Informática: Licenciado, Ingeniero Téc

nico, Fonnación Profesional o estudios similares-, hasta un máximo de 2,50
puntos conforme a la siguiente valoración:

Titulo de Ucenciado: 2,50 puntos.
Título de Ingeniero Técnico: 1,50 puntos.
Formación Profesional: 0,75 puntos.

Dentro de esta valoración, la de grado superior excluirá a las inferiores.
Los estudios que no se correspondan con ninguna de las Titulacione se

ñaladas, serán valorados por el Tribunal por analogía a los anteriores.

Forma de acreditar los Méritos Específicos:

A) Mediante certificación comprensiva de los servicios prestados en
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares.

B) Mediante originales o fotocopias compulsadas.
C) Mediante fotocopia compulsada de los Títulos correspondientes.

Meritas de determinación auton6mica y acreditación:

Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la or
ganización territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León.
Se tendrán en cuenta aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto
185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla y León, (BOCyL nº 165 de
26 de agosto) y su valoración y forma de acreditación de los mismos se hará
de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.

INTERVENCION-TESORERIA CATEGORIA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE LEON

Puesto: Viceinterventor de Fondos 2400102.
Méritos específicos:

a) Servicios prestados en propiedad en plaza de Intervención o Vi
ceintervenci6n de Corporaci6n de Clase A: 1,20 puntos por año, con un
máximo de 5 puntos. Se valorarán como mínimo meses completos a 0,10
ptos. por mes.

b) Pertenecer a otra Subescala de habilitación nacional disijnta de la
Intervenci6n·Tesorería: 2,5 ptas.

Forma de acreditar los méritos especificas:

Los servicios que se aleguen deberán ser acreditados mediante cer
tificaciones expedidas por las- corporaciones Locales correspondientes o por
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la Subdirección General de la Función Pública Local del Ministerio para las
Administraciones Públicas.

-- Se valorarán los servicios prestados y acreditados hasta el día de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y consiguiente
apertura de plazo para presentación de instancias.

" - Los méritos del apartado b se acreditarán mediante presentación de
fotocopia compulsada del título. certificación de la Subdirección General de
la Función Pública Local o fotocopia del correspondiente Escalafón, publi
cado en el Boletín Oficial del Estado.

La puntuación total derivada de la aplicación del baremo de méritos
específicos no podrá exceder de 7,50 ptos.

Puntuación mínima para concursar al puesto: el 25 por 100 de la pun
tuación total.

Méritos tle determinación autonómica y acreditación:

Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la or
ganización territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León.
Se tendrán en cuenta aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto
185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla y León, (BOCyL nº 165 de
26 de agosto) y su valoración y forma de acreditación de los mismos se re
alizará de acuerdo con lo dispuesto en el citado Decreto.

Realización de entrevista y previsión sobre los gastos originados: Para
acreditación de los méritos específico.s· en el caso de que el Tribunallo es
time necesario, si es así, el Ayuntamiento abonará al interesado los gastos
de desplazamiento que se le originen, de acuerdo con las normas sobre in
demnizaciones por razón del servicio.

AYUNTAMIENTO DE DEJAR (Salamanca)

- Puesto: Intervención 370900l.
- Méritos específicos: No

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca)

Puesto: Intervención 3754801.
Méritos específicos:

A) Valoración del trabajo desarrollado:

1) Experiencia en puestó similar valorándose los servicios prestados
mediante nombramiento definitivo en puestos de Interventor de Ayunta
mientos con población inferior a 10.000 habitantes, con un período mí
nimo de seis meses: 0,5 puntos.

2) Por cada mes más 0,06 puntos hasta un máximo de: 1,5 puntos.
3) Por pertenecer a otra Subescala {sólo una) de Habilitación Nacio

nal con un mínimo de servicios prestados en la misma de 2 años: 0,5 pun-
tos. •

4) Por cada año más 0,25 puntos hasta un máximo de: 1,5 puntos.

B) Cursos de formación:

1) Diplomado en Escuela de Práctica Jurídica: 1,5 puntos.
2) Curso de "Gestión de Tesorería y Recaudación", con duración mí

nima de 45 horas: 1.5 puntos.
3) CUr.so sobre Procedimiento Administrativo: Ley de Régimen Jurí

dico de las Administraciones Públicas y del "Procedimiento Administrativo
Común". con una duración mínima de 30 horas: 0,5 puntos.

Total méritos específicos: 7,5 puntos.

- Forma de acreditar los Méritos Específi~os:

. 1) Los servicios prestados corno Interventor con carácter definitivo en
A>-'Untamientos de menos de 10.000 habitantés mediante Certificación del 
Secretario del Ayuntamiento respectivo.

2) La pertenencia a otra Subescala y los· servicios prestados en la
misma, mediante relación individualizada de méritos generales acreditados
e inscritos en el Registro de Habilitados nacionales expedida por la Direc
ción General de la Función Pública a título individual o bien publicada en el

.B.O.E. a efectos de méritos generales. _ .
3) El diploma de práctica jurídica mediante la presentación de copia

compulsada del Título expedido por la correspondiente Universidad.
4) Los cursos de "gestión de Tesorería y Recaudación" y de ."Proce

dimiento Administrativo: Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, mediante copia com
pulsada de los certificados de Asistencia expedidos por el Instituto Nacional
de Administración Pública.

AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR (Segovia)

- Puesto: Intervención 4027201.
Méritos específicos: No.

AYUNTAMIENTO DE SORIA

- Puesto: Intervención 4200101.
- Méritos específicos:

1. Titulaciones académicas:

Por estar en posesión de otras titulaciones académicas diferentes a las
que haya servido para el acceso a la Subescala:

- Cursos de doctorado: 1,00 puntos.
- Nivel de licenciatura: 1,00 puntos.
- Nivel de diplomatura: 0,50 puntos.
- Haber aprobado tres cursos: 0,25 puntos,.

Puntuación total máxima: 2,50 puntos.

2. Titulaciones Administrativas:

Por haber superado procedimientos selectivos, mediante oposición li·
bre, de plazas de funcionario de Administración Local en Ayuntamientos de
Capitales de Provincia o Ciudades de más de 50.000 habitantes o Diputa
ciones Provinciales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, dife
rente a los procedimientos selectivos de acceso a la Escala de Habilitación
Nacional:

- Pertenecientes al Grupo"A": 1,00 Puntos.
- Restantes grupos: 0,75 puntos.

Puntuación máxima: 2,50 puntos.

3. Experiencia:

Por cada año de servicio o fracción superior a seis meses, prestados en
Ayuntamientos de Capitales de Provincia o ciudades de más de 50.000 ha
bitantes o Diputacionl!s Provinciales de la comunidad Autónoma de Casti
lla y León, corno funcionario de carrera en puestos de trabajo de las Esca
las de Administración Generala Administración Especial, diferentes a los
reservados a funcionarios de Habilitación Nacional:

- Puestos de trabajo del gT\lpo"A": 0,20 puntos/año.
- Puestos de trabajo de grupo inferior: 0,10 puntos/año.

Por impartir docencia en Centros Públicos, con nivel universitario, en
materias económico-financieras o de contabilidad:

- Por cada curso escolar completo: 1,00 punto~.

- Por fracciones inferiores, por cada mes: 0,10 puntos.

Puntuación total máxima: 2,50 puntos.

Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Por certificación original del órgano o Administración competente, fo
tocopia compulsada, copia fehaciente o cualquier otro documento con su
ficiente valor probatorio.

Previsión de Entrevista y Gastos: SI, en caso de que el Tribunal lo con
sidere procedente para algunos o todos los concursantes.

Previsión sobre pago por gastos de desplazamiento que origine la en
trevista: Si.

Méritos de determinación autonómica y acreditación:

Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la or
ganización territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León.
Se tendrán en cuenta aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto
185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla y León, (BOCyL nQ 165 de
26 de agosto) y su valoración y forma de acreditación de los mismos se re
alizará de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.

TESORERIA

DIPUTACION PROVINCIAL DE AVIIA

. - Puesto: Tesorería 0500101.
- Méritos específicos:

Por cada año de ejercicio como Tesorero de Administración Local con '
desempeño de Jefatura de Servicio de Recaudación, 0,50 puntos por año,
con un máximo de 7,50 puntos.

- Forma de acreditar los Méritos Específicos: Los méritos generales
s.e acreditarán por la Dirección General de la Función Pública a instancia de
los interesados; los autonómicos y específicos mediante documentos origi
naies o copias compuisadas de los mismos ó certificaciones originales. Las
éopias compulsadas lo serán por el centro emisor del documento ó por el
centro donde se.an presentadas pudiendo recab-:.use formalmente de los in-
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SECRETARIA CATEGORIA DE ENTRADA

La valoración de los cursos y seminarios realizados, se llevará a cabo
a la vista de las certificaciones de asistencia o superación de los mismos,
bien originales o bien a través de fotocopias compulsadas.

Puntuación mínima para concursar al puesto: 25 por 100.

Puesto, Vicetesorería 4900102.
Méritos específicos: .

A) Por tener el título qe Doctor en Ciencias Económicas o en Dere
cho, 1,50 puntos.

S) Por tener el título de Licenciado en Informática, ya sea en .¡arama
de gestión o en la de sistemas, 0,50 puntos.

C) Por los servicios prestados como Vicetesorero, Adjunto al Teso:
rero o Subcajero en Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insula
res y Ayuntamientos de capitales de Comunidad Autónoma'o de provincia,
0,02 puntos por mes hasta un máximo de 5,50 puntos

Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Mediante fotocopia c;pmpulsada de'los títulos correspondientes, respecto
a los apartados A) y B), Ymediante certificación comprensiva del nombra
miento para alguno de los cargos indicados y de los servicios prestados en
los mismos, respecto al apartado C).

Meritas de determinación autonómica y acreditación:

Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la or
ganización territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León.
Se tendrán en cuenta aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto
185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla y León, (BOCyL nº 165 de
26 de agosto) y su valoración y forma de acreditación de los mismos se hará
de acuerdo con lo 'dispuesto en el mismo Decreto.

teresados las aclaraciones é, en su caso, la documentación adicional que se
estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados.

- Puntuación mínima.- De: eonfonnidad con el'derecho que a esta Cor
poración concede el articulo 14.2 del Real Decreto 1732/1994 de 29 de
julio, para ser incluido en la propuesta de nombramiento el candidato de
berá alcanzar la puntuación mínima de siete pun~os y cincuenta centésimas
de punto (7,50 puntos), es decir el 25 por 100 del total posible; en caso
contrario el aspirante, será eliminado del concurso.

El tribunal podrá considerar necesaria la celebración de entrevista con
los concursantes a efectos de concreción de los méritos, en cuyo caso no
se abonarán por la Excma. Diputación dietas ni gastos de desplazamiento
a los concursantes siendo éstos por cuenta de los mismos. A estos efectos
se notificará a los interesados al menos con seis días de antelación la fecha,
hora y lugar de su celebración.

AYUNTAMIENTO DE AREVALO (Avila)

Puesto, Tesorería 0504503.
Méritos específicos:

- Por haber prestado servicios como Tesorero de Administración Lo
cal, por cada año 1 pta., con un máximo de 7,50 ptas.

- Forma de acreditar los Méritos Específicos: Mediante documentos
originales o copias compulsadas de los mismos o certificaciones originales.
La compulsa se llevará a cabo por el Centro emisor del documento o por
el Centro donde sean presentados.

Puntuación míníma, El 25 por 100 del total posible (7,50 ptos.).
Realización de entrevista: Si lo considera neéesario el Tribunal, en

cuyo caso no se abonarán gastos ni dietas, siendo los interesados los que
corran con los gastos ocasionados. Se les notificará con al menos seis días
de antelación. .

AYUNTAMIENTO DE BEJAR (Salamanca)

Puesto, Tesorería 3709002,
Méritos especificas: No

D1PUTACION PROVINCIAL DE ZAMORA ;

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

Puesto, Tesorería 40001Ol.
Méritos especificas:

1. Titulaciones:
Por estar en posesión de la Ucenciatura en Derecho, 1.5 puntos.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo,

2.1 Por servicios' prestados en puestos de Intetventor o Tesorería, en
municipios con población igualo superior a 5.000 habitantes: 0,05 puntos
por mes de servicio, hasta un máximo de 1 punto.

2.2 Por trabajos de ímplantación de contabilidad ínfonnática local en
Entidad Local de más 5.000 habitantes, 1 Punto.

2.3 Por experiencia en trabajos de manejo de contabilidad informá
tíca local en Entidad Local de más de 5.000 habitantes, 0,10 puntos por
mes de experiencia acreditada, hasta un máximo de 1 punto.

2.4 Por poseer la categoría superior dentro de la Subescala Intetven
ción - Tesorería, 2 puntos.

3. Cursos:
- Por participación en cursos y seminarios, siempre que tengan rela

ción directa con las actividades a desarrollar en el puesto solicitado, que ha*
yan sido Impartidos por Escuelas Oficiales de Funcionarios de las Corpora
ciones Locales o de las Comunidades Autónomas o, aún otros, siempre que
tengan un prestigio docente reconocido, hasta un máximo de 1 punto, en
la forma siguiente:

Cursos de 50 a 100 horas, 0,30 puntos por curso.
Cursos de 101 a 159 hora" 0,60 puntos por curso,
Cursos de más de 160 horas: 1 punto por curso.

Forma de acreditar los Méritos Específicos:

La posesión del título de Ucenciado en Derecho se acreditará con
fotocopia del mismo debidamente compulsada.

Los servicios prestados en puestos de lntetvención ~ Tesorería, a tra
vés de acreditación de setvicios previos expedido por la Administración Pú~

blica correspondiente.
- Las actividades o conocimientos en contabilidad informática local

deben acreditarse mediante certificación expedida por la Entidad, corres
pondiente.

- La posesión de la Categoría Superior se acreditan a través de certi
ficado o título expedido por el Ministerio para las Administraciones públi
cas.

AYUNTAMIENTO DE AREVALO (Avila)

Puesto, Secretaria 050450l.
Méritos específicos:

1. Diploma de Técnico-Urbanista expedido por el Instituto Nacional
de Administración Pública del MAP 3 puntos

2. Curso de Diplomado, con título expedido por ellnstitulo Nacional
de Administración Pública del MAP 3 puntos

3. Artículos publicados en revistas profesionales o prensa relaciona
dos con temas de administracion local. Por cada uno, 0,50 puntos, hasta
un máximo de 1,5 puntos.

Fonna de acreditar Ip5' Méritos:

Los méritos generales se acreditarán por la Dirección General de la FUfr
ción Pública a instancia de los interesados; los autonómicos y específicos
mediante documentos originales o copias compulsadas de los mismos ocer
tificaciones originales. Las copias compulsadas lo serán por el centro emi
sor del documento o por el centro donde sean presentadas, pudiendo re~

cabarse formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, fa
documentación adicional que se estime necesaria para la comprobación de
los méritos alegados.

Puntuación mínima:

De conformidad con el derecho que a esta Corporación concede el ar
tículo 14.2 del Real Decreto 1732/94, de 29 de julio, para ser incluido en
la propuesta de nombramiento, el candidato deberá alcanzar la puntuación
mínima de siete puntos y cincuenta centésimas de punto (7,50 puntos), es
decir, el 25 por 100 del total posible; en caso contrario el aspirante será
eliminado del concurso.

Entrevista y gastos:

El Tribunal podrá considerar necesario la celebración de entrevista con
los concursantes a efectos de concreción de los méritos, en cuyo caso no
se abonarán por el Excmo. Ayuntamiento dietas ni gastos de desplazamiento
a los concursantes, siendo éstos por cuenta de los mismos. A éstos efectos,
se notificará a los interesados, al menos con seis días de antelación, la fe
cha, hora y lugar de celebración.

AYUNTAMIENTO DE TORENO (León)

Puesto, Secretaría 2465601.
Mérito§ específicos:
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Caracteres especiales: El conocimiento de las relaciones adminis.,
trativas con la actividad minera, eje fundamental de la economía del muni
cipio,_ en especial el control de las explotaciones a cielo abierto, que ofre
cen una problemática especial.

- Méritos Específicos:

Servicios:

1. Haber prestado servicios en Ayuntamientos mineros de la Comu
nidad Autónoma de Castilla y León, 0,4 puntos por mes de servicio. Má
ximo 2 puntos.

2. Servicios prestados en puestos de trabajo de Intervención de Ayun
tamientos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León de. categoría de
entrada, 2 puntos.

3. Haber tramitado hasta su aprobación licencias municipales de obras
para explotaciones mineras de carbón a cielo abierto, 2 puntos.

Cursos y diplomas:

A) Cursos de formación en la nueva Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 0,5
puntos.

o B) Cursos de formación en materia urbanística adaptados al nuevo
Texto Refundido de la Ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
0,5 puntos.

C) Cursos de Contabilidad· Informática, 0,5 puntos.

Unicamente se tendrán én cuenta los cursos de formación impartidos por
el Instituto Nacional de la Administración Pública, u homologados por éste.

- Puntuación mínima: Quedan excluidos los candidatos que no totali
cen entre sus méritos un mínimo del 25 por 100 de la puntuación anterior.

- Forma de a~reditar los méritos específicos:

Los méritos citados deberán acreditarse mediante documentos origina
les o copias compulsadas de los mismos, o certificación expedida al efecto
por los órganos competentes en los que se han prestado los servicios.

AYUNTAMIENTO DE CISTIERNA (León)

- Puesto: Secretaría 2421601.
Méritos específicos:

- Por haber estado en Ayuntamientos con Suelo Industrial un período
mínimo de seis meses, 2.5 puntos

- Experiencia en manejo de programas informaticos Word Perfet 5.1
con aplicación en la Administración Local, 0,5 por cada período de expe
riencia superior a tres meses con un máximo de 1,5 puntos.

- Por realización de un curso organizado por ellNAP en colaboración
con la Junta de Castilla y León sobre la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
con una duración de al menos 30 horas lectivas, 1 punto.

- Por asistencia a la jornada Técnica sobre Actividades Clasificadas y
protección del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Castilla y León, 1 punto.

Por asistencia a seminarios, congresos y cursos o jornadas de Ur
banismo relativos a la nlleva Ley del Suelo de 1992, 0,50 puntos.

- Por haber prestado Servicios en Ayuntamientos con revisión del pla
neamiento Municipal, 1 punto.

- Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Se acreditarán por certificaciones de los Ayuntamientos donde se pres
taron los Servicios.

Para la valoración de los cursos se acreditarán mediante Certificados de
Asistencia y/o aprovechamiento.

Entrevista: Para su valoradón el Tribunal entrevistará a los aspirantes.
Puntuación mínima para concursar: el 25% de la suma de todos los méritos.

AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS (Palencia)

- Puesto: Secretaría 3481401.
- Méritos específicos:

- Puntuación Mínima: Quedarán excluidos lós candidatos que no to-
talicen entre sus méritos un mínimo del 25 por 100 de la puntuación ante
rior.

- Méritos Específicos:

1. Experiencia en la Administración Local:

1.1 Por haber prestado servicios en activo, en puestos reservados a
funcionarios de habilitación de carácter nacional de la Subescala de Secre
taría, categoría de entrada o equivalente, en un mismo municipio, con Plan

General de Ordenación Urbana, Instituto Municipal de Bachillerato, durante
un tiempo mínimo de 10 años: 1,50 puntos. .

1.2 Por haber prestado servicios en activo en Ayuntamientos, en pues
tos reservados a funcionarios de habilitación de carácter nacional, de la Su
bescala de Secretaría, categoría de entrada o equivalente y haber desem
peñado al mismo tiempo el puesto de Intervención, en el mismo municipio,
durante un tiempo mínimo de 10 afias: 0,50 puntos.

1.3 Por haber prestado servicios en la Administración Autonómica de
Castilla y León, en puestos de trabajo de tipo directivo, para cuyo desem
peño se haya exigido al menos igual titulación a la actualmente necesaria
para el ingresó en la Subescala: 0,025 puntos por mes, hasta un máximo
de 0,50 puntos.

1.4 Por estar incorporado a un Colegio d~Abogados, durante un tiempo
no inferior a 8 años y haber ejercido la representación y defensa judicial de
una Entidad Local: 0,04 puntos por mes, hasta un máximo de 1 punto.

1.5 Por haber desempeñado servicio en activo en un Ayuntamiento,
en puesto reservado a la subescala de Secretaría, categoría de entrada, du
rante un tiempo mínimo iAinterrumpido de dos años, en acumulé;lción: 0,25
puntos.

2. Cursos de fo'rmación:

2.1 Por haber realizado curso de práctica jurídica en cualquier Uni
versidad, durante un tiempo mínimo de 6 meses lectivos: 1,50 puntos.

2.2 Curso de perfeccionamiento sobre competencias y aspectos or
ganizativos de las Oficiné;ls Técnicas Municipales para personal Titulado Uni
versitario al· Servicio de las Corporaciones Locales, con un mínimo de 42
horas lectivas: 0,50 puntos.

2.3 Por haber asistido a curso práctico sobre contratación laboral, nó
minas y seguros sociales, organizadas por Centros ·no puntuables en méri
tos generales del concurso, duraciónn al menos de 50 horas lectivas: 0,50
puntos.

2.4 Por haber asistido al Curso denominado Programa Industrial y
Tecnológico Medioambiental del Ministerio de Industria y Energia, sobre
evaluación del impacto ambiental. con una duración de 40 horas lectivas,
organizado por el Instituto Tecnológico de Castilla y León: 0,25 puntos.

3. Cursos en la esfera económico-financiera:

El presente epígrafe se incorpora en virtud de la Resolución de 16 de
marzo de 1988, de la D.G. de la Función Pública.

Curso de Presupuesto y Contabilidad Pública Local. con los epígrafes:
Introducción a la contabilidad de partida doble, nueva técnica presupuesta
ria y la contabilidad, aplicación informática, con una ooración de 104 ho
ras, organizado entre otras Instituciones, por la Junta de Castilla y León y
la colaboración de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, de
pendiente de la Universidad de Valladolid: 0,50 puntos.

4. DocenCia:

Por participar como profesor en prácticas en el acceso a la Subescala
Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios con habilitación de ca
rácter nacional, sin especificar horas lectivas: 0,10 puntos.

5. Jornadas en Administración Lotal:

5.1 Por organizar jornadas sobre materias relacionadas con la Admi
nistración Local: 0,30 puntos.

5.2 Por coordinar jornadas diferentes a las anteriores sobre materias
relacionadas con la Administración Local: 0,10 puntos.

.- Forma de acreditar los Méritos Específicos: Documentos originales,
copias fehacientes, y certificados originales o por cualquier otro medio au
torizado en Derecho.

AYUNTAMIENTO DE TORDESILlAS (Valladolid)

- Puesto: Secretaría 4765601.
- Méritos específicos:

1. Por haber superado Curso o Cursos de perfeccionamiento en ma
teria de urbanismo de más de 90 horas lectivas cada uno de ellos, imparti
dos por 'Centros u Organismos Oficiales: 3,5 puntos

2. Por haber superado Curso o Cursos de perfeccionamiento en ma
teria de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común para la
Administración Local, impartidos por Centros u Organismos Oficiales: 1
punto.

3. Por la impartición de docencia en materias de Derecho Adminis
trativo, en Centros u Organismos Oficiales dependientes del INAP o en Fa
cultades de Derecho: 3 puntos.

- Puntuación mínima: para concursar al puesto: 25% de la puntua
ción total.

- Forma de acreditar los Méritos Específicos:
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Mediante aportación de certificados, títulos o cualquier otro documento
de suficiente valor probatorio y por medio de fotocopias compulsadas de
ellos.

INTERVENCION-TESORERIA CATEGORIA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE AREVALO (Avila)

Puesto, Intervención 0504502.
Méritos especificos:

Por cada curso sobre gestión económico-financiera de las Corpora
ciones Locales, gestión de Tesorería y recaudación de las mismas o técni
cas de organización y planificación, impartido por eIINAP, o en colabora·
ción con el mismo por Universidades, Centros de Enseñanza Superior u
órganos competentes en materia de fQrmación y perfeccionamiento de las
Administraciones Públicas homologados por dicho Instituto, 1 pta. por curso,
máximo de 4 ptos.

Por estar en posesión de otra titulación académica de las exigidas
para acceder a la subescala de Intervención-Tesorería, además de la que se
acreditó para ingreso en la misma, 2 ptos.

Por artículos publicados.en revistas profesionales o prensa relacio
nadoscon temas de contabilidad o haciendas locales,por cada uno 0,50
ptos., con un máximo de 1,50 ptos.

Forma de acreditar los Méritos Específicos: Mediante documentos
originales o copias compulsadas de los mismos o certificaciones originales.
La compulsa del documento se hará por el Centro emisor del documento y
por el Centro donde sean presentados.

Puntuación minima, El 25 por 100 del total posible (7.50 ptas.).
- Realización de entrevista: Si el Tribunal lo considera necesario no

abonándose los gastos ni las dietas, se notificará a los interesados al menos
con seis días de antelación.

AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA (Avila)

Puesloo Intervención 0512601.
Méritos específicos:

Por cada curso sobre gestión económico-financiera de las Corporacio
nes Locales, gestión de Tesorería y recaudación de las mismas o técnicas
de organización y planificación, impartido por el INAP, o en colaboración
con el mismo por Universidades, Centros de Enseñanza Superior u órga~

nos competentes en materia de formación y perfeccionamiento de las Ad~

ministraciones Públicas homologados por dicho Instituto: 0,5 puntos por
curso con máximo de 2,5 puntos.

Por estar en posesión de otra titulación académica de las exigidas para
acceder a la subescala de intervención-Tesorerí~, además de la que se acre
ditó para ingreso en la misma, 2 puntos.

Por haber prestado servicios como Interventor de Administración Local
con habilitación de carácter nacional: 1 punto por cada año de servicio hasta
un máximo de 3 puntos.

Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Mediante documentos originales o copias compulsadas de los mismos o
certificaciones originales. Las copias compulsadas lo serán por el centro
emisor del documento o por el centro donde sean presentadas, pudiendo
recabarse formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, las
documentaciones adicionales que se estimen necesarias para la comproba
ción de los méritos alegados.

Meri!os de determinación autonómica y acreditación:

Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la or
ganización territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León.
Se tendrán en cuenta aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto
185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla y León,(BOCyL n' 165 de
26 de agosto) y su valoración y fOlma de acreditación de los mismos se hará
de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.

Puntuación mínima para concursar: 7,50 puntos

AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑO (Palencia)

Puesto, Intervención 3481402
Méritos específicos: No

AYUNTAMIENTO DE SAN IWEFONSO-lA GRANJA (Segovia)

Puesio, Intervención 4065201.
Méritos específicos:

Por servicios prestados en puesto de Intervención-Tesorerla en Mu~
nicipios en cuyo Término Municipal exista un elevado porcentaje de pro
piedades de titularidad estatal (Patrimonio Nacional, Patrimonio del Estado.
ICONA, etc.): Un punto por cada año de servicios, con un máximo de cua
tro puntos.

Por selVicios prestados en puesto de Intervención-Tesoreria, con un
minimo de un año, en Ayuntamientos que tengan constituidas:

Fundaciones de carácter benéfico, docente o similares, en las que par
ticipeel Ayuntamiento, 0,75 puntos.

Patronatos Municipales para la promoción pública de viviendas, en el
período mínimo de un año: 0,75 puntos.

Por servicios prestados en puesto de Intervención~Tesoreria, en Mu
nicipios declarados Conjunto Histórico-Artístico: 0,5 puntos por año, con
un máximo de 2 puntos.

Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Mediante certificación de las Entidades donde se hayan prestado los ser~

vicios, así como por cualquier medio admitido en derecho.

Meritas de determinación autonómica y acreditación:

Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la or~

ganización territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León.
Se tendrán en cuenta aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto
185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla y León, (BOCyL n' 165 de
26 de agosto) y su valoración y forma de acreditación de la misma se hará
de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.

Puntuación mínima para concUrsar: 4 puntos

AYUNTAMIENTO DE TORDESlUAS (Valladolid)

Puesto, Intervención 4765602.
Méritos específicos:

Servicios prestados:

Por servicios prestados en calidad de funcionario con habilitación
nacional como Interventor, en Ayuntamientos, con presupuesto superior a
600 millones de pesetas, 0,2 ptos./mes hasta un máximo de 3,5 ptas.

Por haber desempeñado el puesto de Secretarla-Interoención en Man
comunidades de Municipios para la gestión de servicios públicos, 2,5 ptas.

Titulos: Por pertenecer a otra subescala de funcionarios de Adminis
tración Local, con habilitación de carácater nacional, valorándose sólo uno
de ellos, 0,50 ptas.

Cursos:

Por haber realizado cursos de Recaudación, Gestión e Inspección
en las Entidades Locales, 0,50 ptas.

Por haber realizado cursos sobre normativa de desarrollo de la Ley
de Haciendas Locales, 0,50 ptas.

FOlma de acreditar los Méritos Específicos:

Aquellos funcionarios que aleguen participación de cursos deberán
aportar Certificado, Título o Diploma o, en su caso, fotocopia compulsada
de los mismos.

Aquellos funcionarios que aleguen servicios prestados deberán apor
tar certificación expedida por la Corporación de que se trate, acreditativa
al mérito alegado-o

Puntuación mínima para concursar al puesto: 25% de la puntuación
tojal.

SECRETARIA-INTERVENCION

AYUNTAMIENTO DE CASlUAS (Avila)

Puesloo Secretaria 0515001.
Méritos específicos:

- Por poseer título de licenciado en Derecho, Ciencias Políticas, Eco
nómicas o Empresariales. 2 ptas.

Por cada curso, que impartido por organismo público, Ministerio
para las Administraciones Públicas, Comunidad Autónoma, Universidad o
Escuela Pública Oficial sobre materias de pe~feccionamiento de funciona·
rios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, subes
cala de Secretaría-Intelvención, no valorado en el'baremo de méritos ge
nerales, 0,5 ptos. con un máximo de 1,5 ptos.

Por experiencia acreditada y continuada de al menos tres años, en
servicios pretados en la subescala y categoría de la plaza de este Ayunta·
miento, 2 ptos.
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Por experiencia acreditada en programas de informatización conta
ble, padrón de habitantes, gestión de recibos y recaudación, 2 ptos.

Forma de acreditar los Méritos Específicos: Mediante documentos·
originales o copias compulsadas de los mismos o certificaciones originales.

AYUNTAMIENTO DE GAVIlANES (Avila)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría 052310l.
Méritos específicos:

1º Por solicitar la plaza en primer lugar: 1 punto.
2º Por cada curso, que verse sobre alguna de las siguientes materias:
a) La nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común, b) Sistema de contabilidad mu
nicipal y c ) Hacienda y Presupuestos de las Entidades locales, impartidos
por el Ministerio de Administraciones Públicas, Comunidad Autónoma, Uni
versidad Pública u otro organismo público de reconocido prestigio, 0,5 pun
tos por cada uno con un máximo de: 1,5 ptos.

3º Por experiencia acreditada en más de dos años en programas de
informatización contable, Padrón de habitantes., Gestión de Recibos y Re
caud~ción Municipal, de uso en este ayuntamiento, 1 pto, por cada uno de
los programas con experiencia, con un máximo de: 3 ptos.

4º Por experiencia acreditada en más dos años en programas infor
máticos de uso en este ayuntamiento, tratamiento de textos WP5.1, base
de datos DBase-3, 1 punto por cada uno de los programas indicados con
experiencia, con un máximo de: 2 ptos.

Forma de acreditar los Méritos Específicos:
Mediante documentos originales o copias compulsadas de los mismos o

certificaciones originales. En concreto:
Para el mérito especifico señalado con el número uno, mediante co

pia de la instancia de prelación de puestos de trabajo que ha de dirigir el in
teresado a la Dirección General de la Función Publica.

El señalado con el número dos, mediante original o copia compul
sada del certificado de asistencia o titulo o diploma expedido por el centro
docente donde se ha impartido el curso.

Los señalados con los numeros, tres y cu~tro mediante certificado
emitido por el Secretario del Ayuntamiento, donde se han prestado los ser
vicios requeridos en los mismos.

AYUNTAMIENTO DE EL HO~NILLO (Avila)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría 052820l.
Méritos específicos:

1º Por solicitar la plaza en primer lugar: 1 pto.
2º Por cada curso, que verse sobre alguna de las siguientes materias:

a) La nueva Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones·Públicas y Pro
cedimiento Administrativo Común, b) Sistema de contabilidad municipal y
c) Hacienda y Presupuestos de las Entidades locales, impartidos por el Mi
nisterio de Administraciones Publicas, Comunidad Autónoma, Universidad
Publica u otro organismo publico de reconocido prestigio, 0,5 puntos por
cada uno con un-máximo de: 1,5 ptos.

3º, Por servicios o experiencia continuada por más de dos años en
ayuntamientos de municipios con un termino municipal mayoritario en po
blación y aprovechamientos forestales, con monte catalogado de U.P y que
cU,enten con coto o reserva nacional de cabra hispánica, entendiéndose que
la citada experiencia acredita el conocimiento de las disposicion,?s y mate
rias reguladoras de los aprovechamientos cinegéticos y forestales, cuyos in
gresos nutren mayoritariamente a este ayuntamiento: 3 ptos.

4º Por experiencia acreditada en más de dos años en programas de
informatización contable TAO, 5.000, de uso en este ayuntamiento, Pa
drón de habitantes, Gestión de recibos y recaudación CONTA90: 1 pto.

5º Por experiencia acreditada en más dos años en programas ofimá
ticos de uso en este ayuntamiento, tratamiento de textos WP5.1, base de
datos DBase-3: 1 pto.

Forma de acreditar los Méritos Específicos: Los méritos generales,
se acreditarán mediante certificado expedido por la Dirección General de
la Función Publica, del Ministerio Para las Administraciones Publicas, a ins
tancia de los interesados.

Los méritos autonómicos y específicos mediante documentos originales
o copias compulsadas de los mismos certificaciones originales. En concreto:

Para el mérito especifico señalado con el número uno, mediante copia
de la instancia de prestación de puestos de trabajo que ha de dirigir el inte
resado a la Dirección General de la Función Pública.

El señalado con el número dos, mediante original o copia compulsada
del certificado de asistencia o título o diploma expedido por el centro do
cente donde se ha impartido el curso.

Los señalados con los numeros, tres, cuatro y cinco, mediante certifi
cado o informe emitido por el ayuntamiento donde se han prestado los ser
vicios requeridos en los mismos.

El tribunal, si lo considera necesario, podrá establecer entrevista con los
concursantes a efectos deconcrección de méritos, en cuyo caso los gastos
de desplazamiento y dietas setá a cuenta de los mismos. No haciéndose
cargo este ayuntamiento de los referidos gastos. A efectos 'de la convoca
toria de entrevista se notificará· a los interesados, con diez días de antela
ción, la fecha, hora y lugar de celebración de la misma.

AYUNTAMIENTO DEL HOYO DE PINARES (Avila)

Puesto: Secretaría 0528501.
Méritos específicos:

Por cada grado del nivel del complemento de destino consolidado
superior al 16, 0,35 puntos, hasta un máximo de 2,50 puntos.

Por haber pertenecido a otra escala ó subescala de Administración
Local, 0,02 puntos por mes, hasta un máximo de 3,00 puntos.

Por haber sido Secretario de este Ayuntamiento, 1,00 puntos por
año o fracción hasta un máximo de 2,00 puntos.

Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Documentos originales o fotocopias compulsadas.

Puntuación mínima para concursar al puesto: 25%.

AYUNTAMIENTO DE HORCAJO DE LAS TORRES (Avila)
La población a31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.

Puesto: Secretaría 0527901.
Méritos específicos:

POR CURSO:

Por curso "Procedimiento Administrativo: Ley Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común"
homologado por eIINAP, con un mínimo de 30 horas: 0,6 puntos.

Por curso de "Plan de Formación sobre los aspectos presupuesta
rios y contables de la Ley 39/1.988 y su normativa de desarrollo" impar
tido por la Excma. Diputación Provincial de Avila, con un mínimo de 150
horas: 0,6 puntos.

- Curso de "Gestión Financiera", con un mínimo de 20 horas: 0,6 pun
tos.

Por haber participado en jornadas sobre la "Ley de Régimen Jurí
dicode las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común": 0,6 puntos.

POR TITULaS:

Por licenciatura en Derecho: 0,6 puntos.

POR SERVICIOS:

Por haber desempeñado las funciones de Secretario-Interventor,
como funcionario de carrera con Habilitación de caracter Nacional, de este
Ayuntamiento durante al menos 27 meses: 1 punto.

Por cumplimiento conjunto de todos los méritos específicos señalados,
se otorgará una puntuación de 3.5 puntos.

Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Los Méritos se justificarán mediante certificación (original o copia com
pulsada) de la titulación correspondiente, certificación de la Entidad donde
se haya prestado los servicios, por fotocopia compulsada de los cursos re-
alizados y fotocopia compulsada de la solicitud de puestos en la que se re
fleje el orden de preferencia establecido por el concursante.

Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de en
trevista? NO.

AGRUPACION DE SANTA MARIA DEL TIETAR-NAVAHONDI
LLA (Avila)
La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.

Puesto: Secretaría 0566301.
Méritos espedficos:

1. Titulación Académica:

Por el Título de Licenciado en Derecho: 2 puntos.

2. Formación y Perfeccionamiento:

Por curso de formación impartido por Organismo Público sobre as
pectos presupuestarios y contables de la Ley 38/1988 y su normativa de
desarrollo con una duración de 125 o más horas lectivas: 1 punto.
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3. Experiencia profesional:
Por seruicios prestados en Agrupación de Municipios como Fun

cionario de Habilitación Nacional, subescala de Secretaría-Intervención 0,07
puntos por mes, hasta un máximo de 2 puntos.

Por servicios prestados como funcionario en la subescala de Secre
taría-Intervención en Ayuntamientos con Plan General Municipal de Orde
nación Urbana 0,09 puntos por mes, hasta un máximo de 2,5 puntos.

Forma de acreditar los Méritos Específicos:
Titulación, Fotocopia compulsada del Titulo. .
Cursos: Fotocopia compulsada de Certificados o Diplomas acredi

tativos.
Experiencia Profesional: Mediante Certificación de Funcionario Ha

bilitado para ello, visada por la A1caldia, donde se hallan prestado esos ser
vicios.

Puntuación mínima para concursar al puesto: 7,50 puntos (25% del
total).

AGRUPACION DE LOS AYUNTAMIENTOS DE CARDAÑAJI
MENO, CASTRILLO DEL VAL Y CARCEDO DE BURGOS
(Burgos)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretana 0914201.
Méritos específicos:

Por solicitar en primer lugar en el concurso las Secretarías de esta
Agrupación, 2 ptos.

Por estar en posesión del título de licenciado en Derecho, 2 ptos.
Por realización de cursos de urbanismo, 1,50 ptos.
Por realización de cursos de la nueva contabilidad y su aplicación in

fonnática, 1,50 ptos.
Por haber prestado setvicias en Ayuntamientos con Juntas Vecina

les, 0,50 ptos.

Total baremo especifico, 7,50 ptos.

Forma de acreditar los Méritos Específicos: Mediante fotocopia com
pulsada de los mismos.

AGRUPACION CASTRILLO DI;; LA VEGA·BERLANGAS DE ROA
FRESNILLO DE LAS DUENAS.

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretana0916401.
Méritos específicos:

SERVICIOS PRESTADOS,

Por haber prestado servicios en agrupaciones formadas por. tres o
más Municipios se asignará 0,1 punto por cada mes, hasta un máximo de
3,6 puntos.

CURSOS,

Por haber realizado los Cursos de Presupuestos y Contabilidad PÚ
blica Local, refendos a, Contabilidad por partida doble (16 horas) Presu
puesto y contabilidad pública local (68 horas) Aplicación Infonnática de la
Contabilidad Local (20 horas), 3 puntos.

Por haber desempeñado el puesto de Secretaría-Intervención en Mu
nicipios con Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanistico vigente: 0,9
puntos.

Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Documentalmente mediante los certificados correspondientes, o copias
compulsadas de los certificados o títulos pertinentes.

Meritas de determinación autonómica y acreditación:

Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la or
ganización territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León.
Se tendrán en cuenta aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto
185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla y León, IBOCyL n' 165 de
26 de agosto) y su valoración y foíma de acreditación de los mismos se hará
de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.

AYUNTAMIENTO DE COVARRUBIAS (Burgos)

La población a 31 de diciembre antenor es infenor a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretana 0921001.
Méritos específicos:

"CURSO SOBRE INNOVACIONES EN LA NUEVA ORDENACION
DEL SUELO", impanido por El Centro de Estudios Abella, 3,5 puntos.

- JORNADAS SOBRE LA NUEVA LEY DE REGIMEN JURlDlCO Y
SU INCIDENCIA EN LA ADMINISTRACION LOCAL" impartido por el

Centro de Fonnación Profesional del EXCMO. Ayuntamiento de Vallado
lid, 2 puntos.

-"JORNADA SOBRE URBANISMO DERECHO Y NOTARIADO", im
partido por el Ilustre Colegio Notarial de Burgos y Consejo General del No
tariado: 2 puntos.

Forma de acreditar los Méritos Específicos:

A través de copia compulsada de los Diplomas de asistencia o a través
del correspondiente Certificado de asistencia expedido por los centros donde
se impartieron los mismos. .

PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR, Quedaran exclui
dos aquellos candidatos que no acrediten un mínimo en la puntuación total
de 7,5 puntos.

ENTREVISTA: Se prevé la celebración de entrevista a los concur
'santes que considere necesario el Tribunal, a efectos de comprobación y
concrección de los conocimientos propios que se deriven de los cursos pun
tuables a través del baremo especifico.

Notificándose individualmente, el lugar, dia y hora~de la celebración de
la entrevista.

Para el pago de los gastos de desplazamiento que origine la entrevista
se aplicara lo dispuesto en la Resolución de 22 de marzo de 1993, conjunta
de las Subsecretarias de Economia y Hacienda y para las Administraciones
Publicas (BOE de 26 de marzo de 1993, n' 73).

AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS
(Burgos)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretana 0922801.
Méritos específicos:

Experiencia profesional por los servicios prestados en la subescala y ca
tegoria Secretaria-Intervención en Municipios de más de mil habitantes, va
lorandose 0,10 puntos por mes prestado, y hasta un máximo de cuatro.

Por cursos de aplicación Informática del nuevo Sistema Contable
impartidos por la Administración o Centros Oficiales ·hasta un máximo de
3,5 puntos, valorandose aquellos por la duración de los mismos.

Entrevista: El Tribunal de valoración prevee la realización de una en
trevista a los efectos de concretar los méritos específicos de los concursan
tes, con notificación de la hora, fecha y lugár de su celebración.

Forma de acreditar los Méritos Específicos:

La acreditación de los méritos anteriores la realizaran los concursantes
mediante documentos originales o copias compulsadas de los mismos del
centro emisor.

AYUNTAMIENTO DE PEDROSA DE DUERO (Burgos)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretana 0947201.
Méritos específicos:

1. Por las especiales caracteristicas del municipio (cinco ,Juntas Veci
nales). Experiencia demostrada en puesto de trabajo de similar categoria en
Ayuntamiento con Juntas Vecinales-Entidades Locales Menores en su es
tructura administrativa:

0,5 puntos por año hasta un máximo de 1 punto.

2. Atendiendo a su próxima aprobación de Normas Subsidiarias del
Planeamiento. Experiencia demostrada en puesto de trabajo de similar ca
tegoría err la aplicación de Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanís
tico en vigor en ese Municipio: 1 punto por año hasta un máximo de.3.pun
tos.

3. Por haber participado en curso impartido por ellNAP sobre Con
tratación Local de al menos 40 horas lectivas: 2 puntos.

4. Por haber participado en curso impartido por ellNAP sobre Con
tabilidad Financiera de al menos 40 horas lectivas: 1,5 puntos.

Fonna de acreditar los Méritos Especificas:

Mediante certificación expedida por. el Presidente de la Entidad Local
donde hubiere prestado los servicios alegados o certificado expedido por el
INAP lo fotocopia compulsada).

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL CAMPO (Burgos)

Puesto, Secretana 0964401.
Méritos especificas:

Se consideran al ser el Municipio cabeza de un Centro de Acción Social
y capital de la Mancomunidad de Municipios "Bajo Arlanza" y haberse cen
trado la actividad administrativa en la gestión de programas cofinanciados
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por varias Administraciones Públicas en cuantias superiores a 60 millones
de pts.

A) Por haber trabajado en la creación de Mancomunidades y desem
peñado la secretaría de las mismas al menos durante dos años: 1,50 pun
tos.

B) Por haber desemp~ñado la Secretaría del Ayuntamiento que fue
ren cabecera de Centros de Acción Social, al menos durante dos años: 1,50
puntos.

C) Por haber participado desempeñando el puesto de trabajo de Se
cretario enn la contratación, desarrollo y gestión de al menos dos progra
mas de inversión con un monto superior a 60 millones de peset?lS cofinan
ciados por dos o más Administraciones Públicas: 1 punto.

- Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Mediante copias expresivas de 105 mismos para ser compulsadas por la
Administración que oferta el puesto de trabajo.

AYUNTAMIENTO DE SASAMON (Burgos)

La población a 31 de diciembre anferior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 0966401.

Méritos específicos:
a) Por prestar o haber prestado servicios durante el tiempo mínimo

continuado de seis años en Ayuntamientos con 7 o más Entidades Locales
menores, 3 puntos. Por cada año más de servicios de permanencia conti
nuada anterionnente indicada 0,50 puntos, hasta un máximo total de 6 pun
tos.

b) Por hallarse desempeñando en el momento actual servicios como
funcionario de Administración Local con habilitación naciqnal en un Ayun
tamiento que tenga aprobadas Normas Subsidiarias de Planeamiento Mu
nicipal, 1,50 Puntos.

Total de méritos específicos: 7,5 puntos.

- Forma de acreditar los Méritos Específicos:
Mediante certificación expedida del Ayuntamiento correspondiente.

AYUNTAMIENTO DE'SÓTIl~ODE lA mBERA (Burgos)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 0967601.

Méritos específicos:
A. Conocimientos de informática, 2,5 puntos .
B. Haber trabajado enAyuntamientos con normas subsidiarias u otras

figuras de planeamiento urbanístico aprobado, 2 puntos.
e. Amplio conocimiento de contabilidad local, 3 puntos.
D.. Los méritos relacionados, y puntuación, con el conocimiento de la

Organización y Normativa de la Ce.AA.de Castilla y León (Según el B.O.C.y
L. de 26 de agosto ge 1994)

La valoración de los conocimientos de informática y contabilidad se hará
en función de la participación en cursos oficiales de administración local y
con contenido específico sobre aquellos.

- Forma de acreditar los Méritos Es'pecíficos:

A) y B) mediante los títulos, diplomas o similares, debidamente compul
sados. e) certificado de la Corporación o Corporaciones, con VºBº Alcalde
Presidente, y recogiendo tiempo de vigencia del instrumento urbanístico.

AGRUPACION VAUE DE VAlDELUClo-HUMADA-REBOUEDO
DE lA TORRE (Burgos)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 0975601.
- Méritos específicos:

1º Ser Licenciado en Derecho
2º Curso de Contabilidad General de 16 horas
3º Curso de Nueva Contabilidad presupuestaria y Contabilidad pública

local de 68 horas.
4º Curso de Aplicaciones Informáticas de la Contabilidad Local, de 20

horas.
5º Conocimientos de Informática a nivel de usuario.

El baremo de méritos y la acreditación de los mismos es el establecido
en los artículos 2 y 3 del Decreto 185/1994, de 29 de agosto.

¿Se prevé la realización de entrevista: SI.

AYUNTAMIENTO DE MATANZA (León)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.

- Puesto: Secretaría 2438401.
- Méritos específicos:

"" - Por cada curso en materia de contabilidad informatizada según el
programa SICAL, 2,5 ptas.

- Por cada curso en materia de tasas y exacciones, 1,5 ptos.
- Por cada curso en materia de nóminas y seguros sociales, 1,5 ptas.
- Por cada curso de informática en materia de procesamiento de tex-

tos, 2,0 ptas. .

Los cursos objeto de puntuación deberán tener una duración mínima de
40 horas, no puntuándose más que un curso por cada una de las materias
que se especifican.

- Forma de acreditar los Méritos Específicos: Deberán acreditarse por
certificación de la entidad que los organizó, diploma; título o acreditación
debidamente compulsado.

- ¿Prevén las bases específicas la realización de entrevista?: Si.

AYUNTAMIENTO DE NOCEDA DEL BIERZO (León)

ha población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría 2439601.

- Méritos específicos:

A) Por haber prestado servicios cómo Secretario-Interventor en Ayun
tamientos de Municipios enclavados en zonas eminentemente mineras, en
cuyos términos se realicen habitualmente explotaciones de esta naturaleza,
con normativa y ordenanzas municipales debidamente aprobadas regula
doras de actividades mineras, 0,07 puntos por mes hasta un máximo de 4
puntos. .

B) Por servicios prestados como Secretario-Interventor en Mancomu
nidades de población superior a 5.000 habitantes, integradas por Ayunta
mientos eminentemente mineros conforme las características referidas en
el apartado anterior, 0,125 puntos por mes hasta un máximo de 1,50 pun
tos.

e) Por servicios de desempeño efectivo de la Secretaría-Intervención
de Entidades Locales Menores o Juntas Vecinales de Localidades eminen
temente mineras, conforme las características referidas, 0,04 puntos por
mes hasta un máximo de 2 puntos.

Total puntuación máxima: 7,50 puntos.

- Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Los méritos específicos alegados, se acreditarán mediante certificados o
documentos debidamente autorizados por las autoridades competentes en
cada caso para su expedición.

AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA (León)

La población a 31 de diciembre anterior es iI"!ferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría 244080l. .

- Méritos específicos:

1. CURSOS:
INFORMATICA (40 horas): 0,20 puntos..

. Procedimiento Administrativo, (LRJAP Y PAe) (30 horas): 0,30 pun-
tos.

REGIMEN URBAN,ISTICO ESPAÑOL (40 horas ): O, 20 puntos.
ESTUDIOS DE URBANISTICA (355 horas): 1, 30 puntos.

Los cursos a que se refiere este apartado uno, sólo serán objeto de pun
tuación, cuando hayan sido convocados e impartidos por Universidades o
Administraciones Públicas, y teniendo en cuenta que sólo se puntuará un
curso por cada apartado.

2. EXPERIENCIA PROFESIONAL:

- Por haber desempeñado las funciones de Secretario-Interventor en
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,. que cuen
ten con un Polígono Industrial con Plan Parcial propio, proveniente de ac
tuación estatal: 0,75 puntos por año, con un máximo de 4,5 puntos.

- Por haber desempeñado funciones de Secretario-Interventor en Ayun
tamientos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que tenga algún
convenio previsto en la Ley del Suelo y sus Reglamentos: 0,70 puntos.

- Por haber desempeñado funciones de Secretario-Interventor en Ayun
tamientos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que hayan apro
bado Presupuesto Municipal Ordinario, en cuantía superior a 125 millones,
en los tres últimos años: 0,10 puntos por año, con un máximo de 0,30 pun
tos.

. La acreditación de la experiencia funcionarial a que hace referencia este
punto segundo, con los limites establecidos en el primero y tercero, sólo po
drá valorarse en un mismo eoncursante sin que se puntúe más' de una vez



Suplemento del BOE núm. 281 Jueves 24 noviembre 1994 43

cada uno de los méritos alegados documentalmente en cada uno de los su
bapartados.

Forma de acreditar los Méritos Específicos:
Copia compulsada de Títulos y Cursos, y certificación en el caso de Ex

periencia ProfesionaL

Puntuación minima para concursar al puesto: .25 %.
¿Preveen las bases especificas de la convocatoria la realización de la

entrevista?: SI.
Previsiones sobre pago por gastos de desplazamiento que origine la en

trevista.
Se abonarán los gastos de desplazamiento según dispot)ga la normativa

vigente.

AGRUPACION VALDELUGUEROS-VAWEPIElAGO (León)

La poblacjón a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría 246920l.
Méritos específicos:

CURSOS:

Por Asistencia a Jornadas, Seminarios, Simposios de Formación de
"Archivos de la Administración Local en Castilla y León": 0,10 punto.

Por realización de Cursos sobre la Nueva Nonnativa contable y Pres
puestaría derívada de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, impartida por Ser
vicios de Asistencia y Cooperación a Municipios (Diputaciones Provincia
les), de al menos 40 Horas Lectivas: 0,10 Puntos.

- Por Asistencia a Seminarios sobre "Ley de Planta y Demarcación
Judicial" organizados por el Instituto Nacional de Administración Pública:
0,10 puntos. -

- Por realización de cursos Organizados por el Instituto Nacional de
Administración Pública de Expropiación Forzosa: 0,10 puntos.

- Por Realización de Cursos Organizados por Universidad Pública, Te
órico-Práctico en materia de Urbanismo con acreditación por el citado Or
ganismos de realización de trabajos prácticos sobre dicha materia, y de du
ración de al menos 40 Horas lectivas: '1,10 puntos.

Por realización de cursos Organizados por el Instituto 'Nacional de
Administración Pública de Régimen Urbanístico en los pequeños Munici-
pios', de al menos 50 acras lectivas: 1,10 puntos. t

- APTITUDES PARA EL PUESTO DE TRABAJO:

- Por cada año completo de servicios prestados como Funcionario en
la Administración General del Estado O Comunidad Autónoma de Castilla
y León en los cuerpos Generales: Auxiliar Administrativo, Administrativo o
Gestión: 0,30 puntos por año, hasta un máximo de 3,90 puntos.

- Por haber desempeñado funciones, dentro de la Secretaría Munici
pal, como representante"y letrado defensor de Corporaciones locales en
procesos judiciales Contencioso-Administrativos: 1 punto.

Fonna de acreditar los Méritos Específicos:

Tocios los documentos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

AYUNTAMIENTO DE VALDERAS (León)

Puesto: Secretaría 247080l.
~

- Méritos Específicos: Los méritos específicos que serán tenidos en
cuenta por el Tr-ibunal y que aporten los concursantes serán los siguientes:

A) Por haber prestado servicios en puestos de trabajo de Secretaria
Clase 3!, 0,05 puntos por mes, hasta un máximo de 2 puntos.

B) Por la superación de cursos de fonnación y perfeccionamiento re
lacionados con la Administración Local organizados por las Administracio
nes Públicas o Centros Oficiales reconocidos, con duración igualo superior
a 15 horas, sobre las siguientes ma'terias:

al Cursos sobre Informática Municipal aplicada al Municipio, excepto
sobre contabilidad Municipal Informatizada:

De 15 a 39 horas: 0,20 por curso.
De 40 o más horas: 0,30 por curso.
Máximo: 2 puntos.

b) Cursos sobre ContabiUdad Infonnatizada Local:

De 15 a 39 horas: 0,20 por curso.
De 40 o más horas: 0,30 por curso.
Máximo: 1,5 puntos.

c) Cursos sobre Urbanismo, Medio Ambiente, Contratación y Dere
cho Administrativo Local en general.

De 15 a 39 horas: 0,20 por curso.
De 40 o más horas: 0,30 por curso.
Máximo: 2 puntos.

Forma de acreditar los Méritos Específicos:

La acreditación de los méritos específicos a que se refiere la base ante
rior deberán ser acreditados por los concursantes mediante documentos ori
ginales acopias compulsadas de los mismos o certificaciones originales. Las
copias compulsadas lo serán por el Centro emisor del documento o por el
propio Ayuntamiento de Valderas.

El TriblUlal podrá recabar de los interesados aclaraciones o, en su caso,
la documentación adicional que estime necesaria para la comprobación de
los méritos alegados.

- ENTREVISTA: A efeclos de concreción de los mérítos especlficos,
el Tribunal de Valoración podrá acordar la celebración de entrevistas res
pecto de los concursantes que considere necesario. A estos efectos notifi
cará a los interesados, al menos con 6 días de antelación, la fecha, hora y
lugar de su celebración. El Ayuntamiento abonará los gastos por desplaza
miento e indemnizaciones que reglamentariamente procedan.

AYUNTAMIENTO DE VEGA DE INFANZONESS (León)

La población a 31 de diclembre anteríor es inferíor a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaria 247600l.
Méritos específicos:

- Títulos y Cursos sobre materias:

- Por estar en posesión de la Diplomatura en Derecho, Ciencias Eco-
nómicas o cualquiera de los que se valoran en los Méritos Generales: 0,5
puntos.

- Por curso realizado de Régimen Jurídico Urbanístico Español, con
una duración mínima de 40 horas, iniciado con posterioridad a la aproba
ción del R. Decreto Legislativo 1/1992, de 28 de junio, con una duración
al menbs de 40 horas, homologado por elINAP: 1,5 puntos.

- Por curso realizado sobre el sistema operativo· MS-DOS-Editor de
Textos-D Base 1II plus, con una duración al menos de 40 horas: 1 Puntos.

Por curso realizado relativo a la ,Gestión-de Tesorería y Recauda
ción, con posterioridad a la aprobación del' Reglamento General de Recau
dación, con una duración al menos de 40 horas, Homologado por eIINAP:
2,5 puntos.

Tan solo serán tenidos en cuenta para su puntuación un solo curso re
alizado sobre la misma materia.

Experiencia Profesional:

Por haber desempeñado funciones de responsabilidad de Secreta
ria- Interventor durante un período mínimo de 5 años: 0,1 por mes, con un
máximo de 0,5 puntos.

- Por haber desempeñado funclones de Secretano-lnteIVel1tar en Ayun
tamientos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con un Presu
puesto iniclal aprobado de más de 20.000.000.- pesetas, y que cuenten
con una población inferior a 1.000.- habitantes: 0,1 por mes, :on un má
ximo de 0,5 puntos

- Por haber o encontrarse desempeñando las funciones de Secreta
rio-Interventor de este Ayuntamiento, durante al menos 18 meses: 0,5 pun
tos.

Por realizar en la actualidad o al menos durante los seis últimos me
ses-las funciones de Secretaría de Juzgado de Paz, 0,1 por mes, con un má
ximo de 0,5 puntos.

Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Los méritos específicos que se aleguen deberán acreditarse por certifi·
cación administrativa de la Entidad Pública a que correspondan y los refe
rentes a cursos realizados o Diplomaturapor fotocopia Compulsada del Cer
tificado de asistencia al Curso, diploma o mediante Certificación (original o
copia compulsada) de la titulación correspondiente.

- PUNTUACION MfNIMA para concursar al puesto: 25 por 100 de
la puntuación total.

- ¿Prevén las bases especificas de la convocatoria la realización de EN·
TREVISTA? No.

AGRUPACION DE AUTILLO DE CAMPOS-ABARCA-GUAZA
DE CAMPOS-MAZUECO DE VALDEGINATE (palencia)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaria 340520l.
Méritos específicos:

a) Por servicios prestados en puestos de trabajo de Secretarias de Agru
paciones formadas por cuatro Ayuntamientos, hasta 3,5 plUltOS, a razón
de 0,15 puntos/mes.
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b) Por conocimientos de Programación en Lenguaje Basic, hasta un
máximo de 2 puntos, atendiendo a la duración de los cursos seguidos rela
tivos a la materia, según el siguiente baremo:

- Cada 10 horas lectivas: 0,05 puntos, valorándose únicamente los
cursos de duración igual o superior a 50 horas.

c) Por conocimientos y práctica de la Aplicación de Contabilidad SI-
CAL de AYTOS, hasta 1 punto. . . ' .

d) Por conocimientos de Ofimática y Tratamiento de Textos, hasta 1
punto, atendiendo a la duración de los cursos seguidos relativos a la' mate
ria, según el siguiente baremo:

Cada 10- horas lectivas; 0,05 puntos, valorándose únicamente los
cursos de duración igualo superior a 50 horas, .

- Forma de acreditar los Méritos Es~cíficos:

Para los señalados en el apartado a), certificación/es de servicios
prestados expedido/s por las Corporaciones correspondientes.

- Para los señalados en los apartados b), c) y d), diplomas o certifica
ciones de asistencia a cursos de formación relacionados con las materias se
ñaladas.

- Puntuación mlnima para concursar al puestó: No se fija.
- Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de en-

trevista: No.

AGRUPACION DE CASTRIllO DE D. JUAN-ANTIGÜEDAD (pa
lencia)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 3415601.

Méritos específicos:

~ Haber prestado servicios como funcionario de Administración Lo
cal con habilitación 'de caracter nacional en subescala de Secretaría-Inter
vención, cualquiera que sea el nombramiento legal, en Secretarias de Agru
pación con población de derecho total no inferior a 800 habitantes, 0,03
puntos por mes de servicio hasta un máximo de 1 punto.

- Haber prestado servicios como funcionario de Administración Lo
cal con habilitación de caracter nacional en subescala de Secretaria-Inter
vención, cualquiera que sea el nombramiento legal, en Secretarías de Ayun
tamientos en cuyos municipios hubiera Montes catalogados de Utilidad
Pública: 0,01 puntos por mes de servicio hasta un máximo de 1 punto.

- Haber prestado servicios como funcionario de Administración Lo
cal con habilitación de caracter nacional en subescala de Secretaria-Inter
vención, cualquiera que sea el nombramiento legal, en Secretarias de mu
nicipios con informatización de la gestión contable municipal, habiendo
dirigido su mecanización, 0,05 puntos por mes de servicio hasta un máximo
de 4 puntos.

- Haber prestado servicios como funcionario de Administración Lo
cal con habilitación de caracter nacional en subescala de Secretaría-Inter
vención, cualquiera que sea el nombramiento legal, en Secretarias de mu
nicipios con presupuesto aprobado superior a 75 millones, 0,04 puntos por
mes de servicio hasta un máximo de 0,75 puntos.

- Haber prestado servicios como funcionario. de Administración Lo
cal con habilitación de caracter nacional en subescala de Secretaría-Inter
vención, cualquiera que sea el nombramiento legal, en Secretarias de mu
nicipios con población superior a 1.000 habitantes, 0,04 puntos por mes
de servicio hasta un máximo de 0,75 puntos.

- Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Mediante certificación, o fotocopia compulsada, acreditativade los ser
vicios prestados y cuantos extremos interesen, ex~dida por el Ayuntamiento
en que el concursante haya prestado dichos servicios.

- Puntuación mínima para concursar al puesto: 25 %de la máxima to
tal.

AGRUPACION DE AYUNTAMIENTOS DE CERVATOS
DE lA CUEZA Y CAUADA DE LOS MOUNO~ (Palencia)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 3417601.
- Méritos específicos:
- TITULACIONES ACADEMíCAS: Por estar en posesión del título

de Licenciado en Derecho, 2 ptos.
- CURSOS·DE FORMACION y PERFECCIONAMIENTO:

- Por curso de contabilidad informatizada, sobre la nueva normativa
contable y presupuestaria derivada de la Ley 29/1988, de 28 de diciem
bre, reguladora de las Haciendas Locales, impartido por el Servicio de Asis
tencia y Cooperación a los Municipios de la Diputación Provincial, de 40
horas lectivas, 1,5 ptos.

- Por haber realizado curso de. Relaciones Laborales con un mínimo
de, 100 horas, 1 pto.

- POR PRESTACION DE SERVICIOS:

- En Ayuntamientos donde la Secretaría-Intervención desempeña tra-
bajos relacionados con dos o más Juntas Vecinales de~ndientes del mismo,
0,1 pto. por mes de servicio con lJn máximo de 1,5 ptos.

- En Agrupaciones de Municipios que tengan una extensión en fincas
rústicas calificadas como'bienes de propios o patrimoniales que se puedan
dedicar a labor, superior a 1.000 hectáreas, 1 pto.

- En Agrupaciones de Municipios formadas por dos Ayuntamientos
que en su conjunto superen los 800 habitantes, O,l.pto. por mes de servi
cio con un máximo de 0,5 ptos.

- Forma de acreditar los Méritos Específicos: Mediante certificaciones
y copias compulsadas de los títulos exigidos.

- Puntuación mínima para concursar al puesto: 7,5 ptos.

AYUNTAMIENTO DE CISNEROS (Palencia)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 3419201.
- Méritos específicos:

- Por licenciatura en Derecho: 0,75 ptos.
- Por cursar estudios de la licenciatura en Ciencias Políticas, Sociolo-

gía, Empresariales o Económicas: 0,75 ptos.
Por cursos realizados en centros universitarios en materia de Dere

cho Urbanístico de 50 horas o más: 0..75 ptos.
- Por cursos en relaciones laborales, sancionados por centro oficial,

de 100 horas o más: 0,75 ptos.
Por servicios prestados en el Ayuntamiento' de Cisneros: 0,1 por

mes, máximo 2,5 ptos.
- Por servicios prestados en ele puesto de Secretario de Ayuntamiento

de categoría superior: 2 ptos.

- "Forma de acreditar los Méritos Específicos: Presentación de títulos,
diplomas, certificados originales o compúlsados.

- Prevén las bases de la cOnvocatoria la realización de entrevista: Si.

\ -
AYUNTAMIENTO DE DUENAS (Palencia)

Puesto: Secretaría 3422801.
Méritos específicos:

a) ServiciOS prestados:

Por servicios prestados en la subescala de Secretaria-IntervenCión a
Entidades Locales de más de 3000 habitantes, con problemática urbanís
tica relacionada con la legislación de Patrimonio Histórico-artístico, por de
claración de conjunto histórico, teniendo aprobadas y en vigor Normas Sub
sidiarias de Planeamiento Municipal, 1 punto por cada 12 meses completos
de servidos, contados en el momento de optar a la plaza, hasta un máximo
de 2 puntos.. '

- Por servicios 'prestados en la Subescala de Secretario-Intervención
en Corporaciones con un Presupuestó General aprobado superior a 200

. millones de pesetas, cOn arreglo a la siguiente escala de valoración:

De 200 a 300 millones, 0,1 punto por mes, hasta un máximo de 1.2
puntos. ,~

Más de 300 millones, 0,2 puntos por mes, hasta un máximo de 1.8 pun
tos.

b) Titulaciones académicas:

Por estar en posesión de la licenciatura en Derecho 1 punto.

c) Cursos de formación y perfeccionamiento:

- Por asistencia a Cursos en materia de urbanismo o régime:n urba
nístico, con una duración mínima de 40 horas, realizados con posterioridad
a la aprobación del R.D. Legislativo 1/72 de 26 de junio organizado por
Universidad Pública o poreII.N.A.P., en colaboración con una CC AA, 0,2
puntos por curso, hasta un máximo de 0,40 puntos.

- Por haber participado en curso sobre "Contabilidad Pública Local"
con una duración de más de 40 horas, organizado por el INAP en colabo
ración con una CC AA, 0,15 puntos, máximo 0,15 puntos.

- Por haber participado en Curso sobre " Gestión de Tesorería y Re
caudación", con una duración'mínima de 45 horas, organizado por el INAP
en colaboración con una CC AA, 0,15 puntos, máximo 0,15 puntos.

- Por haber participado en curso sobre "Asesoramiento y Técnica Ju
rídica para pequeños municipios", organizado por el INAP, con una dura
ción de al menos 60 horas 0,15 puntos, máximo 0,15 puntos.
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Por haber participado en curso sobre "Problemas y retos del Sector
público en España" , con una duración mínima de 40 horas, organizado por
Universidad Pública, 0,65 puntos, máximo 0,65 puntoso

Los méritos especificas reseñados serán objeto de puntuación con In
dependencia, de que consten o no en el Baremo general, considerándose
en el primer caso como sobrevaloración.

Fanna de acreditar los Méritos Específicos:

Los méritos se acreditarán mediante certificación original en el caso de
los servicios prestados y de la presentación del oportuno titulo o diploma o
su fotocopia compulsada en el caso de titulaciones o cursos.

No se valorará."l por el Tribunal aquellos meTitos que no se acrediten con
sujección estricta a lo previsto en el apartado anterior o cuya documenta
ción se aporte con posterioridad al día en que finalice el plazo de presen~

tación de instancias, ni aquellos que no estén documentados aunque apa
rezcan relacionados en la Instancia del concursante.

AGRUPACION DE MELGAR DE YUSO Y VILLODRE (Palencia)

La población a 31 de diciembre anterior es Inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaría 3435601.
Méritos específicos:

1. Licenciado en Derecho: 3 puntos.
2. Por haber prestado servicios en -Agrupación de municipios, como

funcionario, en la Subescala de Secretaria-InteIVención. durante más de
cinco años consecutivos, o bien en un sólo municipio. 0,50 puntos por año
de servicio. Máximo 2,50 puntos.

3. Por haber desempeñado la Secretaría de una Mancomunídad de
municipios, al menos durante un año. 2 puntos.

Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Mediante documentos originales o copias compulsadas de los mismos.
Las copias cOlJ1pulsadas lo serán por el Centro emisor del documento o por
el centro donde sean presentadas.

Puntuación mínima para concursar al puesto: 7,5 puntos.

AGRUPACION DE QUINTANA DEL PUENfE-VIILODIDOO (pa
lencia)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaría 3448401.
Méritos específicos:

1. Por cursos realizados en centros universitarios en materia de Ur
banismo: 2,50 puntos.

2. Por cursos realizados en materia de Derecho Laboral y Seguridad
SociaL 2,50 puntoso

3. Por servicios prestados en puestos de Secretaría de categoría su
perior: 2,50 puntos.

Forma de acreditar los Méritos Espedficos~

Presentación de títulos, diplomas, certificados originales y compulsados,
extendidos por los Organismos públicos competentes.

AGRUPACION DE VERTAVIILO-CASTRJILO DE ONlELO (pa
lencia)

La población él 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habítantes.
Puesto, Secretaría 3466001.
Méritos específicos:

Licenciatura en Derecho: 3 puntos.
Méritos relacionados con el conocímíento de las especialidades de

la Organízación Territorial y de la Normatíva Autonómica de la Junta de
Castilla y León, según lo dispuesto en el Decreto 185/1994, de 25 de
agosto. 3 puntos.

Forma de acreditar los Méritos Específicos: Mediante documentos
originales o copias compulsadas de los mísmos. Las copias compulsadas lo
serán por el Centro emisor del documento o por el Centro donde sean pre
sentadas<

Puntuación mínima para concursar al puesto: 7.5 puntos.
No se realizará entrevista por el Tribunal de Valoración.

AYUNTAMIENTO. DE VIUAMORONTA (Palencia)

La población a 31 de diciembre anteríor es inferíor a 2<000 habitantes<
Puesto, Secretaria 3472801.
Méritos específicos:

Por la ~tulación de Licenciatura en Derecho: 1,5 puntos

Por cursos sobre nueva normativa contable y presupuestaria deri
vada de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales que implica el
conocimiento de la aplicación informática contable-Ayuntamientos. Infor
mática implantada en este Ayuntamiento impartido por el Servicio de Asis
tencia y Cooperación a Municipios de la Excma. Diputación Provincial, de
cuarenta horas lectivas de duración: 2,5 puntos, hasta un máximo de 2,5
puntos.

Por curso so\7re materias relacionadas con expedientes tramitados
a los ef~ctos de ejecución de obras públicas municipales impartídos por la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Cas·
tilla y León, de una duración mínima de veinticinco horas lectivas: 2.5 pun-
tos, hasta un máxímo de 2,5 puntos. ;

Por haber prestado servicios, durante al menos dos años, como Se
cretario-interventor en Municipios cuyo presupuesto General anual haya su
perado los veinte millones de ptas.: 1 punto, hasta un máximo de 1 punto.

Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Originales o fotocopias compulsadas de los títulos, certificados. o justifi
cantes de asistencia y participación que acrediten los méritos alegados.

AGRUPACION DE VIllAVlUDAS-REINOSO DE CERRATO (pA
LENCIA)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaría 3478401.
Métitos específicos'

Haber prestado servicios como funcionario de Administración Lo
cal con habilitación de carácter nacional en subescala de Secretaría-Inter
vención, cualquiera que sea el nombramiento legal, en Secretarías de Agnl
pación, 0,022 puntos por mes de selVicio hasta un máximo de 2 puntos.

Haber prestado servicios como funcionario de Administración Lo
cal con habilitación de carácter nacional en subescala de Secretaria-Inter
vención, cualquiera que sea el nombramiento legal, en Secretarías de Ayun·
tamientos en cuyo municipio se esté tramitando la constitución de una
Mancomunidad Urbanística para, entre otras funciones, elaborar y ejecutar
un Plan de carácter intermunicipal, 0,048 puntos por mes de servicio hasta
un máximo de 1,5 puntos.

Haber prestado servicios como funcionario de Administraci6n Lo
cal con habilitación de carácter nacional en subescala de Secretan,J-inter
vención, cualquiera que sea el nombramiento legal, en Secretarías de mu·
nicipios con informatización de la gestión contable municipal 1- abiendo
ejecutado su mecanización, 0,032 puntos por mes de servicio hasra un má
ximo de 1,75 puntos.

Haber prestado servicios como funcionario de Administración Lo
cal con habilitación de carácter nacional en subescala de Secretaría-Inter
vención, cualquiera que sea el nombramiento legal, en Secretarías de Mu
nícipios, donde se esté tramitando la formulación de un Plan General de
Ordenación Urbana intermunicípal o de conjunto, O,04~ puntos por mes
de sen.~cio hasta un máximo de 1,5 puntos.

Por seMcios prestados en la Secretaría-fnteIVención, de una M,H1
comunidad de Municipios, 0,06 puntos por mes de servicio hasta un ma·
ximo de 0,75 puntoso

Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Mediante certificación, o fotocopia compulsada, acreditativa de los ser
viciosprestados y cuantos extremos interesen, expedida por el Ayuntamiento
en que el concursante haya prestado dichos servicios.

- Puntuación mínima para concursar al puesto: 25 % de la máxima to
tal.

No se prevé la realización de entrevista.

AGRUPACION CIPEREZ-VILLAR DE PERALONSO (SALA
MANCA)

La población a 31 de diciembre anteríor es inferíor a 2<000 habitantes<
Puesto, Secretaría 3719001.
Méritos específicos:

Primero.- Por ser Licenciado en Derecho: 1 punto.
Se9und9.- Por haber asistido al curso sobre Procedimiento Admirüstra

tivo:

Ley de Régimen Jurídico de las Admínistraciones Publicas y Procedi
miento Administrativo Común, organizado por el ínstituto Nacional de Ad
ministración Pública en colaboración con la Junta de Castilla y León, con
una duración de 30 o más horas lectivas: 1 punto.

Tercero.· Por haber asistído al curso impartido por la Diputación Pro
vincial de Salamanca sobre aplicaciones por ordenador del Padrón Munici
pal de Habitante" 0.5 plmtos<
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Cuarto.- Por cada ejercicio aprobado en oposiciones convocadas a las
Subescalas de Secretaría Categoría de Entrada o Intervención- Tesorería
Categoría de Entrada, computándose a estos efectos una sola convocato
ria, y con un máximo de 4.5 puntos: 1,5 puntos.

Quinto.- Por experiencia en el puesto de Secretario-Interventor en Agru
paciones de Municipios durante al menos tres años consecutivos inmedia
tamente anteriores a esta convocatoria: 0,5 puntos.

- Forma de acreditar los Méritos Específicos:

La puntuación máxima de méritos específicos será de 7,5 puntos, y la
acreditación de los mismos se hará· por los concursantes mediante docu
mentos originales o copias compulsadas de los mismos o certificaciones ori
ginales.

AYUNTAMIENTO DE CAlZADA DE VALDUNCIEL (Salamanca)

Puesto: Secretaría 3713401.
Méritos específicos:

1. Realización de cursos de especialización en programas o iniciativas
comunitarias, relacionado con la Administración Local, 1,5 puntos.

2. Por título oficial de mecanografía y taquigrafía, 2 puntos.
3. Por mes de ejercicio de las funciones de Secretario-Interventor en

este Ayuntamiento 0,25 puntos por mes, hasta un máximo de cuatro pun
tos.

Hasta un total como máximo de 7,50 puntos

- Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Conforme establece el arto 80 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

- Puntuación mínima para concursar al puesto: 25% del total.'
- Preveen las bases específicas de la convocatoria la realización de en-

trevista: Sí.
Meritas de determinación autonómica y acreditación:

Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la or
ganización territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León.
Se tendrán en cuenta aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto
185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla y León, BOCyL nQ 165 de
26 de agosto y su valoración y forma de acreditación de la misma se hará
de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.

AGRUPACION DE MUNICIPIOS DE DOÑINOS DE SALA
MANCA-CARRASCAL DE BARREGAS (SALAMANCA)

Puesto: Secretaría 3721001.
- Méritos específicos:

Por haber desempeñado el puesto de trabajo de la Secretaría-Interven
ción de ésta Agrupación con nombramientó en propiedad, provisional o en
acumulación: 0,25 puntos por mes.

A) Haber prestado servicios como funcionario de Administración Lo
cal, con habilitación de carácter nacional en Agrupaciones intermunicipa
les, a efectos de un Secretario común, como Secretario, a razon de 0,20
puntos/año hasta un máximode 3 puntos.

B) Haber desempeñado dicho puesto de trabajo, cualquiera que sea el
nombrmaiento legal, en Ayuntamiento s que desarrollen Plens Urbanísti
cos, a razón de 0,10 puntos por mes y hasta un total de 3 puntos.

- Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Mediante presentación de documentos justificativos originales o fotoco
pia compulsada de los mismos.

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE OÑORO (Salamanca)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 3725401. .
- Méritos específicos:

1. Por servicios en activo en puesto reservados a la subescala en la
que se concursa en Entidades Locales Territoriales con población de dere
cho superior a 1.500 habitantes: 0,04 puntos por mes hasta un máximo
de 1,8 puntos.

2. Por haber asistido con aprovechamiento a cursos con una duración
mínima de 50 horas, impartidas por el INAP u órganos competentes en ma
teria de formación y perfeccionamiento de las Comunidades Autónomas,
sobre el nuevo sistema de información contable de las Entidades Locales
derivado de la Ley 30/1988, de 28 de diciembre: 4 puntos.

3. Por haber desarrollado actividades docentes destinadas a personal
al servicio de Corporaciones Locales en cursos organizados por Entidades
Públicas sobre aspectos presupuestarios y contables derivados de la Ley
30/1988, de 28 de diciembre: 0,06 puntos por hora lectiva impartida hasta
un máximo de 1,7 puntos.

- Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Los méritos descritos en los puntos 1, 2 y 3 se acreditarán mediante cer
tificados o, en su caso, copia compulsada de diplomas, expedidos por las
Entidades competentes que en los mismos se indican. '

AYUNTAMIENTO DE HINOJOSA DE DUERO (Salamanca)

- Puesto: Secretaría 3729201.
- Méritos específicos: No

AYUNTAMIENTO DE UNARES DE RIOFRIO (Salamanca)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría 3731601.
Méritos específicos:

- Cursos de Informática sobre materias especificas de administración
Local impartidos por centros oficiales o reconocidos, Organos del Estados,
Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales o Empresas o Enti
dades de ellos dependientes con prestigio reconocido en la formación de
funcionarios de Administración Local O,O15 puntos por hora efectiva, hasta
un máximo de 2,5 puntos.

- La impartición de docencia en ellhstituto Nacional de Administra
ción Pública a Funcionarios de Administración Local 0,025 Puntos Por hora
impartida, hasta un máximo de 3 puntos.

- El ejercicio de una profesión o actividad a nivel nacional de Aseso
ramiento a Corporaciones Locales en actividades de informatización muni
cipal, 0,166 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 2 puntos.

- Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Los méritos a que se refieren los artículos anteriores deberán ser acre
ditados por los concursantes mediante documentos originales o copias com
pulsadas por el Centro emisor del documento o certificaciones originales.

En los procesos de evaluación podrá recabase formalmente de los inte
resados las aclaraciones o, en su caso, las documentación adicional que se
estime necesaria para la comprobación de los méritos,alegados.

- Puntuacion mínima para concursar al puesto: 25% del total posible
del méritos del concurso de traslados

Prevén realizar entrevista si el tribunal lo estima necesario para la me
jor apreciación y valoración de los méritos específicos.

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DEL CASTALlAR (Salamaca)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretada 3735801.
- Méritos específicos:

- Por cada año de servicios prestados a la Administración Local, en
cualquiera de sus categorías, 0,10 puntos, con un máximo de 3 puntos.

:- Por haber desempeñado el cargo de Secretario en Agrupaciones de
municipios con más de 1.000 habitantes, 0,20 púntos, con un máximo de
3 puntos.

- Tener conocimiento de la problematica urbanística de los Conjun
tos - Histórico-Artísticos y haber desempeñado Ayuntamientos que tengan
estos aprobados.

Especial conocimiento de la problemática de los Municipios con
aprovechamientos forestales dentro de Montes de U.P.

Hasta un total como máximo de 7,50 puntos.

- Forma de acreditar los Méritos Específicos:

AGRUPACION PARADINAS DE SAN JUAN-ZORITA DE LA
FRONTERA (SALAMANCA)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 3742801.
- Méritos específicos:

A) Por solicitar esta plaza en primer lugar, 2,5 puntos.
B) Por estar en posesión de título de Ucenciado en Derecho, 2,5 pun

tos.
'C) Por haber desempeñado puesto de trabajo, mediante el corres

pondiente nombramiento legal oportuno, de cualquier otra subescala dife
rente a la que se concursa, de la Escala de habilitación de carácter nacio
nal, 2,5 puntos.

- Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Certificación expedida por el Organismo o Entidad Pública competente,
por funcionario debidamente autorizado.

- Puntuación mínima para concursar al puesto: 25%
- Previsión de Entrevista: No.
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Meritas de determinación autonómica y acreditación:
Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la or

ganización territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León.
Se tendrán en cuenta aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto
185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla y León, BOCyL n' 165 de
26 de agosto y su valoración y forma de acreditación de la misma se hará
de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.

AYUNTAMIENTO DE TERRADIUOS (Salamanca)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaria 3760001.
Méritos específicos:

Por haber participado en Cursos o Seminarios Oficiales relaciona
dos con el tema de la ampliación competencial de las Comunidades Autó
nomas denominadas de "vía lenta", tras la reforma legislativa· operada en
diciembre de 1.992, con duración mínima superior a veinticinco horas: un
punto y medio (1,5).

Por haber prestado seMcios como Secretario-Intetventor en Ayun
tamientos con las siguientes características, apreciadas concurrentemente y
no de manera dispersa, a razón de un punto (1) por mes y hasta un máximo
de seís puntos (6): que en el Ayuntamiento donde se hayan prestado seM
cios contara con Presupuesto Anual superíor a 30 roíllones de pesetas e ín
feriar a 75 millones, en los últimos cinco ejercicios; que tuviera una pobla
ción de hecho superior a 2.000 habitantes y que haya aumentado con
ocasión de las dos últimas rectificaciones padronales llevadas a cabo; que
cuente en su estructura geográfica presente con dos o más Urbanizaciones
residenciales que representen, al menos, el 75 % de la población total de
hecho de:! Municipio en su integridad; que la figura de Planeamiento vigente
en materia urbanística sea Plan General Municipal o Normas Subsidíarias
Municipales, aprobadas hace más de diez años y que hayan sufrido modifi
caciones sustanciales y otro tipo de revisiones; que en la organización ad
ministrativa del propio Ayuntamiento se cuente, al menos, con diez perso
nas en la última Plantilla de Personal aprobada en Pleno, incluyendo el
puesto de Arquitecto Municipal; que dicho Ayuntamiento el Programa in
formático aplicable en la adaptación de la contabilidad a la Instrucción Ge
neral de Contabilidad de Mur.kipios de menos de 5.000 habitantes sea del
Modelo de "Gestión Municipal Integrada. El Secretario, S.L. ...

Puntuación mínima. Se exigirá reunir al menos el 25 %de la pun
tuación máxima posible que, al ser de 30 puntos, se cifra en 7,5 puntos, de
tal forma que las solicitudes de los concursantes q\J.e no reúnan dicha pun
tuación mínima, no podrán incluirse en la Propuesta de Nombramiento que
eleve al Ayuntamiento Pleno, el Tribunal de Valoración.

Forma de acreditar los Méritos Específicos:

La Acreditación de los méritos sólo podrán efectuarla los concursantes
a virtud de cualquier tipo de documento expedido por-Organismos Públi
cos, careciendo de validez los emitidos por cualquier tipo de persona jurí
dico~privada.

AYUNTAMIENTO DE TOPAS (Salamanca)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaria 3760201.
Méritos específicos:

1. Por cada año de seMcios prestados a la Administración Local, en
cualquiera de sus categorías, 0,10 puntos, con un máximo de 3 puntos.

2. Por haber desempeñado el cargo de Secretario en Agrupaciones
de Municipios con más de 1.000 habitantes, 0,20 puntos, cory un máximo
de 3 puntos.

Hasta un total como máximo de 7,50 puntos.

Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Meritas de determinación autonómica y acreditación:

Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la or
ganización territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León.
Se tendrán en cuenta aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto
185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla y León, (BOCyL n' 165 de
26 de agosto) y su valoración y forma de acreditación de los mismos se hará
de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.

AGRUPACION DE l"UNICIPIOS D~ ADRADOS, COZUELOS
DE FUENTIDUENA Y FUENTEPINEL (SEGOVlA)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaria 4001201.
Méritos específicos:

Por desempeño de secretarías de Juzgado de paz acumuladas a las
de los Ayuntamientos: 3 puntos.

- Por desempeño en propiedad de Secretarías de Agrupaciones Mu
nicipales con antigüedad superior a cinco años en el puesto: 2 puntos.

- Curso de Contabilidad del nuevo plan general impartido organismo
oficial y sistema SICAL con duración mínlma de 65 horas lectivas: 0,5 pun
tos.

- Curso de Urbanismo para pequeños municipios impartido por el Co
legio de Arquitectos: 2 Puntos.

Forma de acreditar los Méritos Especificas:

La documentación se presentará en horario de oficina en la Secretaría
del Ayuntamiento de Adrados, mediante copias debidamente compulsadas
por Organismo Oficial, hasta el día que expire el plazo de presentación se
gún· se señale en la Convocatoria oficial.

AGRUPACION DE ABEJAR-SALDUERO (Soria)

Puesto: Secretaria 4200501.
Méritos especificas:

1. SeMcios prestados: Hasta un máximo de 1 punto por concursante:

a) Por haber desempeñado Secretarías de Ayuntamientos Agrupados
durante más de un año, 0,3 puntos.

b) Por hab~r desempeñado Secretarias de Ayuntamientos con pro
blemática forestal comunal por un tiempo superíor a dos años, 0,7 puntos.

2. Cursos de formación realizados:

Se valorarán con un máximo de 2 puntos por concursante, los siguien
tes:

a) Urbanismo:

minimo 30 horas, 0,5 puntos.
hasta 250¡lOras, 1,0 puntos.

bl J,l.égimen Juridico:

mínimo 30 horas, 0,5 puntos,
hasta 250 horas, 1,0 puntos.

c) Procedimiento Administrativo Local:

mínimo 30 horas, 0,5 puntos.
hasta 250 horas, 1,0 puntos.

d) Otros relacionados con la problemática de la Administración Local:

Se valorarán hasta 1 punto.

AYUNTAMIENTO DE CABREJAS DEL PINAR (Soria)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaria 4221001.
Méritos especificos:

a) SERVICIOS PRESTADOS:

SE VALORARAN HASTA UN MAXIMO DE 7 PUNTOS, DE LA
SIGUIENTE MANERA: SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIO
INTERVENTOR EN ESTE AYUNTAMIENTO: 0,30 puntos/mes.

SE VALORARAN HASTA UN MAXIMO DE 0,50 PUNTOS, DE
LA SIGUIENTE MANERA:

SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIO iNTERVENTOR EN
MUNICIPiOS PERTENECIENTES A MANCOMUNIDADES FORESTA
LES, EJERCICIENDO COMO TAL: 0,30 PUNTOS/AÑO.

Forma de acreditar los Méritos Especificas:

Los méritos especificas deberán ser acreditados por los concursantes
mediante documentos originales o fotocopias compulsadas de los mismos
o certificaciones originales. Las copias compulsadas lo serán por el centro
emisor del documento o por el centro donde sean presentadas. En los pro
cesos de evaluación podrá recabarse formalmente de los interesados las acla
raciones o, en su caso, la documentación adicional que se estime necesaria
para la comprobación de los méritos alegados.

PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO: 7,5
PUNTOS.

AYUNTAMIENTO DE DURELO DE lA SIERRA (Soria)

La población a 31 de diciembre anterior es inlerior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaria 4234501.
Méritos específicos:

Titulo de Ucenciado en Derecho, 3 puntos.
Contabilidad Local y su aplicación inlormálica (SiCAL) de más de 15

horas lectivas, 2 puntos.
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Gestión Tributaria y Recaudación de Exacciones Locales de más de 15
horas lectivas, 1,25 puntos. .

Cursos de Formación y perfeccionamiento superado impartido por Cen
tros Oficiales o reconocidos en materia 'de Legislación forestal de más de
15 horas lectivas, 1,25 puntos.

- Forma de acreditar los méritos esp~cificos: Mediante certifiéación al
efecto expedida por los organismos competentes.

- Puntuación mínima para la adjudicación de la vacante: 25% de la
puntuación total. .

- Celebración de Entrevista: SI..Gastos de desplazamiento en base al
decreto de indemnizaciones por razón del servicio. ....

AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO (Soria)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.060 habitantes.
- Puesto: Secretaría 4242501.

Méritos específicos:

A) Servicios Prestados:

1. Por cada mes de servicios prestados en este Ayuntamiento como
Secretario-Interventor: 0,20 puntos/mes, hasta un máximo de 6,50. pun
tos.

2. Haber ejercido como Secretario-Interventor en Ayuntamientos com
puestos al menos por 9 barrios y 1 Entidad Local menor: 1 punto. (no se.
computará este mérito en caso de agrupaciones de municipios).

- Forma de acreditar los Méritos: .

Se acreditarán conforme determina el arto 3Q del Decreto 185/1994,
de 25 de agosto de la Junta de Castilla y León.

- Puntuación mínima para concursar al puesto: 7,50 puntos..

AGRUPACION DE AYUNTAMIENTOS DE VALDEAVELLANO
DE TERA-REBOLLAR-ROLLAMIENTA-VILLAR DEL ALA
(SORlA)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría 4279501.

- Méritos específicos:

a) SERVICIOS PRESTADOS: SE VALORARAN HASTA UN MA
XIMO DE 7 PUNTOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIO INTERVENTOR
EN ESTE AYUNTAMIENTO: 0,30 puntos/mes.

SE VALORARAN HASTA UN MAXIMO DE 0,50 PUNTOS DE
LA SIGUIENTE MANERA:

- SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIO INTERVENTOR
EN AGRUPACIONES DE MAS DE TRES MUNICIPIOS: 0,30 puntos/año.

- Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Los méritos específicos deberán ser acreditados por los concursantes
mediante documentos originales o fotocopias compulsadas de los mismos
o certificaciones originales. Las copias compulsadas lo serán por el centro
emisor delaocumento o por el centro donde sean presentadas. En los pro
cesos de evaluación podrá recabarse formalmente de los interesados las acla
raciones o, en su caso la documentación adicional que se estime necesaria
para la comprobación de los méritos alegados.

- Puntuación mínima para concursar al puesto: 7,5 Puntos.

AYUNTAMIENTO DE AlAEJOS (Valladolid)

La población a 31 de'diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 4701601.
- Méritos específicos:

- Características Especiales del Puesto: Descripción de las Funciones
más importantes:

- Estudio, tramitación e informe de expedientes urbanísticos y de obras
.en particular: "

-' Impulsión, gestión y tramitación de expedientes administrativos y de
competencia local. "

Gestión y tramitación Presupuestaria, Interventora y Contabilidad
del Presupuesto Municipal.

- Méritos Específicos:

- Por título Universitario 0,50 puntos, máximo 1 punto.
- Por diploma otorgado por participación en cursos "Aplicación de la

Instruc.ción de Contabilidad de 17 de julio de 1990" convocados por la Junta

de Castilla y León en colaboración con otros Organismos oficiales 0,50 pun
tos.

- Por certificado otorgado por participación en cursos de nueva téc
nica de Presupuesto y Contabilidad Pública Local, introducción a la Conta
bilidad por partida doble, aplicación informática de la Contabilidad Local
organizado por la Junta de Castilla y León en colaboración con otros Or
ganismos Oficiales, mínimo 100 horas, 0,50 puntos.

- Servicios prestados en la Subescala en Ayuntamientos 0,50 puntos
por año, máximo 4 puntos.

- Se valorará la experiencia en desempeño de puestos de trabajo pres
tado a la Administración de Justicia por tener encomendada la Secretaría
de Registro Civil del Juzgado de Paz con O, 10 punto~ por año, máximo
1,50 puntos.

- Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Mediante los documentos originales o copias compulsadas por el
Organo que tenga competencia para ello según la legislación vigente en los
puntos a,b,c.

- Certificado o informe original expedido por la Corporación de que
setrate en los puntos d,c.

AGRUPACION DE BAHABON DE VALCORBA-VILORIA DEL
HENAR-TORRESCARCElA (VALlADOUD).

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 4704801.

Méritos específicos:

De carácter Local:

1. Haber superado algún ejercicio de oposición para acceder al 'puesto
de Técnico de Administración General en Ayuntamientos: 2 puntos.

2. Ejercer en una agrupación de Municipios durante al menos 2 años:
1,5 puntos. •

3. Ejercer en Municipios con Entidades Locales Menores durante al
menos dos años: 2 puntos.

4. Por Servidos prestados en Municipios donde esté en trámite la apro
bación de Normas Subsidiarias de Planeamiento, o esté vigente este instru
mento de planeamiento urbanístico: 1 punto.

5. Curso de aplicación del SICAL, versión AYTOS:, informática, y
práctica acreditada del funcionamiento del programa inforinático durante
al menos un año: 1 punto.

- Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Mediante certificado expedido por el órgano competente.

- Puntuación mínima para concursar al puesto: 25% de la puntuación
total.

AGRUPACION AYUNrAMlENfOS DE BOBADRJA
DEL CAMPO - EL CAMPILLO - VELASCALVARO
(VALlADOUD)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 4708401.

Méritos específicos:

1. Curso de Tesodrería y Recaudación, impartido por la Junta de Cas
tilla y León en colaboración con el INAP, de al menos 45 horas: 0,75 pun
tos

2. Curso Régimen Urbanístico en los pequeños Municipios, impartido
por la Junta de Castilla y León, con una duración de al menos 50 horas:
0,50 puntos. .

3. Curso sobre Gestión Financiera, impartido por Centro público o
privado, de duración no inferior a 20 horas:. 0,75 puntos.

4. Curso sobre nóminas y cotización a la Seguridad Social, impartido
por centro público o privado: 0,75 puntos.

5. Curso sobre Contabilidad y Presupuestos, impartido por la Excma.
Diputación Provincial de Segovia en colaboración con la Junta de Castilla
y León, de una duración de al menos 65 horas: 0,30 puntos.

6.. Jornadas sobre la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico. de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra
tivo Común: 0,20 puntos.

,7 . Por haber desempeñado la Secretaría-Intervención de esta Agru
pación de Municipios: 0,04 puntos por mes, hasta un máximo de 0,60 pun-
t~. .

8. . Por cumplir todos los méritos establecidos anteriormente, ¡ncluído
el número 7 en su puntuación máxima, siendo además licenciado en dere
cho: 3,65 puntos.

- Forma de acreditar.los Méritos Específicos:

- La participación en los cursos y jornadas señaladas anteriormente
se acreditará mediante fotocopia compulsada de los correspondientes di-
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plomas o en su defecto mediante fotocopia compulsada de certificación
acreditativa expedida por el Organismo correspondiente.

Los servicios prestados en esta Agrupación se acreditarán mediante
certificación expedida por el Ayuntamiento cabecera de la misma.

Puntuación mínima para la adjudicación de la vacante: el 25 por
ciento de! total.

AGRUPACION DE CASTRONUEVO DE ESGUEVA-VILLAR
MENTERO DE ESGUEVA (VALLADOUD)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría 471800l.
Méritos específicos:

Licenciatura en Derecho: 4,00 puntos
Haber prestado servicios en municipios con Plan General de- Orde

nación o Nonnas Subsidiarias de Planeamiento, durante al menos dos años:
3.50 puntos. .

Fanna de acreditar los Méritos Específico,S: Documental.

AYUNTAMIENTO DE FUENSALDAÑA (Valladolid)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaria 472680 l.
Méritos específicos:

Características especiales:

Descripción de las funciones más importante: además de las funciones
de fe pública, asesoramiento legal preceptivo y control d~ la gestión eco
nómica-financiera, forman parte del contenido del puesto de trabajo fun~

ciones propi~s de la categoria de un municipio pequeño, tales como aten
ción al público, mecanografía, archivo, cálculo, juzgado, etc.

Méritos Específicos,

1. Por haber prestado servicios de Secretaría-Intervención en Munici
pios con un volumen de expedientes de obras con un presupuesto total de
ejecución material slllJeriór a 700 millones de ptas. durante el transcurso
de los últimos tres años: 0,02 puntos por mes de servicio hastaO un má
ximo de 0,5. Este punto se acreditará por certificado expedido por el Se
cretario del Ayuntamiento de las" licencias de obras con sus presupuestos de
ejecución material concedidas por el pleno o por el órgano competente en
su caso según las correspondientes ordenanzas Municipales.

2. Por haber prestado servicios de Secretaría-Intervención, en Muni
cipios con especiales características de desarrollo y crecimiento durante los
últimos tres años. Este punto se acreditará por un crecimiento presupues·
tario entre dos años consecutivos -dentro de los últimos tres años 92-93
94 superior al 20% y a través de certificación del Secretario Interventor:
0,02 puntos por mes de servicio, hasta un máximo de 0,5 puntos....

3. Por haber asistido a Cursos o jornadas sobre aspectos prácticos de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico de las Ad
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común impar
tidas por el Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros y
de la Administración Local: 0,10 puntos.

4. Por cursos o Jornadas sobre Arquitectura, Urbanismo y Derecho
organizados por la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia y los Co
legios de Arquitectos y Abogados, con una duración al menos de 22 horas:
0,20 puntos,

5. Por curso o Jornadas de Estudio sobre Régimen JulÍdico en los Pe
queños Municipios impartido con el ¡NAP y de una duración al menos de
50 horas, 0,20 puntos.

6. Por curso o jornada sobre la Ley Reguladora de las Haciendas Lo
cales organizadas e impartidas por un Ayuntamiento de Provincia en cola
boración con ellNAP y una Universidad: 0,60 puntos. 20 horas.

7. Por Curso sobre Introducción al Ejercicio de la Profesión de Pro
curadores de los Juzgados y Tribunales, impartido y organizado por una Es
cuela de Práctica Jurídica: 0,70 puntos. 30 horas.

8. Por curso o Jornada de estudio sobre Actuaciones Municipales en
relación con el Registro de la Propiedad: 0.10 puntos.

9. Por curso de Sistema Operativo MS/DOS V6.0 y tratamíento de
textos, WINWORD V 2.0 impartido por Centro reconocido por el Mihiste
rio de Educación y Ciencia y Colaborador del Ministerio de Trabajo, con
una duración al menos de 75 horas: 0,20 puntos.

10. Por curso sobre Expropiación Forzosa impartido por ellNAP y
de una duración al menos de 25 horas: 0,30 puntos.

11. Por curso sobre Aspectos Presupuestarios y Contables de la LHL
y su normativa de desarrollo celebrada por una Diputación Provincial, con
una duración al menos de 64 horas: 0,10 puntos.

Por cumplir todos y cada uno de los puntos anteriores en su puntuación
máxima, y además estar en posesión del Título de Licenciado en Derecho:
4 puntos.

Forma de Acreditar los méritos especificas:

Se acreditarán con la documentación original o mediante copia com
pulsada por el órgano que tenga competencia para ello según la legislación
vigente. No se podrán valorar por el Tribunal aquéllos méritos que no se
acrediten con sujección estricta a lo previsto en el apartado anterior o cuya
documentación se. aporte con posterioridad al día en que finalice el plazo
de presentación de instancias, ni aquéllos que no estén documentados aun
que aparezcan relacionados en la instancia del concursante.

Puntuación mínima para concursar al puesto: 25% del·total.

;. AGRUPACION DE MUNICIPIOS DE GERIA-VELUZA (Va
Uadolid)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaria 472880l.
Méritos especificas:

Características especiales:

Derivadas de la califícación de Geria y Velliza como· municipios encla
vados en las cercanías de Valladolid; de la dinámica urbanística en que ac
tualmente se halla inmerso, así como de sus expectativas de crecimiento.

Méritos Específicos:

Hasta 7,50 puntos. En atención a las características esenciales del puesto:
se señalan los siguientes:

Por ser letrado enejercicio en el Ilustre Colegio de Abogados de Va
lladolid con al menos: seis años de antigüedad, 3 puntos.

Estar en posesión de Diploma por la 'realización del Curso Regla
mentario de Técnica de la Práctica Jurídica, en la Escuela de Práctica Jurí
dica de Valladolid, 1,5 puntos,

Curso de Derecho Urbanístico, de 50 horas o más, impartido por
la Escuela de Práctica Jurídica de Valladolid, 1 punto.

Curso de Contabilidad y Presupuestos'pata Funcionarios de Admi
nistración Local, de 65. horas o más impartido por Diputaciones Provin
ciales, 0,5 puntos.

Participación en Jornadas sobre Arquitectura, Urbanismo y Dere
cho, de 22 horas o más, organizadas por la Real Academia de Jurispru
dencia y Legislación, Colegio de Arquitectos y Colegio de Abogados de Va
lladolid, 1,5 puntos.

Si la persona que resulte nombrada Secretario-Interventor reuniera, en
su caso, el mérito señalado en primer lugar, renunciará expresamente-a la
percepción de cualquier honorario colegial que pudiera corresponderle en
el ejercicio de sus labores de Letrado en representación de cualquiera de los
dos Ayuntamientos de esta Agrupación: en base a lo dispuesto en el artí
culo 153 del Real Decreto Legislativo 781/86. de 18 de abríl.

Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Los méritos específicos se acreditarán por los concursantes mediante
documentos originales o copias compulsadas de los mismos o certificacio
nes originales. Las copias compulsadas lo serán por el Centro emisor del
documento o por el Centro donde sean presentadas.

No se podrán valorar por-el Tribunal aquellos méritos que no se acredi
ten: con sujección estricta a lo previsto en el apartado anterior, o cuya do
cumentación se aporte con posterioridad al día en que finalice el plazo de
presentación de instancias, ni aquellos que no estén documentados aunque
aparezcan relacionados en la Instancia del concursante.

AGRUPACION DE MUNICIPIOS DE PEÑAFLOR DE HORNIJA
TIEDRA (VALLADOUD)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaría 4746001.
Méritos específicos:

1. Curso sobre el Sistema Informático de Contabilidad para la Admí
nistración Local (SICAL) con una antelación mínima de doce meses a la fe

. cha de presentación de solicitudes, impartido por Ot:ganismo oncial. Se acre
ditará mediante infonne del señor Alcalde especificando la fecha de realización
del citado curso.

Puntuación, 0.15 puntos.
2. Curso: Procedimiento Administrativo; Ley de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/92 de 26 de Noviembre). impartido por la Junta de Castilla y León
en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, con
una duración mínima de 30 horas lectivas. Se acreditará mediante copia
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compulsada del diploma correspondiente y, en su defecto, mediante certi
ficación expedida por el INAP.

Puntuación: 0,75 puntos.
3. Curso de Contabilidad y Presupuestos, impartido por Organismo

oficial, con una duración de al menos 65 horas lectivas. Se acreditará me
diante copia compulsada del correspondiente diploma.

Puntuación: 0,15 puntos.
4. Jornadas sobre "Cinco Años de la Ley Reguladora de las Hacien

das Locales", celebradas por el Ayuntamiento de Valladolid en colaboración
con el INAP, yde una duración de 20 horas. Se acreditará mediante copia
compulsada del correspondiente diploma o, en su defecto, mediante certi
ficación acreditativa expedida por el Organismo correspondiente.

Puntuación: 2,00 puntos.
5. Curso de Iniciación a la Informática, impartido por Centro Oficial

o Academia Privada, con una duración de al menos .50 horas. Sé acredi
tará mediante copia compulsada del correspondiente diploma.

Puntuación: 0,15 puntos.
6. Jornadas de Estudio sobre Actuaciones Municipales en relación al

Registro de la Propiedad, impartidas por el Colegio Provincial de Secreta
rios, Interventores y Depositarios de Administración Local de Valladolid, en
colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercanti
les de Castilla y León. Se acreditará mediante copia compulsada del co
rrespondiente diploma.

Puntuación: 0,15 puntos.
7. Experiencia en Agrupaciones de Municipios en los que la pobla

ción total supere los 925 habitantes y los Presupuestos anuales sean supe
riores en su conjunto a 43 millones de pesetas, siempre y cuando el Muni
cipio cabecera de la citada Agrupación, considerado aisladamente, no posea
más del 60 % de la población total de los Municipios agrupados. Se acre
ditará mediante certificaciones acreditativas de los servicios prestados, apor
tando certificaciones de población de derecho según las rectificaciones pa
dronales aprobadas, y certificaciones de los Presupuestos iniciales aprobados
en cada una de las Entidades agrupadas, y referidas todas ellas al período
correspondiente a los servicios acreditados. Dichas certificaciones serán ex
pedidas por los Ayuntamientos respectivos.

Puntuación: 0,01 por mes. Máximo 0,20 puntos.
8. Por el cumplimientode todos los méritos específicos señalados an

teriormente, incluyendo lá"puntuación máxima establecida en el número 7,
junto con la Licenciatura en Derecho, que se acreditará con fotocopia com
pulsada del Título correspondiente.

Puntuación: 3,95 puntos.
- Puntuación mínima para la adjudicación de la vacante: El 25 por

100 del total. .
- Forma de acreditar los Méritos Específicos:

AGRUPACION DE MONTEMAYOR DE PILlLLA Y CAMPO
RREDONOO (VALLADOLID)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 4737601.
- Méritos específicos:

a) Servicios prestados como Secretario - Interventor: se valorarán hasta
un máximo de dos puntos, 0,20 puntos por año, no computándose plazos
inferiores al año.

b) Licenciados en Derecho, dos puntos. .
c) Por haber desempeñado el puesto de trabajo de Secretaría -. Inter

vención en una agrupación para sostenimiento del puesto en común du
rante los dos últimos años, un punto y medio.

d) Por la realización de cursos de formación y perfeccionamiento or
ganizados por el Instituto Nacional de Administración Pública en colabora
ción con las Comunidades Autónomas: se valorará hasta un máximo de dos
puntos, un punto por cada curso.

- Forma de acreditar los Méritos Específicos:

La acreditación de los méritos de las letras a), b) y c) se podrá efectuar
por los candidatos al puesto indicando la Resolución de la Dirección Gene
ral de la Función Pública que de publicidad a la· convocatoria conjunta del
concurso y que incluya la relación individualizada de méritos generales.

La acreditación de los méritos de la letra d)se hará mediante documen
tos originales o copias compulsadas de los mismos o certjficaciones origi
nales. Las copias compulsadas lo serán por el Centro emisor del documento
o por el Centro donde sean presentadas.

AYUNTAMIENTO DE POZALDEZ (Valladolid)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 4749201.
- Méritos específicos:

Se valorarán los servicios prestados en funciones. de Secretario-Inter
ventor en grandes Mancomunidades Municipales formadas al menos por

20 Municipios y con una población total superior a 30.000 habitantes con
0,25 puntos por mes de servicio (máximo de 7,50 puntos).

- Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Certificados de Presidencia donde consten los servicios prestados y las
características de la entidad.

AGRUPACION DE AYUNTAMIENTOS DE SAN JGUEL
DEL PINO-VELlLlA-MATILlA (VALlADOLID).

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 4758001.
- Méritos específicos:

- Características especiales del puesto: Además de las generales de fe
pública, asesoramiento legal preceptivo y control de la gestión económica
financiera y control, forman parte del contenido del puesto y funciones pro
pias de la categoríade pequeños municipios, tales como atención al público,
mecanografía y archivo. .

- Méritos Específicos:

1. Título de licenciado en Derecho: 1 punto.
2. Haber prestado servicios de Secretaria-Intervención en Agrupacio

nes de Municipios siendo funcionario de habilitación nacional: 0,25 pun
tos.

3. Haber asistido a cualquier curso o cursillo monográfico sobre ma
terias relacionadas con el Urbanismo: 0,25 puntos.

4. Haber asistido a curso, cursillo o jornadas sobre la nueva Ley del
Régimen Jurídico y su incidencia en la Administración Local: 0,25 puntos.

5. Haber realizado uno o más cursos impartidos por la Escuela de
Práctica Jurídica de las facultades de derecho de cualquier Universidad es
pañola: 1 punto.

6. Haber realizado el curso sobre "Aspectos Presupuestarios y Con
tables de la Ley de Haciendas Locales y su normativa de desarrollo" orga
nizado por la Diputación Provincial de Valladolid: 0,25 puntos.

7. Ejercer o haber ejercido la profesión de abogado. 0,30 puntos por
cada año de ejercicio efectivo. Máximo 4,5 puntos.

La puntuaciÓn señalada en los apartados 3,4, 5 y 6, respectó de cada
una de las materias que se indican es puntuación máxima, independiente-·
mente de los cursos que se hayan realizado en cualqtliera de dichos apar
tados.

- ForI?a de acreditar los Méritos Específicos:

Los méritos específicos que se aleguen deberán acreditarse por certifi
cación de la Entidad Pública o Institución a que corresponda y los referen
tes a cursos realizados por medio de certificación de la entidad pública o Ins
titución que los organizó, diploma o título debidamente compulsados.

AGRUPACION DE SAN PABLO DE lA MORALEJA-MORALEJA
.DE lAS PANADERAS-~IRO(VALLADOLID)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretada 4758401.
- Méritos específicos:

a) Por estar en posesión del título de Licenciado en Derecho: 0,75
puntos. Se acreditará mediante fotocopia compulsada del título.

b) Por pedir este puesto en primer lugar: 0,75. Se acreditará mediante
fotGcopia de la solicitud de puestos en la que se refleje el orden de prefe
rencia establecido·por el concursante.

c) Por tener experiencia acreditada en Municipios que funcionen en
régimen de concejo abierto: 0,75 puntos. Se acreditará mediante certifi-
cado del Ayuntamiento. -

d) Por tener superado el 1º curso de inglés de la Escuela Oficial de Idio
mas: 0,75 puntos. Se acreditará mediante fotocopia compulsada del título.

Por el cumplimiento conjunto de todos los méritos específicos señala
dos se otorgará una puntuación de 3,5 puntos.

- Forma de acreditar los Méritos Específicos:

AGRUPACION DE MUNICIPIOS TRIGUEROS DELVAUE-eU
BILlAS DE SANTA MARTA-QUINTANILlA DE TRIGUEROS
(Valladolid)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría 4769201.

- Méritos específicos:

A) TITULOS:

- Título de Licenciado en Oerecho: 1 punto.
(Con independencia de que conste o no en el Baremo general, consi

derándose en el primer caso como sobrevaloración.)
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B) PRESTACION DE SERVICIOS:

. - Por haber prestado servicios en agrupaciones de 3 o más munici
pios como funcionario, en la subescala de Secretaria-Intervención: 0,50
puntos por año hasta un máximo de 1,50 puntos.

- Por haber participado o estar participando, al momento de la con
vocatoria en el B.O.E., como secretario en la tramitación de las tjormas
Subsidiarias de Planeamiento Municipales o instrumento urbanistico supe
rior: 1 punto.

C) CURSOS:

- Curso de Práctica jurídica, obteniendo el diploma corresIxmdiente
en alguna Universidad Española: 2 puntos.

- Curso sobre los aspectos Presupuestatios y Contables de la Ley de
Haciendas Locales y su normativa de desarrollo, y de una duración de al
menos 72 horas: 0,50 puntos.. .

- Curso o jornada organizado por la Administración Pública sobre la
nueva Ley de Régimen Jutidico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común y de una duración, al menos, de 30 ho
ras, 0,50 puntos.

D) POR EJERCICIO DE PROFESIONES:

Por ejercicio de la profesión de la abogacía: 0,2 puntos por mes,
hasta un máximo de 1 punto.

Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Los señalados en el apartado A: Mediante fotocopias compulsadas
del Titulo.

- Los señalados en el apartado B: Mediante certificación del Ayunta
miento correspondiente y, en caso de Agrupación de Municipios, por el
Ayuntamiento cabecera de la agrupación.

- Los señalados en el apartado C: Mediante fotocopia compulsada del
Diploma expedido por el Organismo convocante.

- Los señalados en el apartado D: Mediante certificado del corres
pondiente colegio de abogados.

(No se podrán valorar por el Tribunal aquellos méritos que no se acre
diten con sujeción estricta a lo previsto en el apartado anterior o cuya do
cumentación se aporte con poste~ioridad al día en que finalice el plazo para
la presentación de instancias ni aquellos que no estén documentados aun
que aparezcan relacionados en la instancia del concursante.)

AGRUPACION VILLABAÑEZ-VILLAVAQUERiN (Valladolid)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.pOO habitantes..
Puesto: Secretatia 4777201.
Méritos específicos:

Puntuación mínima: 7,5 puntos.

Méritos Específicos:

Además de los méritos generales de preceptiva valoración establecidos
por la Orden de 10 de agosto de 1994 del Ministetio para las Administra
ciones Públicas se aplicará el siguiente baremo específico, que podrá valo
rarse hasta 7,5 puntos.

1. .Por haber prestado servicios corno funcionario con habilitación de
carácter nacional en Agrupación con más de tres municipios: 0,10 puntos
por mes hasta un máximo de 2.

2. Por permanencia de al menos cinco años de form~.inintelTUmpida

en el mismo puesto de trabajo reservado a funcionario con habilitación de
carácter nacional, encontránaose en situación de servicio activo en dicho
puesto en la fecha de presentar la solicitud: 2 puntos.

3. Por haber prestado servicios como funcionario con habilitación de
carácter nacional en la provincia de Valladolid 0,02 puntos por mes, hasta
un máximo de 1.

4. Por solicitar la plaza en primer lugar de preferencia 0,5 puntos.
5. Por la realización de cursos de perfeccionamiento que tengan re

lación con la contabilidad y presupuestos, de al menos 80 horas le~tivas 0,5
puntos.

6. Por cualquier otro tipo de cursos de perfeccionamiento que tengan re
ladón con la administradón local 0,1 puntos por curso hasta un máximo de 0,5.

7. Por aplicación de conocimientos de informática y. tratamiento de
textos en Ayuntamientos (a justificar mediante certificado de la Corpora
ción) 0,5 puntos.

Forma de acreditar los Métitos Especificos:

AYUNTAMIENTO DE VIllANUBLA (Valladolid)

La población a 31 de diciembre antetior es infetior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaria 4785601.
Méritos específicos:

Características especiales:

Recaudación directa por el Ayuntamiento de sus arbitrios actual
mente en proyecto), alto nivel de conocimientos urbanísticos: por ser un
municipio próximo a la Capital: así como especial conocimiento de la le
gislación en materia de contratación.

Gestión presupuestaría y contable mediante procesos inf6rmatiza-
dos.

Se valorarán de una manera especial los conocimiento en materia
de organización administrativa: por entender esta Corporación que 4na
buena organización del trabajo administrativo es la clave del buen funcio
namiento del Ayuntamiento.

Méritos Específicos:

Méritos específicos. Hasta 7: 50 puntos. En atención a las característi
cas esenciales del puesto: se señalan los siguientes:

Curso de Contratación Administrativa Local, con un minimo de 40
horas. O: 5 puntos.

- Curso de Gestión de la Tesoretia y Recaudación, de al menos 45
horas. 0,5 puntos.

Curso de Asesoramiento y Técnica Jurídica en los pequeños muni
. cipios: mínimo 60 horas. 1 punto.

- Curso de Urbanismo en los pequeños municipios, de 50 horas. 0,25
puntos. •

- Curso de Técnicas de organización del trabajo administrativo, de 27
horas lectiva;;. 2,25 puntos.

Si se hubieran realizado conjuntamente los 5 cursos expuestos: 3
puntos.

Acreditación de los méritos específicos:

Los méritos específicos se acreditarán por los concursantes mediante
documentos originales o copias compulsadas de los mismos o certificacio
nes originales. Las copias compulsadas lo serán por el Centro emisor del
documento o por el Centro qonde sean presentadas.

No supondrán valorar por el Tribunal aquellos méritos que no se acre
diten, con sujeción estricta a lo previsto en el api'rtado anterior, o cuya do
cumentación se aporte con posterioridad al día en que finalice el plazo de
presentación de instancias, ni aquellos que no estén documentados aunque
aparezcan relacionados en la Instancia del concursante.

AYUNTAMIENTO DE FONFRIA (Zamora)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaria 4919501.
Méritos específicos:

1. Por haber desempeñado el puesto de Secretaria-Intervención en
esta Corporación, por cada seis meses 1 punto, hasta un máximo de 3 pun
tos.

2. Por haber prestado servicios en la Subescala de Secretaria Inter
vención en Municipios propietarios de Montes catalogados de utilidad pú
blica y aprovechamientos especiales. Por año completo de servicios l"punto,
hasta un máximo de 3 puntos.

3. Por solicitar la plaza de Secretaria-Intervención de este Ayunta
miento en primer lugar, 1,5 puntos. "

Forma de acreditar los Méritos Específicos:

La acreditación de méritos específicos se realizará mediante certifica
ción original expedida por la Corporación de que se trate.

Puntuación mínima para concursar al puesto 25% del tota!.

AYUNTAMIENTO DE MANGANESES DE LA POLVOROSA
(Zamora)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior,! 2.000 habitantes.
Puesto: Secretatia 4929701.
Méritos específicos:

Título de Ucenciado en Derecho: 2 puntos.
Servicios prestados corno Secretario-Interventor en Ayuntamientos

cuyo presupuesto es mayor a 40 millones y tengan en funcionamiento y
apliquen el Programa de informática de Contabilidad SICAL desde el año
1992. Por cada mes 0,10 puntos (Hasta un máximo de 3 puntos).

Forma de acreditar los Méritos Específicos:

Presentación del Título o Fotocopia Compulsada del título y certifica
ción de los Ayuntamientos donde haya desempeñado· sus servicios.

Puntuación mínima para concursar: 7,5 puntos.
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AYUNTAMIENTO DE PUEBlA DE SANABRIA (Zamora)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría4945901.
- Méritos específicos:

- Por curso de informática con una duración mínima de 40 horas: 1
purito.

- Por experiencia en gestión urbanística de pequeños municipios por
cada mes: 0,10 puntos, hasta un máximo de 3 puntos.

- Por conocimientos sectoriales en materias tales como (turismo, con
juntos históricos, reservas de caza): 0,50 puntos.

- Por licenciado en Derecho: 3 puntos.

- Forma de acreditar los Méritos Específicos: documental

AGRUPA.CION TAPIOlES, COTANES, VllLARDIGA, SAN
MARTlN DE VAlDERADUEY y QUINTANlLlA DEL MONTE
(Zamora)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 4915301.
- Méritos específicos:

.... 1) por desempeño del puesto de Trabajo en la Secretaría - Interven
ción en cualquiera de los Ayuntamientos agrupados: 0,25 Puntos mes. má
ximo 4 puntos.

2) Por haber participado en algún programa de la U.E.: 2,5 Puntos.
3) Por Titulo Oficial de mecanografía e Informática: 1 punto
_. Forma de acreditarlos Méritos Especificas: Articulo 80 de la Ley

30/1.992; de 26 de Noviembre.

- PUNTUACION MINIMA PARA ACCEDER AL PUESTO: 25 por
100.

- PREVEN LAS BASES ESPECIFICAS DE LA CONVOCATORIA
LA REAUZACION DE ENTREVISTA: SI.

AGRUPACION DE VllLARRIN-CERECINOS-SAN ESTEBAN
. DEL MOlAR (Zamora)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 4973501.
- Méritos específicos:

1} Por desempeño del puesto de Trabajo en la Secretaría - Interven
ción en cualquiera de los ayuntamientos agrupados: 0,25 Puntos mes. má
ximo 4 puntos.

2) Por haber participado en algún programa de la U.E.:2,5 Puntos.
3) Por Titulo Oficial de ~ecanografía e Infonnática: 1 punto.

- Forma de acreditar los Méritos Específicos: Articulo 80 de la Ley
30/1.992, de 26 de Noviembre.

- Puntuación mínima para acceder al puesto: 25 por 100.
- Preven las bases especificas de la convocatoria la realizacion de en-

trevista: Sí.

COMUNIDAD AuToNOMA DE CASTILlA
lA MANCHA

SECRETARIA CATEGORIA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE VAlDEPEÑAS (Ciudad Real)

- Puesto: Secretaría 1386001.
- Méritos específicos: No.

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

- Puesto: Oficialía Mayor 4500101.
- Méritos específicos: No.

INTERVENCION-TESORERIA CATEGORIA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

Puesto: Intervención 0200101.
- Méritos específicos: No.

AYUNTAMIENTO DE VlLlARROBLEDO (A1bacete)

- Puesto: Intervención 0280001.

- Méritos específicos:

- Por estar en posesión del Título de Ucenciado en Ciencias Econó-
micas o Empresariales: 1,5 puntos.

- Por servicios prestados en plaza de Intervención con nivel de com
plemento de destino 30: por cada més 0,06 puntos, hasta un máximo de
3,5 puntos.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITaS ESPECIFICaS:

Dada la naturaleza de los meritas específicos, éstos deberán acreditarse
mediante copia compulsada para los títulos y mediante certificación expe
dida P9r el órgano competente de las respectivas Corporaciones donde se
hayan prestado los servicios avalorar.

AYUNTAMIENTO DE ALCAZAR DE SAN JUAN (Ciudad Real)

- Puesto: Intervención 1305001.
- Méritos específicos:

Por Cada Curso sobre Gestión Económico-Financiera de las Corpora
ciones Locales o Gestión de Informática municipal se valorará de la siguiente
forma:

a) Por cada 20 horas o fracción 0,05 puntos, con. un máximo de 1
punto por curso.

Aquellas certificaciones que no expresen duración se puntuarán con 0,05
puntos.

La puntuación máxima que podrá obtenerse por este concepto no po
drá exceder de 3,00 puntos.

Sólo se tendrán en cuenta los cursos impartidos por el INAP o, en co
laboración con el mismo por Universidades, Centro de Enseñanza Superior
u órganos competentes en materia de formación y perfeccionamiento de
las Administraciones Públicas siempre que sean homologados por dicho Ins
tituto.

b) .Por cada año de Servicio prestado en Ayuntamiento con presu
puesto superior a tres mil millones de pesetas se puntuará con 0,25 pun-
tos, con un máximo de 4,50 puntos. .

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITaS 'ESPECIFICOS:

Mediante certificaciones o fotocopias debidamente autenticadas.

PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO: 25 por
100.

AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO (Ciudad Real)

- Puesto: Intervención 1381001.
- Méritos específicos:

1. Título Superior de informática: con una valoración de 2 puntos.
2. Licenciatura en Ciencias Económicas: con una valoración de 2,5

puntos. . .
3. Por cursos de informática (de 40 o más horas lectivas): con una va

loración de 0,75 puntos por curso, hasta un máximo de 1,5 puntos.
4. Cursos sobre gestión de contabilidad Local (de 40 o más horas lec

tivas): .con una valoración de 0,75 puntos por curso, hasta un máximo de
1,5 puntos.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITaS ESPECIFICaS:

Certificados originales o fotocopias compulsadas de los documentos que
lo acrediten.

PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO: 20% de
la puntuación total.

DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO

- Puesto: Viceinterventor 4500102.
- Méritos espeCíficos:

A) SERVICIOS PRESTADOS:

- Servicios prestados en Diputaciones Provinciales, como Viceinter
ventor en puesto de trabajo perteneciente a la Subescala Intervención-Te
sorería, 0,08 puntos/mes, con un máximo de 2 puntos.

- . Servicios prestados en Ayuntamientos, como Interventor, en puesto
de trabajo perteneciente a laSubescala Intervención-Tesorería, 0,06 pun
tos/mes, con un máximo de 1,5 puntos.

- Servicios prestado en Ayuntamientos, como Secretario-Interventor,
en puesto de trabajo perteneciente a la Subescala Secretaria-Intervención,
0,04 puntos/mes, con un máximo de 1 punto.
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B) CURSOS,
- Curso de perfeccionamiento impartido por Centros Oficiales o re

conocidos, en materia de Gestión Económico-Financiera, de al menos 160
horas de,duración: 2 puntos.

- Curso de perfeccionamiento impartido por Centros Oficiales o re
conocidos, en materia de "Nueva Regulación Presupuestaria y Contable de
las Entidades Locales", de al menos 40 horas de duración, 0,7 puntos.

- Curso de perfeccionamiento impartido por Centros Oficiales o re
conocidos, en materia de Gestión tributaria y Recaudatoria, de al menos 16
horas de duración: 0,3 puntos.

La puntuación máxima que puede obtenerse por este concepto no ex
cederá de 3 puntos.

ACREDITACION DE LOS MERITOS ESPECIACOS,
al Servicios prestados: Certificaciones acreditativas expedidas por las

Administraciones Locales correspondientes.
b) Cursos: Certificaciones o fotocopias compulsadas de los documen

tos que, en cada caso, acrediten su realización.

PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO, Los can
didatos deberán alcanzar una puntuación mínima de 7,50 puntos, equiva~

lente al 25% de la puntuación total.

TESORERIA

AYUNTAMIENTO DE AlBACETE

- Puesto, Tesorería 0200102.
- Méritos específicos: No.

AYUNTAMIENTO DE V1UARROBLEDO (A1bacete)

- Puesto, Tesorería 0280002.
- Méritos específicos:

- Por estar en posesión del Título de Ucenciado en Ciencias Econó-
micas o Empresariales: 1,5 puntos.

- Por servicios prestados en plaza de Tesorería con nivel de comple~

mento de destino 30: por cada més 0,06 puntos, hasta un máximo de 3,5
puntos.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIACOS,
Dada la naturaleza de los meritas específicos, éstos deberán· acreditarse

mediante copia compulsada para los títulos y mediante certificación expe
dida por el órgano competente de, las respecti\1a$ Corporaciones donde se
hayan prestado los servicios a valorar.

AYUNTAMIENTO DE ALCAZAR DE SAN JUAN (Ciudad Real)

- Puesto, Tesorería 1305002.
- Por Cada Curso sobre Gestión Económlco-Fmanciera de las Cor-

poraciones Locales, Gestíón de Tesoreria y Recaudación de las mismas o
Gestíón de Informática municipal se valorará de la siguiente forma:

- Por cada 20 horas o fracción 0,05 puntos, con un máximo de 1
punto por curso.

Aquellas certificaciones que no expresen duración se puntuarán con 0,05
puntos.

La puntuación máxima que podrá obtenerse por este concepto no po
drá exceder de 3,00 puntos.

Sólo se tendrán en cuenta los cursos impartidos por el INAP o, en co
laboración con el mismo por Universidades, Centro de Enseñanza Superior
u órganos competentes en materia de fonnación y perfeccionamiento de
las Administraciones Públicas siempre que sean homologados por dicho Ins-
titulo. .

- Por cada año de Servicio prestado en Ayuntamiento con presupuesto
superior a tres mil millones de pesetas se puntuará con 0,25 puntos, con
un máximo de 4,50 puntos.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIACOS,
Mediante certificaciones o fotocopias debidamente autenticadas.

PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO. 25%

AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO (Ciudad Real)

- Puesto, Tesorería 1381002.
- Méritos específicos:

1. Título Superior de informátíca: con una valoración d~ 2 puntos.
2. Ucenciatura en Ciencias Económicas: con una valoración de 2,5

puntos.

3. Por cursos de informática (de 40 o más horas lectivas): con una va
loración de 0,75 puntos por curso, hasta un máximo de 1,5 puntos.

4. Cursos sobre gestión de contabilidad Local (de 40 o más horas lecil
vas): con una valoración de 0,75 puntos por curso, hasta un máximo de 1,5
puntos.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIFICaS,
Certificados originales o fotocopias compulsadas de los documentos que

lo acrediten.

PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO, 20% de
la puntuación total.

AYUNTAMIENTO DE VAlDEPEÑAS (Ciudad Real)

- Puesto, Tesorería 1386002.
- Méritos especificas: No.

SECRETARIA CATEGORIA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE TOBARRA (A1bacete)

- Puesto, Secretaría 027300l.
- Méritos específicos:

a) Por cada curso de formación o perfeccionamiento relacionado con
el manejo de programas informáticos propios del trabajo de los puestos de
Administración Local impartido por un Organísmo Oficial, con una dura
ción mínima de 40 horas, 0,5 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.

b) Por cada curso de más de 40 horas impartido por un organísmo
oficial relacionado con el nuevo Sistema Contable de Administración Local
(SICAL), 1 punto, hasta un máximo de 3 puntos.

c) Por cada año de selVicio prestado en la Administración Local en
poblaciones superiores a 7.000 habitantes, 0,5 puntos, hasta un máximo
de 2,5 puntos.

FORMAS DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIACOS,
Presentación de originales o fotocopias compulsadas de los documen

tos a que hacen referencia dichos méritos, expedidos por el organísmo co
rrespondiente.

PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO, 25% por
100..

AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRlPTANA (Ciudad Real)

- Puesto, Secretaría 132800l.
- Méritos específicos:

A) APTITUDES PARA EL PUESTO DE TRABAJO,
- Por servicios prestados como Funcionario con habilitación de ca~

racter nacional en puestos de trabajo a ellos reservados dentro de la clase y
categoría correspondiente, con independencia de su forma de cobertura en
municipios con población de derecho superior a 14.000 habitantes, 0,2
puntos por mes de servicio hasta un máximo de 2,5 puntos.

- Por haber desempeñado el puesto de trabajo de secretaría en mu
nicipios de los que dependa alguna Entidad de ámbito territorial inferior al
Municipio, l' punto.

B) CURSOS DE FORMACION,
a) Por cursos realizados en materia urbanística impartidos por el INAP

y demás órganos competentes en materia de formación y perfeccionamiento
de las Comunidades Autónomas, Universidades y Centro de Enseñanza Su
perior siempre que hayan sido homologados por dicho Instituto Nacional
para las Administraciones Públicas:

- De 15 a 75 horas Ieciivas, 1 punto.- Superíor a 75 horas leciivas,
3 puntos.

La valoración de los cursos no podrá ser acumulativa. Si se aportasen
varios cursos sobre la misma materia impartidos por cualesquiera de los Or·
ganísmos a que hace referencia este apartado sólo podrá valorarse uno de
ellos. Puntuación máxima a obtener en este apartado 3 puntos.

b) Por cursoS realizados en materia informática relacionados con el
puesto de trabajo de Secretaría, organizados o impartidos por Organismos
Oficiales o Centros que dependan de ellos,

- De 15 a 75 horas lectivas, 0,5 puntos.- Superíor a 75 horas lecti
vas, 1 punto.

Para valorar los cursos en este apartado se seguirán las mismas reglas
que en el anterior. Puntuación máxima a obtener en este apartado, 1 punto.
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FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIRCOS:

Para los relacionados con las aptitudes del puesto de trabajo:

- Certificación del Ayuntamiento acreditativa de la experiencia en el
puesto de trabajo de Secretaría. con mención del número de meses y po
blación.

- Exhibición de la disposición por la que se crea la Entidad de.ámbito
territorial inferior al Municipio y certificación acreditativa de haber prestado
servicios en el Municipio del que dependa la EATIM.

Para los relacionados con los cursos de formación y perfeccionamiento:

- Certificados de asistencia. diplomas o títulos expedidos por los Or
ganísmos o Centros que organizaron o impartíeron los cursos y en los que
se haga constar la participación y el número de horas, bien originales o fo
tocopias compulsadas.

AYUNTAMIENTO DE HERENCIA (Ciudad Real)

- Puesto: Secretaría 1346001.
Méritos específicos: No. -

AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO (Cuenca)

- Puesto: Secretaría 164840l.
- Méritos específicos:

a) Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales o re
conocidos que versen sobre urbanismo, hasta un máximo de 3 puntos con
forme a la siguiente escala:

1 punto por cada curso con una duración no inferior a 15 horas ni
superios a 40 horas.

2 puntos por cada curso con 40 o más y menos de 75 horas.
3 puntos por cada curso con 75 horas o más.

Cuando se acredite la realización de cursos que versen sobre las mismas
materias, aun cuando hayan sido organizados por organismos distintos, sólo
se computará el que mayor puntuación otorgue.

b) Por cada publicación en revistas o boletines informativos, siempre
que aquella sea de contenido jurídico y versen sobre materias relacionadas
con la Administración Local: 1 punto. (Maximo 1 punto)

c) Por la realización de trabajos de estudio, cooperación o asesora
miento, en el ámbito de organizaciones o asociaciones que incluyan entre
sus fines la: potenciación de programas de innovación rural. Los trabajos de
sarrollados habrán de tener necesariamente carácter jurídico: 2 puntos (Má
ximo 2 puntos).

d) Por la prestación de servicios en Corporaciones Locales, siempre
que lo hayan sido en el desempeño de puestos de trabajo reservados a Se
cretarios de Entrada hasta un máximo de 1,5 puntos conforme a la siguiente
escala:

- En Corporaciones de 5.001 a 20.000: 0,15 puntos por mes de ser-
vicio.

- En Corporaciones de 20.001 en adelante: 0,20 puntos por mes de
servicio.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIRCOS:

- Los cursos de formación mediante aportación del diploma o certifi
cado que expida el INAP o mediante copia debidamente validada.

- Las publicaciones mediante aportación de copia 'del artículo, com
pulsada por la Dirección de la revista o del boletín .en el que apareció pu
blicado.

La realización de trabajos mediante certificado expedido por el Secre
tario General de la asociación u organización correspondiente al que se ad
juntará la documentación que acredite los fines de esta.

La permanencia en el puesto mediante certificado.
Los servicios prestados se acreditarán mediante aportación de certifica-

dos. .

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DEL REY (Cuenca)

- Puesto: Secretaría 166320l.
Méritos específicos: No.

AYUNTAMIENTO DE TRILLO (Guadalajara)

- Puesto: Secretaría 197680l.
- Méritos específicos: .

Por servicios prestados en puesto de Secretaria de Ayuntamientos
cuyo Presupuesto sea igualo superior a 450.000.000 pesetas: 0,05 pun
tos por mes, hasta 1,5 puntos.

Por servicios prestados como Interventor en Municipios cuya Se
cretaría está clasificada en 2ªcategoría: 0,1 puntos por mes hasta 1,75
puntos. .

Por servicios prestados en Municipios incluidos en Planes de Emer
gencia Nuclear 0,15 puntos por mes hasta 2,75 puntos.

- Por estar en posesión de Diplomatura, o haber superado los tres pri
meros cursos de cualquiera de las titulaciones académicas de las exigidas
para acceder a dicha Subescala, distinta a la Lincenciatura que se acreditó
en su día para ingreso en l¡:l misma: 1,50 puntos.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIRCOS: Los concur
santes acreditarán los méritos específicos mediante certificaciones expedi
das por los organismos correspondientes.

AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS (Toledo)

- Puesto: Secretaría 453200l.
- Méritos específicos:

A) CURSOS:

- Materias.- Se valorarán de urbanismo, contratación, procedimiento
y organización administrativos, desarrollo reglamentario de Régimen Local
y, en general, de cualquiera de las materias esenciales propias del funcio
namiento del Régimen Local y su legislación correspondiente, de gestión,
formación, perfeccionamiento y/o desarrollo de las mismas. Se excluye el
curso integrante del proceso selectivo.

Se excluyen expresamente, además, cursos de idiomas, de Derecho Co
munitario y/o Internacional, de otras materias jurídicas no propias directa
mente del régimen local, y de todas aquellas materias de carácter sectorial
muy específico (Medio Ambiente, Puertos, Turismo, Montes, agricultura,
Mancomunidades, Aguas), o de cualesquiera otras no relacionadas con las
competencias locales básicas.

- Centros de impartición u organización: Colegios Oficiales de Fun
cionarios de Administración Local, INAP, Escuelas Oficiales o Servicios de
Formación de Funcionarios de Comunidades Autónomas, Universidades es
pañolas o Centros de reconocido prestigio docente en materias de régimen
local.

Duración.- de más de 40 horas; no se valorarán de duració inferior.
Puntuación.- Por cQda curso 1 punto hasta un máximo de 2 puntos.

B) SERVICIOS PRESTADOS Y EXPERIENCIA PROFESIONAL:

B.1 AÑOS DE SERVICIOS CON CARACTER GENERAL.- Se valo
rarán los años completos de servicios prestados como Secretario/a en Ayun
tamientos con puesto correspondiente a Subescala de Secretaria, categoría
de Entrada (Secretaría 2ª) en servicio activo, y.en cualquiera de las formas
de cobertura o provisión previstas reglamentariamente.

Puntuación: 0,50 puntos por año completo de servicios prestados (no
se computarán períodos inferiores a un año), hasta un máximo de 4,50 pun
tos.

B.2 EXPERIENCIA ESPECIAL.- Independientemente de los años de
servicio con carácter general, se valorará además la experiencia en gestión
y función desarrollada en Municipios con población de derecho superior a
7.500 habitantes. No se valorará experiencia en Municipios con población
inferior.

Puntuación: por cada mes en que se haya desempeñado la función en
Municipios con la población citada, 0,05 puntos por mes, hasta un máximo
de 1 punto.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIRCOS:

Para el mérito A), con fotocopias compulsadas de títulos, diplomas.o
certificados expedidos por los Centros respectivos acreditativos de la asis
tencia, de la materia y de su duración.

Para el mérito B1,.la misma documentación elaborada por la Subdirec
ción General de la Función Pública Local del MAP; para cada funcionario
respecto de este mérito a los efectos de tos méritos generales, publicada en
su caso reglamentariamente, o fotocopia compulsada de las fichas de ser
vicios de los funcionarios elaboradas por el MAP; completada, si procediere,
con certificación acreditativa del/os Ayuntamiento/s.

Para el mérito B2, con certificación o informe del/os Ayuntamiento/s
respectivo/s acreditativo/s de la experiencia en función de Secretaría en
Municipios con el número de habitantes citado, con expresión del número
y meses o período de referencia.

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
(Toledo)

- Puesto: Secretaría 457400l.
- Méritos específicos:

1) Po,r servicios prestados como funcionario de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en la Subescala de Secretaría, Cate
goría de Entrada en Ayuntamientos cuyo presupuesto supere los trescien-
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tos millones de pesetas y la población de derecho sea superior a 5,400 ha
bitantes, 0,15 puntos por mes de servicio hasta un maximo de 1,5 puntos.

2) Curso de informática impartido ti organizado por cualquier Admi-
nistración Pública, Escuela de Funcionarios ti otros organismos oficiales;

- De duración superior a 15 horas e inferior a 150 horas lectivas: 0,75
- De duración superior a 150 horas lectivas: 1,50

la valoración del cl:lrso de duración superior excluirá la del inferior.

3) Cursos de perfeccionamiento. Estos cursos han debido ser impar·
tidos por el Instituto Nacional para la Administración Pública, Escuelas Ofi
ciales de Funcionarios, Universidades ti otros Centros Oficiales, siempre que
hayan sido homologados por el referido Idstituto Nacional. Si se aporiasen
distintos cursos'sobre la misma materia sólo serán valorados una sola vez.
Puntuación máxima a obtener en este apartado 4,5 puntos:

A) Curso sobre el Régimen Urbanístico Español con una duraCÍón mí~

nima de 40 horas: 2,25 puntos
BI Curso sobre la actual Ley de Procedimiento Administrativo Comun,

con una duración mínima de 30 horas lectivas: 2,25 puntos.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECiFICOS: •
Los méritos específicos deben ser acreditados mediante la presentación

de originales o fotocopias comulsadas de los titulas o diplomas acreditati
vos de la posesión de los méritos alegados, o certificado expedido por el
centro que impartió u organizó los cursos de formación correspondiente, y
certificado expedido por la Secretaria de la Corporación donde se presta
ron los servicios objeto de valpración.

AYUNTAMIENTO DE LOS YEBENES (Toledo)

- Puesto: Secretaria 457920l.
- Méritos específicos:

- Cursos en materia urbanística de duración de 40 horas como mí-
nimo, impartidos por el MAP, Universidad, o Centro Oficial reconocido: 1
punto por curso hasta: 2 puntos.

- Cursos en materia medioambiental de duración de 40 horas como
mínimo, impartidos por el MAP, Universidad, o Centro Oficial reconocido:
1 punto por curso hasta: 2 puntos. -

- Cursos en materia de desarrollo turístico local: 0,5 puntos por curso
hasta: 1,50 puntos,

- Cursos de Informática aplicada a la gestión contable de las Corpo
raciones Locales, de duración 60 horas como mínimo: 1 punto por curso
hasta: 2 puntos.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIFICOS: Documen
talmente por copias compulsadas de títulos acreditativos.

PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO: 25
por 100,

iNTERVENCiON-TESORERIA CATEGORIA ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA (Albacete)

- Puesto: IntelVención 020800l.
- Méritos especificas:

. - Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales o Derecho: 2
puntos.

- Diplomado en Administración Local, con tesina: 1,50 puntos.
- Cursos de economía, especializados en materia de Administración

Local 1,50 puntos máximo (se puntuará con 0,25 puntos cada curso, cuya
duración deberá ser superior a las 40 horas lectivas).

- Cursos de informática: 0,25 puntos por CU1"SO de duración superior
a 40 horas lectivas, hasta un máximo de 2,50 puntos.

Los cursos y diplomas a que se refiere este apartado, solo serán objeto
de puntuación cuando hayan sido convocados e impartidos por Univ!?rsi
dades, Institutos y Escuelas Oficiales de Funcionarios de las Corporaciones
Locales o de las Comunidades Autónomas.

FORMAS DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIFICOS:

- El Doctorado: Titulo o documento fehaciente.
- El Diploma: Título o documento fehaciente.
- Cursos de Economía: Título, certificado o documento fehaciente.
- Cursos de Informática: Titulo, certificado o documento fehaciente.

PUNTUACION MINiMA PARA CONCURSAR AL PUESTO: 25
por 100,

¿HA ACORDADO EL TRIBUNAL LA REALlZACION DE ENTRE
VISTA?: El Tribunal realizará una entrevista a efectos de concretar y valo
rar ios méritos específicos alegados por los concursantes.

PREVISIONES SOBRE PAGO POR GASTOS DE DESPLAZAMIENTO
QUE ORIGINE LA ENTREVISTA: Estableciendose una provisión para el
pago por gastos de desplazamiento que origine la entrevista en un 50% del
tota!.

AYUNTAMIENTO DE lA SOlANA (Ciudad Real)

- Puesto: Intervención 1378001.
- Méritos específicos: No.

SECRETARIA-INTERVENCION

DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE

- Puesto: Secretaria S,A,T. 0200103,
- Méritos específicos:
1. SelVicios prestados en la Administración Local en puestos de tra

bajo como Secretario-Intetventor de SelVicios de Asistencia técnica de Di
putaciones o Ayuntamientos de más de 5,000 habitantes, 0,25 puntos por
año de servicio, hasta un máximo de 2 puntos.

Para su justificación se presentarán certificados de las entidades locales
en donde se hayan prestado los servicios. _~

No se computarán servicios inferiores a un més, considerando todos los
meses de 30 días. .

2. Licenciados, diplomados o tener aprobados los tres primeros cur
sos de Derecho, Económicas o Empresariales, Sociología y Ciencias Políti
cas, 1 punto.

Para su justificación podrán presentarse las titulaciones citadas o estar
incluido en el escalafón de Funcionarios de Habilitación de Carácter Na·
cional, como integrado en la Subescala de Secretaría-Intetvención (Código
A3015l,

3, Curso de urbanismo de al menos 40 horas lectivas, 0,50 puntos.
Curso de economía de las Corporaciones locales de al menos 40 horas

lectivas, 0,50 punto;,
Curso de contabilidad de las Administraciones Públicas de al menos 40

horas lectivas, 0.50 punlos,
Sólo serán válidos aguellos cursos convocados e impartidos por Uni

versidades, Institutos oficiales de funcionarios o Comunidades Autónomas.
Para su justificación podrán presentarse los títulos concedidos por los

Organjsmos convocantes o tenerlo reconqcido, conTarme al Baremo de Mé
ritos Generales de Funcionarios de Habilitación de Carácter Nacional, por
el MAP. y figurar en el escalafón correspondiente,

4. Haber cursado estudios o tener conocimientos sobre informática
básica o sistema operativo: 1 punto.

Para la valoración de los conocimientos informáticos, se deberá pre- .
sentar por los interesados certificado expedido por una administración pú
blica o escuela oficial.

5. Por acreditar conocimientos y práctica sobre el nuevo Sistema In
formático de Contabilidad de la Administración Local: 2 puntos.

Para su valoración se presentará por los aspirantes copia de la Cuenta
Generala liquidación del ejercicio de 1.993, que incluirá al menos, los si
guientes documentos:

- Liquidación del estado de ingresos presupuesto corriente y presu
puestos cerrados.

- Uquidación del estado de gastos presupuesto corriente y presupuestos
cerrados.

- Estado de situación conceptos no presupuestarios.
- Acta de arqueo a 31-12-1.993.
- Balance de situación del ejercicio 1.993.
- Remanente de tesoreria.1.993.

El Tribunal, que contará entre sus miembros con un Técnico de Econo
mía, Contabilidad y Presupuestos, valorará la corrección, legalidad y el ajuste
de la documentación presentada con el SICAL implantado por Diputación,

FORMA DE ACREDITAR LOS MERlTOS ESPECIFICOS:
El Tribunal de valoración podrá recabar de los concursantes,_ aclaracio

nes o documentación adicional, cuando de la presentada, no resulten sufi
cientemente acreditados los datos alegados en relación con los méritos es
pecíficos.

PUNTUACION MiNiMA PARA CONCURSAR AL PUESTO:
¿HA ACORDADO EL TRIBUNAL LA REALlZACiON DE ENTRE

VISTA?:
En cualquier otro supuesto en que lo precise el Tribunal de valoración,

se podrá acordar la celebración de entrevistas con aquellos concursantes
que considere necesarios, a efectos de concreción de los méritos específi-
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coso A estos efectos, se notificará a los mismos, con la antelación suficien
tes, pero del modo más rápido posible, el lugar, día y hora de la celebra
ción de la entrevista.

PREVISIONES SOBRE PAGO POR GASTOSDE DESPLAZAMIENTO
QUE ORIGINE LA ENTREVISTA:

Para el pago de los gastos de desplazamiento que origine la realización
de las posibles entrevistas, se reservarán por Intervención los fondos nece
sarios para indemnizar a los Secretarios Interventores que se presenten a
las pruebas, en base a las normas sobre indemnizaciones por razón del ser
vicio para los funcionarios de Diputación.

AYUNTAMIENTO DE ALCARAZ y AGRUP. (Albacete)

- Puesto: Secretaría 0207001.
Méritos específicos:

1. Servicios prestados en la Administración Local en puestos de tra
bajo como Secretario-Interventor de Mancomunidades, Agrupaciones, ser
vicios de as.istencia Técnica de Diputaciones o Ayuntamientos de más de
5.000 habitantes, 0,25 puntos por año de servicio, hasta un máximo de 1
punto.

Para su justificación se presentarán certificados de las entidades locales
en donde se hayan prestado los servicios.

. No se computarán servicios inferiores a un més, considerando todos los
meses de 30 días.

2. Licenciados, diplomados o tener aprobados los tres primeros cur
sos en las carreras de Derecho, Económicas o Empresariales, 1 punto.

Para su justificación podrán presentarse las titulaciones citadas o estar
incluido en el escalafón de Funcionarios de Habilitación de Carácter Na
cional, como integrado· en la Subescala de Secretaría-!nter'!end6n (C6digo
A3015).

3. Curso de urbanismo de al menos 40 horas lectivas. 0,50 puntos.
Curso de economía de las Corporaciones locales de al menos 40 horas

lectivas, 0,50 puntos.
Curso de contabilidad de las Administraciones Públicas 0.50 puntos.
Sólo serán válidos aquellos cursos convocados (' impartidos por Uni

versidades, Institutos oficial~s de funcionarios o Comunidades Autónomas.
Para su justificación podrán presentarse los títulos concedidos por los

Organísmos convocantes o tenerlo reconocido, conforme al Baremo de Mé
ritos Generales de Funcionarios de Habilitación de Carácter Nacional, por
el M.A.P. y figurar en el escalafón corre~pondiente.

4. Haber cursado estudios o tener conocimientos sobre informática
básica o sistema operativ~ 2 puntos.

Para la valoración de los conocimientos informáticos, se presentará por
los interesados certificado expedido por una Administración Pública o Es
cuela Oficial.

5. Por acreditar conocimientos y práctica sobre el nuevo Sistema In
formático de Contabilidad de la Administración Local (SICAL): 2 puntos.

Para su valoración se presentará por los aspirantes copia de la Cuenta
Generala liquidación del ejercicio de 1.993 de un Ayuntamiento a su cargo
que incluirá al menos, los siguientes documentos:

Liquidación del estado de ingresos presupuesto corriente y presu
puestos cerrados.

- Liquidación del estado de gastos presUpuesto corriente y presupuestos
cerrados.

- Estado de situación conceptos no presupuestados.
- Acta de arqueo a 31-12-1.993..
- Balance de situación del ejercicio 1.993.
- Resultado presupuestario 1.993.
- Remanente Liquido de tesorería 1.993.

PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO:
¿HA ACORDADO EL TRIBUNAL LA REALIZACION DE ENTRE

VISTA?: Sí.
PREVISIONES SOBRE PAGO POR GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

QUE ORIGINE LA ENTREVISTA:

Para el pago de los gastos de desplazamiento que origine la realización
de las posibles entrevistas, se reservarán por Intervención los fondos nece
sarios para indemnizar a los Secretarios Interventores que se presenten a
las pruebas, en base a las normas sobre indemnizaciones por razón del ser
vicio para los funcionarios de Diputación.

AYUNTAMIENTO DE ELCHE DE lA SIERRA (Albacete)

- Puesto: Secretaría 0229001.
Méritos específicos:

1. CURSOS DE FORMACION y PERFECCIONAMIENTO GENE
RICOS:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los cursos de fom1a
ción y perfeccionamiento de carácter general o sectorial que hayan tenido
por objeto la formación·de alguná de las funciones propias del puesto de
trabajo (infolmática, función pública, contabilidad...).

1.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su dura-
ción con arreblo a ·Ia siguiente escala:

a) de 60 o más horas: 1 punto.
b) de 40 o más horas: 0,75 puntos.
c) de 20 o más horas: 0,50 puntos.
d) demás de 15 horas: 0,30 puntos.

2. APTITUDES PARA Ef. PUESTO DE TRABAJO:

2.1 Se valorará el trabajo desarrollado en puesto de trabajo de Admi
nistración Local hasta un máximo de 2,5 puntos.

2.2 La valoración se efectuará con arreglo a la siguiente escala:

a) Servicios prestados, comQ funcionario de habilitación de carácter
nacional, en entidades locales de población superior a 3.000 habitantes:
0,10 puntos/año completo e ininterrumpido.

b) Servicios prestados, como funcionario de habilitación de carácter
nacional, en entidades locales de presupuesto superior a 150.000.000 pts.:
0,20 puntos/año.

c) Servicios prestados, como funcionario de habilitación de carácter
nacional, en entidades locales con problemática urbanística (participación
en Normas Subsidiarias, Planes Parciales y reparcelaciones): 0,20 puntos
por cada actuación urbanística, de las enunciadas en que se ha participado.

3. PERMANENCIA:

3.1 Se valorará la permanencia continuada en el mismo puesto de tra
bajo reservado a la subescala de Secretaría-Intervención, que se está de
sempeñando a la fecha de la resolución del concurso, hasta un máximo de
1,50 punto. '

3.2 La valoración se efectuará con arreglo a la siguiente escala:

a) Permanencia continuada de 10 o más años: 1,50 puntos.
b) Permanencia continuada de 5 o más años: 0,75 puntos.
c) Permanencia continuada de más de 2 años: 0,50 puntos.

4. TITULACION:

4.1 Se valorará la titulación académica h~sta un máximo de 1 punto.
4.2 La valoración se efectuará con arreglo a la siguiente escala:

a) Titulación de Doctorado: 1 punto.
b) Titulación de Licenciado: 0,50 puntos.
c) Titulación de .Diplomado: 0,25. puntos.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIFICOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. Los cursos solo se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, Institutos o Escuelas Oficiales de formación de funcio
narios, Administración del Estado, Comunidad Autónoma o Diputación Pro
vincial.

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, seminarios, semanas, debates o aná
logas no podran ser objeto de valoración.

4. Solo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE lA JINETA (Albacete)

- Puesto: Secretaría 0234001.
- Méritos específicos:

A) SERVICIOS PRESTADOS:

- Servicios en activo en la Subescala de Secretaría-Intervención, hasta
un máximo de 1,00 puntos, 0,03 puntos/mes.

B) PERMANENCIA:

- Permanencia continuada en el mismo puesto de trabajo reservado
a la Subescala de Secretaría-Intervención, que se esté desempeñando a la
fecha de la resolsución del concurso, hasta un máximo de 1,50 puntos, con
arreglo a la siguiente escala:

- .Permanencia continuada de cinco o más años, 1,50 puntos.
- Permanencia continuada de más de cuatro años y menos de cinco

años, 1 punto.
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C) CURSOS DE FORMACION y PERFECCIONAMIENTO,

Se valorarán, en función de su nivel académico y su relación con la
Subescala de Secretaría-Intervención, hasta un máximo de 5,00 puntos, los
cursos de formación y perfeccionamiento, del modo siguiente:

Curso de Contabilidad Pública, impartido por eII.N.A.P_ o, en co
laboración con el mismo, por Universidades, Centros de Enseñanza Supe
rior ti Organos competentes en materia de formación y perfeccionamiento
de las Administraciones Publicas, siempre que sean homologados por dicho
Instituto, de más de 40 horas lectivas, 3,00 puntos.

Curso de Informática (Tratamientos de textos, Padrones mecaniza
dos de Tributos, Tasas, Precios Públicos y Contabilidad-S.I.CAL.), de más
de 40 horas lectivas, 2,00 puntos.

Curso de iniciación a los Archivos Municipales, de hasta 40 horas
lectivas, 2,00 puntos.

o
FORMA DE ACREDITAR LOS MERITaS ESPECIRCOS,

Se acreditarán por los propias interesados, en unión de la instancia di
rigida al Ayuntamiento de la Gineta, mediante documento original o foto-"
copia compulsada, acreditativa de cada uno de los méritos alegados.

PUNTLJACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO, 7,50 pun
tos.

AYUNTAMIENTO DE HIGUERUElA Y AGRUP. (A1bacete)

Puesto, Secretaría 0238001.
Méritos específicos:

POR SERVICIOS PRESTADOS,

1. Por selVicios en la Subescala de Secretaria~Intervención:

a) Haber desempeñado las funciones de Secretario-Interventor, en una
plaza de superior categoría a la que pertenece el funcionario, 0,1 pun
tos/mes, máximo 2 puntos.

b) En Ayuntamientos con presupuesto superior a doscientos millones
de pesetas, 0,05 puntos/mes, máximo 2 puntos.

c) Por qesempeño de las funciones de Secretario-Interventor, en Mu
nicipios de mas de 2.000 habitantes, 0,05 puntos por cada año de selVi·
cia. Máximo 1,5 puntos.

d) Por estar o haber prestado servicios en agrupaciones de tres o más
municipios 0,5 puntos.

POR CURSOS,

Por curso de Contabilidad Pública Local, SICAL e informática im
partido por Organismo público o escuela oficial de funcionarios, de más de
40 horas de duración, 0,50 puntos por curso. Máximo 1,5 puntos.

FQRMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIRCOS,

Los servicios prestados se acreditarán, mediante certificación expedida
por las Administraciones en" que se prestaron.

El curso de Contabilidad SICAL e informática se acreditará mediante
justificante expedido por el Organismo o Escuela Oficial que lo haya im
partido.

Se admitirán fotocopias compulsadas de estos documentos como justi·
ficantes válidos para evaluar los méritos.

PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO, 25
por 100.

AYUNTAMIENTO DE ONTUR (A1bacete)

Puesto, Secretaría 0255001.
Méritos especificas:

TOTAL 5 PUNTOS.

Por tener presentadas las Cuentas Generales del ejercicio anterior
con arreglo al SICAL 1 punto.

Por permanencia en el mismo puesto de trabajo, desde el último
concurso de traslado en que haya participado el funcionario:

6 o más años: 1,5 puntos.- de 3 a 5 años: 0,25 puntos por año.

Por cursos relacionados con temas de Administración Local y ges
tión administrativa impartidos por Organísmo Oficial, hasta un máximo de
1,25 puntos,

De entre 30 y 80 horas lectivas, 0,20 puntos. De entre 81 y 150 ho
ras lectivas, 0,75 puntos. De entre 151 y 300 horas lectivas, 1,00 puntos.
Más de 300 horas leciivas, 1,25 puntos_

Por gestión de Presupuestos de más de 100 millones de pesetas,
0,50 puntos.

- Por demostrar experiencia urbanistica gestión de aprobación de Plan
General, Normas Subsidiarias, Reparcelaciones, Planes de Urbanización,
etc. Hasta un máximo de 0,75 puntos y a razón de 0,20 puntos por pro
ceso completo.

FORMAS DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIRCOS,

Certificado o copia compulsada.

AYUNTAMIENTO DE OSSA DE MONTIEL (A1bacete)

Puesto, Secret~ria 0256001.
Méritos específicos:

1. Servicios prestados en la Administración Local en puestos de tra
bajo como Secretario-Interventor de Mancomunidades, Agrupaciones, ser
vicios de asistencia Técnica de Diputaciones o Ayuntamientos de más de
5.000 habitantes, 0,25 puntos por año de servicio, hasta un máximo de 1
punto.

Para su" justifiliación se presentarán certificados de las entidades locales
en donde se hayan prestado los servicios.

No se computarán servicios inferiores a un més, considerando todos los
meses de 30 días.

Diplomados o tener aprobados los tres primeros cursos en las carreras
de Derecho, Económicas o Empresariales, 1 punto.

2. Por tener terminada la Licenciatura en las Carreras de Derecho,
Económicas o empresariales, 0,50 puntos mas.

Para su justificación podrán presentarse las titulaciones citadas o estar
incluido en el escalafón de Funcionarios de Habilitación de Carácter Na
cional, como integrado en la Subescala de Secretaria-Intervención (Código
A3015).

3. Cursos de urbanismo de al menos 40 horas lectivas,· 0,50 puntos.
Curso de economía de las Corporaciones locales de al menos 40 horas

lectivas, 0,50 puntos.
Curso de contabilidad de las Administraciones Públicas O,SOpuntos.
Sólo serán válidos aquellos cursos convocados e impartidos por Uni

versidades, Institutos oficiales de funcionarios o Comunidades Autónomas.
Para su justificación podrán presentarse los títulos concedidos por los

Organismos convocantes o tenerlo reconocido, conforme al Baremo de Mé
ritos Generales de Funcionarios de Habilitacióri de -Carácter Nacional, por
el M.A.P. y figurar en el escalafón correspondiente.

4. Haber cursado estudios o tener conocimientos sobre informática
básica o sistema operativo: 2 puntos.

Para la valoración de los conocimientos informáticos, se presentará por
los interesados certificado expedido por una Administración Pública o Es
cuela Oficial.

5. Por acreditar conocimientos y práctica sobre el nuevo Sistema In
formático de Contabilidad de la Administración Local (SICAL), 2 puntos.

Para la valoración de los conocimientos y práctica del nuevo Sistema In
formático de C.ontabilidad de la Administración Local, se presentará por los
aspirantes copia de la Cuenta Generala liquidación de 1.993 de un Ayun
tamiento en donde presten sus servicios,.que incluirá al menos, los siguien
tes documentos:

Liquidación del estado de ingresos presupuesto corriente y presu
puestos cerrados 1993.

liquidación del estado de gastos presupuesto corriente y presupuestos
cerrados de 1993.

Estado de situación de conceptos no presupuestarios de 1993.
Acta de arqueo a 31-12-1.993
Resultado presupuestario del ejercicio 1.993.
Remanentes de Tesoreria del ejercicio 1.993.

¿HA ACORDADO EL TRIBUNAL lA REALlZACION DE ENTRE
VISTA?, Si.

PREVISIONES SOBRE PAGO POR GASTOS DE DESPLAZAMIENTO
QUE ORIGINE lA ENTREVISTA,

Para el pago de los gastos de desplazamiento que originen la realización
de las entrevistas, se reservarán por Intervención los fondos necesarios para
indemnizar a los Secretarios Interventores que se presenten a las pruebas,
en base a las normas sobre indemnizaciones por razón del selVicio para los
funcionarios de Diputación.

AYUNTAMIENTO DE ALMURADIEL (Ciudad Real)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaría 1316001.
Méritos específicos:

Cursos de Formación y Perfeccionamiento impartidos por Admi
nistraciones Públicas y Centros Oficiales.
~ Cursos del sistema de información contable para la Administración

Local (SICAL) con duración superíor a 40 horas, 1 punto por cada curso,
con Wl máximo de 4 puntos.
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- Cursos en materia urbanística con duración superior a 40 horas, 0,5
puntos por curso, con un máximo de 3,5 puntos.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIRCOS: Mediante
Certificación oficial del organismo que lo impartió.

PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO: 25
por 100.

AYUNTAMIENTO DE CARRION DE CAlATRAVA (Ciudad Real)

- Puesto: Secretaría 1331001.
- Méritos específicos:

1Q .Servicios prestados en puesto de trabajo de secretaría-Intervención
en municipios 'con población de derecho superior a 3.500 habitantes: 0,05
mes, puntuación máxima 1 punto.

2Q Servicios prestados en puestos de trabajo de Secretaría-Interven
ción en municipios con presupuesto único superior a 130.000.000 ptas.:
0,05 mes, puntuación máxima 1.

3Q Servicios prestados como Secretario-Interventor'en servicios de
Asesoramiento de Diputaciones Provinciales: 0,25 mes, puntuación má-
xima 1,25. .

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO:

4Q Técnicas básicas de organización del trabajo Administrativo im
partidos por Centros oficiales o reconocidos.

- Hasta 26 horas, con un mínimo de 15 horas: 0,5. Desde.27 horas:
, 1,50 puntos.

Puntuación máxima: 1,50 puntos.
5Q Sobre planeamiento, gestión y disciplina urbanística en municipios

menores de 25.000 habitantes, impartidos por Centros Oficiales o reco
nocidos.

- Hasta 19 horas, con un mínimo de 15 horas: 0,25. Desde 20 ho
ras: 0,5 puntos.

Puntuación máxima 0,5 puntos.
6Q Cursos de perfecionamiento en archivos impartidos por Centros

Oficiales o reconocidos.
- Hasta 39 horas,conun mínimo de 15 horas: 0,75. Desde 40 ho-

ras: 1,75 puntos. ,., .... , '
Puntuación máxima 1,75 puntos.
7Q Los nuevos aspectos presupuestarios contables de la Ley 39/1988,

Reguladora de las Haciendas Locales impartidos por Centros Oficiales o re
conocidos.

- Hasta 39 horas con un mínimo de 15 horas: 0,25. Desde 40 ho-
ras: 0,50 puntos.

Puntuación máxima 0,50 puntos.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIRCOS:
Fotocopias compulsadas y en lengúa castellana.

PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO: 4
por 100.

AYUNTAMIENTO DE LOS CORTIJOS (Ciudad Real)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría 1335001.

- Méritos específicos:

- Por Licenciatura en Derecho con especialidad en Derecho Público:
3,5 puntos.

- Por asistencia a cursos de formación de funcionario, de presupues
tos, de contabilidad pública y Sical, de duración igualo superior a 20 ho
ras: de 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 2 puntos.

- Experiencia en el manejo de aplicación''informática del SICAL: 1
punto por experiencia en, ayuntamientos con presupuestos superiores a
50.000.000 de pts. y 0,5 puntos por experiencia acreditada en Ayunta
mientos de presupuestos inferiores a 50.000.000, hasta un máximo de 2
puntos.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ~PECIRCOS: Fotocopias
compulsadas de los doclimentos que lo acrediten.

AYUNTAMIENTO DE PUERTO LAPICE (Ciudad Real)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría 1369001.

- Méritos especificos:

a) Por cada curso de más de 40 horas, impartido en Centros forma
tivos dependientes de Administraciones Públicas sobre materias directa-
mente relacionadas con administración Local y, a personal de la misma, 1
punto por curso hasta un máximo de 4.

b) Por haber desempeñado puestos de trabajo de nivel igual al de esta
plaza en otras administraciones públicas, directamente relacionados con la
administración local, al menos un año. 1 punto.

c) Por título dé Licenciado en Derecho. 0,5 puntos.
d) Por haber ejercido como Secretaría-Interventor en Mancomunidad

de Municipios, or cada año de servicios 1 punto, hasta un máximo de 2.
La suma de los méritos específicos señalados anteriormente no podrán

superar los 7,50 puntos.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIFlCOS: Mediante fo
tocopia compulsada por el ente donde se libró el original, o certificados acre
ditativos de los mismos.

PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO: 25
por 100.

¿HA ACORDADO EL TRIBUNAL LA REALIZACION DE ENTRE
VISTA?: El Tribunal podrá acordar la celebración de ent~vista a efectos de
concreción de los méritos especificosen los supuestbs individualizados en
lo que considere necesario, con notificación a los concursantes afectados
de la fecha, hora y lugar de celebración.

PREVISIONES SOBRE PAGO POR GASTOS DE DESPLAZAMIENTO
QUE ORIGINE LA ENTREVISTA:

AYUNTAMIENTO DE 'ALBALADEJO DELCUENDE y AGRUP.
(Cuenca)

- Puesto: Secretaría 1601601.
- Méritos específicos: No.
PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO: 25

por 100.

AYUNTAMIENTO DE CARDENETE y AGRUP. (Cuenca)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 1621601.
- Méritos específicos:

l. Por haber prestado servicios como Secretario-Interventor en Cor
poraciones que tengan implantado el programa d~ contabilidad y gestión
municipal IRIS. Por año completo de servicios 1 punto, hasta un máximo
de 2 puntos.

2. Por la permanencia de al menos 2 años en el mismo puesto de tra
bajo y que se esté desempeñando en el momento de la convocatoria, 2 pun
tos.

3. Por haber prestado servicios en agrupaciones para sostenimiento
en común del puesto de Secretaría por año completo de servicios 1 punto,
hasta un máximo de 2 puntos.

4. Por haber prestado servicios como Secretario-Interventor, en mu
nicipios con Normas Subsidiarias de Planeamiento. Por año completo de
servicios 1 punto, hasta un máximo de 2 puntos. .

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIRCOS: Certifica
ciones oficiales.

AYUNTAMlENfO DE SAN LORENZO DE lAPARRIUA (Cuenca)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 1668401.
- Méritos específicos:

a) Por cada curso impartido, como personal docente, sobre materias
directamente relacionadas con la Administración Local y a personal de la
misma y en Centros Oficiales, 1 punto por curso impartido y hasta un má
ximo de 3 puntos.

b) Por haber superado algún curso de formación y perfeccionamieñto,
en materia de contabilidad pública local, impartido por algún Centro Oficial
y con una duración supe;rior a 40 horas, 1 punto por curso, hasta un má
ximo de 2 puntos.

c) Por acreditar conocimientos y prácticas sobre el nuevo sistema in
formático de contabilidad de la Administración Local (SICAL), 2 puntos.

El tribunal valorará los conocimientos del 5ICAL distribuidos por la
Excma. Diputación Provincial de Cuenca, en virtud del acuerdo adoptado
por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 3 de julio de
1.992 relativo a la solicitud de inclusion en el plan informático de la Excma.
Diputación Provincial de Cuenca.

d) Por haber desempeñado el puesto de trabajo de Secretaría-Inter
vención en municipios de más de 1.500 habitantes, 0,25 puntos por año,
hasta un máximo de 0,50 puntos.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIFlCOS: La acredita
ción de los méritos espedficosse efectuará mediante fotocopia compulsada
de los documentos o certificados acreditativos de los mismos.

PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO: 25
por 100.

"
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AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES (GuadaIajara)

Puesto, Secretaría 192130l.
Méritos específicos:

Estar en posesión del Título de Licenciado en Derecho o Económi
cas: 2 puntos.

Experiencia acreditada durante dos años en municipios con presu
puestos superiores a 200 millones de pis.: 2 puntos.

Conocimientos acreditados de contabilidad municipal de doble par
tida, eón un mínimo de 52 horas: 2 puntos.

Conocimientos urbanísticos acreditados por haber formado parte de
alguna Junta Ejecutora de unidades de actuación urbanística como Secre
tario de la misma, estableciendose 0,5 puntos por cada actuación, hasta un
máximo de 1,5 puntos.

Total, 7,5 puntos.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITaS ESPECIRCOS, Certificado
Oficial, o declaración jurada en su caso.

¿HA ACORDADO EL TRIBUNAL LA REALIZACION DE ENTRE
VISTA?, Si.

PREVISIONES SOBRE PAGO POR GASTOS DE DESPLAZAMIENTO
QUE ORIGINE LA ENTREVISTA Sí.

AYUNTAMIENTO DE FONTANAR (Guadalajara)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaría 192940l.
Méritos especificas:

Por haber superado cursos de perfeccionamiento impartidos porür
ganas competentes en materia de formación y perfeccionamiento del Es
tado o de la. Comunidad Autónoma, en materia de Régimen Urbanístico de
pequeños municipios, con duración no "inferior a 50 horas: 2 puntos, con
independencia del número de cursos superados.

Por conocimiento y experiencia acreditada en el manejo de la apli
cación informática SICAL-AYTOS, durante al menos un ejercicio presu
puestario completo: 2 puntos.

Por experiencia acreditada en desarrollo de planeamiento urbanís
tico por el sistema de compensación: 1 punto.

Por cursos en materia de contabilidad pública impartidos por orga
nismo o escuela reconocidos oficialmente, con duración no inferior a 40
horas, hasta un máximo de dos cursos: 0,50 puntos por cada curso.
. Por acreditar conocimiento a nivel operativo de procesador de tex
tos Word Perfect, sistema operativo M5-DOS y hoja de cálculo LOTUS, 1
punto.

Por estar en posesión del titulo de licenciado en Derecho, O,SO pun-
tos.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITaS ESPECIRCOS,

Los cursos de formación o perfeccionamiento, mediante fotocopia
compulsada del correspondiente diploma o certificado· expedido por el or

"ganismo que lo impartió.
El conocimiento de aplicaciones informática!5, mediante certificados,

diplomas o certificaciones de Ayuntamientos en qtte se haya trabajado.
La experiencia"mediante certificación acreditativa extendida por los

ayuntamiento en que se haya prestado simncios.

¿HA ACORDADO EL TRIBUNAL LA REALIZACION DE ENTRE
VISTA?, Sí.

PREVISIONES SOBRE PAGO POR GASTOS DE DESPLAZAMIENTO
QUE ORIGINE LA ENTREVISTA

AYUNTAMIENTO DE LORANCA DE TAJUÑA Y AGRUP.
(Guadalajara)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaría 193990l.
Méritos especificas: ,
Por conocimiento y experiencia acreditada en el manejo de la apli-

cación informática SICAL-AYTOS, durante al mecos un ejercicio presu
puestario completo: 3,5 puntos.

Por acreditar conocimiento'a nivel operativo de procesador de tex
tos Word Perfect y sistema operativo MS-DOS, 2,5 puntos.

Por estar en posesión del título de licenciado en Derecho: 1,5 pun-
tos.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITaS ESPECIRCOS,

Los cursos de formación o perfeccionamiento, mediante fotocopia
compulsada del correspondiente diploma o certificado expedido por el or
ganismo que lo impartió.

El conocimiento de aplicaciones informáticas, mediant~ certificados,
diplomas o certificaciones de Ayuntamiento en que se haya trabajado, o por
pruebas prácticas.

AYUNTAMIENTO DE MONDEJAR (GuadaIajara)

Puesto' Secretaria 194890l.
Méritos especificos:

1. Licenciatura en Derecho: 2 puntos.
2. Servicios prestados en municipios con población superior a 2.000

habitantes (hasta un máximo de 0,75 puntos).
Por cada mes, 0,05 puntos.
3. Servicios prestados en municipios con Presupuesto superior a 170

millones,de pesetas (hasta un máximo de 0,75 puntos).
Por cada mes, 0,05 puntos.
4. Servicios prestados como Secretario-Interventor de Mancomuni~

dades de municipios (hasta un máximo de 0,75 puntos.)
Por cada mes o fracción: 0,08 puntos.
5. Conocimientos de informática.

Por experiencia adquirida en el manejo personal del programa in
formático Wordperfect 5.1 aplicado a la actividad administrativa local (hasta
un máximo de 1 punto).

Cada mes, 0,08 puntos.
Por experiencia adquirida en el manejo personal del programa in

formático IRIS-U (hasta un máximo de 1,50 puntos).
Cada mes, 0,10 puntos.

Por experiencia adquirida en el manejo personal del programa in
formático de conexión en red Novell 2.2 (hasta un máximo de 0,75 pun
tos).

Cada mes, 0,06 puntos.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITaS ESPECIRCOS,

Licenciatura: Copia compulsada del titulo expedido por Universidad
Servicios prestados, Certificado del Alcalde o Presidente de la Enti

dad donde se hubieran prestado los mismos.
Conocimientos informáticos: Certifkado expedido por el Presidente

de la Entidad LocaI donde se hayan manejado personalmente los programas.

PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO, 25%

AYUNTAMIENTO DE MORATIlLA DE LOS MELEROS
Y AGRUP. (Guadalajara)

La población a 31 de diciembre anteríor es inferíor a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaría 194950l.
Méritos específicos:

Experiencia como Secretario-Interventor, Secretaria de clase 3ª, en
municipios con pOblaCión de derecho inferíor a 2.000 habitantes; con cóm
puto de servicios prestados de al menos tres años. Emisión de informes ju
rídicos; conocimientos informáticos, ejecución y seguimiento de objetivos
propuestos en materia de personal; acreditándose en conjunto todos los mé
ritos mediante certificaciones e informes pertinentes. Valoración: 2 puntos.

Experiencia en controi, ew!uación, ejecución y seguimiento de obras
realizadas por la Administración local y subvencionadas por las Adminis
traciones superiores, en mlUlicipios de las caracteristkas de los de la Agru
pación ofertante. Acreditándose mediante certifica<,:ión e informe pertinente.
ValoraCión, 0,5 puntos.
. Experiencia como Secretario-Interventor, Secretaria de clase 3ª, en
municipios con presupuestos con dotación superior a 14.000.000 de pe
setas, dado que la dotación media de presupuestos de los municipios inte
grados en la presente Agrupación, compuesta por cinco municipios, es de
14.000.000 ptas., por cada Ayuntamiento. Acreditándose mediante certi
ficación realizada al efecto. Valoración: 1,5 puntos.

Experiencia en materia de contratación administrativa en munici
pios de categoría similar a los ofertantes. Acreditándose mediante certifi
cación e informe pertinente. Valoración: 0,5 puntos.

Experiencia como Secretario-Interventor, Secretaría de clase 3ª, en
mate.ria de disciplina urhanistica, especialmente derivada de la existencia de
urbanizaciones en el término m1Jflicipal, ilegales, pendientes de legalizar y
legalizadas. Acreditándose mediante certificaciones e informes realizados al
efecto. Valoración: 1 punto. .,

. Experiencia como Secretario-Interventor, Secretaría de clase 3ª, en
referencia a liquidación de recibos de salarios, nóminas, liquidación de Se
guros Sociales, situaciones l.L.T., altas y bajas de contratados laborales y
en lo referente a la contratación; así como experiencia en liquidaciones pe
riódicas de IVA, retenciones IRPF de trabajadores y servicios de profesio
nales, asi como los resúmenes anuales de ambos impuestos; Acreditándose
en conjunto los citados méritos, mediante certificación o informe expedido
al efecto. Valoración: 1 punto.
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- Haber realizado cursos de perfeccionamiento que superen las cua
renta horas lectivas en Centros de carácter oficial, relacionados con mate
rias de competencia de la Administración Local, yen especial, con la con
tabilidad presupuestaria de las Entidades Locales, informática y urbanismo;
acreditándose mediante fotocopia compulsada del título o certificado expe~

dido al efeto por el Centro Oficial en el que se desarrollo el curso.
Valoración: Curso de contabilidad presupuestaria: 0,50 ~untos.Curso

de informática: 0,25 puntos.Curso de urbanísmo: 0,25 puntos.Total valo
ración de este apartado 1 punto.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITaS ESPECIFICaS:

Los certificados e informes a que se refieren las acreditaciones en el ba:
remo anterior, serán emitidos por la Presidencia de la Corporación Local
en los que se ha desarrollado la experiencia solicitada, y en los_ que se hu
biera prestado servicios de Secretaría-Intervención; y en caso de los cursos,
de la persona que tenga la facultad en ,el Centro en el que se desarrolló el
curso o cursos.

PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO: 7,5 pun
tos.

¿HA ACORDADO EL TRIBUNAL LA REALIZACION DE ENTRE
VISTA?: Sí.

PREVISioNES SOBRE PAGO POR GASTOS DE DESPLAZAMIENTO
QUE ORIGINE LA ENTREVISTA: R.Decreto 1344/84 y Resolución de 22
de marzo de 1.993.

AYUNTAMIENTp DE SACEDON (Guadalajara)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría' 1963601.
- Méritos específicos:

1) Experiencia como Secretario-Interventor en municipios con pobla
ción de derecho superior a 2.000 habitacioes con emisión de informes ju
rídicos, manejo y coordinación de sistemas informáticos de gestión munici
pal, 0,5 puntos por año de servicio. Máximo 2 puntos.

2) Experiencia en control, evaluación, ejecución y seguimiento de obras
realizadas por administración en municipios de 3ª Categoría, 0,25 puntos
por año de servicio. Máximo 1 punto.

3) Experiencia en materia de contratación administrativa en munici
pios de 3ª Categoría, acreditada mediante certificación e informe pertinente,
0,25 puntos por año. Máximo 0,5 puntos.

4) Experiencia como secretarip-interventor en municipios de 3ª Ca
tegoría en la gestión informatizada de presupuestos con dotación superior
a (200.000.000 pts.), 0,50 puntos por año. Máximo 1,5 puntos.

5) Experiencia como secretario-interventor en materia de disciplina
urbanística, especialmente de la derivada de la existencia de urbanizaciones
en el término municipal, 0,50 puntos por año. Máximo 1 punto.

6) Haber realizado cursos de perfeccionamiento que superen las 30
horas lectivas, relacionados con materias de la competencia local y especí
ficamente con contabilidad y procedimiento administrativo para Entidades
Lo~ales 0,25 puntos por curso, Máximo 1,5 puntos.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITaS ESPECIFICaS:

Certificación Oficial expedida al efecto o cualquier otro título admitido
en derecho.

PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO: 20
por 100. .

¿HA ACORDADO EL TRIBUNAL LA REALIZACION DE ENTRE
VISTA?: Sí.

PREVISIONES SOBRE PAGO POR GASTOS DE DESPLAZAMIENTO
QUE ORIGINE LA ENTREVISTA: Sí.

AYUNTAMIENTO DE SOlANlllOS DEL EXTREMO
(Guadalajara)

La población a31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 1967501.
- Méritos específicos:

- Por curSos básicos de programas MS-OOS y Wordperfect con tin m.í-
nimo de 50 horas y poseyendo el correspondiente certificado oficial: 2 puntos.

- Por cursos de contabilidad de doble partida para la Administración
Pública, con un mínimo de 42 horas y poseyendo el correspondiente certi
ficado oficial: 1 punto.

- Experiencia de trabajo como Secretario-Interventor en municipios
de entre.100 y 500 habitantes con un mínimo de 5 años consecutivos y
puntuando 1 punto por cada quinquenio hasta un máximo de 2 puntos.

- Experiencia acreditada de al menos dos años como Secretario-In
terventor y siendo él, el único personal administrativo al servicio de la Enti
dad Local: 1 punto.

- ,Experiencia acreditada de al menos dos años, servicio de Manco
munidad como Secretario;-Interventor: 1,5 puntos.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITaS ESPECIFICaS: Mediante
certificado oficial del órgano competente.

AYUNTAMIENTO DE VALDEAVERUELO y AGRUP.
(Guadalajara)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 1979201.
- Méritos específicos:

1. Licenciatura en Derecho: 3 puntos.
2. Intervención como Letrado designado por Corporaciones Locales

en procedimientos judiciales: 2 puntos. .
3. Desempeño del puesto de Secretario-Interventor en Municipios

donde se haya gestionado urbanisticamente suelo apto para urbanizar, o Uf

banizable, de uso industrial: 1,5 puntos.
04. Desempeño del puesto de Secretario-Interventor en Agrupaciones

de Municipios.
Se valorará a razón de 0,2 puntos por mes, hasta un máximo de 1 punto.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITaS ESPECIFICQS:

Mediante copia compulsada de título oficial, certificados expedidos pOr
Corporaciones Locales u otros documentos acreditativos.

DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO

- Puesto: Adjunto Jefe Servicio Gestión-Recaudación 4500103.
- Méritos específicos:

A) SERVICIOS PRESTADOS:

- Servicios prestados en Diputaciones Provinciales, en los Servicios.
de GestiónlRecaudación, en puesto de trabajo similar al convocado perte
neciente a la Subescala de Secretaría-Intervención, 0,50 puntos/mes hasta
un máximo de 5 puntos.

B) CURSOS:

- Curso sobre Gestión Presupuestaria y Contabilidad Pública Local de
al menos 40 horas de duración, impartido·por Centros Oficiales o recono
cidos: 1,25 puntos

_. Curso de Formación Tributaria, de al menos 30 horas de duración,
impartido por Centros Oficiales o reconocidos: 0,75 puntos

- Curso de Operaciones y Servicios Bancarios, de al menos 16 horas
de duración, impartido por Centros Oficiales o reconocidos: 0,50 puntos

La puntuación máxima que pueda obtenerse por este concepto no ex-
cederá de 2,5 puntos. .

FORMA DE ACREDITAR· LOS MERITaS ESPECIFICaS:

a) Servicios: Mediante certificaciones acreditativas expedidas por las
Administraciones correspondientes.

b) Cursos: Mediante certifiación o fotocopia compulsada de los docu::.
mentos que, en su caso, acrediten su reaHzación.

PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO: 25
por 100.

- Puesto: Técnico Titulado Medio,Habilitado Nacional 4500104.
Méritos específicos:

A
A) SERVICIOS PRESTADOS: Hasta un máximo de 4 puntos.

- Servicios prestados como Funcionario de Administración Local, con
habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención, en
Servicio de Asistencia a· Municipios en Diputaciones Provinciales o Comu
nidades Autónomas: 1 punto.

- Servicios prestados en Corporaciones Locales en puestos de trabajo
de Secretaría-Intervención, 0,02 puntos/mes hasta un máximo de: 3 puntos.

B) CURSOS: Hasta un máximo de 3,5 puntos.

- Curso de Técnico en Urbanismo de más de 300 horas de duración,
impartido por el Instituto de Estudios de Administración Local, Instituto Na
cional de Administración Pública, Comunidades Autónomas, Universidades
o Centros Oficiales reconocidos: 2 puntos.

- Curso de perfeccionamiento profesional para Secretarios de Admi
nistración Local de más de 100 horas de duración, impartido por INAP,
Comunidades Autónomas, Universidades o Centros Oficiales reconocidos:

.0,75 puntos.
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- Curso de Archivos Municipales imparti~ por INAP, Comunidades
Autónomas, Universidades o Centros Oficiales reconocidos de 40 horas o
más de duración: 0,25 puntos.

- Curso de Procedimiento Administrativo impartido por INAP, Co
munidades Autónomas, Universidades o Centros Oficiales reconocidos de
30 horas o más de duración: 0,25 puntos.

- Curso de Admtnistraci6n Local en las Comunidades Europeas im
partido por INAP, Comunidades Autónomas, Universidades o Centros Ofi
ciales reconocidos de 35 horas o más de duración: 0,25 puntos

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIRCOS:

a) Servicios: Mediante certificaciones acreditativas expedidas por las
Administraciones correspondientes.

b) Cursos: Mediante certifiación o fotocopia compulsada de los docu
mentos que, en su caso, acrediten su realización y duración.

PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO: 25
por 100.

AYUNTÁMlENTO DE ARCICOUAR (Toledo)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaria 4506001.
- Méritos específicos:

A) SERVICIOS PRESTADOS:

- Por servicios prestados en activo en subescala de Secretaría-Inter
vención de funcionarios de Administración Local con habilitación de ca
rácte.i nacional, ocupando puesto a ellos reservado, 0,03 puntos/mes con
un máximo de 2 puntos.

B) CURSOS DE FORMACION y PERFECCIONAMIENTO:

- Por curso de Gestión Presupuestaria y Contabilidad Pública Local
con una duración mínima de 40 horas: : 1 punto

Solo se tendrán en cuenta los cursos impartidos en·elINAP, o en cola
boración con el mismo por Universidades. Centros de Enseñanza Superior
u Organos competentes en materia de fonnaci6n y perfeccionamiento de
las administraciones públicas, siempre que sean homologados por dicho Ins
tituto.

C) VALORACiON DEL TRABAJO DIRECTA E INMEDJATAMENTE
RELACIONADO IIL PUESTO DE TRABAJO A DESEMPENAR.

En funci611de las características de este Ayuntamiento, se valorarán
como méritos k) .~iguiente:

1) Por servidos prestados en el puesto de Secretaria-Intervención como
habilitado de carácter naCional, en Ayuntamientos con "UNICO FUNCIO
NARIO" Ysin otro personal labora.! adscri~o a los servicios administrativos,
con una continuidad de pennanenda como mínimo de 2 años: 2 puntos.

2) Por experiencia en materia de gestión de Servícios Sociales Muni
cipales, con una pemlanencia como mínimo de 2 años: 2,5 puntos.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERiTaS ESPECIRCOS:

Los englobados en el apartado A), mediante certificación expedida por
el Ministerio de Administraciones Públicas, sobrn servicios prestados en la
Subescala de Secretaria-Intervención.

Los englobados en el apartado B), mediante justificantes expedidos por
e! Organo o Entidad Oficial que haya impartido los cúrsos.

Los englobados en el apartado C), mediante certificaciones expedidas
por las Secretarías de los Ayuntamientos en que los concursantes hayan
prestado los setvicios cuyos méritos se invocan.

AYUNTAMIENTO DE UllO (Toledo)

- Puesto: Secretaria 4533201.
- Méritos específicos:

1. TITULACIONES:

lJcenciatura en Derecho: 2 puntos.

2. CURSOS DE FORMAC!ON y PERFECCIONAMIENTO. El Tri
bunal podrá valorar hasta un máximo de 2,5 puntos, de acuerdo con la si
guiente escala:

a) De carácter General: se valorarán con 0,5 puntus cada curso como
mínimo 'de 15 horas, impartido por Universidades y otras Instituciones ofi
cialmente reconocidas, que versen sobre materias jurídicas, especialmente
sobre Urbanismo.

b) De cará~ter con~reto: Se otorgará 0,5 puntos por cada curso de
perfeccionamiento sobre materias concretas relacionadas con el desempeño
del puesto de Secretaria-Intervención e impartidos por el INAP, de duración
igual o superior a 40 horas lectivas.

3. A~ITUDES PARA EL PUESTO DE TRABAJO.
Dada las especiales características del puesto de Secretaria-Intervención

de! Ayuntamiento de U110 y en base a los principios de objetividad, mértto
y capacid¿¡q, se valorarán por el Tribunal Calificador las circunstancias re
lacionadas con éste, a· fin de garantizar la idoneidad de los concursantes, así
como su preparación, aptitud profesional y labor desarrollada en los pues
tos de trabajo desempefiados hasta un máximo de tres puntos, de acuerdo
con el siguiente baremo:

a) Por servicios prestados como funcionario con habilitación de ca
rácter nacional en propiedad. interino, provisional o en comisión de servi
cios, con.arreglo a la siguiente escala:

- Entidades locales de población igualo superior a 2.800 habitantes:
1 punto.

- En entidades locales de presupuesto igual o superior a 100 millones
de pesetas: 1 punto.

h) Por encontrarse las funciones administrativas y contables de este
Ayuntamiento informatizadas, y siendo imprescindible para el desempeño
del puesto de trabajo su conocimiento, el Tribunal de Valoración otorgará
1 punto por dicho conocimiento.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIRCOS,

a) Los méritos establecidos en los apartados 1 y 2 deberán acreditarse
documentalmente mediante certificación o fotocopia debidamente cotejada.

b) Los méritos señalados en el apartado 3 se acreditarán mediante cer4

tificado del Alcalde·Presidente de la entidad local, como jefe de personal,
donde se hubiese prestado tales servicios.

PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO: 25
por 100.

AYUNTAMIENTO DE LUCIllOS Y AGRUP, (Toledo)

La pohlación a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaria 4534001.
- Méritos específicos:

A) CURSOS DE INFORMATICA:

Sobre sistemas operativos y tratamiento de textos, impartidos por las
Escuelas Oficiales de funcionarios del Estado, Comunidades Autónomas o
Corporaciones Locales, de una duración mínima de 50 horas lectivas: 1
punto, hasta un rr$dmo de 1 punto.

B) Cursos de fonnación y perfeccionamiento en materias directamente
relacionadas con el Régimen Local impartidos por el INAP o alguna Escuela
Oficial de fonnación de funcionarios de las Comunidades Autóbomas o Cor
poraciones Locales, con una duración mínima de 300 horas lectivas: 6,5
puntos. '

FORMA DE ACREDITAR LOS MERlTOS ESPECIRCOS: Presentación
de fotocopias compulsadas de los documentos que lo acrediten.

AYUNTAMIENTO DE POLAN (Toledo)

Puesto: Secretaria 4552801.
- Méritos específicos:

1) TITULOS:

Por licenciatura en Derecho: 1,5 puntos.

2) CURSOS:

Por realización de cursos de formación en iinformática aplicada a la Ad
ministración Local, de introducción a Windows, MS-DOS y Word Perfect,
de un mínimo de 30 horas lectivas, impartido por Organismo oficial 1,5
puntos, con un máximo de 1,5 puntos.

3) EXPERIENCIA PROFESIONAL

Por trabajo desarrollado en activo dentro de la Subescala de Secretaria
intetvención, ocupando de fonna ininterrumpida puestos de Secretario-In
tetventor en municipios con población de derecho superior a 3.000 habi
tantes y con una previsión defintiva en el presupuesto corriente de gastos
superior a 180.000.000 ptas., 0,15 puntos por mes, con un máximo de
4,5 puntos.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERlTOS ESPECIRCOS:

1') Titulos: copta compulsada del Titulo oficial o del certificado expe
dido por la Universidad correspondiente acreditativo de tener superadas to
das las asignaturas de la licenciatura.

2') Cursos: copta compulsada del certificado de asistencia al curso ex
pedido por la Entidad oficial organizadora.

3') Experiencia profesional: Certificado expedido por el Alcalde-Pre
sidente del Ayuntamiento respectivo referente a fos extremos especificados



62 Jueves 24 noviembre 1994 Suplemento del BOE núm. 281

en el apartado anterior, y fotocopia del anuncio de aprobación del presu
puesto y de sus modificaciones, en su caso, en los Diarios Oficiales que se
publicarán, en los que figure el resumen del mismo por capítulos.

PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO: 25
por 100.

AYUNTAMIENTO DE VILlARRUBIA DE SANTIAGO (Toledo)

- Puesto: Secretaría 4577201.'
- Méritos específicos:

1) Servicios prestados ~n municipios con presupuesto superior a 200
millones de ptas. (hasta un máximo de 2 puntos). .

- Por cada mes: : 0,5.
2) Servicios prestados en municipios con población superior a 2.000

habitantes (hasta un máximo de 2 puntos).
- Por cada mes: : 0,5.
3) Conocimientos de contabilidad pública aplicada.
- Por asistencia a cursos de contabilidad pública aplicada de 30 o más

horas lectivas impartidos por organismos públicos (hasta un máximo de 1,5
puntos).

- Por cada curso: 1,5 puntos.
4) Conocimientos de contabilidad financiera.
- Por asistencia a' cursos de contabilidad financiera de treinta o más

horas lectivas impartidas por centros oficiales o reconocidos (hasta un má
ximo de 1 punto).

-. Por cada curso: 1 punto.
5) Conocimientos de OAMATICA

Por asistencia a cursos sobre Ofimática de 30 horas o más lectivas:
impartidos por centros oficiales o reconocidos (hasta un máximo de 1 punto).

- Por cada curso: 1 Punto.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIACOS:

Servicios prestados: Certificado de la entidad donde se hubiesen
prestado los mismos. ,. ,~r.'.m,"

- Asistencia a cursos: Copia compulsada o diploma acreditativo.

PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO: 25'
por 100. -

¿HA ACORDADO EL TRIBUNAL LA REAUZACION DE ENTRE
VISTA. Sí.

PREVISIONES SOBRE PAGO POR GASTOS DE DESPLAZAMIENTO
QUEORIGINE LA ENTREVISTA: Sí.

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

SECRETARIA CATEGORIA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE BANYOLES (Girona)

- Puesto: Secretaría 1706001.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 1 4.2 RO 1732/1994: Sí.
- ,Méritos específicos:

1 Acreditación de cursos organizados por instituciones oficiales rela
tivos a materias propias de Administración local y no computables en el ba
remo general. Cada curso será valorado entre 0,25 y 1 punto, en función
del número de horas de duración. Se otorgará 1 punto cuando el curso acre
ditado sea de 40 horas o más, y se requerirá una duración de 10 horas para
otorgar la puntuación mínima. La puntuación máxima a obtener para este
mérito será de 2 puntos.

2 Conocimiento de la legislación catalana en materias referidas a la
Administración local derivado del ejercicio en una corporación local de Ca
talunya, 0,5 puntos por año hasta un máximo de 2 puntos.

3 Por el ejercicio de funciones de asistencia o asesoramiento a los mu
nicipios, durante un mínimo de 1 año, en un puesto de trabajo enmarcado
en diputaciones o consejos comarcales, 0,5 puntos por año o fracción, hasta
un máximo de 1 punto.

4 Por servicios prestados en puestos de trabajo reservados a funcio
narios habilitados de carácter estatal, subescala de secretaría, en entidades
locales clasificadas como de clase primera, 1 punto por año o fracción, hasta
un máximo de 2 puntos. '

5 Cursos de doctorado en derecho público, 0,25 puntos por curso,
hasta un máximo de 0,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE BlANES (Girona)

- Puesto: Secretaría 1708801.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
- Méritos espedficos:
1. Servicios prestados en secretarías de primera, en municipios turís

ticos y costeros, 1 punto por año completo, hasta un máximo de 3 puntos.
2. Por cursos de formación y perfeccionamiento, relacionados con las

características del puesto, impartidos por escuelas Oficiales, sobre las ma
terias siguientes:

a) Legislación local catalana.
b) Procedimiento administrativo vigente.
c) Urbanismo y su desarrollo legal en Catalunya.
d) Licencias y actividades.

Por duración superior a 30 horas o con aprovechamiento, 0,5 puntos
por cada uno, y si la duración es inferior o sin aprovechamiento, 0,25 pun
tos por cada curso, hasta un máximo de 1,5 puntos.

3. Por el ejercicio profesional diferente al de secretaría con funciones
de defensa jurídica de administraciones públicas ante los tribunales, aseso
ramiento jurídico en materia urbanística de administraciones locales, 0,5
puntos por año completo, hasta un máximo de 1,5 puntos.

4. Por publicaciones relacionadas con el puestó de trabajo en revistas
jurídicas, 0,25 puntos por cada una o fracción según valoración del tribu
nal.

5. Por la realización de trabajos docentes en materia de derecho pú
blico, 0,5 puntos según valoración del tribunal.

6. Por la realización de cursos de tercer ciclo en universidades oficia
les en materia de derecho público, 0,25 puntos, segun valoración del tri
bunal.

La puntuáción máxima total por los apartados 4,5 Y6 no podrá ser su
perior a 1,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE CASTEUDEFELS. (Barcelona)

- Puesto: Secretaría 0816801.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
- Méritos específicos:
1. Por servicios prestados en secretarías de primera de la comarca de

El Baix Llobregat, 0,30 puntos por año, hasta un máximo de 3 puntos.
2. Por servicios prestqdos en municipios costeros de Catalunya, 0,15

puntos por año, hasta un máximo de 1,5 puntos.
3. Por cursos impartidos o realizados en materia de régimen local ca

talán, durante los últimos 5 años, hasta un máximo de 2 puntos.
4. Por trabajos específicos de administración local a nivel de gestión,

informes, memorias o similares, encargados por las corpop~dones locales,
hasta un máximo de 1 punto.

CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA (Girona)

- Puesto: Secretaría 1715901.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
- Méritos específicos:
1. Por servicios prestados en la subescala de secretaría, categoría su

perior, en un consejo comarcal, 1 punto por año, hasta un máximo de 5
puntos.

2. Por cursos de posgrado impartidos por universidades públicas o pri
vadas relacionados con la gestión urbanística, con una duración mínima de
100 horas, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 1,5 puntos.

3. Por ser doctor en derecho, económicas, ciencias políticas y socio
logía, hasta un máximo de 1 punto.

CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDES (Barcelona)

- Puesto: Secretaria- 0814901.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.

Méritos específicos:

1. Cursos sobre materias directamente relacionadas con las funciones
del puesto de trabajo, impartidos por la EAPC, el INAP o universidades, de
90 o más horas lectivas, 0,50 puntos por cursohasta un máximo de 2 puntos.

2. Haber impartido cursos, presentación de ponencias, publicaciones y
trabajos en materia de Administración local, hasta un máximo de 2 puntos.

3. Haber realizado cursos específicos de legislación catalana de régi
men local, en la EAPC o otras instituciones oficiales reconocidas, de una
duración superior a las 200 horas lectivas-por curso, 0,5 puntos por curso,
hasta un máximo de 2 puntos.
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4. Conocimientos de informática, mediante cursos de más de 40 ho
ras, impartidos por la Administración pública o centros oficiales reconoci
dos, 0,25 puntos por curso, hasta un máximo de 1,5 puntos.

CONSEIl. COMARCAL DE EL BAIX CAMP (farragona)

Puesto, Secretaria 4318901
Utilíza~rt. 14.2RD 1732/19% Sí.
- Méritos específicos:

1. Servicios prestádos en secretarias de entidades locales de Catalunya,
0,5 puntos por año de servicios ininterrumpido, hasta un máximo de 4 pun
tos.

2. Por la superación de cursos de formación y perfeccionamiento:

a) Impartidos por la universidad y directamente relacionados con ma·
terias jurídicas de la Administración local, hasta un máximo de 1,5 puntos.

b) Impartidos por eIINAP, la EAPC, directamente relacionados con
Administración local, hasta un máximo de 0,50 puntos.

3. Otras opciones en puestos de trabajo de la Administración local,
con exigencia de titulación superior y nivel de proporcionalidad 10, 0,50
puntos por oposición, hasta......un máximo de 1,5 puntos.

CONSEIl. COMARCAL DE LA SELVA (Girona)

Puesto, Secretaria 1717501.
Entrevista, Si.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Si.

Méritos específicos:

t. Por haber ojercido cargos de nivel de complemento de destino 2&
o más, en la Administraci6n del Estado o autonómica, 0,3 por año, hasta
un máximo de 3 puntos.

2. Por haber impartido clases o seminarios en materia de Adminis
tración local, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 1 punto,

3. Por haber ejercido como funcionario de habilitación estatal, 0,2
puntos, por año, hasta un máximo de 2 puntos.

4. Por estar en posesión del certificado de catalán del nivel D o supe
rior de la Junta Pennanente de Catalán, 1,5 pl.Ultos.

CONSEIl. COMARCAL DE EL TARRAGOMOS (farrasona)

Puesto, Secretaria 4314601.
Entrevista, Si.
Utiliza el arto 14.2 RD 1732/1994, Si.

Méritos específicos.

1. Tener aprobada una tesis doctoral que verse sobre materira direc·
tamente relacionada con la Administración local, 1,50 puntos.

2. Tener aprobada una tesis de curso de diplomados en Administra-
ción Local, 1 punto. .

3. Haber ocupado un puesto de trabajo resetvado a funcoanrios con
hablitación de carácter estatal, de la subescala de secretaría, categoría su
perior, en una entidad local con población superíor a 100.000 habitrantes,
0,60 puntos por cada año de servicios, hasta un máximo de 3 puntos.

4. Tener conocimientos de lengua catalana de nivel superior al me-
dio:

a) Certificado D de la Junta Permanente de Catalán, 1,50 puntos.
b) Título de licenciado en filología catalana, 2 puntos.

En caso de concurrir los dos supuestos objeto de valoración en un mismo
concursante, tan sólo se valorará el de mayor puntuación.

DIPUTACION PROVINCIAL DE TARRAGONA

Puesto, Secretaria 4300101.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994, Si.

Méritos específicos:

1. Servicios prestados en alguna plaza de habilitación estatal del ám
bito de secretaría (secretaria, vicesecretaria y oficial mayor) en una diputa
ción catalana, 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 2,5 puntos.

2. Servicios prestados en secretarías de primera de las comarcas de
Tarragona, 0,25 puntos por año, hasta un máximo de 3 puntos.

3. Cursos impartidos como profesor, o asistencia a ellos como alumno,
en materias de Administración local, hasta 1 punto.

a) Cursos de máster universitario o equivalente, 0,5 puntos.
b) Otros cursos oficiales, 0,25 puntos.

4. Trabajos específicos de Admínistración local a nivel de gestión de
infonnes, memorias o similares, encargados por las corporaciones locales,
hasta un máximo de 1 punto.

AYUNTAMlENTO DE GRANOLLERS (Barcelona)

Puesto, Secretaria 0828501.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994, Sí.
Méritos específicos:

1. Por haber ejercido en municipios de población superior a 50.000
habitantes, un mínimo de 5 años, 1 punto, más 0,25 puntos por cada año
de más, hasta un máximo de 2,5 puntos.

2. Por haber ejercido en puestos de trabajo de secretaría de primera
en municipios de Catalunya, un mínimo de 5 años, 1 punto, más 0,25 pun
tos por cada año de más, hasta un máximo de 2,5 puntos.

3. Por haber ejercido funciones de secretaría, en órganos de dirección
de empresas municipales, consorcios y mancomunidades de munícipios,
hasta un máxímo de 0,5 puntos.

4. Por haber defendido la corporación en procedimientos contencio
sos administrativos, hasta un máximo de 0,5 puntos.

5. Conocimientos de la lengua catalana superiores al nivel C de la
Junta Permanente de Catalán, hasta un máximo de 2 puntos.

a) Nivel D, 0,5 puntos.
b) Nivel G, 0,5 puntos.
c) Título de licenciado en filología catalana, 1 punto.

6. Conocimientos de la legislación catalana, por haber impartido o
participado en cursos de perfeccionamiento u otros de la EAPC, 'sobre te
mas especificos de los entes locales, hasta un máximo de 0,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE IGUALADA (Barcelona)

Puesto, Secretaria 083030 l.
Entrevista, Si.
UtUiza arto 14.2 RO 1732/1994, Si.
Méritos especificos,

1. Por la realización de cursos, seminarios, jornadas, y similares, ·so
bre materias directamente relacionadas con el puesto de trabajo, imparti
dos por escuelas oficiales de funcionarios de las corporaciones locales o de
las comunidades autónomas,1..I otras de reconocido prestigio, hasta un má
ximo de 1,5 puntos.

Cursos de una duración mínima de 180 horas:

a) De duración superior a 6 meses, 0,00057 puntos por hora.
b) De duración inferior a 6 meses, 0,00021 puntos por hora.

Seminarios, jornadas y similares de una duración mínima de 15 horas,
0,00010 puntos por hora.

2. Por la prestación de servicios en el puesto de trabajo de secretaria,
en cualquiera de sus categorías, hasta un máximó de 2 puntos, según el ba
remo siguiente:

a) Secretaría de primera, fuera de Catalunya, 0,04 puntos por año.
b) Secretaria de entrada, fuera de Catalunya, 0,02 puntos por año.
c) Secretaría de primera, dentro de Catalunya, 0,1 punto por año.
d) Secretaria de entrada, dentro de Catalunya, 0,04 puntos por año.

3. Por impartir cursos en centros públicos o privados homologados
sobre materias directamente relacionadas con la Administración local, hasta
un máximo de 0,5 puntos, según el baremo siguiente:

a) Por cada curso completo sobre materias relacionadas con la Admi
nistración local en general, 0,04 puntos.

b) Por cada curso completo sobre materias relacionadas con la Admi
nistración local de Catalunya, 0,06 puntos.

4. Por títulos obtenidos en centros públicos b privados homologados,
que no sean los necesarios para participar en las pruebas selectivas para ac
ceder a la habilitación estatal, y relacionados con el puesto de trabajo de re
ferencia, y con el derecho administrativo catalán, 0,25 puntos por título,
hasta un máximo de 0,75 puntos.

5. Por servicios prestados en abogacía, especialidad de derecho ad
ministrativo civil y laboral, 0,15 puntos por año, hasta un máximo de 0,75
puntos.

6. Por el conocímiento, oral y escrito, de idiomas de -la UE, hasta un
máximo de 0,5 puntos, según el baremo siguiente:

a) Inglés, francés, italiano y portugués, 0,1 puntos por cada idioma.
b) Otros idiomas de la UE, 0,05 puntos por cada ídíoma.

7. Por conocimientos en materia de legislación catalana, hasta un má
ximo de 1,5 puntos, segun criterio del tribunal.
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AYUNTAMIENTO DE MOLLET DEL VALLES (Barcelona)

- Puesto: Secretaría 083690l.
Entrevista: Sí. .
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

l. Prestación de servicios en una corporación local de Catalunya en
puestos de trabajo pertenecientes al grupo A o a la escala de funcionarios
de Administración local con habilitación de carácter estatal: 0,4 puntos por
año interrumpido de servicios prestados en el mismo puesto· de trabajo,
ha~ta un máximo de4 puntos.
., 2. Conocimiento de la legislación catalana en materiasréferidas a la
Administración local, derivado de la asistencia a cursos homologados por la
Escuela de Administración Pública de Catalunya, de duración superior a 40
horas lectivas: 0,4 puntos por curso, hasta un máximo de 2 puntos.

3. Conocimiento de la legislación urbanística estatal y autonómica de
rivado de la asistencia a cursos organizados por instituciones públicas, o por
otras de prestigio reconocido y de difusión pública. Cada curso será valo
rado entre 0,1 y 0,3 puntos, hasta un máximo de 1 punto.

4. Por el exercicio libre de la profesión de abogado durante Ulí perí
odo mínimo de 5 años, total o parcialmente en tos últimos 10 años, 0,5
puntos.

AYUNTAMIENTO DE REUS (Tarragona)

- Puesto: Secretaría 4361001.
Entrevista: No.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

l. Conocimiento de la legislación local de Catalunya:

a) Cursos impartidos ~omo profesor de la Escuela de Administraci6I}
Pública de Catalunya u otras escuelas públicas estatales o autonómicas, re
lativos a temas específicos de las entidades locales: cada curso será valorado
con 0,25 puntos hasta un máximo de 1 punto. '

b) Por haber ejercidofunciones en una corporación local de Catalunya
con un censo de población superior a los 20.000 habitantes, en un puesto
de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal: 0,30
puntos por cada año de servicios, hasta un I't'fhimo de 2 puntos..

2. Cursos, jornadas o seminarios de formación o perfeccionamiento
sobre temas de administración local: se valorarán en función de su dura
ción, con un mínimo de 0,10 puntos por curso, hasta unmáxir'no de 1
punto, según importancia valorada por el tribunal.

3. Por estar en posesión del título de doctor en derecho o haber ob
tenido la licenciatura en derecho con grado y tesina: hasta 0,50 puntos.

4. Realización o participación en trabajos relacionados con la nor
mativaespecífica de la Administración local de Catalunya: hasta un máximo
de 0,75 puntos. •

5. Publicaciones sobre la Administración local: hasta 0,50 puntos.
. 6. Otros trabajos ypublicaciones relacionados C0n las funciones de
secretario de Administración local: hasta 0,50 puntos. .

7. Haber participado como ponente o profesor en otros cursos o se
minarios organizados por estamentos oficiales,. sobre materias relacionadas
con la Administradón local: mínimo 0,10 püntos por curso, hasta.un má
ximo de 1,25 puntos,según importancia valorada por el tribunal.

AYUNTAMIENTO DE RUBI (Barcelona)

- Puesto: Secretaría 0854901,.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

l. Por servicios prestados como secretario en propiedad, nombra
miento provisional y/o comisión de servicios, en ayuntamientos de Cata
lunya de más de 50.000 habitantes y con un presupuesta superior a 3.000
millones de pesetas, durante un mínimo de 4 años, 0,5 puntos por año com
pleto, hasta un máximo de 3,5 puntos.

2. Por haber realizado cursos específicos de legislación catalana de ré
gimen local en la EAPC u otras escuelas oficiales; hasta un máximo de 2
puntos de acuerdo con el baremo siguiente:

a) Cursos de más de 40 horas, 0,25 puntos por curso:'
b) Cursos de más de 100 horas, 0,5 puntos por curso.

(

3. ,Cursos como profesor de la EAPC u otras escuelas oficiales, rela
tivos a legislación local de Catalunya, dirigidos a funcionarios de los grupos

o A o B, con una duración mínima de 40 horas lectivas por curso, 0,5 pun
o tos por curso, hasta un máximo de 2 puntos.

AYUNTAMIENTO DE SALT (Girona)

- Puesto: Secretaría 1758601.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994:-.
Méritos específicos:

l. Doctorado en derecho o en ciéncias políticas, 1 punto.
2. Los cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por la

Escuela de Administración Pública de Catalunya, así como los realizados
con la colaboración de universidades y centros de enseñanza superior, re
lacionados directamente con el puesto de trabajo, en particular sobre las si
guientes materias, y de acuerdo con el baremo establecido a continuación,
hasta un máximo de 2,5 puntos.

- Instituciones y derecho comunitario; gestión patrimonial, servicios
y contractación local; gestión de recursos humanos; Organización y gestión
administratiya; responsabilidad patrimonial y expropiación forzosa; finan
zas y presupuestos; derecho urbanístico y medio ambiente; derecho san
cionador; conocimientos de informática de gestión.

- Cursos de duración de 30 horas, 0,25 puntos.
- Cursos de duración de 150 horas, 0,5 puntos.
- Cursos de duración de 270 horas, 1 púnto.

3. Se valorará la experiencia profesional de los concursantes no con
siderada en los méritos generales, pero relacionada con el puesto de trabajo,
de acuerdo con el siguiente baremo, y hasla un máximo de 2,5 puntos.

a) Estudios de investigación y publicación en revistas especializadas so
bre derecho administrativo ysobre derecho local, 0,5 puntos.

b) Ejercicio profesional comO abogado, 0,5 puntos.
e) lmparlitión-decursus"en centms oficiales destinados a fürrnación

de funcionarios o en centros universitarios sobre derecho administrativo y
derecho local, 0,5 puntos. _ o

AYUNTAMIENTQ DE SANT BOl DE LLOBREGAT (Barcelona)

- Puesto: Secretaría 0859701.
Entrevista: Sí
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Por servicios prestados, como interino o en propiedad, en la su
bescala y categoría ~ secretaría en corporaciones municipales de la Co
munidad Autónoma de Catalunya con una población superior a 50.000 ha
bitantes, 0,5 puntos por año o fracción superior a 6 meses, hasta un máximo
de 3,5 puntos.

2. Por haber realizado cursos específicos de legislación catalana de ré
gimen local, derecho administrativo, derecho fiscal y derecho urbanístico en
la Escuela de Administración Pública de Catalunya o en otras escuelas ofi
ciales de funcionarios con una duración superior a las 40 horas lectivas, 0,5
puntos por curso, hasta un máximo de 3 puntos.

3. Para la realización de cursos de posgrado o másters en la corres
pondienteespecialización de Administración Pública, ya sea en el ámbito
universitario, en escuelas de negocios de prestigio docente reconocido, con
una duración superior a 350 horas, 0,5 puntos por cada curso de posgrado
o másters, hasta un máximo de 1 punto.

AYUNTAMIENTO DE SAN FEUU DE GUIXOLS (Girona)

~ Puesto: Secretaría 1760110 l.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Conocimiento de la lengua catalana, nivel C~

Nivel de expresión oral, 1 punto.
Nivel de expresión escrita, 1,6 puntos.

2. Conocimiento de la legislación local a Catalunya:

Por cada curso (de 40 o más horas lectivas), 0,5 puntos, hasta un má-
ximo de' 2 puntos. , .

, 3. Realización de actividades docentes, de reconocimiento por parte
de la Escuela de Administración Pública de Catalunya, relacionadas direc
tamente con la Administración local de 40 o más horas lectivas.

Por cada curso completo, 0,2 puntos, hasta un máximo de 0,8 puntos.
4. Realización de actividades profesionales de abogado, por cada 2

años de servicio, 0,3 puntos, hasta un máximo de 0,9 puntos.
5. Haber ejercido funciones en una corporación local catalana de ca

racterísticas turísticas del litoral, en plaza o puesto de funcionario habUitado
de carácter nacional de la categoría, por cada año 0,3 puntos, hasta un
máximo de 1,2 puntos.
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AYUNTAMIENTO DE SANTA PERPETUA DE MOGODA
(Barcelona)

Puesto, Secretaría 0878901.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994, Sí.
Méritos específicos:
1, Haber desempeñado las funciones de secretario en secretarías de

primera categoría: por cada año de setVicio, 0,5 puntos, hasta un máximo
.de 3 puntos.

2. Haber sido designado por la Escuela de Administración Pública de
Catalunya como miembro de tribunal para la provisión de plazas de fun
cionarios de carrera en corporaciones locales, 1,5 puntos.

3. Por conocimiento específico de la legislación propia de Catalunya
en materia de régimen local, acreditado mediante un certificado de asis
tencia a cursos organizados por entidades públicas sobre la Lev 8/1987,
de fS de abril, sobre ~eglamentos de desarrollo y otras nanTIas del régimen
local en Cataiunya, o bien mediante un certificado de prestación de servi
cios en corporaciones locales catalanas que acredite conocimiento y-expe
riencia en la legislación de régimen local vigente en Catalunya, 2 puntos.

4. Estar en posesión del título de doctor en derecho, 1 punto.

AYUNTAMIENTO DE VAU.S (Tarragona)

Puesto, Secretaría 4379501.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994, Si.
Méritos específicos:
1. Ejercício de las funciones de secretaría en el ámbito de la Comuni

dad Autónoma de Catalunya en municipios de 5.000 a 20.000 habitantes,
0,2 puntos por año, hasta Un máximo de 1 punio.

2. Ejercicio de las funciones de secretaría en el ámbito de la Comuni
dad Autónoma de Catalunya en municipios de más de 20.000 habitantes,
Diputaciones, Consejos Comarcales, 0,5 puntos por año, hasta un máximo
de 4 puntos.

3. Conocil)1ientos acreditados en materia de legislación de régimen
local de la Comunidad Autónoma de Catalunya. Por cada curso de forma
ción específica con una duración superior a 40 horas lectivas (nivel D), 0,25
puntos, hasta un máximo de 1,5 puntos.

4. Orden de preferencia del puesto de Valls en la selección efectuada
por el concursante: .

1er puesto: 1 punto.
22 puesto: 0,5 puntos.
3er puesto: 0,25 puntos.

AYUNTAMIENTO DE VlLlAFRANCA DEL PENEDES
(Barcelona)

Puesto, Secretaria 0890301.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994, Sí.
Méritos específicos: .
1. Por servicios prestados en la subescaJay'categoría de secretaría en

ayuntamientos de Catalunya con población superior a 20.000 habitantes,
0,5 puntos por año o fracción superior a 6 meses hasta un máximo de 3,5
puntos. .

2. Por haber realizado cursos específicos de formación y perfeccio
namiento de utilidad en la Administración local, en centros oficiales o re
conocidos y de una duración superior a 25 horas lectivas, sobre materias
de régimen local, derecho,administrativo, derecho tributario o inforr'nática,
0,5 puntos por curso hasta un máximo de 3 puntos.

3. Por la realización de cursos de posgrado o másters en la corres
pondiente especialización de administración pública, con una duración su
períor a 200 horas, 0,5 puntos ror cada curso hasta un máximo de 1 punto.

AYUNTAMIENTO DE VlLASECA (Tarragona)

Puesto, Secretaría 4384501.
Entrevista, Si.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994,
Méritos específicos:
1. Teneraprobada una tesis doctoral sobre una materia directamente

relacionada con la Administración local, 1,5 puntos.
2. Tener aprobada una tesis de diplomatura en Administración local,

1 punto.
3. Por más de 5 años de servicio en un puesto de trabajo reservado a

funcionarios de habilitación estatal, de la subescala de secretaria, categoría
superior, en municipios de más de 50.000 habitantes, 3 puntos.

4. Por estar en posesión del certificado de nivel D de catalán de la
Junta Permanente de Catalán, 1,5 puntos.

5. Por estar en posesión del titulo de licenciado en filologia catalana,
2 puntos.

La puntuación por el tíÍ4lo de licenciado en filología excluirá la corres
pondiente al certificado del nivel D.

INTERVENCION-TESORERIA CATEGORIA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE BEGUR (Girona)

Puesto, Intervención 1705201.
Entrevista: No.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994, Sí.
Méritos específicos:
1. Cursos impartidos como profesor de la Escuela de Administración

Pública de Catalunya o otras escuelas públicas estatales- o autonómicas re
lativos a la contabilidad de los entes locales y dirigidos a funcionarios de los
grupos A y B con una dedicación minima de 30 horaslectivas por curso,
0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 2 puntos.

Z. Cursos dé derecho administrativo de legislación especifica catalana
..efectuado en la Escuela de Administración Pública de Catalunya o en una
universidad catalana, mínimo 100 horas lectivas,' 0,5 puntos por cada curso,
hasta un máximo de 2 puntos.

3. Haber realizado la función de interventor/a en un municipio turis
tico, 0,5 puntos por cada año completo, hasta un máximo de 2' puntos.

4. Práctica de auditorías, 0,05 puntos por cada año, hasta un máximo
de 1 punto.

5. Publicaciones ...bre la contabilidad pública local, hasta un máximo
de 0,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE CALEUA (Barcelona)

Puestc: I:1t;;:"'v~nc¡óii 0810201.
Entrevista: Sí.
Utilizaart. 14.2RD 1732/1994,
Mérítos específicos:
1. Conocimientos de·la lengua catalana, hasta un máximo de 2,5 pun

tos, segun el nivel.
2. Conocimiento de la legislación local de Catalunya,

a) Haber participado en cursos de perfeccionamiento u otros, de la
Administración pública de Catalunya, sobre legislación local, de más de 40
horas lectivas, hasta un máximo de 1 punto.

b) Servicios prestados en,la subescala de intervención-tesorería, 0,36
puntos por año de servicio, incrementándose hasta 1 punto por año, si los
servicios mencionados se han prestado en municipios de Catalunya, hasta
un máximo de 2 puntos.

c) Haber ejercido durante más de 2 años en una corporación local de
un municipio turístico con una problemática y un presupuesto superior a los
1.000 millones. hasta un máximo de 2 puntos.

AYUNTAMIENTO DE CASTELIDEFELS (Barcelona)

Puesto, Intervención 0816802.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994, Si.
Méritos específicos: ~

1. Por servicios prestados en intervenciones de primera de la comarca
del Baix Uobregat, 0,30 puntos por año, hasta un máximo de 3 puntos.

2. Por servicios prestados en municipios costeros de Catalunya, 0,15
puntos por año, hasta un máximo de 1,5 puntos.

3. Ser funcionario de Administración local con habilitación estatal, su·
bescala intelVención-tesorería, categoria superior" 2 puntos.

4. Experiencia mínima de 3 años como interventor en corporaciones
locales de presupuesto superior a 2.000 millones de pesetas, hasta un má
ximo de 1 punto.

CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDES (Barcelona)

Puesto, Intervención 0814902.
Entrevista: Sí.
Utilizaart. 14.2 RD 1732/19940 Sí.
Méritos específicos:
1. Cursos sobre materias directamente relacionadas con las funciones del

puesto de trabajo. impartidos por la EAPC, ellNAP o universidades, de 90 o
más horas lectivas, 0,50 puntos por curso hasta un máximo de 2 puntos.

2. Haber impartido cursos, presentación de ponencias, publicaciones
y trabajos en materia de economía local, hasta un máximo de 2 puntos.

3. Haber realizado cursos e~pecíficos de legislación catalana de régi
men local en la EAPC o otras instituciones oficiales reconocidas, de una du
ración superior a las 200 hnras lectivas por curso, 0,5 puntos por curso,
hasta un máximo de 2 puntos.

4. Conocimientos de informática, mediante cursos de más de 40 ho
ras, impartidos por la Administración pública o centros oficiales reconoci
dos, 0,25 puntos por curso, hasta un máximo de 1,5 puntos.
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CONSEU.. COMARCAL DE EL BAIX CAMP fTarragona)

- Puesto: Intervención 4318902.
Entrevista: .
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Ser diplomado en ciencias económicas o empresariales, o profesor
mercantil, 1 punto.

2. Ser licenciado en ciencias económicas o empresariales, 1,5 pun-
tos. En este caso se excluye el mérito anterior. .

3. .Haber ejercido más de 5 años en un puesto de trabajo reservado a
funcionario de habilitación de carácter estatal, en alguna entidad local de
primera clase de Catalunya, 5 puntos.

CONSEU.. COMARCAL DE EL GIRONES (Girona)

- Puesto: Intervención 1714701
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Haber ejercido las funciones de interventor en propiedad en un ente
local con una población de derecho de más de 100.000 habitantes: por
cada año de ejercicio 1 punto, hasta un máximo de. 5 puntos.

2. Por el conocimiento del idioma catalán, rñediante certificado de la
Junta Permanente de Catalán, nivel D o superior, 2,5 puntos.

CONSEU.. COMARCAL DEIA saVA (Girona)

- Puesto: Intervención 1717502.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
Méritos especificos:

1. Por haber ejercido las funciones de interventor en propiedad en un
ente local.de una población de más de 100.000 habitantes, 1 punto por
año hasta un máximo de 3 puntos.

2. Por estar en posesión del certificado de catalán del nivel O o supe
riorde la Junta Permanente de Catalán, 4,5 puntos.

CONSElL COMARCAL DE EL TARRAGONES (Tarragona)

- Puesto: Intervención 4314602.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Tener la licenciatura en ciencias económicas o empresariales, o
aprobada una tesis doctoral, que verse sobre materias directamente rela
cionadas con haciendas locales, 1,tO puntos.

2. Tener aprobada una tesis de curso de diplomados en administra
ción local, o ser diplomado en ciencias económicas o empresariales o ser
profesor ~rcantil, 1 punto.

3. Hé;lber ocupado un puesto de tesorería, 0,60 puntos por cada año
de servicio, hasta un máximo de3 puntos.

4. Tener conocimientos de lengua catalana de nivel superior al me-
dio:

a) Certificado D de la Junta Permanente de Catalán, 1,50 puntos.
b) Título de licenciado en filología catalana, 2 puntos.

En caso de concurrir los dos supuestos objeto de valoración en un mismo
concursante, tan sólo se valorará el de mayor puntuación. -

DIPlITACION PROVINCIAL DE GlRONA

Puesto: Intervención 1700101.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Haber ejercido las funciones de interventor en propiedad a diputa
ciones o otras entidades locales de carácter territorial con una población de
derecho de más de 100.000 habitantes, 2 puntos por cada año de ejer~i

cio, hasta un máximo de 7,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE GRANOll.ERS (Barcelona)

- Puesto: Intervención 0828502.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Por haber ejercido en municipios de población superior a 50~000
habitantes, y presupuesto superior a 3.000 millones de pesetas, durante un

mínimo de 5 años, 1 punto, más 0,25 puntos por cada año de más, hasta
un máximo de 2,5 puntos.

2. Por haber ejercido en puestos de trabajo de secretaría de primera
en municipios de Catalunya, durante un mínimo de 5 años, 1 punto, más
0,25 puntos por cada año de más, hasta un máximo de 2,5 puntos.

3. Por haber ejercido funciones de secretaría en órganos de dirección
de empresas municipales, consorcios y mancomunidades de municipios,'
hasta un máximo de 0,5 puntos.

4. Tener la condición de auditor de cuentas y estar inscrito en el Re
gistro oficial de auditores de cuentas, 0,5 puntos.

5. Conocimientos de la lengua catalana superiores al nivel C de la
Junta Permanente de Catalán:

a) .Nivel D, 0,5 puntos.
b) Nivel G, 0,5 puntos.
c) Título de licenciado en filología catalana, 1 punto.

o 6. Conocimientos de.la legislación catalana, por haber impartido o
participado en cursos de perfeccionamiento u otros de la EAPC, sobre te
mas específicos de haciendas locales y control de gestión, hasta un máximo
de 0,5 puntos.

AYJ,JNTMAMIENTO DE IGUAlADA lBarcelona)

- Puesto: Intervención 0830302.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Por la realización de cursos, seminarios, jornadas, y similares, so
bre materias directamente reiacioniidas cüil el puesi:ü de trabajo, Imparti
dos por escuelas oficiales de funcionarios de las corporaciones locales o de
las comunidades autónomas, u otras de reconocido prestigio, hasta un má
ximo de 1,5 puntos.

Cursos de una duración mínima de 180 horas:

a) De duración superior a 6 meses, 0,00057 puntos por hora.
bt De duración inferior a 6 meses, 0,00021 puntos por hora.

Seminarios, jornadas y similares de una duración mínima de 15 horas,
0,00010 puntos por hora. .

2. Por la prestación de servicios en el puesto de trabajo de interven
ción, en la subescala de intervención-tesorería hasta un máximo de 2 pun
tos, según el baremo siguiente:

a) Intervención-tesorería, fuera de Catalunya, 0,05 puntos por año.
b) Intervención-tesorería, dentro de Catalunya, 0,15 puntos por año.

3. Por impartir cursos en centros públicos o privados homologados,
sobre materias directamente relacionadas con la Administración local, hasta
un máximo de 0,5 puntos, según el baremo siguiente:

a) Por cada curso completo sobre materias relacionadas con la Admi
nistración local en general, 0,04 puntos.

b) Por cada curso completo sobre materias relacionadas con la Admi
nistración local de Catalunya, 0,06 puntos.

4. Por títulos obtenidos en centros públicos o privados homologados,
que no sean los necesarios para participar en las pruebas setectivas para ac
ceder a la habilitación estatal, y relacionados con el puesto de trabajo de re
ferencia i con el derecho administrativo catalán, 0,25 puntos por título,
hasta un máximo de 0,75 puntos.

5. Por servicios prestados en el ámbito económico, contable y fiscal,
0,15 puntos por año, hasta un máximo de 0,75 puntos.

6. Por el conocimiento, oral y escrito, de idiomas de la UE, hasta un
máximo de 0,5 puntos, según el baremo siguiente:

a) Inglés, francés, italiano y portugués, 0,1 puntos por cada idioma.
b) Otros idiomas de la UE, 0,05 puntos por cada idioma.

7. Por conocimientos en materia de legislación catalana, hasta un má
ximo de 1,5 puntos, segun criterio del tribunal.

AYUNTAMIENTO DE MARTORELL (Barcelona)

- Puesto: Intervención 0833901.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Si.
Méritos específicos:

1. Cursos de posgrado en materia de haciendas locales, 1 punto por
curso, hasta un máximo de 2 puntos.

2. Otros cursos en materias especializadas en haciendas locales, de
una duración superior a 40 horas lectivas, 0,25 puntos por curso, hasta un
máximo de 1 punto.

3. Por servicios prestados como funcionario del grupo A en puestos
de trabajo del área económica, no calificados de habilitación de carácter es-
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tatal, en ayuntamientos de Catalunya con presupuesto superior a 2.500 mi
llones de pesetas, 0,25 puntos por año, hasta un máximo de 1,5 puntos.

4. Por servicios prestados en lasubescala de intervención-tesoreria,·
categoría superior, en ayuntamientos de Catalunya con presupuesto supe
rior a 2.500 millones de pesetas, 0,5 puntos por año, hasta un máximo de
3 puntos.

AYUNTAMIENTO DE EL MASNOU (Barcelona)

Puesto, Intervención 0835101.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994. Sí.
Méritos específicos:

1. Conocimiento de la lengua catalana, nivel D de la Junta Penna
nente de Catalán o equivalente, 2 puntos:

2. Por haber ejercido 2 o más años en ayuntamientos de Catalunya,
3 puntos.

3. Haber participado en cursos sobre legislación local catalana, de 40
o más horas lectivas, 2,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE PAlAFRUGEll (Girona)

Puesto, Intervención 1744001.
Entrevista: No.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994,
Méritos de determinación autonómica:

Se podrán otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de va
loración y acreditaclón que determine el Decreto 234/1994, de 13 de sep
tiembre, de la Generalitat de Catalunya.

Méritos específicos:

1. Por ser licenciado en ciencias económicas y empresariales,sección
economia de la empresa, 1 punto.

2. Curso de posgrado referido a la materia de gestión de la hacienda
autonómica y local, expedido por una universidad pública de Catalunya, 1
punto.

3. Servicios prestados en la administración local durante los 10 últi
mos años, 0,25 puntos por año trabajado, hasta un máximo de 2,5 pun
tos.

4. Haber ejercido el cargo de interventor durante más de 2 años en
una corporación local de un municipio costero o turístico de Catalunya con
un presupuesto superior a mil millones de pesetas, 0,125 puntos por mes,
hasta un máximo de 3 puntos.

AYUNTAMIENTO DE RIPOllET (Barcelona)

Puesto, Intervención 0853701.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994, Si.
Méritos específicos:

1. Conocimiento de la legislación local de Catalunya, 1 punto.
2. Participación en los últimos 10 años,-en cursos de perfecciona

miento o especialización en el lEAL o en la EAPC, sobre.materias que ten
gan relación con el puesto de trabajo, de más de 40 horas lectivas, 0,5 pun
tos por curso hasta un máximo de 1 punto.

3. Ejercicio en una corporación local de Catalunya o en la Adminis
tración de la Generalitat, por cada año completo de ejercicio, a partir del
primero de enero de 1985, 0,5 puntos hasta un máximo de 1,5 puntos.

4. Estar en posesión de alguno de los títulos de licenciado en derecho,
ciencias políticas y sociología,·ciencias económicas o empresariales, inten
dente mercantil o actuario de seguros, 1 punto. No se computa el necesa
rio para acceder a la subescala o categoría.

5. Haber ejercido, durante más de dos años, y en los últimos cinco
años, en una corporación local, en un puesto de trabajo reservado a fun
cionario de habilitación de carácter estatal de igualo superior categoría, 1
punto.

6. Experiencia en informatización de procesos administrativos en la
Administración local, 1 punto.

7. Haber participado como ponente o profesor en cursos o semina
rios, organizados por organismos públicos, relativos a materias relaciona
das con la Administración local, 0,25 puntos por cada uno, hasta un má
ximo de 1 punto.

AYUNTAMIENTO DE SANT BOl DE UOBREGAT (Barcelona)

Puesto, Intervención 0859702.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994. Sí.
Méritos específicos:

1. Por servicios prestados, como interino o en propiedad, en la su
bescala y categoría de intervención en corporaciones municipales de la Co
munidad Autónoma de Catalunya con una población superior a 50.000 ha
bitantes, 0,5 puntos por año o fracción superior a 6 meses, hasta un máximo
de 3,5 puntos.

2. Por haber realizado cursos específicos de legislación catalana de ré
gimen local, derecho administrativo y derecho fiscal, en la Escuela de Ad
ministración Pública de Catalunya o en otras escuelas oficiales de funcio
narios con una duración superior a las 40 horas lectivas, 0,5 puntos por
curso, hasta un máximo de 3 puntos.

3. Para la realización de cursos de posgrado o másters en la corres~

pondiente especialización de Administración Pública, ya sea en el ámbito
universitario, en escuelas de negocios de prestigio docente reconocido, con
una duración'superior a 350 horas, 0,5 puntos por cada curso de posgrado
o másters, hasta un máximo de 1 punto.

AYUNTAMIENTO DE SANTA PERPETUA DE MOGODA
(Barcelona)

Puesto, Intervención 0878902.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994, Si.
Méritos específicos:

1. Haber desarrollado las funciones de interventor en mt.micipios de
primera categoría. Por cada año de servicio,- 0,5 puntos hasta un máximo
de 2 puntós.

2. Haber sido designado por la Escuela de AdministraciÓn Pública de
Catalunya como miembro de tribunal para la provisión de puestos de' fun~
cionarios de carrera en corporaciones locales, 1,5 puntos.

3. Haber impartido clases en cursos especializados en materia de ha
ciendas locales organizados por la Escuela de Administración Pública de Ca
talunya, 2 puntos.

4. Haber dirigido procesos de informatización y mecanización en Ad
ministraciones locales en especial en aquello que hace referencia a conta
bilidad y gestión presupuestaria, 2 puntos.

AYUNTAMIENTO DE TORTOSA (Tarragona)

Puesto, Intervención 4376501.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994,

AYUNTAMIENTO DE VAllS (Tarragona)

Puesto, Intervención 4379502.
Entrevista, Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994, Sí.
Méritos específicos:
1. Ejercicio de las funciones de intelVención en el ámbito de la Co

munidad Autónoma de Catalunya en municipios de 5.000 a 20.000 habi
tantes, 0,2 puntos por año, hasta un máximo de 1 punto.

2. Ejercicio de las funciones de intelVención en el ámbito de la Co
munidad Autónoma de Catalunya en municipios de más de 20.000 habi
tantes, Diputaciones, Consejos Comarcales, 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 4 puntos.

3. Conocimientos acreditados en materia de legislación de régimen
local de la Comunidad Autónoma de Catalunya. Por cada curso de forma
ción específica con una duración superior a 40 horas lectivas (nivel D), 0,25
puntos, hasta un máximo de 1,5 puntos.

4. Orden de preferencia del puesto de Valls en la selección efectuada
por el concursante:

1er puesto: 1 punto.
22 puesto: 0,5 puntos.
3er puesto, 0,25 puntos.

AYUNTAMIENTO DE VIlA-SECA (Tarragona)

Puesto. Intervención 4384502.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994,
Méritos específicos:
1. Tener la licenciatura en ciencias económicas o empresariales, o

aprobada una tesis doctoral sobre una materia directamente relacionada con
las haciendas locales, 1,5 puntos.

2. Tener aprobada una tesis de diplomatura en Administración local,
o ser diplomado en ciencias económicas o empresariales, o ser profesor
mercantil, 1 punto.

3. Por más de 5 años de servicio en un puesto de trabajo con funcio
nes de tesorero, si opta a la intervención, 3 puntos.

4. Por estar en posesión del certificado de nivel D de catalán de la
Junta Permanente de Catalán, 1,5 puntos.
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5. Por estar en posesión del título de licenciado en filología catalana,
2 puntos.

La puntuación por el título de licenciado en filologia excluirá la corres
pondiente al del certificado del nivel D.

TESORERIA

AYUNTAMIENTO DE ARENYS DE MAR (Barcelona)

- Puesto: Tesorería 0801801.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994:
Méritos específicos:

1. Conocimiento del catalán, mediante certificado de la Junta Per
manente de C,atalán, o por cualquier otro medio previsto en la legislación
autonómica, 1 punto. .

2. Por prestación de servicios, directamente relacionados con la Ad
ministración local, en puestos de trabajo del grupo A o de la subescala y ca
tegoría de intervención·tesorería, durante un período de más de 5 años, 2
puntos.

3. Por haber superado o impartido cursos con una duración de 40 ho
ras, sobre actividades económico-financieras del sector público, 0,25 pun
tos por curso, hasta un máximo de 1,5 puntos.

4. Por .prestación de servicios en puestos de trabajo equivalentes al
puesto a proveer, o en puestos destinados a, funcionarios del grupo A y con
funciones de gestión económico-financieras o contabilidad pública local, con
referencia a los 5 últimos años, 3 punto"!;. 7

AYUNTAMIENTO DE BlANES (Girona)

- Pueslo:Tesorería 1708802.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
Méritos {-~specíficos:

1. Servicios·prestados como inter,¡entor o tesorero en municipios de
más de 25.000 habitantes, que sean turísticos y costeros, con secretaría
classificada de primera categoría,l punto por año completo, hasta un má
ximo de 3 puntos.

2. Por cursos de formación y perfeccionamiento, relacionados con las
características del puesto, impartidos por escuelas oficiales, sobre las mate
rias siguientes:"

a) Operativa de los mercados financieros.
b) Contabilidad financiera,
c) G,zstlón y recaudación tributaria.
d) Informática de gestión.

Por duración superior a30 horas o con aprovechamiento, 0,5 puntos
por cada uno, y si la duración es inferior o sin aprovechamiento, 0,25 pun
tos por cada curso, hasta un máximo de 1,5 puntos.

3. Por el ejercido profesional diferente al de tesorero con funciones
assignadas a este lugar de trabajo (preferentemente en materia de gestión
tributaria y tesorería) pero en cuerpos 'Y escalas de los grupos A o B, co
rrespondientes a la subescala de administración general o especial de ad
ministración local o bien en entidades financieras asumiendo trabajos de la
misma responsabiliclad, 0,5 puntos por año completo, hasta un máximo de
1,5 puntos.

4. Por publicaciones relacionadas con el puesto de trabajo, en revis
tas jurídicas o económicas, 0,25 puntos por cada una o fracción según va
loración del tribunal..

5.' Por la realización de trabajos docentes en materia económico-fi
nanciera, 0,5 puntos según valoración del tribunal.

6.' Por la realización de cursos de tercer ciclo en universidades oficia
les, en materia económica-financiera, 0,25 puntos, segun valoración del tri
bunal.

La puntuación máxima total por los apartados 4,5 y 6, no podrá ser
superior a 1,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE CALEUA (Barcelona)

- Pue5to: Tesorería 0810202.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: -.
Méritos específicos:

1. Conocimientos de la lengua catalana, hasta un máximo de 2,5 pun
tos, segun el nivel.

2. Conocimiento de la legislación local de Catalunya:

a) Haber participado en cursos de perfeccionami~nto u otros, de la
Administración pública de Catalunya, sobre legislación local, de más de 40
horas lectivas, hasta un máximo de 1 punto. .

b) Servici9s prestados en la subescala de intervención-tesorería, 0,36
puntos por año de servicio, incrementándose hasta 1 punto por año, si los
servicios mencionados se han prestado en municipios de Catalunya, hasta
un máximo de 2 puntos.

e) Haber ejercido durante más de 2 años, en una corporación local de
un municipio turístico, con una problemática y un presupuesto superior a
los 1.000 millones, hasta un máximo de 2 puntos.

CONSELL COMARCAL DE lA SELVA (Girona)

- Puesto: Tesorería 1717503.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Por haber ejercido las funciones de interventor en propiedad en un
ente local de una población de más de 100.000 habitantes, 1 punto por
año hasta un máximo de 3 puntos.

2. Por estar en posesión del certificado de catalán del nivel D o supe
rior de la Junta Permanente de Catalán, 4,5 puntos.

CONSELL COMARCAL DE EL TARRAGONES (Tarragona)

- Puesto: Tesorería 4314603.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Tener la licenciatura en ciencias económicas o empresariales, o
aprobada una tesis doctoral, que verse sobre materias directamente rela
cionadas con haciendas locales, 1,50 puntos.

2. Tener aprobada una tesis de curso de diplomados en administra
ción local, o ser diplomado en ciencias económicas o empresariales, o ser
profesor mercantil,. 1 punto.

3. Haber ocupado un puesto de intervención, 0,60 puntos por cada
año de servicios, hasta un máximo de 3 puntos.

4. Tener conocimientos de lengua catalana de nivel superior al me
dio:

a) Conocimientos superiores, equivalentes al certificado D de la Junta
Permanente. de Catalán del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, 1,50 puntos.

b) Titulo de licenciado en filología catalana, 2 puntos.

En caso de concurrir los dos supuestos objeto de valoración en un mismo
concursante, tan sólo se valorará el de mayor puntuación.

AYUNTAMIENTO DE CORNEUA DE LLOBREGAT Q3arcelona)

- Puesto: Tesoreria 0821601.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Por servicios prestados en la subescala de intervención- tesorería
en municipios de Catalunya, con una población superior a 75.000 habi
tantes, 0,05 puntos por mes; en municipios con una población de 50.000
a 75.000 habitantes, 0,03 puntos por mes; en municipios con una pobla
ción inferior a 50.000 habitantes, 0,01 punto por mes. La puntuación ma
xima por este apartado será de 3 puntos.

2. Por la realización de cursos específicos de legislación catalana de
régimen local, derecho administrativo, fiscal, contable, y de tesorería, en la
EAPC o en centros oficiales o de reconocido prestigio, con una duración
mínima de'40 horas lectivas, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de
1,5 puntos.

3. Por estar inscrito en el registro oficial de auditores de cuentas, 0,5
puntos.

4. Por acreditar conocimientos a nivel de oficial de informática y tra
bajos realizados en este campo, con una experienda superior a 2 años,
hasta un máximo de 2,5 puntos.

DIPUTACION PROVINCIAL DE LLEIDA

- Puesto: Tesorería 2500101.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: -.
Méritos específicos:

1. Por cursos de aprovechamiento impartidos por la EAPC o centros
análogos del Estado, referentes al sistema contable de Administración local:

a) Cursos de más de 70 horas, hasta un máximo de 3 puntos.
b) Cursos de menos de 70 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
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La puntuación máxima se otorgará a los que hayan obtenido la califica
ción de excelente. La puntuación ordinaria será equivalente al 60 por ciento
de la máxima, y la puntuación mínima equivalente al 40 por ciento.

2. Por cursos de asistencia impartidos por la PApe o centros análo-
gos del Estado, sobre materias relacionadas con la Administración local:

a) Cursos de más de 40 horas, hasta un máximo de 1 punto.
b) Cursos de menos de 40 horas, hasta un máximo de 0,5 puntos.

3. Por el ejercicio de las funciones de intelVentor y/o tesorero, como
funcionario de habilitación estatal, 0,1 punto por mes, hasta un máximo de
1 punto.

4. Por servicios prestados como funcionario de Administración local,
en puestos de trabajo reservados a funcionarios de habilitación estatal, de
cualquier subescala, 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 1,5 puntos.

DIPUTACION PROVINCIAL DE TARRAGONA

Puesto, Vicetesorería 4300103.
Entrevista: Si.
Utilizaarl. 14.2 RD 1732/1994: Si.
Méritos específicos:

1. Servicios prestados en tesorerías de categoria superior de las co
marcas de Tarragona, 0,25 puntos por año, hasta un máximQ de 3 puntos.

2. Cursos impartidos como profesor en materias de Administración
local, 0,25 puntos por curso, hasta un máximo de 1 punto.

3. Cursos en el INAP o en otras instituciones de fonnación de fun
cionarios sobre materias relacionadas con la gestión en la Administración
Pública, 1,5 puntos (en este aparlado solamente se podrá valorar la reali
zación de un curso).

4. Cursos sobre materias en el ámbito ecoRómico financiero de Ad
ministración local de duración igualo superior a 40 horas, 0,5 puntos por
curso, hasta un' máximo de 1 punto.

5. Cursos sobre materias económicas financieras de Administración
local de duración inferior a 40 horas, 0,25 puntos por curso, hasta un má-
ximo de 1 punto. .

AYUNTAMIENTO DE GRANOUERS (Barcelona)

Puesto: Tesoreria 0828503.
Entrevista: Si.
Utiliza arlo 14.2 RD 1732/1994: Si.
Méritos específicos:

1. Por haber ejer~ido en municipios de población superior a 50.000
habitantes y presupuesto superior a 3.000 millones de pesetas, durante un
minimo de 5 años, 1 punto, más 0,25 puntos por cada año de más, hasta
un máximo de 2,5 puntos.

2. Por haber ejercido en puestos de trabajo de secretaría de primera,
en municipios de Catalunya, durante un mínimo de 5 años, 1 punto, más
0,25 puntos por cada año de más, hasta un máximo de 2,5 puntos.

3. Conocimientos de gestión infonnática, aplicable a tesbrería, acredita
dos por curso realizado, 0,1 puntos por curso hasta un máximo de 0,5 puntos.

4. Experiencia en funciones de contabilidad y recaudación" en el am~
bita de la Administración pública, 0,1 puntos por año hasta un máximo de
0,5 puntos.

5. Conocimientos de la lengua catalana, superiores al nivel C de la
Junta Permanente de Catalán:

a) Nivel D, 0,5 puntos.
b) Nivel G, 0,5 puntos.
e) Titulo de licenciado en filología catalana, 1 punto.

6. Conodmientos de I~ legislación catalana, por haber impartido o
participado en cursos de perfeccionamiento u otros, de la PAPC, sobre te
mas específicos relacionados con las funciones de tesoreros, hasta un má
ximo de 0,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE IGUAlADA (Barcelona)

Puesto, Tesorería 0830303.
Entrevista: sí.
Utiliza arlo 14.2 RD 1732/1994, si.
Méritos específicos:

1. Por la realización de cursos, seminarios, jornadas, y similares, so
bre materias directamente relacionadas con el puesto ,de trabajo, imparti~

dos por escuelas oficiales de funcionarios de las corporaciones locales o de
las comunidades autónomas, u ótras de reconocido prestigio, hasta un má
ximo de 1,5 puntos.

Cursos de una duración mínima de 180 horas:

al de duración superíor a 6 meses, 0.00057 puntos por hora.
b) de duración inferior a 6 meses, 0,00021 puntos por hora.

Seminarios, jornadas y similares de una duración mínima de 15 horas,
0,00010 puntos por hora.

2. Por la prestación de servicios en el puesto de trabajo de tesorería,
en la subescala de intelVención-tesorería hasta un máximo de 2 puntos, se
gún el baremo siguiente:

a) IntelVención~tesoreria, fuera de Catalunya, 0,05 puntos por año.
b) IntelVención-tesorería, dentro de Catalunya, 0,15 puntos por año.

3. Por impartir cursos en centros públicos o privados homologados,
sobre materías directamente relacionadas con la Administración local, hasta
un máximo de 0,5 puntos, según el baremo siguiente:

a) Por cada curso completo sobre materias relacionadas con la Admi
nistración local en general, 0,04 puntos.

b) Por cada curso completo sobre materias relacionadas con la Admi
nistración local de Catalunya, 0,06 puntos.

4. Por titulas obtenidos en centros públicos o prívados homologados,
que no sean los necesarios para participar en las pruebas selectivas para ac
ceder a la habilitación estatal, y relacionados con el puesto de trabajo de re
ferfmcia i con el derecho administrativo catalán, 0,25 puntos por título,
hasta un máximo de 0,75 puntos.

5. Por servicios prestados en el ámbito económico, contable y fiscal,
0,15 puntos por año, hasta un máximo de 0,75 puntos.

6. Por el conocimiento, oral y escrito, de idiomas de la UE, hasta un
máximo de 0,5 puntos, según el baremo siguiente:

a) Inglés, francés, italiano y portugués, 0,1 puntos por cada idioma.
b) Otros ídíomas de la UE, 0,05 puntos por cada idiorna.

7. Por conocimientos en materia de legislación catalana, hasta un má
ximo de 1,5 puntos, segun críterio del tribunal.

AYUNTAMIENTO DE SANT BOl DE llOBREGAT (Barcelona)

Puesto: Tesoreria 0859703.
Entrevista: sí.
Utilizaarl. 14.2RD 1732/1994osi.
Méritos especificas:

1. Por sérvicios prestadqs, como interíno o en propiedad, en la su
bescala y categoría de tesorería en corporaciones municipales de la Comu
nidad Autónoma de Catalunya'con una población superior aSO.OOO habi
tantes, 0,5 puntos por año o fracción superior a 6 meses, hasta un máximo
de 3,5 puntos.

2. Por haber realizado cursos especificas de legislación catalana de ré
gimen local, derecho administrativo y derecho fiscal, en la Escuela de Ad
ministración Pública de Catalunya <;> en otras escuelas oficiales de funcio
narios con una duración superior á las 40 horas lectivas, 0,5 puntos por
curso, hasta un máximo de 3 puntos.

3. Para la realización de cursos de posgrado o másters en la corres
pondiente especialización de Administración Pública, ya sea en el ámbito
universitario, en escuelas de negocios de prestigio docente recoriocido, con
una duración s\!perior a 350 horas, 0,5 puntos por cadacurso de posgrado.
o másters, hastaunmáximode 1 punto.

AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VAllES (Barcelona)

Puesto, Tesoreria 086120 lo
Entrevista: sí.
Utiliza arlo 14.2 RO 1732/19940 si.
Méritos específicos:

1. ' Conocimiento acreditativo de la lengua catalana, hasta un máximo
de 2 puntos, en función de los siguientes niveles:

a) Nivel D: 1.5 puntos.
b) Nivel G: 2 puntos.

La puntuación otorgada por el nivel, G excluirá la aplicación de la pun
tuación que se pueda obtener por el nivel D.

2. Haber impartido cursos como profesor de la Escuela de Adminis
traCión PUblica de Catalunya, o de otras escuelas públicas, estatales o au
tonómicas,.sobre materias directamente relacionadas ~on la Administración
local y dirigidas a funcionarios de los grupos A y B, con una dedicación mí
nima de 30 horas lectivas por curso: 0,50 puntos por curso, hasta un má
ximo de 1 punto.

3. Haber asistido a cursos de fonnación o perfeccionamiento sobre
materias directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
impartidos por la Escuela de Administración Pública de Catalunya, o por
otras escuelas oficiales de funcionarios de las corporaciones locales, de una
duración minima de 40 horas lectivas: 0,25 puntos por curso, hasta un má
ximo de 1 punto.
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4. Haber realizado cursos de informática aplicables a la contabilidad
de les corporaciones locales, organizados por entidades públicas, de un mí
nimo de 40 horas de duración por curso: 0,20 puntos por curso, hasta un
máximo de 0,80 puntos.

5. Por servicios prestados en la subescala y categoría del puesto de tra
bajo al cual se opta, en corporaciones locales de Catalunya: 0,20 puntos por
año o fracción de más de seis meses, hasta un máximode 0,80 puntos.

6. Por estar en posesión del título de licenciado en ciencias económi
cas: 1,90 puntos.

AYUNTAMIENTO DE SANTA PERPETUA DE MOGODA
(Barcelona) .

Puesto: Tesorería 0878903.
Entrevista: no.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: sí.
Méritos específicos:

1. Haber desarrollado las funciones de tesorero en· municipios de pri
mera categoría, por cada año de servicio, 0,5 puntos, hasta un máximo de
3 puntos.

2. Haber sido designadp por la Escuela de Administración Pública· de
Catalunya como miembro de tribunal para la provisión de plazas de fun
cionarios de carrera en corporaciones locales, 2 puntos.

3. Haber impartido clases en·cursos especializados en materia de ha
ciendas locales organizados por la Escuela de Administración Pública de Ca
talunya, 2,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE VALLS (Tarragona)

- Puesto: Tesorería 4379503.
Entrevista: sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: sí.
Méritos específicos:

1. Ejercicio de las funciones de tesorería en el ámbito de la Comuni
dad Autónoma de Catalunya en municipios de 5.000 a 20.000 habitantes,
0,2 puntos por año, hasta un máximo de 1 punto.

2. Ejercicio de las funciones de tesorería en el ámbito de la Comuni
dad Autónoma de Catalunya en municipios de más de 20.000. habitantes,
Diputaciones, Consejos Comarcales, 0,5 puntos por año, hasta un máximo
de 4 puntos.

3. Conocimientos acreditados en materia de legislación de régimen
local de lq Comunidad Autónoma de Catalunya. Por cada curso de forma
ción específica con una duración superior a 40 horas lectivas (nivel D), 0,25
puntos, hasta Ufl máximo de 1,5 puntos.

4. Orden de preferencia del puesto de Valls en la selección efectuada
por el concursante:

1er puesto: 1 punto.
22 puesto: 0,5 puntos.
3e puesto: 0,25 puntos.

AYUNTAMIENTO DE VIlAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona)

- Puesto: Tesorería 0890302
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Por servicios prestados en la subescala y categoría de tesorería, en
ayuntamientos de Catalunya con una población superior a 20.000 habi
tantes, 0,5 puntos por año o fracción superior a 6 meses, hasta un máximo
de 3,5 puntos.

2. Por haber realizado cursos específicos de formación y perfeccio
namiento de utilidad en la Administración local, con una duración superior
25 horas lectivas, sobre materias de régimen local, derecho administrativo,
derecho tributario o informática, 0,5 puntos por curso hasta un máximo de
3 puntos.

3. Por la realización de cursos de posgrado o másters en la corres
pondiente Administración pública, con una duración superior a las 200 ho
ras, 0,5 puntos por curso hasta un máximo de 1 punto.

AYUNTAMIENTO DE VlLANOVA I LA GELTRU (Barcelona)

- Puesto: Tesorería 0891201.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Servicios prestados, con un mínimo de 5 años, en la subescala de
intervención-tesorería, en corporaciones cuya población actual sea superior
a 50.000 habitantes, o de presupuesto ordinario superior a 3.000 millones
de pesetas, 0,6 puntos por año, hasta un máximo de 6,5 puntos.

. 2. Conocimientos de sistemas informáticos impartidos por institucio-
nes públicas o oficiales o universidades, con un duración mínima de 40 ho
ras lectivas, 1 punto.

SECRETARIA CATEGORIA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE ALCANAR (Tarragona)

- Puesto: Secretaría 4302001.
Entrevista: -.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Por servicios prestados como funcionario de Administración local
con habilitación de carácter estatal, hasta un máximo de 3,5 puntos.

a) En puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administra
ciónlocal pertenecientes a la subescala de secretaría-intervención, 0,07 pun
tos por mes o fracción, hasta un máximo de 1,5 puntos.

b) En puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
local pertenecientes a la subescala de secretaría de entrada, en municipios
turísticos costeros de la Comunidad Autónoma de Catalunya, con pobla
ción de derecho, según la última rectificación del padrón de habitantes su
perior a 8.000 habitantes, 0,2 puntos por mes o fracción, hasta un má
ximo de 2 puntos.

2. Por haber realizado un curso de práctica jurídica o perfecciona
miento de la abogacía, impartido por una universidad o colegio de aboga
dos o centro docente de reconocido prestigio, y'haber ejercido profesio"
nalmente la abogacía dur.ante un período mínimo de 18 meses, 0,5 puntos
por semetre, hasta un máximo de 1,5 puntos.

3. Cursos de formación y perfeccionamiento impartidos por elINAP,
centros de formación y perfeccionamiento, de comunidades autónomas,
diputaciones, universidades, u otras instituciones u organismos públicos
en colaQoración con los anteriores, en las materias de: contabilidad ge
neral, contabilldad pública e informática contable, hasta un máximo de 1
punto.

a) De 60 o más horas de duración, 0,5 puntos.
b) De 40 a 59 horas de duración, 0,3 puntos.
c) De 35 a 39 horas de duración, 0,2 puntos.

4. Conocimiento de la lengua catalana, hasta un máximo de 1 punto.

a) Certificado de nivel A, 0,5 puntos.
b) Certificado de nivel B, 0,75 puntos.
c) Certificado de nivel C, 1 punto.

5. Por serviCios prestados en puestos de trabajo reservados a funcio
narios de Administracióh local de la subescala de secretaría; categoría de
entrada, en municipios de la Comunidad Autónoma de Cat~lunya, con una
población de derecho inferior a 8.500 habitante~,en los cuales haya estado
vigente un Plan General Municipal de Ordenación Urbana, 0,5· pootos.

AYUNTAMIENTO DE ALMACELLES (L1eida)

- Puesto: Secretaría 2507201.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Estar en posesión del título de derecho, 1,5 puntos.
2. Asistencia a cursos impartidos por EAPC o centros análogos del

Estado:

a) Cursos de urbanismo, hasta un máximo de 1,5 puntos.
b) Cursos de contabilidad, hasta un máximo de 1 punto.
c) Cursos de informática, hasta un máximo de 0,5 puntos.

3. Por cada año de servicios en un puesto de secretaría-intervención,
0,2 puntos hasta un máximo de 1,5 puntos.

4. Estar en posesión del certificado de nivel C de la Junta Permanente
de Catalán o equivalente, 1,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE L'AMETLLA DE MAR (Tarragona)

- Puesto: Secretaria 4306501.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí. .
Méritos específicos:

1. Por cada licenciatura en derecho, ciencias políticas o ciencias eco
nómicas o empresariales: 1,5 puntos.

2. Servicios prestados:
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al Por cada arlo o fracción anual de trabajos prestados en secretarías
de 2.~ categoría.al servicio de la Administración local: máximo 0,2 puntos.

b) ~ Por cada año o fracción anual de trabajo en secretarías de 2ª de
municipios ?urístico~costeros: hasta un máximo de 0,5 puntos.

e) Por cada año o fracción anual de trabajos prestados en la Admi
nistración local, en cualquier categoría, tipo de relación de servicio: hasta
un máximo de 0,1 puntos.

3. Conocimientos en legisiación sectorial:

Los cursos, seminarios, jornadas, etc. tendrán que estar impartidos por
el ¡NAP o por la Escuela de Administración Pública de Catalunya, o en co
laboración con ellos, o bien por universidades, administraciones públicas u
órganos competentes en materia de formación y perfeccionamiento de la
administración pública, que versen sobre urbanismo, costas, contratación,
régimen local, recaptación, aguas, bienes, personal y similares.

a) Por cada curso de más de 40 horas lectivas: hasta un máximo de
1,8 puntos.

b) Por cada curso entre 20 y 40 horas lectivas: hasta un máximo de
1,5 puntos.

e) Por cada curso de menos de 20 horas lectivas: hasta un máximo de
0,3 puntos.

4. Los cursos, seminarios, jornadas, etc. que versen sobre materias no
especificadas en el grupo 3, pero de aplicación en la Administración local:

a) Por cada curso de más de 40 horas lectivas: hasta un máximo de 1
punto.

b) Por cada curso entre 20 y 40 horas lectivas: hasta un máximo de
0,5 puntos.

c) Por cada curso de menos de 20 horas lectivas: hasta un máximo de
0,1 puntos.

AYUNTAMIENTO DE BAlAGUER (Ueida)

Puesto, Secretaria 2515201.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994, No.
Méritos específicos:

l. Por haber asistido a cursos impartidos por centros oficiales o re
conocidos, sobre derecho loca! o derecho urbanístico adaptados a la legis
lación autonómica de Catalunya, con una duración mínima de 40 horas,
0,5 puntos por .curso, hasta un máximo de 2,5 puntos en derecho local y
hasta un máximo de 2,5 puntos en derecho urbanístico. ...

2. Por servicios prestados en la subescala de funcionarios con habili~

tación estatal, en la que se concursa, en municipios'de Catalunya, o servi
cios en la Generalitat de Catalunya, ocupando puestos reservados a esta su
bescala, 0,03 puntos por mes.

3. Por servicios prestados en otras subescalas en municipios de Cata
lunya, o servicios en la Generalitat de Catalunya, ocupando puestos de tra
bajo reservados a otras subescalas, 0,02 puntos por mes.

La puntuación máxima para los apartados 2 y 3 será 2,5 puntos.

CONSEll COMARCAL DE L'ALT EMPORDA (Girona)

Puesto, Vicesecretaria 1715902.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994, Si.
Méritos específicos:
1. Por servicios prestados como funcionario de habilitación estatal

en la subescala de secretaría, en un consejo comarcal y de presupuesto de
más de 800 millones de pesetas, 0,5 puntos por mes, hsta un maximo de
6 puntos.

2. Solicitar la vicesecretaría del Consejo Comarcal en primer lugar,
1 punto.

3. Por cursos sobre aspectos practicas de urbanismo, impartidos por
la EAPC. de una duración mínima de 20 horas, 0,5 puntos.

CONSEll COMARCAL DE lA CERDANYA (Girona)

Puesto, Secretaria1717101.
Utniza arto 14.2 RO 1732/1994,-.
Méritos específicos:
1. Por el ejercicio en un municipio turístico, 0,25 puntos por año,

hasta un máximo de 1 punto.
2. Por el ejercicio en un municipio de montal)a, 0,25 puntos por año,

hasta un máximo de 1 punto.
3. Por el ejercicio en un consejo comarcal o entidad supramunicipal,

0,5 puntos por año, hasta un máximo de 2,5 puntos.
4. Especialización en derecho comunitario por ejercicio profesional o

por asistencia a cursos, hasta un máximo de 1,5 puntos.

5. Ejercicio profesionai o asistencia a cursos sobre derecho financiero
y tributario, gestión de setvicios públicos, contratación, gestión de personal
y urbanismo, hasta un máximo de 1.5 puntos.

CONSEll COMARCAL DE lA CONCA DE BARBERA (Tarra
gona)

. Puesto, Secretaría 4319201.
Entrevista: Sí.
Utiiiza arto 14.2 RO 1732/1994, -.
Méritos específicos:

1. Por haber ejercido funciones de secretario en consejos comarcales,
1 punto por año, hasta un máximo de 2 puntos.

2. Nivel e de conocimientos: de la lengua catalana, 3 puntos.
3. Cursos de más de 40 horas lectivas, sobre temas de derecho local,

impartidos por escuelas oficia.les, 0,3 por curso, hasta un máximo de 1
punto.

4. Tener una antigtiedad superior a 5 años en secretarías con cate
goría de entrada, 1 punto.

S. Haber ejercido como secretario en corporaciones cuyo presupuesto
sea superior él 1.000 millones de pesetas, 0,5 puntos.

CONSELL COMARCAL DE lA NOGUERA (Ueida)

Puesto, Secretaria 2517901.
Entrevista: Sí.
UtnilO arto 14.2 RO 1732/1994, No.
Méritos especificas:

l. Por cada curso de derecho administrativo de legislación especifica
catalana, efectuado en la Escuela de Administración Pública de Catalunya
o universidad catalana, minimo 100 horas lectivas, 1 punto, hasta un má
ximo de 3 puntos.

2. Por cada curso. de perfeccionamiento urbanistico de legislación es
pecífica de Catalunya con una durada mínima de 40 horas, e impartidos
por institutos o escuelas oficiales, 0,50 puntos, con un máximo de 1 punto.

3. Cursos de perfeccionamiento de Derecho Local de Catalunya; 40
horas lectivas como mínimo e impartidos por institutos o escuelas oficiales,
0,25 puntos, hasta un máximo de 1 punto.

4. Prestación de servicios en la subescala y categoría a la que perte
nece el funcionario en administraciones locales de Catalunya, 0,40 puntos
por cada año completo, hasta un máximo de 2,SO puntos.

CONSEll COMARCAL DE EL PIA D'URGEll (Ueida)

Puesto. Secretaria 2518201.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994, Si.
Méritos específicos:'

1. Se concederá 1 punto por cada licenciatura que se acredite, siem
pre que sea una de las necesarias para poder acceder a la plaza, no conta
bilizándose la primera, hasta un máximo de 2 puntos.

2. Por cada curso realizado en una de las escuelas oficia1e,s de la Ad~

ministración pública, con una duración mínima de 40 horas, O,S'puntos por
curso, hasta un máximo de 2 puntos.

3. Por conocimiento de la legislación específica de Catalunya, 1 punto.
4. Por conoCimiento suficiente de la legislación local de Catalunya, 2

puntos.
5. Por estar en posesión del certificado de nivelO de Catalán, de la

Junta Perrflanente de Catalán, 0,5 puntos.

CONSEll COMARCAL DE lA RIBERA D'EBRE (Tarragona)

Puesto, Secretaria 4319501.
Entrevista: Sí.
UtnilO arto 14.2 RO 1732/1994, No.
Méritos específkos:
1. Por estar en posesión de la habilitación estatal, subescala secreta

ría-intervención, 2,5 puntos.
2. Por haber seguido cursos selectivos de acceso a las diferentes su

bestalas de habilitación estatal en la EAPC, 1,375 puntos por curso selec
tivo superado con aprovechamiento, hasta un máximo de 2,75 puntos.

3. Por el ejercicio efectivo del puesto de secretaría- intervención en
municipios de Catalunya, 0,04 puntos por mes o fracción de seIVicio, hasta
un máximo de 2 puntos.

CONSEll COMARCAL DE lA SEGARRA (Ueida)

Puesto, Secretaría 2518301.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994
Méritos específicos:
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1. Conociminetos superiores de lengua catalana (nivelO), 3 puntos.
2. Conocimientos suficientes de lenguaje administrativo (nivel G), 1

pun3to. A" . di' d . . t t· /... slstencla a cursos o sesiones e enguaJe a mInlS ra lVO y o Jun-
dico, acreditado mediante certificado de instituciones ofidales, 1 punto.

4. Por servicios hechos en entidades locales de carácter comarcal en
Catalunya, 0,5 puntos.

5. Conocimientos informáticos de interés para la gestión administra-
tiva local, 0,5 puntos. .

6. Conocimineto de la legislación local de Catalunya, 0,5 puntos.
7. Asistencia y aprobechamiento de cursos de perfeccionamiento de

más de 40 horas sobre la actividad de las corporaciones locales, organiza
dos por la universidad y/o instituciones oficiales o la Escuela de Adminis
tración Pública de Catalunya,.especialmente de derecho administrativo, ges
tión pública, fiscalidad aplicable a la administración pública, 0,5 puntos.

8. Estudios especializados sobre derecho, 0,5 puntos.

CONSELL GENERAU D'ARAN (L1eida)

Puesto: Secretaría 2518701.
Entrevista: No.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: Sí.
Méritos específicos: -

1. Conocimiento de la lengua aranesa, 3 puntos.
2. Haber ejercido como secretario en un consejo comarcal, 0,4 pun

tos por mes, hasta un máximo de 3 puntos.
.3. Haber realizado un curso, en materia de gestión de recursos hu

manos, 1,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE DELTEBRE (Tarragona)

- Puesto: Secretaría 4326301.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Cursos de doctorado y postgraduado en derecho o ciencias políti
cas, 0,25 puntos por curso, hasta un máximo de 0,5 puntos.

2. Cursos de informática de más de 80 horas lectivas, hasta un má
ximo de 1 punto.

3. Conocimiento de la lengua catalana, acreditado por la Junta Per
manente de Catalán o equivalente, hasta un máximo de 2 puntos.

4. Cursos en materias especializadas en relación con la Ley 30/1992,
impartidos por la EAPC, de una duración de 40 horas lectivas, hasta un má
ximo de 0,5 puntos.

5. Cursos específicos sobre planificación, gestión y dirección admi
nistrativa municipal, de duración superior a 150 horas lectivas, hasta un má
ximo de 1 punto.

6. Por conocimientos específicos:

a) Urbanismo de Catalunya, 0,25 puntos.
b) Derecho administrativo catalán, 0,5 puntos.
e) Gestión local, 0,25 puntos.

7. Servicios prestados en la escala de secretaría de ayuntamientos de
Catalunya de características similares a las del Ayuntamiento de Deltebre,
0,25 puntos por año completo sin tener en cuenta las fracciones anuales,
hasta un máximo de 1,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE LLAGOSTERA (Girona)

- Puesto: Secretaría 1734001.
Entrevista: No.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Conocimiento de la lengua catalana:

Nivel D, 2,50 puntos.

2. Por haber participado en cursos de perfeccionamiento o otros re
alizados en la Escuela de Administración Pública de Catalunya sobre legis
lación catalana, excepto en materia urbanística, de más de 60· horas lecti
vas, 0,25 puntos por curso, hasta un máximo de 2 puntos.

3. Por haber realizado un master en Gestión Urbanística de un mí
nimo de 350 horas de duración, 1 punto.

4. Experiencia por servicios desarrollados en funciones de secretaría,
categoría de entrada, en municipios'de presupuesto superior a 800 millo
nes de pesetas, 0,3 p':lntos por año, con un máximo de 2 puntos.

AYUNTAMIENTO DE MONT-ROIG DEL CAMP (Tarragona)

- Puesto: Secretaría 4345501.
Entrevista: Sí.

Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: No.
Méritos específicos:

1. Servicios:

a) Servicios prestados en secretaría, clase 2a, en ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma de Catalunya, 0,1 por mes de servicio activo, hasta
unmáximo de 2 puntos.

b) . Servicios prestados en puestos de intervención en ayuntamientos
de Catalunya, 1 punto por año de servicio, hasta un máximo de 2,5 pun
tos.

2. Cursos y diplomas:

a) Cursos en materia de contabilidad informática, de cuarenta o más
horas lectivas, 0,75 puntos.

b) Cursos en materia de haciendas locales, contabilidad o recaudación,
0,50 puntos por curso, hasta un máximo de 1 punto por todos los cursos.

e) Cursos de más de cuarenta horas lectivas, en materias de Urbanísmo
y servicios públicos" 0,50 puntos por curso, hasta un máximo de 1 punto
por todos los cursos.

d) Otros cursos se valoraran 'discrecionalmente hasta un máximo de
0,50 puntos.

La puntuación máxima a otorgar a un ~oncursante por cursos y dipi0

mas no podrá exceder en conjunto de 3 puntos.

AYUNTAMIENTO DE PARETS DEL VALLES (Barcelona)

Puesto: Secretaría 0847401.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Por servicios prestados en municipios de población superior a 50.000
habitantes, y Un mínimo de 5 años, 1 punto, más 0,25 puntos por año de
más, hasta un máximo de 2,5 puntos.

2.. Por servicios prestados en secretarías de primera en municipios de
Catalunya un mínimo de 5 años, 1 punto, más 0,25 puntos por año de más,
hasta un máximo de 2,5 puntos.

3. Por estar en posesión del máster en gestión pública organizado por
la UAS, 0,5 puntos.

4. Por haber actuado en procedimientos contenciosos- administrati
vos en defensa de la corporación, hasta un máximo de 0,5 puntos.

5. Por estar en posesión del certificado de catalán de nivelO o G, de
la Junta Permanente de Catalán, 0,5 puntos por cada certificado. Por es
tar en posesión del título de licenciado en filología catalana, 1 punto.

La puntuación por el título de licenciado en filología, excluye la de los
certificados O y G.

6. Por haber impartido o P?lrticipado en cursos de perfeccionamiento,
en la EAPC, sobre temas específicos de los entes locales, hasta un máximo
de 0,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE PUIGCERDA (Girona)

- Puesto: Secretaría 1753201.
Entrevista: No.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: -.
Méritos específicos:

1. Conocimiento de la lengua catalana, oral i escrito, hasta un má
ximo de 1 punto, según el nivel de conocimiento.

2. Haber ejercido en un municipio de Catalunya, o Administración de
la Generalitat, 0,25 puntos por año, hasta un máximo de 0,5 puntos."

3. Haber participado en cursos de perfeccionamiento en escuelas de
administración pública o universidades españolas o estrangeras, en la es
pecialidad de derecho administrativo, 1 punto.

4. Por haber ejercido como secretario de una mancomunidad, 0,5
puntos.

5. Por acreditar especialización en materia urbanística, 0,25 puntos.
6. Por haber ejercido en puestos reservados a funcionarios con habi

litación de carácter estatal, de igualo superior categoría al del puesto a pro
veer, 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 1,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE RlPOLL (Girona)

- Puesto: Secretaría 1755601.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994
Méritos específicos:

1. Por el conocimiento de la legislación local de Catalunya, en cursos
de duración mínima de 40 horas lectivas, o mediante la correspondiente ex
periencia profesional, 1 punto.
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2. Cursos de perfeccionamiento efectuados por escuelas oficiales, de
más de 40 horas lectivas, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 1
punto.

3. Por haber trabajado en la Administraci6 local en·los últimos 2 años,
como funcionario de carrera, en la escala de administración -general, Sll+

bescala técnica, 1 punto por cada año, hasta un máximo de 2 puntos.
4. Por conocimientos acreditados en materia urbanística, 1 punto.
5. Por experiencia en puestos directivos de gestión urbanística local:

a) Hasta 1 año, 0,25 puntos.
bl Más de 1 año, 1 punto.

6. Por haber ejercido como letrado:

a) Hasta 3 años, 0,25 puntos.
bl Entre 3 y 5 años, 0,5 puntos.
e) Más de 5 años, 0,75 puntos.

7. Por artículos o trabajos de contenido jurídico, publicados en Cata
lunya y que traten sobre materias aplicables al régimen local, 0,25 puntos
por artículo, hasta un máximo de 0,75 puntos.

AYUNTAMIENTO DE ROSES (Girona)

Puesto: Secretaria 1757601.
Entrevista: Si.
Utílíza arto 14.2 RO 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Tiempo de servicio como funcionario de habilitación estatal, ocu
pando el puesto de trabajo de secretario o vicesecretario en un municipio
de la Comunidad Autónoma de Catalunya, con una población superior a
10.000 habitantes y con un presupuesto de más de 2.000.000.000 de pe
setas, 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 1,5 puntos.

2. Experiencia y conocimientos en el ámbito de la empresa local, a
acreditar mediante el ejercicio del cargo de gerente de una sociedad privada
municipal, por un plazo superior a un año: 1,5 puntos por año, hasta un
máximo de 4,5 puntos.

3. Experiencia en materia de gestión urbanística a acreditar mediante
la aportación de un expediente dirigido por el concursante de una exten
sión superior a 1.000 folios y que afecte a más de 5.000 propietarios o fin
cas, 1,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE VANDELLOS y L'HOSPITALET DE
L'INFANT (Tarragona)

Puesto: Seeretarta 4380001.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: 5í.
Méritos específicos:

l. Por cada licenciatura en Derecho, Ciencias Politicas o Ciencias Eco
nómicas o Empresariales, 1,5 puntos.

2. Por cada año o fracción anual de trabajos prestados en secretarías
de segunda categoría al servicio de la Administración local, 0,2 puntos.

3. Por cada año o fracción anual de trabajos prestados en secretarías
de segunda categoría de municipios turistico-costeros, 0,50 puntos.

4. Por cada año o fracción anual de trabajos prestados en la Admi
nistración local, en cualquier categoría, tipo de relación de servicios, 0,1
puntos.

5. Cursos, seminarios y jornadas impartidos por el INAP o por la Es
cuela de Administración Pública de Catalunya, o en colaboración con ellos,
o bien por universidades, administraciones públicas u órganos competentes
en materia de formación y perfeccionamiento de la Administración pública,
sobre urbanismo, costas, contratación, régimen local, recaudación, aguas,
bienes y personal.

Por cada curso de más de 40 horas lectivas, 2 puntos.
Por cada curso entre 20 y 40 horas lectivas, 1,5 puntos.
Por cada curso de menos de 20 horas lectivas, 0,3 puntos.

6. Otros cursos, seminarios y jornadas sobre materias no especifica-
das en el apartado anterior, pero de aplicación en la Administración local.

Por cada curso de más de 40 horas lectivas, 1 punto.
Por cada curso entre 20 y 40 horas lectivas, 0,5 puntos.
Por cada curso de menos de 20 horas lectivas, 0,1 punto.

7. Por haber impartido clases de enseñanza superior en universidades
estatales, autonómicas o en universidades nacionales de educación a dis
tancia, sobre asignaturas relacionadas con el ámbito local.

Por imp~rtir clases, en centros universitarios, de Derecho Administra
tivo, 0,50 puntos por año, hasta un máximo de 1~50 puntos.

Por impartir clases, en centros universitarios, de materias relacionadas
con el ámbito local, 0,20 puntos por año, hastaun máximo de 1 punto.

INTERVENCION-TESORERIA CATEGORIA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON D'AMPURIES (Girona)

Puesto: Intervención 1718001.
Entrevista: Sí.
Utílíza arto 14.2 RO 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Conocimiento de la lengua catalana:

Nivel e, 4 puntos.

2. Formación y perfeccionamiento técnico:

Sobre haciendas locales, m!nimo 40 horas lectivas, 1 punto.
Sobremateria urbanística, mínimo 40 horas lectivas, 1 punto.
Solo se puntuará el último curso realizado de cada materia impartida por

centros o instituciones del Estado o Generalitat de Catalunya.

3. Conocimiento suficiente de lenguaje administrativo y experiencia
profesional en funciones de intervención-tesorería realizadas en entidad lo
cal de la Comunidad Autónoma de Catalunya, de igualo superior catego
ría a la del puesto convocado, 0,25 puntos por año, hasta un máximo de
1,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE ALCANAR (Tarragona)

Puesto: Intervención 4302002.
Méritos específicos: No

Utílíza arto 14.2 RO 1732/1994: Si.

AYUNTAMIENTO DE ARGENTONA (Barcelona)

Puesto: Intervención 0802701.
Entrevista: Sí.
Utílíza arto 14.2 RO 1732/1994: Si.
Méritos específicos:

1. Por estar ejerciendo en municipios .en que el presupuesto ordina
rio sea de más de 500.000.000 ptas, hasta 2 puntos.

2. Por la prestación de servicios en municipios de más de 5.000 habi
tantes, 0,5 puntos por año hasta un milldmo de 2,5 puntos.

3. Por cursos de fonnación en materia de haciendas locales, contabili
dad y presupuestos, relacionados con las funciones correspondientes a la plaza
convocada, impartidos por centros oficiales o reconocidos, por cada curso de
más de 15 horas, 0,25 puntos por curso hasta un máximo de 1 punto.

4. Conocimiento de la nomativa jurídica de Catalunya, hasta 2 puntos.

AYUNTAMIENTO DE BAlAGUER (Ueida)

Puesto: Intervención 2515202.
Entrevista: Sí.
Utílíza arto 14.2 RD 1732/1994: No.
Méritos específicos:

l. Por haber asistido a cursos impartidos por centros oficiales o re
conocidos, sobre derecho local, haciendas locales, contabilidad pública lo
calo recaudación, adaptados a la legislación autonómica de Catalunya, con
una duraCión mínima de 40 horas, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo
de 2,5 puntos en derecho local y hasta un máximo de 2,5 puntos en ha
ciendas locales, contabilidad pública local o recaudación.

2. Por servicios prestados en la subescala de funcionarios con habili
tación estatal, en la que se concursa, en municipios de Catalunya, o servi
cios en la Generalitat de Catalunya, ocupando puestos reselVados a esta su
beseaIa, 0,03 puntos por mes.

3. Por servicios prestádos en otras subescalas en municipios de Cata
lunya,o servicios en la Generalitat de Catalunya, ocupando puestos de tra
bajo reservadosa otras subescalas, 0,02 puntos por' mes.

La puntuación máxima para los apartados2.y 3 será 2,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE lA BISBAL D'EMPORDA (Girona)

Puesto: Intervención 1708401.
Entrevista: Sí.
Utílíza arto 14.2 RO 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. TitulaCÍones:

Por el título de licenciado en ciencias económicas y empresariales, 0,75
puntos.

Por el título de diplomado en ciencias empresariales, 0,25 puntos.



74 Jueves 24 noviembre 1994 Suplemento del BOEnúm. 281

2. Por estar ejerciendo las funciones de interventor en municipios de
2a categoría con un presupuesto superior a500.000.000 ptas, 0,5 puntos.

3. Servicios prestados en la Administración local, en municipios de 2a
categoría, .como técnico superior ejerciendo las funciones de interventor,
0,2 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.

4. Por la asistencia en cursos organizados por una institución pública
relativos a materias relacionadas con las funciones propias del puesto de
trabajo de interventor: por cada curso de una duración de 40 o más horas
lectivas, 0,3 puntos por curso; por cada curso de duración inferior a 40 ho
ras lectivas, 0,1 punto, hasta un máximo de 1 punto en total.

AYUNTAMIENTO DE CAIAFELL (Tarragona)

- Puesto: Intervención 4318501.
Entrevista: No.
Utiliza ali. 14.2 RO 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Acreditar la asistencia y el aprovechamiento en cursos de forma
ción y perfeccionamiento de más de 15 hor~, sobre la actividad de las cor
poraciones locales, y especialmente los relativos a derecho tributario, ha
cienda y intervención, hasta un máximo de 1,5 puntos.

2. Pór Acreditación de titulación diferente a la que le ha servido de
base para acceder al cuerpo nacional:

a) Por una diplomatura, hasta un m~imo de 0,5 puntos.
b) Por otro título superior, hasta un máximo de 1 punto.

3. Por haber ejercido funciones en,un municipio, durante un mínimo
de 2 años, según quantía de su presupuesto:

a) Presupuesto hasta 1.000 millones de pesetas, 1 punto.
b) A partir de 1.000 millones de pesetas, 2 puntos.

4. Por laAcreditación de conocimientos de legislación de Catalunya,
en materia de derecho tributario, hacienda y intervención, hasta un máximo
de 1.5 puntos.

5. Por haber ejercido funciones en un municipio con fuerte inciden
cia de la estacionalidad en su población por razones de afluencia turística,
hasta un máximo de 1,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE CERVELLO (Barcelona)

- Puesto: .Intervención 0820101.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Estar en posesió~deltítulo de licenciado en ciencias económicas o
intendente mercantil, 2,5 puntos.

2. Cursos en materia de contabilidad, presupuestos, recaudación, tri
butación local y finanzas locales en general, con una duración mínima de
30 horas lectivas, impartidos por el INAP, la escuela de Administración pú
blica de la comunidad autónoma o otra entidad, siempre que el curso esté
homologado por la Administración. Se valorarán según su duración y nivel,
hasta un máximo de 2 puntos.

3. Experiencia, cori un mínimo de dos años en puestos de trabajo de
interventor, en municipios con núcleos agregados, con una población su
perior a 5.000 habitantes y con un presupuesto superior a los 1.000 mi
llones de pesetas, hasta un máximo de 2 puntos.

4. Conocimiento de la legislación urbanística, con cursos de una du
ración mínima de 40 horas lectivas, impartidos por un centro oficial, hasta
un máximo de 1 punto.

CONSELL COMARCAL DE lA CERDANYA (Girona)

- Puesto: Intervención 1717102.
Utiliza arto 14.2.RD 1732/1994.
Méritos específicos:"

1. Por el ejercicio en un municipio turístico, 0,25 puntos por año,
hasta un máximo de 1 punto.

2. Por el ejercicio en un municipio de montaña, 0,25 puntos por año,
hasta un máximo de 1 punto.

3. Por el ejercicio en un consejo comarcal o entidad supramunicipal,
0,5 puntos por año, hasta un máximo de 2,5 puntos.

4. Especialización en derecho comunitario por ejercicio profesional o
por asistencia a cursos, hasta un máximo de 1,5 puntos.

5. Ejercicio profesional o asistencia a cursos sobre derecho financiero
y tributario, gestión de servicios públicos, contratación, gestión de personal
y urbanismo, hasta un máximo de 1,5 puntos.

CONSELL COMARCAL DE LES .GARRIGUES (L1eida)

Puesto: Intervención 2517801.
Entrevista: No.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: No.
Méritos específicos:

1. Haber realizado cursos de formación o perfeccionamiento en le-
gislación local, hasta un maximo de 2 puntos:

a) Cursos de más de 40 horas de duración, 1 punto por curso.
b) Cursos de 20 a 40 horas de duración, 0,5 puntospor curso.

2. Haber realizado cursos de aprovechamiento sobre la nueva conta-
bilidad local, ~asta un máximo de 3,5 puntos· por curso:

a) Cursos de más de 70 horas de duración, 3 puntos por curso.
b) Cursos entre 20 y 70 horas de duración, 0,5 puntos por curso.

3. Servicios efectivos como funcionario de habilitación estatal en una
entidad loc~l de Catalunya, ha~ta un máximo de 2 puntos:

a) Haber ocupado'una plaza de interventor, categoría de entrada, 0,08
puntos por mes, hasta un máximo de 1 punto.

b) Haber ocupado una plaza de categoría diferente, 0,04 puntos por
mes, hasta un máximo de 1 punto.

CONSELL COMARCAL DE lA NOGUERA (Ueida)

- Puesto: Intervención 2517902.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: No.
Méritos específicos:

1. Por cada- curso de derecho administrativo de legislación específica
catalana, efectuado en la Escuela de AdministraCión Pública de Catalunya
o universidad catalana, mínimo 100 horas lectivas, 1 punto, hasta un má
ximo de 3 puntos.

2. Por cada curso sobre la nueva contabilidad de los entes locales con
üna duración mínima de 40 horas, e impartidos por institutos o escuelas
oficiales, 0,50 puntos, hasta un máximo de 1 punto.

3. Cursos de perfeccionamiento de Derecho Local de Catalunya, 40
.horas lectivas como mínimo e impartidos por institutos o escuelas oficiales,
0,25 puntos, hasta un máximo de 1 punto.

4. Prestación de servicios en la subescala y categoría a la que perte
nece el funcionario en administraciones locales de Catalunya, 0,40 puntos
por cada año completo, hasta un máximo de 2,50 puntos.

CONSELL COMARCAL DE EL PlA D'URGELL (LIeida)

- Puesto: Intervención 2518202.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Se concederá 1 punto por cada licenciatura que se acredite, siem
pre que sea una de las necesarias para poder acceder a la plaza, no conta
bilizándose la primera, hasta un máximo de 2 puntos.

2. Por cada curso realizado en una de las escuelas oficiales de la Ad
ministración pública, en temas de administración local, con una duración
mínima de 40 horas, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 2 puntos.

3. Por cada año de servicio en un puesto de trabajo de igual o superior
categoría al puest<;> a proveer, 0,5 puntos hasta un máximo de 3,5 puntos.

CONSELL COMARCAL DE lA SEGARRA (L1eida)

- Puesto: Intervención 2518302
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: -.
Méritos específicos:

1. Conociminetos superiores de lengua catalana (nivel D), 3 puntos.
2. Conocimientos suficientes de lenguaje administrativo (nivel G), 1

punto.
o 3. Asistencia a cursos o sesiones de lenguaje administrativo y/o jurí

dico, acreditado mediante certificado de instituciones oficiales,· 1 punto.
4. Por servicios hechos en entidades locales de carácter comarcal a

Catalunya, 0,5 puntos.
5. Conocimientos informáticos de interés para la gestión administra

tiva local, 0,5 puntos.
6. Conocimineto de la legislación local de Catalunya, 0,5 puntos.
7. Asistencia y aprobechamientode cursos de perfeccionamiento de

más de 40 horas sobre la actividad de las corporaciones locales, organiza
dos por la universidad y/o instituciones oficiales o la Escuela de Adminis
tración Pública de Catalunya, especialmente de derecho administrativo, ges
tión pública, fiscalidad aplicable a la administración pública, 0,5 puntos.

8. Estudios especializados sobre economía, 0,5 puntos.
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CONSELL COMARCAL DE L'URGELL (Ueida)

Puesto, Intervención 251860 l.
Entrevista; Sí.
Utiliza arto 14.2 RD"1732/1994:-.
Méritós específicos:

l. Conocimiento del catalán, nivel D de la Junta Permanente de Ca-o
talán, o equivalente, 4 puntos.

2. Por selVicios prestados en un consejo comarcal, 0,5 puntos por
año o fracción, hasta un máximo de 2 puntos.

3. Por cursos de una duración mínima de 40 horas lectivas, sobre el
derecho y las disposiciones emanadas de la Generalitat de Cataiunya, 0,5
puntos por curso, hasta un máximo de 1,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE DELTEBRE (Tarragona).

Puesto: Intervención 4326302.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Si.
Méritos específicos:

1. Cursos de doctorado y postgraduado en ciencias económicas y em
presariales, 0,25 puntos por curso, hasta un máximo de 0,50 puntos.

2. Cursos de informática, de más de 80 horas lectivas, hasta un má
ximo de 1 punto.

3. Conocimiento de la lengua catalana, acreditado por la Junta Per
manente de Catalán, hasta un máximo de 2 puntos.

4. Cursos en materias especializadas de haciendas locales, impartidos
por la EAPC, de una duración de 40 horas lectivas, hasta un máximo de
0,5 puntos.

5. Cursos específicos sobre planificación, gestión y ejecución de po
lítica económica municipal, de duración superior a 150 horas lectivas, hasta
un máximo de 1 punto.

6. Por conocimientos de derecho tributario catalán, hasta un·máximo
de 0,5 puntos:

7. Por conocimientos de gestión tributaria, 0,25 puntos.
8. Por selVicios prestados en la subescala de intelVención en ayunta

mientos de Catalunya, con caracteristicas similares a las del Ayuntamiento
de Deltebre, 0,25 puntos por año completo, sin tener en cuenta las frac
ciones anuales, hasta un máximo de 1,5 puntos.

DIPUTACION PROVINCIAL DE LLEIDA

Puesto: Viceintervención 2500102.
Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994:-.
Méritos especificas:

1. Por cursos de aprovechamiento impartidos por la EAPC o centros
análogos del Estado, referentes al sistema contable de Administración local:

al Cursos de más de 70 horas, hasta un máximo de 3 puntos.
b) Cursos de menos de 70 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.

La puntuación máxima se otorgará a los que hayan obtenido la califica-
ción de excelente. La puntuación ordinaria será equivalente al 60 por ciento
de la máxima, y la puntuación mínima equivalente al 40 por ciento.

2. Por cursos de asistencia impartidos por la EAPC o centros análo-
gos del Estado, sobre materias relacionadas con la Administración local:

a) Cursos de más de 40 horas, hasta un máximo de 1 punto.
b) Cursos de menos de 40 horas, hasta un máximo de 0,5 puntos.

3. Por el ejercicio de las funciones de intelVentor, viceintelVentor o
puesto de colaboración inmediata a la intelVención, reselVádos a funciona
rios de habilitación estatal, en corporaciones supramunicipales o ayunta
mientos con presupuesto superior a 5.000 millones, 0,05 puntos por mes,
hasta un máximo de 0,5 puntos.

4. Por seTVicias prestados como funcibnario de Administración local,
en puestos de trabajo reselVados a funcionarios de habilitación estatal, de
cualquier subescala, 0,25 puntos por año, hasta un máximo de 1 punto.

5. Por seIVicios prestados como funcionario o trabajador al seTVicio
de la Administración local en otraS funciones, 0,1 puntos por año, hasta un
máximo de 0,5 puntos.

DIPUTACION PROVINCIAL DE TARRAGONA

Puesto: Intervención Adjunta 4300102.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Si.
Méritos específicos:

1. SeIVicios:

a) Por seÍ'Vicios prestados en una diput.ación de Catalunya como téc
nico de Administración general en el ámbito de intelVención, 0,25 puntos
por año o fracción; hasta un máximo de 2 puntos.

b) Por haber ocupado el puesto de intelVentor accidental en una di
putación catalana, 0,35 puntos por año o fracción, hasta un máximo de 1
punto.

2. Curso de posgrado en economía y gestión de la hacienda autonó
mica y local impartido por una universidad con una duración mínima de
160 horas, 0,5 puntos, en caso de ser una universidad catalana y en las ma
terias referidas a Catalunya, 1,5 puntos.

3. Por participar en cursos de intrucción y preparación de formado
res locales en el nuevo sistema de recursos de las entidades locales y en los
aspectos presupostarios y contables de la Ley 39/1988 y la normativa de
desarrollo organizados por el Ministerio para las Administraciones Públicas,
0,5 puntos por cada curso (no se incluirán los cursos que integren el pro
ceso sele.ctivo para la obtención de la habilitación estatal), hasta un máximo
de 1 punto.

4." Por la participación en los cursos monográfi~os de contabilidad pú
blicamunicipal,y otros aspectos económicos y financieros locales relacio
nados con la Ley 39/1988, organizados por la Diputación de Tarragona,
0,4 puntos por curso, hasta un máximo de 0,8 puntos.

5. Cursos de formación y perfeccionamiento impartido por entidades
públicas o colegios profesionales especificas de formación de funcionarios,
en el ámbito de Catalunya, relacionados con controkontabilidad y gestión
inspección-recaudación de tributos locales según la Ley 39/1988, de más
de 35 horas de duración, 0,25 puntos por curso, hasta un máximo de 0,5
puntos (en el caso de acreditarse más de uno de la misma materia, sola
mente se valorará el de mayor duración).

6. Cursos desarrollados por centros de formación y perfeccionamiento
empresarial con una duración superior a 400 horas n:ilacionados con las
materias económico financieras y gestiónde recursos humanos, 0,25 pun
tos por curso, hasta un máximo de 0;.2 puntos.

7. Cursos de formación impartlClos por centros de prestigio docente
internacional relacionados con las técnicas de dirección, relaciones huma
nas y comunicación, 0,1 punto por curso, hasta un máximo de 0,2 puntos.

~YUNTAMIENTO DE L'ESCALA (Girona)

Puesto: Intervención 172360L
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Si.
Méritos específicos:

1. Titulación de posgrado expedida por universiades o escuelas ofi
ciales correspondientes a cursos de más de 300 horas lectivas en materia
de derecho público, autonómico o local: 3,5 puntos.

2. Asistencia a cursos.de formación impartidos por universidades, es
cuelas oficiales o colegios profesionales sobre materias relacionadas con de
recho público, autonómico o local con una duración mínima de 30 horas:
0,30 puntos por curso realizado, hasta un máximo de 2 puntos.

3. Ejercicio de la función interventora en municipios turisticos de más
de 500 millones de pesetas de presupuesto: 0,05 puntos por mes, hasta un
máXimo de 2 puntos.

AGRUPACION lES FRANQUESES DEL VALLES-CANOVELLES
(Barcelona)

Puesto: Intervención 082550 lo
Entrevista: No.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Si.
Méritos específicos:

1. Haber superado cursos sobre la nueva contabilidad de los entes lo
cales, que no serán acumulables, y se puntuarán en función de .Ia duración
del curso:

a) Entre 81 y 150 horas lectivas, 0,75 puntos.
b) Entre 151 y 300 horas lectivas, 1 punto.
e) Más de 300 horas lectivas, 1,25 puntos.

2. Haber prestado servicios como intetventor en ayuntamientos de
más de 10.000 habitantes, con un presupuesto superior a 500.000.000
de pesetas, 0,03 puntos por mes, hasta un máximo de 2 puntos.

AYUNTAMIENTO DE LA GARRIGA (Barcelona)

Puesto: Intervención 08261Ol.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: No".
Méritos específicos:
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1. Por estar ejerciendo en municipios en que el presupuesto ordina
rio sea más de 500.000.000 ptas., hasta 2 puntos.

2. Valoración del trabajo realizaoo enpuestos anteriores, por la pres
tación de servicios en municipios de más de 5.000 habitantes, 0,5 puntos
por año, hasta un mifximo de 2 puntos. '.

3. Por cursos de formación relacionados coñ las funciones corres-
pondienteS a la plaza objeto de la convocatoria, hasta 1 punto. .

4. Conocimiento dé la normativa jurídica de Catalunya, hasta 2 pun- .,
tos.

AYUNTAMIENTO DE LlAGOSTERA (Girona)

- Puest~ IntervenGión 1734002.
Entrevista: No. -
Utiliza art.14.2 RO 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Conocimi~nto de la lengua catalana:

NivelO, 2,50 puntos.

2. Por haber participado en cursos de perfeccionamiento o otros re
alizados en la Escuela de- Administración Públicéi de Catalunya relacionados
con la nueva contabilidad local, de más de 60 horas léctivas, 0,25 puntos
por curso, con un máximo de 2 puntos.

3. Por haber realizado un master en Administración Pública de un mí
nimo de 350 horas de duración, 1 punto.

4. Experiencia por servicios desarrollados en funciones de interven
tor, cafegoria de entrada, en municipios de presupuesto superior a 800 mi
llones de pesetas, 0,3 puntos por año, con un máximo de 2 puntos.

AYUNTAMIENTO DE MALGRAT DE MAR (Barcelona)

- Puesto: Intervención 0832701.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994. -.
Méritos específicos:

1. Desarrollo de trabajos directamente rélacionados con lacontabili-
dad y gestión económica de empresa, hasta un máximo de 2,5puntos..

2. Por poseer una licenciatura en derecho, 1 punto.
3. Haber cursado otros estudios universitarios, 1 punto.
4. Haber participado·en cursos de perfeccionamiento referentes a la

gestión económica-municipal o a la función directiva Municipal,.l punto.
5. Haber participado en cursos de derecho urbanístico 1 punto.
6. Conocimiento de la'lengua catalana, oral y escrito, 1 punto.

AYUNTAMIENTO.DE MOULNS DEREI (Barcelona)

- Puesto: Intervención 0836601.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Cursos de doctorado y postgraduado eh ciencias económicas y em
presariales, 0,25 puntos por curso hasta un máximo de 0,5 puntos.

2. Cursos de informática de más de 80 horas lectivas, hasta un me
ximo de 1 punto. .

3. Conocimiento de la lengua catalana, acreditado por la Junta Per
manente de Catalán o equivalente, hasta un máximo de 1 punto.

4. Cursos en materias especializadas de haciendas locales, impartidas
por la EAPC, de una duración de 40 horas lectivas, hasta un máXimo de
0,5 puntos.

5. Cursos específicos sobre planificación, gestión y ejecución de po
lítica económica y municipal, de duración superior a 150 horas lectivas,
hasta un máximo de 3 puntos.

6. Servicios prestados en la subescala de intervención-tesorería en
ayuntamientos de Catalunya, de características similares al Ayuntamiento
de Molins de Rei, 0,25 puntos por año completo, sin tener en cuenta las
fracciones anuales, hasta un máximo de 1,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE PARETS DEL VALLES (Barcelona)

- Puesto: Intervención 0847402.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Por haber ejercido en municipios de población superior a 50.000
habitantes y presupuesto superior a 3 millones de pesetas, con un mínimo
de 5 años, 1 punto, más 0,25 por año de más, hasta un máximo de 2,5
puntos.

2. Por haber ejercido en puestos de trabajo de intérvención de pri
mera en municipios de Catalunya, con una duración mínima de 5 años, 1
punto, más 0,25 ¡juntos por año de más, hasta un máximo de 2,5 puntos.

3. Por haber obtenido el máster en gestión pública organizado por la
UAB, 0,5 puntos.

4. Por tener la condición de auditor de cuentas y estar inscrito en el
registro oficial'de auditores de cuentas, hasta un máximo de 0,5 puntos.

5. Por estar en posesión de los certificados de catalán de nivelO y G,
de la Junta Permanente de Catalán, 0,5 puntos por certificado. Por estar
en posesión del título de licenciado en filología catalana, 1 punto.

La puntuación del título de licenciado en filología catalana excluye la de
los certificados O y G.

6. Por haber impartido o participado en cursos de perfeccionamiento
de la EAPC sobre temas de haciendas locales y control de gestión, hasta un
máximo de 0,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE RIPOU (Girona)

- Puesto: Intervención 1755602.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994:-.
Méritos específicós:

1. . Por el conocimiento de la legislación local de Catalunya, en cursos
de duración mínima de 40 horas lectivas, o mediante la correspondiente ex
périencia profesional, 1,5 puntos.

2. Cursos de perfeccionamiento efectuados por escuelas oficiales, de
más de 40 horas lectivas, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 1
punto.

3. Por haber trabajado en la Administració local en los últimos 2 años,
como funcionario de carrera, en la escala de administración general, su
bescala técnica, 1 punto por cada año, hasta un máximo de 2 puntos.

4. Por conocimientos acreditados en materia económica del urba
nismo, consistentes en la elaboración de programas de actuación y estudios
económicos financieros de los planes, o la correspondiente experiencia pro
fesional, acreditada fehacientemente, 1 punto.

5. Por conocimientos .acreditados en materia ofimatica (paquete inte
grado: Framework; base de datos: dBase; Windows):

a) Ppr curso impartido en escuelas oficiales, con una duración mínima
de40 horas, 0,5 puntos por curso hasta un máximo de 1,5 puntos.

6. Por cursos de posgrado y doctorado en ciencias económicas o em
presariales, 0,2'5 puntos por curso, hasta un máximo de 0,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE SANT HILARI SACALM (Girona)

Puesto: Intervención 1762001.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Conocimientos superiores al nivel C de la Junta Permanente de Ca
talán o equivalentes o especialización en lenguaje administrativo, 0,75 pun-
~& .

2. Cursos de formación y perfeccionamiento que tendrán que ser de"
una duración mínima de 40 horas lectivas y haber sido impartidos por una
universidad o escuela oficial de funcionarios de las corporaciones locales del
estado o comunidad autónoma, 0,5 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.

3. Servicios:

Haber ejercido en puestos de trabajo de la subescala de funcionarios con
habilitación estatal en la cual se concursa, 0,5 puntos por año de ejercicio
activo, hasta un máximo de 2 puntos.

Haber ejercido en puestos de trabajo de la subescala de funcionarios con
habilitación de carácter estatal en la cual se concursa, de corporaciones lo
cales clasificadas legalmente como régimen especial de montaña, 0,25 pun
tos, hasta un máximo de 1 punto.

Haber ejercido en puestos de trabajo de la subescala de funcionarios con
habilitación de carácter estatal en la cual se concursa, de oorporaciones lo
cales con presupuesto superior a mil millones de,pesetas, 0,25 puntos, hasta
un máximo de 1 punto.

4. La valoración de servicios prestados se incrementará Ror razón de
estancia continuada en el mismo lugar de trabajo _reservado a funcionarios
con habilitación estatal que se esté ocupando en la fecha de publicación con
junta en el B.O.E del correspondiente concurso, siempre que sea un puesto
de trabajo de la subescala en la cual se concursa, seis o más años, 0,75 pun
tos.

AYUNTAMIENTO DE SANT JUST DESVERN (Barcelona)

- Puesto: Interv~nción 0866001.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: Sí.
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Méritos c':,pecfficos'

1. SeIVi\ :0:: en k: S'i lbescala de intelVención-tesoreria, categolÍa de en
trada, 0,5 punt,-,~ p(.r a~o o fracción, hasta un máximo de 2,5 puntos.

2. Servicios eícctivos prestados como funcionario del grupo A dentro
de los seTVÍcias de gestión económica y/o de intervención de cualquier ad
ministración pública, 0,25 puntos por año o fracción, hasta un máximo de
1,25 puntos,

3. Servicios en activo en la subescala de secretaría-intervención, 0,25
puntos por año o fracción, hasta un máximo de 1,25 puntos.

4. Cursos sobre materias directamente relacionadas con las funciones
de la plaza, impartido$ por el INAP, la EAPC o universidades:

a) de 90 o más horas lectivas, ,0,25 puntos por curso, hasta un má
ximo de 1 punto.

b) de entre 40 y 90 horas lectivas, 0,10 puntos por curso, hasta un
máximo de 0,5 puntos.

5. Por impartir cursos, clases, conferencias, ponencias, trabajos y pu
blicaciones sobre temas de economía, u otrosMérito5 acreditados, hasta 1
punto.

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
(Barcelona)

Puesto. Intervención 087590l.
Méritos específicos: No

Entrevista: No.
Utilizaart.14.2RD1732/1994.-

AYUNTAMIENTO DE lA SEU D,URGEll (Ueida)'

Puesto. Intervención 257240l.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994, Si.
Méritos específicos:

1. Haber ocupado en propiedad, la plaza de interveutor en ayunta
mientos de más de 10.000 habitantes, considerados de monf.afia, según el
art 71" de la Ley municipal de Catalunya, 0,05 puntos por mes, hasta un
máximo de 4,5 puntos.

2. Cursos de fonnación:

a) Haber tomado parte en cursos de fo¡-mació¡~ sobre el nuevo sistema
de contabilidad de los entes locales, organizados por entidades u organis
mos oficiales, con una duración de más de 40 horo:;; lectivas y no compu
tados a los efectos deMéritos generales, 0,5 puntos por curso, hasta un má
ximo de 1,5 puntos.

b) Haber tomado parte en cursos de formación sobre materias rela
cionadas directamente con el puesto de trabajo de intervención, organiza~

dos por entidades u organismos oficiales, con una duración de más de 40
horas lectivas'y no computados a los efectos deMéritos generales, 0,3 pun
ios por curso, ha.sta de 1,5 puntos.

SECRETARIA-INTERVENClON

AYUNTAMIENTO DE AITONA (Lleida)

Puesto, Secretaría 251440\.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994, No.
Meritas específicos:

l. Haber realizado cursos de formación o perfeccionamiento en le-
gislación loca!, hasta un máximo de 2 puntos:

a) Cursos de más de 40 horas de duración: 1 punto por curso.
b) Cursos de 20 a 40 horas de duración, 0.50 puntos.

2. Cursos sobre la nueva contabilidad local, de más de 40 horas lec
tivas: 1,5 puntos.

3. Estar en posesión del título de lícentiado en derecho o ciencias eco
nómicas o empresariales: 2 puntos.

4. Haber ocupado una plaza de secretaria-intervención en una enti
dad local de Catalunya: 0,04 puntos por mes, hasta un máximo de 2 pun
tos.

AYUNTAMIENTO DE ALCOLETGE (Ueida)

La población a 31 de diciembreanterior eS inferior a 2.000 habitantes.
Puesto. Secretaría 250480l.

Entrevista: No.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994, No.
Méritos específicos:

1. . Haber reaHzi)clo cursos deformación o perfeccionamiento en le-
gislación local, hasta un máximo de 2 puntos.

a) Cursos de más de 40 horas de duración, 1 punto por curso.
b) Cursos de 20 a 40 horas de duración, 0,50 punto, por curso.

2. Haber realizado cursos de formación o perfeccionamiento en la·
nueva contabilidad local, hasta un máximo de 1,5 puntos.

a) Cursos de más de 40 horas de duración, 1 punto por curso.
b) Cursos de 20 a 40 horas de duración, 0,5 puntos por curso.

3. Estar en posesión del título de licenciado en derecho, ciencias po
líticas y sociología o económicas y empresariales, intendente mercantil o
actuario de seguros, 2 puntos. .

4. Setvicias pn~stados como funcionario con habilitación de carácter
estatal, en una entidad local de Catalunya.

. a) Ocupando una plaza de secretario-interventor, 0,04 puntos por
mes, con un máximo de 1 punto.

b) Ocupando una plaza de superior categoria, 0,08 puntos por mes,
con un máximo de 1 p:,¡nto.

AYUNTAMIENTO DE AlP (Gerona)

La población a 31 de didembte anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaria 170240l.

Utiliza arto 14.2 RD.1732/1994, Si.
Méritos específicos:

1. Certificación Hbrada por la Junta Permanente de Catalán de nivei
D o superior, 2 puntos.

2. Conocimientos específicos en materia urbanística mediante la rea
lización de cursos o másters en la EAPC o ~IINAP, con una duración total
superior a 100 horas lectivas, 2 puntos.

3. Conocimientos acreditados en materia específica o trabajos con
cretos de Administració local, mediante una publicacióno tesis con una ex
tensión superior a las 50 paginas, 1;5 puntos.

4. Conocimientos específicos de contabilidad y análisis de balances re-,
feridos a la Administración pública local, acreditados con la. realización de
cursos superiores a las 100 horas lectivas, y realizados por la EAPC. 1 pW1tO.

5. Conocimientos específicos de infonnática, acreditados con la rea
lización de cursos supe.riores a .90 horas lect'l.vas, y realizados por la EAPe
u otros equivalentes, 1 punto.

AGRUPACION ALPENS-SANTA MARIA DE BESORA-SANT
AGUSTI DE llUl;ANES (Barcelona)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaría 080120l.

Entrevista: No.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994, Sí.
Méritos específicos:

1. Haber ejercido en una agrupación de 3 municipios como secreta~

rio-interventor, con un mínimo de 10 años, hasta un maximo de 3 puntos.
2. Por cursos o seminarios relativos a la especialidad del derecho ur

banístico, con una duración mínima de 180 horas, impartidos por univer
sidades, institutos públicos oficiales o privados, o por escuelas oficiales de
funcionarios, 0,5 puntos por curso o seminario, hasta un máximo de 1,5
puntos.

3. Por haber trabajado en la secretaria-intervención de un ayunta
miento que utilice el programa informático de contabilidad CG,t\P, hasta un
máximo de 1 punto.

4. Por estai en !)osl?sión del nivel D de catalán de b Junta Perma
nente de Catalán, 2 p;jntos.

AGRUPACION BAG.'\-GISClARENY (Barcelona)
Puesto, Secretaria 080480 l.

Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994, Si.
Méritos especificu:;:

1. Titulación:

Por cada licenciatura 8n derecho, ciencias políticas o ciencias económi
cas o empresariales, 1,5 puntos..

2. SelVicios prestados:

a) Por cada año o Íracdón anual de trabajo prestados como secreta
rio-interventor de 3a categoría al servicio de la Administración local, má
xim6 0,5 puntos.

b) Por cada año o fracdón anual de trabajo en seaetarias de munici
pios turísticos de montaña (con monte catalogados de utilidad pública), má
ximo 0,2 puntos.
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c) Por cada año o fracción anual de trabajo prestados en la Adminis
tración local, en cualquier categoría o relación de servicios, máximo 0,1
punto.

3. Conocimientos en legislación sectorial:

a) Cursos, seminarios, jornadas, etc: impartidos por ellNAP o por la
Escuela de Administración Pública de Catalunya, o en colaboración con
ellos, o bién por universidades, administraciones públicas o órganos com
petentes en. materia de formación y perfeccionamiento de la Administra
ción pública, que traten sobre urbanismo, contratación, régimen local, re
caudación, aguas, bienes, personal o similar.

Por cada curso de más de 40 horas lectivas, máximo 1,8 puntos.
.. Por cada curso entre 20 y 40 horas lectivas, máximo 1,5 puntos.
Por cada curso de menos de 20 horas lectivas, máximo 0,3 puntos.

4. Conocimiento en·materias no especificadas en el punto 3 pero de
aplicación en la Administración local:

a) Por cada curso de más de 40 horas lectivas, máximo 1 punto.
b) Por cada curso entre 20 y 40 horas lectivas, máximo 0,5 puntos.
c) Por cada curso de menos de 20 horas lectivas, máximo 0,1 punto.

AYUNTAMIENTO DE LES BORGES DEL CAMP.(Tarragona)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 4315501.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Servicios prestados en secretarías de clase 3a, en ayuntamientos
de Catalunya, 1 punto por año de. servicio activo, hasta un máximo de 2
puntos. .

2. Servicios prestados en puestos de intervención en ayuntamientos
de Catalunya, 1 punto por año de servicio activo, hasta un máximo de 2,5
puntos.

3. Cursos y diplomas.

a) Cursos en materia de contabilidad informática, de 40 o más horas
lectivas, 0,75 puntos.

b) Cursos en materia de haciendas locales, contabilidad o recaudación,
0,5 puntos por curso, hasta U!1 máximo de 1 punto.

c) Cursos de más de 40 Roras lectivas, en materia de urbanismo y ser
vicios públicos, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 1 punto.

d) Otros cursos que acrediten los concursantes. Se valorarán arbitra
riamente,hasta un máximo de 0,5 puntos.

La puntuación máxima que se concederá por concursante, en este apar
tado de cursos y diplomas no podrá exceder de 3 puntos. -

AYUNTAMIENTO DE CAMPDEVANOL (Girona)

- Puesto: Secretaría 1714001.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Conocimiento de la lengua catalana, nivel C, de la Junta Perma
nente de Catalán, 1 punto.

2. Servicios prestados en activo, en la subescala de funcionarios de
habilitación estatal, secretaría-intervención, 0,03 puntos por mes, hasta un
máximo de 1,5 puntos.

3. Servicios en activo en municipios con un presupuesto superior a
350 millones de pesetas, 2 puntos. .

4. Servicios en activo, en municipios afectados por reconversiones in
dustriales en los que el ayuntamiento participe en entes de formación ocu-
pacional y fomento empresarial, 2 puntos. '

5. Servicios en activo en ayuntamientos con sociedad mercantil mu
nicipal, 2 puntos.

AYUNTAMIENTO DE CAMPRODON (Girona)

- Puesto: Secretaría 1715601.
Entrevista: Sí.
Utiliza art.14.2 RO 1732/1994:-.
Méritos específicos:

1. Por haber ejercido como secretario-interventor, 0,03 puntos por
mes de ejercido, hasta un máximo de 2 puntos.

2. Conocimientos de la lengua catalana, hasta un máximo de 2 pun-
tos.

Nivel C: conocimientos medios de catalán, 1 punto.
NivelO: conocimientos superiores de catalán escrito, 2 puntos.

3. Conocimientos de la legislación local de Catalunya, hasta un má
ximo de 1,5 puntos.

4. Experiencia en puestos directivos de gestión urbanbtica local:

Hasta un'año de experiencia, 0,25 puntos.
Más de un año, hasta dos años de exp~riencia, 1 punt.J.
Más de dos años de experiencia, 2 puntos.

AYUN1'AMIENTO DE CANYELLES (Barcelona)

La población a ·31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 0812601.
Entrevista: Sí.
Utilizaart. 14.2 RO 1732/1994:-.
Méritos específicos:

1. Solicitar la plaza en Canyelles en primer lugar, 2 puntos.
2. COnocimientos de derecho:

Tres años de derecho completo, 0,5 puntos.
La carrera de derecho, 3 puntos.

3. Por asistencia en cursos sobre la nueva contabilidad de las corpo
raciones locales de más de 40 horas,· impartidos u homologados por la Es
cuela de Administración Pública de la Generalitat de Catalunya, organismos
oficiales o corporaciones locales, 2,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE CASTELLDANS (Ueida)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 2525201.
Entrevista: No.
Utilizaart. 14.2 RO 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Por ser licenciado en derecho o en ciencias económicas y empre
sariales, 1 punto por título, hasta un máximo de 2 puntos.

2. Conocimiento de la lengua catalana, acreditado mediante certifi-
cado de la Junta Permanente de Catalán:

a) Nivel C, 1 punto.
b) Nivel G, 0,5 puntos.

3. Conocimiento de la legislación local catalana, por cada curso de
duración mínima de 40 horas', 0,5 puntos hasta un máximo de 2,5 puntos.

4. Por servicios prestados como secretario-interventor, en municipios
de Catalunya, 0,05 puntos por mes hasta un máximo de 0,5 puntos.

5. Por cursos de 30 horas de duración, sobre materias relacionadas
con el puesto de trabajo, 0,3 puntos por curso hasta un máximo de 1 punto.

CONSELL COMARCAL DE lA CERDANYA (Girona)

- Puesto: Secretaría (S.A.T.) 1717103.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994:-.
Méritos específicos:

1. Por el ejercicio en un municipio turístico, 0,25 puntos por año,
hasta un máximo de 1 punto.

2. Por el ejercicio en un municipio de montaña, 0,25 puntos por año,
hasta un máximo de 1 punto.

3. Por el ejercicio en un consejo comarcal o entidad supramunicipal,
0,5 puntos por año, hasta un máximo de 2,5 puntos. .

4. Especialización en derecho comunitario por ejercicio profesional o
por asistencia a cursos, hasta un máximo de 1,5 puntos.

5. Ejercicio profesional o asistencia a cursos sobre derecho financiero
y tributario, gestión de servicios públicos, contratación, gestión de personal
y urbani:mo, hasta un máximo de 1,5 puntos.

CONSELL COMARCAL DE OSONA (Barcelona)

- Puesto: Secretaría Técnica 0815602.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: No.
Méritos específicos:

1. Haber participado en cursos, jornadas o seminarios de formación
o perfeccionamiento relacionados con materias propias de la administra
ción pública, organizados por la Escuela de Administración Pública del Es
tado o de Catalunya, indistintamente: se valorarán los que no tengan una
antigüedad superior a 10 años, hasta un máximo de 3 puntos:

a) Hasta un máximo'de 20 horastle duración: 0,15 puntos porcurso,
hasta un máximo de 0,30 puntos,

b) Oe 21 a 40 horas de duración: 0,40 puntos por 'curso, hasta un
máximo de 1,20 puntos. '

c) Oe41 a 80 horas de duración: 0,75 puntos por curso, hasta un
máximo de 1,50 puntos.
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2. Servicios prestados perteneciendo al cuerpo estatalde funcionarios
de administración local o a la escala de funcionarios de habilitación estatal,
indistintamente, en una corporación catalana, hasta un máximo de 3,50
puntos:

a) Servicios prestados en municipios, en puestos de trabajo reselVa
dos a la subescala de secretaría-intelVención, clase 3ª: 0,13 puntos por año,
hasta un máximo de 1,50 puntos.

b) Servicios prestados· en municipios, en puestos de trabajo reserva
dos a la subescala de secretaría, categoría de entrada, clase 2ª, en munici
pios con población inferior a 20.000 habitantes: 0,50 puntos por año, hasta
un máximo de 1 punto.

e) Servicios prestados en un consejo comarcal, de secretaría pertene
ciente a la categoría superior, sea cual sea el régimen administrativo de pres
tación del servicio: 0,072 puntos por año o fracción, hasta un máximo de
1 punto.

En este apartado se podrán computar los setvicios prestados en régi
men de acumulación, y se podrán computar los servicios prestados simul
táneamente en el puesto principal de trabajo de secretaría.

3. Por estar en posesión de una licenciatura de las requeridas para ac~

ceder a la subescala de secretaría y de alguna otra diplomatura universita
ria diferente de la licenciatura que se justifique: 0,50 puntos.

4. Por solicitar esta plaza en primer lugar: 0,50 puntos.

CONSÉLL COMARCAL DE OSONA (Barcelona)

Puesto: Vicesecretaria 0815601.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: No.
Méritos especificas:

l. Haber participado en cursos, jornadas o seminarios de formación
o perfeccionamiento relacionados con materias propias de la administra
ción pública del Estado o de Catalunya, indistintamente: se valorarán los
que no tengan una antigüedad superior a 10 años, hasta un máximo de
1.50 puntos:

a) Hasta 20 horas de duración: 0,25 puntos por curso, hasta un má
ximo de 0,50 puntos.

bl De 21 a 80 horas de duración: 0,50 puntos por curso, hasta un
máximo-de 1 punto.

2. Servicios prestados perteneciendo al cuerpo estatal de funcionarios
de administración local o a la escala de funcionarios de habilitación estatal,
indistintamente, en una corporación local catalana, hasta un máximo de
4,50 puntos:

a) Servicios prestados en municipios, en puestos de trabajo resetva
dos a la subescala de secretaría-intetvención, clase 3i!: 0,15 puntos por año,
hasta un máximo de 1,50 puntos.

b) Servicios prestados en corporaciones locales de clase 1i!, ejerciendo
cargos directivos de nivel A, resetvados a personal eventual: 0,35 puntos
por año o fracción, hasta un máximo de 1 punto.

c) Servicios prestados en un consejo comarcal, de secretaría pertene
ciente a la categoría superior, sea cual sea eLrégimen administrativo de pres
tación del servicio: 0,40 puntos por mes o fracción,hasta un máximo de 2
puntos.

En este apartado se podrán computar los servicios prestados en régi
men de acumulación , y se podrán computar los servicios prestados simul
táneamente en el puesto principal de trabajo de secretaría.

3. Por estar en posesiónde una licenciatura de las requeridas para ac
ceder a la subescala de secretaría y de alguna otra diplomatura universita
ria diferente de la licenciatura que se justifique: 0,75 puntos.

4. Por solicitar esta plaza en primer lugar: 0,75 puntos.

CONSELL COMARCAL DE EL PAllARS JUSSA (Ueida)

Puesto: Servicio Asistencia Técnica 2518001:
Enirevista: Si.
Utilizaart. 14.2 RD 1732/1994:-.
Méritos específicos:

1. Conocimiento de la legislación local de Catalunya:

a) cursos de perfeccionamiento en las materias de régimen local de
Catalunya y/o urbanismo, de duración mínima de 40 horas lectivas, im
partidos por institutos o escuelas oficiales 0,25 puntos por curso, hasta un
máximo de 1 punto.

b) conocimientos de la legsilación específica comarcal y de la organi~

zación territorial de Catalunya, 0,5 puntos.

2. Ejercicio en una corporación local de Catalunya:

a) por cada año completo de ejercicio a partir del día 1-1-85. 0.5 pun
tos por año y hasta un máximo de 2,5 puntos.

b) por haber ejercido en municipios de montaña, 0,5 puntos por año,
hasta un máximo de 1 punto. /"

3. Titulaciones:

a) estar en posesión del título de licenciado en derecho, 1 punto.
b) estar en posesión de alguno de los títu.los de ciencias políticas y so

ciología, ciencias económicas y empresariales,- intendente mercantil y ac
tuario de aseguranzas, 0,5 puntos.

4. Solicitar el puesto en primer lugar,. 0,5 puntos.

AGRUPACION DAS-UllUS (Girona)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría 1723201.

Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Por cursos o másters en derecho urbanístico, de una duración de
más de 100 horas, impartidos por la EAPC o eIINAP, 2 puntos.

2. Certificado de catalán de nivel D o superior, de la Junta Perma
nente de Catalán, 2 puntos.

3. Conocimientos acreditados en matería específica o trabajos con
cretos de Administración Local, mediante públicación o tesis con una ex
tensión de más de 50 paginas, 1,5 puntos.

4. Conocimientos específicos de informática, acreditados por la rea
lización de cursos con una duración superior a 90 horas y realizados por la
EAPC. u otras, 1 punto.

AYUNTAMIENTO DE FAISET (Tarragona)

Puesto: Secretaria 4327501.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

l. Por licenciatura en derecho, ciencias económicas o empresariales,
1 punto.

2. Por servicios prestados en secretarías de entes de la Administración
local, 0,2 puntos por año o fracción, hasta un máximo de 3 puntos.

3. Por cursos, seminarios y jornadas, imp,artidas por ellNAP o la
EAPC, en colaboración con ellos o por universidades, colegios profesiona
les, y centros de enseñanza superior, sobre materias de contabilidad, urba
nismo, régimen local o sobre materias directamente relacionadas con la ac-
tividad general de las administraciones locales: .

a) Por cada curso de más de 40 horas, 0.5 puntos por curso hasta un
máximo de 2 puntos.

b) Por cada curso entre 20 y 40 horas, 0,5 puntos. hasta un máximo
de 1 punto.

c) Por cada curso de menos de 20 horas, 0,25 puntos, hasta un má·
ximo de 0,5 pillltoS.

AYUNTAMIENTO DE FlAl;A (Girona)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretarta 1725601.

Utilizaart.14.2RD1732/1994:-.
Méritos específicos:

l. Certificado de nivel D o superior de la Junta Permanente de Cata
lán: 2 puntos.

2. Conocimientos en materia urbanística acreditados a través de la re-
alización de cursos o máster en derecho urbanistico en la Escuela de Ad
ministración Pública de Catalunya o en eIINAP, con una duración superior
alOa horas lectivas: 2 puntos.

3. Conocimientos en materia específica o trabajos concretos de Ad
ministración local acreditados a través de una publicación o tesis con una
extensión superior a 50 páginas: 1,5 puntos.

4. Conocimientos específicos de contabilidad y análisis de balances re
feridos a la Administración pública local acreditados con la realización de
cursos de una duración superior a las 100 horas lectivas y realizados por la

"Escuela de Administración Pública de Catalunya: 1 punto.
5. Conocimientos específicos de informática acreditados con la reali4

zación de cursos de una duración superior a 80 horas lectivas y realizados
por la Escuela de Administración'Pública de Catalunya u otras equivalentes:
1 punto.

AYUNTAMIENTO DE GEUDA (Barcelona)

Puesto: Secretaria 082700l.
Entrevista: Sí. .
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Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Por estar en posesión de un máster tributario, impartido por el Ins
tituto de Estudios Económicos y Comparativos de la U.B., de una duración
de 450 horas, 3,5 puntos. .

2. Por cursos relacionados con materia local, 0,2 puntos por curso,
hasta un máximo de 1 punto '

3. Por haber impartido clases de derecho de trabajo o mercantil, en
entidades públicas o privadas, 2 puntos.' '.

4. Por haber ejercido funciones propias de secretaría-intervención y
asesoramiento jurídico, en ayuntamientos de población superior a 5.000
habitantes, por un período de más de 18 meses, 1 punto.

AYUNTAMIENTO DE GIRONELLA (Barcelona)

- Puesto: Secretaría 0827301.
Entrevista: Sí.
Utiliza art.14.2 RO 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Por estar ejerciendo en munic,ipios en que c;!1 presupuesto sea su
perior a 340.000.000 de pesetas, hasta un máximo de 3 puntos.

2. Por una antiguedad mínima de 4 años en la subescala de secreta
ría-intervención, y estar ejerciendo con una antiguedad mínima de 2 años
en ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, hasta un máximo de 3 pun
tos.

3. Por cursos realizados en el Colegio de Secretarios, Interventores y
Depositarios de Barcelona.

a) Curso de urbanismo, 1 punto.
b) Curso de recaudación, 0,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE GUARDIOlA DE BERGUEDA (Barcelona)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 0829401.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Conocimiento de la lengua catalana, nivel C de la Junta Perma-
nente de Catalán, 2 puntos. .

2. Servicios en activo en la subescala de secretaría- intervención, en
comarcas de alta montaña de Catalunya, 1 punto por año, hasta un má
ximo de 4 puntos.

3. Servicios en activo en municipios dé presupuesto superior a 350
millones de pesetas, 0,5 puntos.

4. Servicios en activo en municipios afectados por reconversiones in
dustriales, en las que el ayuntamiento participe en entes de formación ocu
pacional y fomento empresarial, 1 punto.

AYUNTAMIENTO DE JUNEDA (Ueida)

Puesto: Secretaría 2542801.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: -.
Méritos específicos: .

1. Por servicios prestados ~omo secretario-interventor en ayunta
mientos con presupuesto superior a 200 millones de pesetas, 0,75 puntos
por año, hasta un máximo de 1,5 puntos.

2. Por estar en posesión del título de licenciado en derecho, o en dis
posición de obtenerlo, 1 punto.

3. Por servicios prestados en un ayuntamiento que ejecute directa
mente un servicio de residencia geriátrica municipal, 1 punto por año, hasta
un máximo de 1 punto.

4. Por cursos de gestión pública, impartidos por centros oficiales uni
versitarios, de una duración mínima de 100 horas, 1,5 puntos.

5. Por cursos de derecho financiero y trThutario, impartidos por cen
tros oficiales universitarios, de una duración mínima de 100 horas, hasta un
máximo de 1 punto. .'

-6 Por tener el certificado de nivel C de lengua catalana, de la Junta Per
manente de Catalán, 1 punto.

-7 Por tener conocimiento de la nueva contabilidad local, hasta un má-·
ximo de 0,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE LLORENS DELPENEDES (Tarragona)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 4337001.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: No.
Méritos específicos:

,1. Por cada curso realizado, de duración mínima de 40 horas, sobre
materias de presupuestos, contabilidad, urbanismo, tributación, recaudación
y contratación en el ámbito de la Administración local, impartidos por cen
tros reconocidos oficialmente, 0,5 puntos por cursohasta un máximo de 2,5
puntos. .

2. Por cada año de servicio activo como secretario-interventor de ha
bilitación de carácter estatal, en municipios de más de 1.000 habitantes,
0,75 puntos por año hasta un máximo de 3,75 puntos.

3. Solicitar la secretaría del Ayuntamiento de Lloren~ del Penedes en
primer lugar, 1,25 puntos.

AYUNTAMIENTO DE MIRALCAMP (Ueida)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 2548801.
Entrevista: Sí. .
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Conocimientos orales y escritos de la lengua catalana:

a) Nivel B: 1 punto.
b) Nivel C: 1,25 puntos.

2. Estar en pdsesión del título de licenciado en derecho: 2 puntos.
3. Por cursos, jornadas y seminarios realizados sobre materias rela-

cionadas con la Administración local: '

a) Por cursos y jornadas d~ formación y perfeccionamiento referentes •
a materias de aplicación directa en la Administración Pública de Catalunya
u otras escuelas de prestigio reconocido, de entre 20 y 40 horas de dura
cion: 0,25 puntos (máximo 0,50 puntos).

b) Por seminario de derecho local organizado e impartido en colabo
ración con o parla Escuela de Administración Pública de Catalunya, de más
de 40 horas de duración: 1 punto (máximo 1 punto).

c) Por curso sobre materias relacionadas y de aplicación a la Admi
nistración local, no incluido en el baremo general, impartido por una insti
tlición pública de la administración autonómica o estatal, con una duración
mínima de 200 horas, 0,75 puntos (máximo 0,75 puntos).¡ _

4. Por haver realizado un curso de informática de' una duración mí
nima de 20 horas, impartido por la Escuela de Administración Pública de
Catalunya u otros centros de informática. de la Generalitat de C~talunya:
0,25 puntos. . -

5. Por haber ejercido durante un periodo igual o superior a 10 años,
como abogado, asesor jurídico, graduado social, técnico en informática u
otros servicios administrativos. 0,50 puntos.

6. Por solicitar en primer lugar de la lista de preferencias la secreta
ría-intervención del Ayuntamiento de Miralcamp: 1 punto.

AYUNTAMIENTO DE MOLLERUSA (Ueida)

Puesto: Oficialía Mayor 2549601.
Entrevista: No.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Titulaciones:

a) Por íicenciatura 'en derecho, 1 punto.
b) Por diploma de posgrado en la especialización de administración

pública, expedido por una universidad catalana, 2,5 puntos.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento en legislación local:

a)' Cursos sobre urbanismo, con una duración mínima de 25 horas,
organizados por el INAP, o alguna entidad oficial equivalente, 0,5 puntos.

b) Por seminarios sobre derecho local, de una duración de más de 40
horas, organizada por la EAPC, o alguna entidad oficial equivalente, 0,75
puntos por seminario, hasta un máximo de 1,5 puntos.

3. Servicios prestados como funcionario de habilitación estatal, en
puestos de trabajo de secretaría-intervención, en municipios de población
superior a 3.000 habitantes, 0,03 puntos por mes hasta un máximo de 0,5
puntos.

4. Servicios prestados en la subescala de secretaría o intervención, en
puestos de trabajo de categoría de entrada, 0,0.7 por mes, hasta un máximo
de 1,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE OLIVELLA (Barcelona)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 0844101.
Entrevista: Sí/no.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: Sí/no.
Méritos específicos:
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1. Por la realización de cursos de posgrado impartidos en universida
des públicas o privadas europeas, relacionados con la Administración local,
de un mínimo de 400 horas lectivas por curso, 1,5 puntos por curso hasta
un máximo de 3 puntos.

2. Por titulación de doctorado de cualquier carrera universitaria, 1,5
puntos por cada una, hasta un máximo de 3 puntos.

3. Por la realización de cursos relacionados con la Administración local,
de un mínimo de 150 horas, impartidos por ellNAP 9 por los órganos com
petentes en materia de forrnaci.ón y perfeccionamiento de las comunidades
autónomas, 0,75 puntos por cada uno, hasta un máximo de 1,5 puntos.

AGRUPACION PACS DEL PENEDES-LES CABANYES
(Barcelona)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaría 0845901.

Entrevista: Sí.
Utílíza arto 14.2 RD 1732/1994, Sí.
Méritos específicC?s:

1. Residencia en la comarca de El Alt Penedes: 2 puntos.
2. Título·de licenciado en derecho: 1 punto.
3. Ejercicio de la abogacía durante los úitimos 5 años: 1 punto.
4. Prestación de servicios en la Administración local: 0,50 puntos por

cada año, hasta un máximo de 1,5 puntos.
5. Puntuación por cursos específicos: 0,50 puntos por cada cursos,hasta

un máximo de 1,5 puntos. '

AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE MAFUMET (Tarragona)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaría 4354001.

Entrevista: Sí.
Utílíza arto 14.2 RD 1732/1994,-.
Méritos específicos:

1. Conocimiento de la lengua catalana (puntuación máxima 2.25 puntos),

Nivel de expresión oral, 0,5 puntos.
Nivel de comprensión oral, 0,25 puntos.
Nivel de expresión escrita, 1,5 puntos.

2. Conocimiento de la legislación local de Catalunya, hasta un má
ximo de 2,25 puntos.

Participa~ión en cursos de perfeccionamiento en la Escuela de Admi
nistración Pública de Catalunya de más de 40 horas lectivas:

Curso de normativa municipal, 1,5 puntos.
Curso de urbanismo, 0,75 puntos.

3. Haber ejercido durante más de 4 años de forma continuada en cor
poraciones locales, trabajos reservados a funcionarios de habilitación de ca
rácter estataL de igualo superior categoria, 2 puntos.

4. Acreditación de conocimiento del uso y práctica de programa in
formático-contable ABSIS (CGAP). 1 punto.

AGRUPACION ELS PRATS DE REI·SANT PERE SALLAVINERA
(Barcelona)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaría 0851001.

Entrevista: No.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994, Sí.
Méritos especificas:

1. Por la realización de cursos de derecho tributario local, impartidos
por la EAPC, con una duración mínima de 48 horas, 0,5 puntos por curso,
hasta un máximo de 1,5 puntos.

·2. Por la realización de cursos de formación para el personal que con
carácter de habilitado accidental, ejerza funciones de secretario de ~yunta~

miento, impartidos por la EAPC, con una duración mínima de 117 horas,
1 punto por curso, hasta un máximo de-1 punto. .

3. Por la prestación de servicios en agrupaciones de municipios, como
secretario-interventor de habilitación estatal,0,20 puntos por mes, hasta un
máximo de 3 puntos.

4. Por la prestación de servicios como secretario Va interventor -en
mancomunidades Va consejos comarcales, 0,1 puntos por mes, hasta un
máximo de 2 puntos.

AGRUPACION PRADES-CAPAFONTS-LA FEBRO (Tarragona)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaria 4357501.

Utílíza arto 14.2 RD 1732/1994, No.
Méritos especificas:

1. Servicios prestados como secretario-interventor en municipios de
Catalunya, 0,1 punto por mes, hasta un máximo de 2 puntos.

2. Servicios prestados en puestos de intervención de municipios de
Catalunya, 1 punto por año, hasta un máximo de 2,5 puntos.

3. Cursos y diplomas: tiI

a) Cursos en materia de contabilidad infonnática, de una duración mí
nima de 40 horas, 0,75 puntos.

b) Cursos en materia de haciendas locales, contabilidad o recaudación,
0,5 puntos por cursos, hasta un máximo de 1 punto.

c) Cursos de más de 40 horas en materia de urbanismo y servicios pú
blicos, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 1 punto.

d) Otros curs9s que acrediten los concursantes, se valorarán arbitra
ri.amente, hasta un máximo de 0,5 puntos.

La puntuación máxima a conceder por los apartados a), b). cl y dI. no
podrá exceder de 3 puntos.

AGRUPACION SANT JOROI DESVALL·VILADASENS (Girona)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaría 1762801.

Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994, Si.
Méritos especificos:

1. Conocimiento de la lengua catalana:

Certificado de nivel e 2 puntos.
Certificado de nivel D, 3,5 puntos.
La acreditación del nivel D anulará la puntuación concedida al nivel C.

2. Haver ejercido las funciones de secretario-interverntor en servicio
activo en elperiodo de los últimos 6 años, como minimo 4 años y prefe
rentemente en una agrupación de ayuntamientos: 0,50 puntos por año
hasta un máximo de 2 puntos.

3. Estar en posessión del titulo de licenciado en derecho: 2 puntos.

AYUNTAMIENTO DE SANT JULIA DE RAMIS (Girona)

Puesto, Secretaria 1764001.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994, Si.
Méritos específicos:

1'. Curso sobre contabilidad dé las Administraciones locales de la Es
cuela deAdministración Pública de la Generalitat de Catalunya (de 40 o más
horas), 1.50 puntos.

2. Por el conocimiento del idioma catalán mediante certificado de la
Junta Permanente de Catalán de nivel B o superior, 0,50 puntos.

3. Conocimientos jurídicos acreditados con un mínimo de3 cursos uni
versitarios de derecho o de ciencias políticas, 1,50 puntos.

4. Conocimientos acreditados en materia específica o trabajos con
cretos de Administración local, justificables mediante publicación o tesi-con
una extensión de más de 50 páginas, 2 puntos.

5. Haber exercido las funciones de secretario-interventor en servicio
activo en el período de los útimos 6 años, como mínimo 4 años, 0,50 pun
tos por año, hasta un máximo de 2 puntos..,

AYUNTAMIENTO DE SANT PAU DE SEGURIES (Girona)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaria 1767201.

Entrevista: No.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994, Sí.
Méritos específicos:

1. Ser licenciado en derecho, 0,5 puntos.

2. Haber ejercido, durante más de dos años, e!1 una corporación lo
cal en un puesto de trabajo reservado a funcionarios de habilitación estatal,
de igualo superior categoría a la del puesto convocado, 1,5 puntos.

3. Haber ejercido como letrado. Alta como colegiado con un mínimo
de ejercicio de 3 años, 1,5, puntos.

4. Super:ación de cursos de formación y perfeccionamiento en la apli
cación de la nueva contabilidad local, impartidos por la Escuela de Admi
nistración Pública, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 2 puntos.

5. Conooimiento de la legislación local de Catalunya, 0,5 puntos.
6 Especialización en derecho urbanístico, 1 punto.
7'Cursos prácticos de implantación de sistemas informáticos a los ayun

tamientos, como mínimo 50 horas, 0,25 puntos por curso, hasta un má
ximo de 1 punto.
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AYUNTAMIENTO DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES
(Barcelona)

- Puesto: Secretaría 0869301.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Por la realización de cursos de derecho tributario local, impartidos
por la Escúela de Administración Pública de Catalunya, con una duración
mínima de 48 horas lectivas, 0,5 puntos por cada curso, hasta un máximo
de 1,5 puntos.

2. Por la realización de cursos de formación para el personal que, con
carácter de habilitado accidental, ejerza funciones de secretario de corpo
raciones locales, impartidos por la Escuela de Administración Pública de Ca
talunya, con una duración mínima de 117 horas lectivas, 1 punto por curso
hasta un máximo de 1 punto.

3. Por la prestqción de servicios en esta corporación local con carác
ter acumulado en el puesto de trabajo de secretario-interventor de habilita

. ción estatal, 0,2 puntos por mes de servicio, hasta un máximo de 3 pun
tos.

4. Por la prestación de servicios como interventor en alguna manco
munidad y/o consejo comarcal de ambito territorial perteneciente a este
municipio, 0,1 puntos por mes servicio, hasta un máximo de 2 puntos.

AYUNTAMIENTO DE SARRAL (Tarragona)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 4370501.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: -.
Méritos específicos:

1. Experiencia acreditada en materia de contabilidad financiera, 3 pun
tos.

2. Experiencia acreditada en informática, directamente aplicable a los
municipios y presentación de una memoria de la informatización integral
del ayuntamiento en el plazo de un año, 3 puntos.

3. Por estar en posesión del certificado de nivel C de la Junta Per
manente de Catalán; 1 punto.

4. Por título o diploma de cursos sobre tesorería- recaudación, de una
duración mínima de 40 horas, 0,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE LA SENIA (Tarragona)

- Puesto: Secretaría 4372801.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: Sí.
Méritos específicos:

1. Por licenciatura en derecho o ciencias económicas o empresaria
les: 1 punto.

2. Por haber superado cursos organizados por centros oficiales sobre
temas relacionados con funciones propias del puesto de trabajo: urbanismo,
haciendas locales, contabilidad y presupuestos, régimen jurídico, patrimo
nio, contratación, servicios, etc:

a) De más de 40 horas lectivas: 0,5 puntos por curso.
b) Entre 15 y 40 horas lectivas: 0,25 puntos por curso.hasta un má-

ximo conjunto d~ 2,5 puntos.

3. Por experiencia en gestión de presupuesto municipal:

a) De 50 a 250 millones de pesetas: 0,25 puntos por año.
b) De 250 a 500 millones de pesetas: 0,35 puntos por año.
c) De 500 a 750 millones de pesetas: 0,50 puntos por año.
d) Más de 750 millones de pesetas: 0,70 puntos por año.
hasta un máximo conjunto de 2,5 puntos.

4. Por conocimiento de la legislación adminsitrativa específica de Ca
talunya, acreditada por servicios prestados en municipios de la Comunidad
Autónoma: 0,25 puntos por año, hasta un máximo de 1 punto.

5. Por haber solicitado el municipio de La Sénia en primer lugar: 0,5
puntos.

AYUNTAMIENTO DE SORT(Ueida)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 2574801.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994:Sí.
Méritos específicos:

1. Se valorarán hasta un máximo de 1 punto, los cursos de formación
y perfeccionamiento de informática, urbanismo, función pública, contabili-

dad, contratación de bienes y servicios, lenguaje administrativo catalán, se
gún su duración:

a) De 100 o más horas, 1 punto.
b) De 75 o más horas, 0,75 puntos.
c) De 50 o más horas, 0,5 puntos.
d) De 25 o más horas, 0,25- puntos.
e) De 15 o más horas, 0,10 puntos.

2. Se valorará hasta un máximo de 0,5 puntos, la impartición de cla-
ses en los cursos de formación en función de su duración:

a) De 100 o mas horas, 0,5 puntos.
b) De 75 o más horas, 0,35 puntos.
c) De 50 o más horas, 0,25 puntos.
d) De 25 o más horas, 0,15 puntos.
e) De 15 o más horas, 0,10 puntos.

3. Se valorarán hasta un máximo de 1,5 puntos, los cursos de for
mación y perfeccionamiento de carácter sectorial, que tengan relación di
recta con las peculiaridades y características de la corporación convocante
(municipios turísticos, municipios de áreas metropolitanas, municipios ,con
problemática urbanística, de aguas, agricultura de alta montaña, montañas
comunales, etc.), según su duración:

a) De 100 o más horas, 1,25 puntos.
b) De 75 o más horas, 1 punto.
c) De 50 o más horas, 0,75 puntos.
d) De 25 o más horas, 0,5 puntos.
e) De 15 o más horas, 0,25 puntos.

4. Por servicios prestados como funcionario de habilitación estatal, en
propiedad, interino, provisional o en comisión de servicios, de acuerdo con
la siguiente escala: en municipios de población igualo superior a 2.000 ha
bitantes, 0,01 puntos por mes, hasta un máximo de 0,75 puntos; en mu
nicipios de presupuesto igualo superior a 100 millones de pesetas, 0,1 pun
tos por mes, hasta un máximo de 0,75 puntos.

5. Por estar en posesión de la licenciatura en derecho, 1 punto.
6. Por estar en posesión de la licenciatura en ciencias económicas y

empresariales, 0,5 puntos. .
La puntuación máxima por titulación será de 1 punto.
7. El conocimiento del catalán se valorará hasta un máximo de 1,5

puntos, siempre que se acredite estar en posesión del certificado de la Junta
Permanente de Catalán, según la siguiente escala:

a) Conocimiento oral, 0,40 puntos.
b) Conocimientos de grado elemental, 0,60 puntos.
c) Conocimientos de grado medio, 1,25 puntos.
d) Conocimientos de grado superior, 1,5 puntos.

8. Podrá valorarse hasta un máximo de 0,5 puntos, el conocimiento
de lenguas oficiales de la C.E.

AYUNTAMIENTO DE LA TORRE DE CABDELLA (Ueida)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 2580801.
Entrevista: No.
Utiliza arto 14.2 RD 1732/1994: -.
Méritos específicos:

1. Por servicios prestados como secretario o secretario- interventor,
0,5 puntos por año, hasta un máximo de 1 punto.

2. Por servicios prestados como secretario en municipios de alta mon
taña, 0,5 puntos por año-, hasta un máximo de 2 puntos.

3. Por cursos en materia urbanística, contabilidad, u otras materias de
régimen local, de duración mínima de 15 horas, impartidos por entidades
i/o organismos oficiales, 0,5 puntos, hasta un máximo de 1,5 puntos.

4. Por solicitar en primer lugar la plaza de La Torre de CapdeUa, 0,5
puntos.

5. Por conocimientos de informática aplicada a la esfera de la Admi
nistración local, hasta un máximo de 1 punto.

6. Por el título de licenciado en derecho, 1 punto.
7. Por estar en posesión de alguno de los títulos de ciencias políticas

o sociología, ciencias económicas y empresariales, intendente mercantil, ac
tuario de seguros, 0,5 puntos

AYUNTAMIENTO DE TORREllES DE fOIX (Barcelona)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2:000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 0886101.
Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994: Sí.
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Méritos específicos:

1. Cursos:

al Derecho urbanístico, 2 puntos.
b) Contabilidad. P.G.C. y presupuestos, 2 puntos.
e) Régimen jurídico y procedimiento común, 1 punto.

Z. Por haber trabajado en un puesto de la misma categoría, en muni
cipios de población comprendida entre 1.500 y 2.000 habitantes, 0,2 pun
tos por año, hasta un máximo de 1 punto.

3. Solicitar en primer lugar el municipio de Torrellesde Foix, 1,5 puntos.

AYUNTAMIENTO DE ULlASTRELL (Barcelona)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaria 0886701.

Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994, Sí.
Méritos específicos:
1. Haber ejercido las funciones de secretaria-intetVención en alguna

corporación local, Q,5 puntos.
2. Experiencia en la Administración Pública de la Generalitat, como

técnico colaborador en funciones jurídicas, 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 4 puntos.

3. Por licenciatura en derecho, 1 punto.
4. Por ser abogado en ejercicio, 1,5 puntos.

.5. Conocimiento oral y escrito de la lengua catalana, hasta un máximo
de 0,5 puntos, según nivel de conocimientos.

AYUNTAMIENTO DE LA VALL D'EN VAS (Girona)

Puesto, Secretaría 177840l.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994, Si.
Méritos específicos:
1. Certificado librado por la Junta Permanente de Catalán de nivel D

o superior, 2 puntos.
2. Conocimientos específicos en materia urbanística acreditada a tra

vés de la realización de cursos, o máster en derecho urbanístico en la Es
cuela de Administración Pública de Catalunya y el INAP con una duración
total superior 100 horas lectivas, 2 puntos.

3. Conocimientos acreditados en materia específica en trabajos con
cretos de Administración local a través de una publicación o tesi con una
extensión superior a las 50 páginas, 1,5 puntos.

4. Conocimientos específicos de contabilidad y análisis de balances re
feridos a la Administración Pública Local acreditada con la realización de
cursos superiores a 100 horas lectivas y realizados por la Escuela de Admi
nistración Pública de Catalunya o otros equivalentes., 1 punto.

5. Conocimientos específicos de informática acreditados con la realiM

zación de cursos superio.res a 80 horas lectivas y realizados por la Escuela
de Administración Pública de Catalunya o otros equivalentes, 1 punto.

AGRUPACION VILADEMULS-ESPONELLA-CRESPIA (Girona)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaría 178280l.

Entrevista: Sí.
Utiliza arto 14.2 RO 1732/1994, Sí.
Méritos específicos:
1. Conocimiento de la lengua catalana, nivel C (puntuación máxima

1,6 puntos),

Nivel de expresión oral, 1 punto.
Nivel de expresión escrita, 0,6 puntos.

2. Conocimiento de la especificación sobre administración y gestión
pública y medio ambiente, 0,25 puntos por cada curso, estudios de post
grado 2,5 puntos, hasta un máximo de 3 puntos.

3. Acreditación de conocimientos de informática en programas de
aplicación y gestión (duración mínima del curso 200 horas), 0,8 puntos por
cada curso completo, hasta un máximo de 0,8 puntos.

4. Realización de actividades profesionales de abogado, por cada año
de selVicio, 0,45 puntos, hasta un máximo de 0,9 puntos.

5. Haber ejercido funciones en una corporación local catalana de ca
racterísticas rurales, de menos de 1.000 habitantes, con núcleos agregados,
en plaza o puesto de funcionario habilitado de carácter nacional de 3a ca
tegoría, por cada año 0,6 puntos, hasta un máximo de 1,2 puntos.

AYUNTAMIENTO DE VIIAJUIGA (Girona)

La población a 31 de diciembre anterior e,s inferior a 2.000 habitantes.
Pueslc> Secretaría 178440l.

Entrevista: Sí.
Utílíza arto 14.2 RO 1732/1994, Sí.

Méritos específicos:

1. Por cursos organizados por una institución pública u oficiala por
otras instituciones de re('onocido prestigio, sobre materias propias de la Ad
ministración local, y no computables en el baremo general:

a) De una duración de 40 horas o más, 1 punto por curso.
b) De una duración de menos de 40 horas, 0,25 puntos por curso.

La puntuación máxima por cursos és de 2 puntos.
2. Por selVicios prestados en la subescala de secretaría-intervención,

en entidades locales clasificadas en clase primera, 1 punto por año o frac
ción, hasta un máximo de 1,5 puntos.

3. Conocimiento de la legislación catalana en materias referidas a la
Administración local, derivado del ejercicio en una corporación local de Ca
talunya, 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 2 puntos.

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA

TESORERlA

AYUNTAMIENTO DE MERIDA (Badajo.)

Puesto, Tesorería 064100l.
Méritos específicos: No

SECRETARIA CATEGORIA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE AZUAGA (Badajo.)

Puesto, Secretaria 060700l.
Méritos específicos:

a) Licenciado en Derecho: 0,90 puntos.
b) Curso de direcci6n de personal: 0,90 puntos.

, c) Diplomado en Administración Local: 0,90 puntos.
d) Curso de Economía o Derecho especializado'en materia de Admi-

nistración Local: 0,90 PUrltos
e) Diplomado en Organización y método: 0,90 puntos
D Curso de Gestión Mecanizada de Admón. Local, 0,90 puntos.
g) Curso de Técnico Urbanista: 0,90 puntos.
h) Por trabajos de Administración Local, publicados: 0,90 puntos.

Los cursos tendrán una duración mínima de 40 horas:
Los méritos especificas se acreditan:

Mediante títulos o certificaciones.

Puntuación minima para concursar del total: 25%
Entrevista y gasto~ de desplazamiento: Sí/no.

AYUNTAMIENTO DE ZAFRA (Badajo.)

Puesto, Secretaria 067850l.
Méritos específicos:

a) Trabajo desarrol!d.do;

- Por conocimiento de la normativa autonómica acreditada por de
sempeño plazas Secretario General en Corporación de la Comunidad Au
tónoma de Extremadura cuyo municipio posea población ·de derecho sUM

perior a 12.000 habitant~s,de forma inintenumpida por un perlado mínimo
de 5 años: 2,5 puntos.

Por pertenecer a otra Suhescala de funcionario de habilitación na
cional y haber prestado servicios en puestos reselVados a la misma, valo
randose en caso de pertenecer a varias subescala, solo una de ellas,: 1 punto.

b) Cursos de formación y perfeccionamiento:

- Por asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento imparti
dos por Escuelas Oficiales de Funcionarios, por Comunidades Autónomas
u otras Instituciones de reconocido prestigio, con una duración mínima de
20 horas, relacionados con las siguientes materias, valorándose un sólo
curso por cada una de ellas.:

Urbanismo, 0,50 puntos.
Contratación Administrativa Local: 0,50 puntos.
Relaciones Laborales Colectivas; 0,50 puntos.

c) Actividades,

Impartición de docencia en cursos de selección de fundonarios de
habilitación de carácter nacional: 1 punto.
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Impartición de docencia en cursos organizados por Escuelas Oficia
les de Funcíonarios, por Comunidades Autónomds u otras Instituciones de
reconocido prestigio, dirigidos a personal al servido de entidad~s locales:
0,50 puntos.

Por haber fonnado parte de órganos de sel~cción de personal al ser
vicio de la Administracíón Local, en más de 20 procesos selectivos, para
entidades locales distintas de aquéllas en ¡as que se ha prestado o se presta
servicio corno funcionario de habilitación de rarácier nacional. en el mo-
mento de la selección de referido personal: 1 punto. .

Los méritos específicos se acreditan: :

Certiíicados, titulas o cualquier otro documento de suficiente valor pro
batorio , o por medio de fotocopias compulsadas ,

Puntuación mínima para concursar al pUE:-sto: 25%
Entrevista y gastos de desplazamiento: SI/NO

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE ALC..A.t'lTARA (Cáceres)

Puesto: &zcretaria 1080401.
Méntos específicos:

a) Desempeño puesto de Secretaría, por tiempo superior a tres años
en Corporaciones locales con presupuesto superior a 150. millones, 3 pun
tos.

b) Por cada curso valorado en el baremo de ITl'2ritos generales, hasta
un máximo deíres cursos: 1,5 puntos por curso.

Los méritos específicos se acreditan:

Mediante certificación de servidos prestados o cursos realizados

INTERVENClüN-TESORERIA CATEGORIA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE MERIDA (Badajoz)

Puesto: Viceintervención 0641002.
Méritos específicos: No.

AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS (Cáceres)

PUesto: Intervención 104760l.
Méritos específicos: No.

AYUNTAMIENTO DE OUVENZA (Badajoz)

Puesto: Intervención 0647001.
Méritos específicos:

A) Servicios prestados en peustos reervados a Subescalas Interven
cion-Tesorería categoría entrada: 0,03 puntos/mes, hasta un ma ximo de
3,75 puntos. .

B) Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados directa
mente con las características o funciones correspondientes a la Interven
ción-Tesorería impartido por el INAP o en colaboracion con el mismo por
Universidades. Centros de Enseñanaza Sueprior u Organos competerites
en materia de fonnación y perfeccionamiento de las Admones. Públicas,
siempre que sean homologados o reconDcidos por el INAP a estos efectos:
0,20 puntos/curso, hasta un máximo de 3,75 puntos.

Los méritos específicos se acreditan: Documentalmente o mediante fo
tocopia debidamente compulsada.

Puntuación mínima para concursar al puesto: 10 %
Entrevista y gastos de desplazamiento: Sí/no.

AYUNfAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCANTARA (Badajoz)

Puesto: Intervención 0659001.
Méritos específicos:

a) Cursos de formación y perfeccionamiento impartidos por INAP o,
en colaborac;ión con el mismo, por Universidades, Centros de Enseñanza
Superior u Organos competentes¡ en materia de formación y perfecciona
miento de las Administraciones Públicas, siempre que sean homologados o
reconocidos por dicho Instituto a estos efectos y estén relacionados direc
tamente con las características o funciones correspondientes a la Interven
ción-Tesorería: 0,5 ptos./curso, hasta un máximo de 2 puntos.

b) Servicios en activo prestados en puestos escala de Intervención-Te
sorería, con categoría de entrada: 0,10 ptos./año, hasta un máximo de 1
punto.

e) - Título de Abogado o Economista: 1,50 ptos/título, hasta un má
ximo de 3 puntos.

d) Conocimiento de los idiomas de la Comunidad Europea excepto el
español: 0,50 ptos/idioma, hasta un máximo de 1 punto.

e) Trabajos publicados sobre urbanismo, Derecho de la Comunidad
Autónoma: 0,25 ptos./trabajo, hasta un máximo de 0,50 puntos.

Los méritos especificas se acreditan:

Documentalmente o mediante fotocopias debidamente compulsada

Entrevista y gastos de desplazamiento: Sí/no.

SECRETARIA-INTERVENCION

AYUNTAMIENTO DE lA MORERA (Badajoz)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2~000 habitantes.
Puesto: Secretaria 0644001 .

.Méritos especificos:

a) Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos hasta un má
ximo de 2 puntos.

Los cursos de formación y perfeccionamiento de carácter general o
sectorial, que teniendo por objeto la fonnación en alguna de.las funciones
propias del puesto de trabajo que tenga relación directa con las peculiari
dades y características de la Corporación convocante ( Cursos de informá
tica, Función Pública, Contabilidad, etc.), impartidos por centro oficiala re
conocido (I.N.A.P., Universidades, o Junta de Extremadura).

La valoración de cada curso:

De 100 o más horas: 2 puntos.
De 75 o más horas: 1,75 puntos.
De 50 o más hotas: 1 punto.
De 25 o más horas: 0,50 puntos.
De 15 o más horas: 0,30 puntos.

b) Impartición de clases en los cursos'de formación hasta un máximo
de 0,5 puntos de acuerdo con la siguiente escala:

De 100 o más horas,: 0,50 puntos.

c) Cursos de formación y perfeccionamiento específicos hasta un má
ximo de 1,5 puntos.

Los cursos de formación y perfeccionamiento de carácter sectorial im
partidos por centros oficiales que tengan relación directa con las peculiari
dades y caractericticas de la Corporación convocante ( municipios turisti
cos, municipios de áreas metropolitanas, municipios con problemática
urbanística, de agua, agricultura de alta montaña, montes comunales etc).)
impartidos por Centros Oficiales, se valorarán de acuerdo con la siguiente
escala:

De 100 o más horas: 1,25 puntos.
De 75 o más horas: 1 punto.
De 50 o más horas: 0,75 puntos.
De 25 o más horas: 0,50 puntos
De 15 o más horas: 0,25 puntos

d) Aptitudes para el puesto de trabajo:

Se valorará el trabajo desarrollado en puesto de trabajo relacionado con
la Administración Local.p qu~ guarde similitud con el contenido técnico del
puesto convocado hasta unmáximo de 3,5 puntos y de acuerdo con la si
guiente escala:
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Por serVicios prestados como funcionario de habilitación nacional,
ya sea en propiedad, interino, provisional, en comisión de servicio o acu
mulado en, entidades locales de población igualo superior a 800 habitan
tes: 0,03 puntos por mes .

- Por servicios prestados como funcionario de la Administración Ge~

neral en la SubescalaAuXiliar Administrativo: O,ü6puntos por mes.

Los méritos específicos se acreditan documentalmente o mediante fo
tocopia debidamente compulsada.

Puntuación mínima para concursar al puesto: 25%

E.A.T.I.M. DE GUADIANA DEL CAUDILLO (Badajoz)

Puesh Secretaria 06J0501.
Méritos específicos:

a) .Desempeño de, puesto independiente de Secrétaría-IntelVenci6n en
Entidades Locales de Ambito Territorial Inferior al Municipio con más de
2.000.habitantes: 0,25 puntos por mes hasta un máximo de 4 puntos.

b) Desempeño de puesto independiente de Secretaría-lntelVención en
Entidades Locales de Ambito Territorial Inferior al Municipio según la cuan
tía del Presupuesto anual que se indica a continuación:

De 75 a 90 millones de peseta" O, i5 puntos.
De 90 a 100 millones de pesetas: 1,50 puntos.
De 100 a 110 millones de pesetas, 2, 25 puntos.
De 110 a 120 millones de pesetas; 3,00 puntos.
Más de 120 millones de pesetas, 3,50 puntos.

Los méritos especíticos se acreditan:

Se acreditarán mediante certificación de la alcaldía de la respectiva en
tidad donde se prestaron los selVicios en el que se haga constar: De la fe
cha de toma de posesión, tiempo de prestación de servicios y cuantía del
presupuesto. ~

Puntuación mínima para concursar al puesto: 25%
Entrevista y gastos de desplamiento: Sí/no.

AYUNTAMIENTO DE TORREMAYOR (Badajoz)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaría 0665501.
Méritos específicos:

a) Ucenciatura en Derecho: 3 ptas.
b) Cursos de formación de mas de 40 horas lectivas de prácticas jurí

dicas, contabilidad pública local, o urbanismo de pequeños municipios: 0,25
puntos por curso, hasta un máximo de 1 punto.

Los méritos específicos se acreditan:

Ucenciatura de Dl?!recho: Fotocopia compulsada del título:
Los Cursos de formación con certificado de asistencia, diploma de

asistencia o fotocopia compulsada del mismo.

Entrevista y gastos de desplazamiento: Sí/no.

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE MOMBUEY (Badajoz)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaria 0669501. .
Méritos específicos:

a) Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos hasta un má
ximo de 1 punto.

- Los cursos de formación y perfeccionamiento de carácter generala
sectorial , que teniendo por objeto la formación en alguna de las funciones
propias del puesto de trabajo que tenga relación directa con las peculiari
dades y características de la Corporación convocante (Cursos de informá~

tica, Función Pública, Contabilidad, Contratación de bienes y servicios, len
guaje Administrativo etc.), impartidos por centro oficial o reconocido (I.N.A.P.,
Universidades, o Junta de Extremadura).

La valoración de cada curso se valorará de acuerdo con la siguiente es
cala:

De 100 o más horas: 1 puntos.
De 75 o más.horas, 0,8 puntos.
De 50 o más horas, .0,6 punto.
De 25 o más horas: 0,4 puntos.
De 15 o más horas: 0,2 puntos.

b) Impartición de clases en los cursos de formación h~sta un máximo
de 0,5 puntos de acuerdo con la siguiente escala:

De 100 o más horas, 0,50 puntos.
De 75 o más horas, 0,4 puntos.
De 50 o más horas: 0,3 puntos.

De 25 o más horas: 0,2 puntos.
De 15 o más horas, 0,10 puntos

c) Cursos de formación y perfeccionamiento hasta un máximo de 1,5
puntos.

Los cursos de formación y perfeccionamiento de carácter sectorial im
partidos por centros oficiales que tengan relación directa con las peculiari
dades y caracterieticas de ,la Corporación convocante ( bienes comunales y
obras del P.E.R.) se valorarán de acuerdo con la siguiente escala:

De 100 o más hora" 1,25 puntos.
De 75 o más horas: 1 punto.
De 50 o más horas: 0,75 puntos.
De 25 o más horas, 0,50 puntos
De 15 o más horas, 0,25 puntos

d) Aptitudes para ei puesto de trabajo'

Se valorará el trabajo desarrollado en puesto de trabajo relacionado con
la Administración Local o que guarde similitud con el contenido técnico del
puesto convocado hasta un máximo de 4 puntos y de acuerdo con lá si
guiente escala:

1. Por servicios· prestados como funcionario de habilitación nacional,
ya sea en propiedad, interino, provisional, en comisión de selVicio o acu
mulado en:

En entidades locales de población igualo superior a 3.500 habi
tantes: 0,1 punto por mes

En entidades locales de presupuesto igualo superior a 75 millones
0,1 puntos por mes

En entidades locales con problemática (obras PER y bienes comu
nales), 0,1 punto por mes.

2. Por selVicios prestados como funcioanriodel mismo o superior
grupo de calsificación de acuerdo con la titulación exigida confrme al art.
25 de ia Ley 30/1984, en ei Estado o en ia Comunidad Autón<>ma:

En la misma Comunidad Autónoma: 0,2 puntos por mes
En el Estado o en otra Comunidad Autónoma: 0,1 punto

Podrá valorarse hasta un máxímo de 0,5 puntos el conocimiento de len
guas oficiales de la Comunidad Europea.

Los méritos se acreditan dócumentalmente, o mediante fotocopias de
bidamente compulsadas.

Puntuación mínima para concursar al puesto: 25%
Entrevista y gastos de desplazamiento: Sí/no.

AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE GAUSTEO (Cáceres)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaria 1034801.
Méritos específicos:

a) Licenciatura en Derecho: 2 puntos
b) Por ser Habilitado Nacional y ejercer de Secretario-IntelVentor en

Ayuntamientos que englobe a tres núcleos de población sin tener consti
tuida agrupación: 0,12 puntos por mes de servicio, con un máximo de 2,5
puntos.

c) Por curso de inglés superado en la Escuela Oficial de Idiomas: 0,5
puntos.

d) Por tener superado en algún exámen de la categoría jntelVención
Tesorería: 1,5 puntos.

e) Por llevar personal e informáticamente la contabilidad municipal du
rante dos ejercicios presupuestarios: 1 punto.

Los méritos espedficos se acreditan:

Mediante certificaciones o comunicaciones oficiales expedidas por per
sonal competente, que acrediten fehacientemente los méritos que se ale
gan.

AYUNTAMIENTO DE HOLGUERA (Cáceres)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaria 1038801.
Méritos específicos:

a) Por cada título de diplomado: 1 punto hasta un máximo de 1 punto:
b) Por scada curso sobre contabilidad y control presupuestario: 3 pun

tos, hasta un máximo de 3 puntos.
e) Por c.ada curso de informática, programador de 200 horas de du

ración: 2 puntos hasta un máximo de 2 puntos.
d) Prestación de servicio con nombramiento definitivo de manera con

tinuada e ininterrumpida como Secretario-lntelVentor: 0,03 puntos hasta
. un máximo de 1,5 puntos.
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Los méritos específicos se acreditan:

. Títulos y cursos: Fotocopia compulsada .

. Servicios prestados: Certificación correspondiente.

- Puntuación mínima para concursar al puesto: 25%

AYUNTAMIENTO DE JARAICEJO y AGRUP. (Cáceres)

- Puesto: Secretaría 1040401.
Méritos específicos: .

a) Licenciatura en Derecho: 3 puntos.
b) Ejercicio profesional de la Abogacía: 0,10 puntos por mes hasta un

máximo de 4,5 puntos.

LOs méritos específicos se acreditan:

- Mediante fotocopia compulsada del Título de Licenciado en Dere
cho.

- Certificación expedida por el Colegio Oficial de Abogados de la Pro
vincia correspondiente.

AYUNTAMIENTO DE SAUCEDIUA (Cáceres)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría 1068401. ' . ,

- Méritos ~specíficos:

a) Por Licenciatura en Derecho, y Económicas: 1 punto cada una,
hasta un máximo de 2 puntos.

b) Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos hasta un má
ximo de 1 punto.

Los cursos de formación y perfeccionamiento de carácter general o sec
torial , que teniendo por objeto la formación en alguna de las funciones pro
pias del puesto de trabajo que tenga relación directa con las peculiaridades
y características de la Corporación convocante ( Cursos de informática, Fun
ción Pública, Contabilidad, Contratación de Bienes y Servicios, L.enguaje
Administrativo, etc.), impartidos por centro oficial o reconocido (I.N.A.P.,
Universidades, o Junta de Extremadura).

La valoración de cada curso se valorará de acuerdo con la SIguiente es-
cala:

- De 100 o más horas, 1 puntos.
- De 75 o más horas, 0,75 puntos.,
- De 50 o más horas, 0,50 puntos.
- De 25 o más horas, 0,25 puntos.
- De 15 o más horas, 0,15 puntos.

, c) Aptitudes para el puesto de trabajo:

Se valorará el trabajo desarrollado en puesto de trabajo relacionado con
la Administración Local o que guarde similitud con elcontenido técnico del
puesto convocado hasta un máximo de 4,5 puntos y de acuerdo con la si
guiente escala:

1. Por servicios prestados como funcionario de habilitación nacional,
ya sea en propiedad, interino, proVisional, en comisión de servicio o acu
mulado:

- En entidades locales de población igual o superior a 500 habitan
tes, 0,05 puntos por mes hasta un máximo de 1,5 puntos.

- En entidades locales de. presupuesto igual o superior a 100 millo
nes" 0,05 puntos por mes.hasta un máximo de 1,5 puntos.

2. 'Por servicios prestados como funcionario del mismo o superior
grupo de clasificación de acuerdo con la titulación exigida conforme al arto
25 de la Ley 30/1984, en el Estado o en la Comunidad Autónoma: 0,,05
puntos mes, hasta un máximo de 1,5 puntos.

Los méritos específicos se acreditan documentalmente. o mediante fo
tocopias debidamente compulsada.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA VERA (Cáceres)

- Puesto: Secretaría 1084001.
Méritos específicos:

Aptitudes para el puesto de trabajo:

a).- Servicios prestados como funéionario de Habilitación Nacional:

1. Por haber desempeñado las funciones de Secretaría en Ayunta-
mientos de 2ª categoría con nombramiento en propiedad, interino, provi
sional, comisión de servicio, 0,28 puntos por mes hasta un máximo de 2
puntos.

2. Por haber desempeñado las funciones de Interventor en Ayunta
mientos de 2ª categoría, con nombramiento en propiedad, interino, provi-

sional, comisión de-servicio, acumulado o habilitado por el Pleno de la Cor
poración ,: 0,20 puntos por mes hasta un máximo de 2 puntos.

3. Por haber desempeñado las funciones de Interventor durante uno
o más ejercicios completos en municipios con presupuesto igualo superior
a 130 millones: 0,5 puntos.

4. Experiencia y conocimiento de la problemática (turística, agricul
tura de alta montaña, integración en Mancomunidad Intermunicipal de la
comarca de la Ver~: ), acreditable mediante desempeño de puestos de tra
bajo de Secretario-Interventor con nombramiento en propiedad, interino,
provisional, en comisión de servicios o acumulados; por haber ejercicio en
municipios de la Comarca de la Vera, 2,5 puntos.

b) Servicios prestados como funcionario de Administración General
en la Administración Local: En la Subescala Auxiliar Administrativa: 0,5
puntos por mes hasta un máximo de 0,5 puntos.

Los méritos específicos se acreditan:

a) Documentalmente o mediante fotocopia debidamente compulsada.
b) Los méritos establecidos en los apartados a), 1 y 4, medianteori

ginal o copia compulsada del nombramiento efectuado por el M.A.P. oel
órgano competente de la Comunidad Autónoma. Los méritos establecidos
en los apartados a), 2 y 3, y b), mediante certificación del órgano compe
tente del Ayuntamiento respectivo.

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

SECRETARIA CATEGORIA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE CARBALLO (A Coruña)

- Puesto: Secretaría 1519001.
- Méritos específicos:

1. Conocimiento de la lengua gallega

Curso de iniciación 1 punto
Curso de perfeccionamiento 2 puntos .
Tales cursos se acreditarán mediante títulos expedidos o reconocidos

por el órgano competente de la Xunta de Galicia. Cuando se acredite la re
alización de ambos cursos sólo se valorará el de perfeccionamiento.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento.

2.1 Cursos de urbanismo, fe pública y asesoramiento jurídico de 1
curso 40 o más horas máx. 2

2.2 Cursos sobre organización territorial y normativa de la 1 curso
Comunidad Autónoma gallega, de 40 o más horas.máx. 2 puntos.

Los cursos tienen que haber sido impartidos por el Instituto Nacional de
Administración Pública, o por la Escuela Gallega de Admin,istración Pública
-o por Universidades en colaboración con los centros citados anteriormente.

3. Valoración del trabajo desarrollado:

Por prestación de servicios en entidades locales de la Comunidad 0,25 año
Autónoma gallega clasificadas como secretarías de 1ª clase máx. 1,5

puntos

El tribunal podrá acordar la celebración de entrevistas con los concur
santes que considere necesario al objeto de poder concretar los méritos es
pecíficos del concurso.

El Ayuntamiento abonará a los entrevistados los gastos de desplaza
miento y dietas que les correspondan de acuerdo con la normativa sobre in
demnizaciones por razón del servicio.

- Puntuación mínima: 25%.

AYUNTAMIENTO DE FERROL (A Coruña)

- Puesto: Oficialía Mayor 1535001.
Méfitos específicos:

a) Docencia.- Por impartir docencia en materia de derecho adminis
trativo hasta un máximo de 3 puntos, conforme a las reglas siguientes:

1. Por cada curso académico en nivel universitario 1 punto
2. Por cada curso académico completo de postgrado universitario im

partido 2 puntos
Este mérito se acreditará mediante certificación expedida por el centro

público o privado en el que se haya impartido la enseñanza.

b) Servicios en corporaciones locales.- Por el desempeño de puestos
de trabajo reservados a funcionarios con habilitación nacional en munici
pios de población superior a 75.000 habitantes o diputaciones, cabildos o
consejos, cuya capitalidad tenga como mínimo idéntica población, ya sea
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con carácter definitivo, interino, provisional o accidental, hasta un máximo'
de tres puntos, conforme a las siguientes reglas:

l. Por cada año completo 0,50 puntos
2. En las fracciones inferiores' a un año por cada mes 0,01 puntos
Este mérito se acreditará mediante certificado expedido por las entida-

des en las que hayan sido prestados dichos servicios.

e) Conocimiento del idioma gallego.- Se valorará de la forma siguiente:

1. Haber realizado y aprobado el curso de iniciación 0,50 puntos
2. Haber realizado y aprobado el curso de perfeccionamento 1 punto
Este mérito se acreditará mediante diploma o certificado· expedido por

la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Ga
licia (Dirección General de Política Lingüística) o por el Instituto de Lengua
Gallega o bien por cualesquiera otra entidad u organismo, siempre que ta
les certificados estén homologados por la mencionada dirección general.

AYUNTAMIENTO DE OLEIROS (A Coruña)

Puesto, Secretaria 1557001.
Méritos específicos:

1. Conocimiento de la lengua gallega,

Curso de lengua gallega acreditado mediante certificado de la Dirección
General de Política Ungüística nivel de perfeccionamento 0,5 puntos.

Curso de especialización de lenguaje administrativo gallego para la Ad-
ministración local expedido por la: Dirección General de Política Ungüística.

Nivel inicial o básico: 0,5
Nivel medio: 1
Nivel superior o de especialización: 1,5
Sólo se puntuará el de nivel superior acreditado.

11. Cursos,

A) Diploma de técnico urbanista expedido por el Instituto Nacional de
Administración Pública: 1,5 puntos

B) Curso de dirección y gerencia pública en la Administración local,
expedido por el INAP (227 horas lectivas aproximadamente), 1,5 puntos

rn. Acreditar un minimo de tres años de servicios prestados como se
cretario en la misma categoría y subescalaque la plaza convocada, en mu
nicipios con presupuesto superior a 1.800.000.000 ptas. y plantilla de per
sonal superior a 200 personas: 2,5 puntos

A efectos de valoración de.los méritos específic0s, se hace constar que
respecto a los cursos y titulaciones solo se valorarán los impartidos por los
organismos que se citan, debién~ose acreditar mediante los titulas específi
cos, que se presentarán bien en original o bien en fotocopia compulsada.

Respecto a la experiencia profesional en municipios de similares carac
terísticas, deberán acreditarse mediante certificación de servicios prestados
y ceriificado en el que conste el imporie del presupuesto y la plantilla, da
tos referidos a los años en que se prestaron los servicios en el municipio en
cuestión.

Entrevista: Los tribunales de valoración podrán-acordar la celebración
de la entrevista a efectos de concreción de los méritos especificas en los su
puestos individualizados en que lo consideren necesario. En tales cas(!)s, se
notificará a los concursantes afectados, la fecha, hora y lugar de su cele
bración.

A los aspirantes afectados que·deban trasladarse desde fuera de la pro
vincia de A Coruña se les abonarán los gastos de desplazamiento que ello
supusiera. Quedan excluidos los candidatos que no obtengan un mínimo de
7,5 puntos en la puntuación total.

AYUNTAMIENTO DE AS PONTES DE GARCIA RODIDGUEZ
(A Coruña)

Puesto, Secretaria 1569001.
Méritos específicos:

a) Conocimiento de la lengua gallega como lengua oficial de la Co
munidad Autónoma.

- Haber superado con la calificación de apto el curso de iniciación de
lengua gallega para funcionarios de la Administración local: 0,25 puntos

- Haber superado con la calificación de apto el curso de perfeccio-
namiento de lengua gallega para funcionarios de la Administración local:
0,50 puntos

- Haber superado con la calificación de apto el curso superíor de len~

gua gallega para funcionarías de la Administración local: O,7i puntos
~ Haber superado con la calificación de apto el curso de especializa

ción con diploma de traductor de lenguaje administrativo gallego: 1 punto
De los presentes títulos solamente puntuará el de mayor nivel.

Los extremos anteríores se acreditarán mediante la correspondiente cer~
tificación o título expedido por la Dirección General de Política LingUística
de la Xunta de Galicia.

b) Cono!,imiento del derecho gallego,

Curso sobre derecho público autonómico impartido por la Escuela
Gallega de Administración Pública o centro universitario, con unaduración
de al menos de 80 horas lectivas y acreditación de su aprovechamiento:
0,50 puntos

Este extremo se acreditará con el correspondiente certificado o diploma
expedido por la Escuela Gallega de Administración Pública, extensión uni
versitaria o rectorado de la respectiva universidad.

c) Cursos de diplomados en Administración Local, con tesina:

Diplomado en Administración local, con tesina: 1
Este extremase acreditará aportando el correspondiente diploma o cer

tificación del Instituto de Estudios de Administración Local o Instituto Na
cional de Administración Pública.

d) Conocimiento de urbanismo, para acreditar formación urbanística
a nivel de dirección y coordinación de proyectos pluridisciplinares de pla
neamiento y gestión urbana:

- Másrer en urbanismo de al menos 120 horas lectivas, con aprove
chamiento, impartidos por universidades nacionales o extranjeras, escuelas
de Administración pública o centros privados oficialmente reconocidos: 2
puntos .

Este extremo se acreditará aportando el correspondiente titulo, diploma
o certificación del organismo convocante,

e) Perfeccionamiento del derecho local mediante cursos especializa
dos en materías de Administración local.

Máster en Administración local de al menos 100 horas lectivas, con
aprovechamiento, impartidos por universidades nacionales o extranjeras,
escuelas de Administración pública o centros privados oficialmente reco
nocidos: 3 puntos

La CorporaciQn en uso de la facultad prevista en el arto 14 del Real De
creto 1732/1994, de 29 de julio, establece que será necesario para ser in
cluido en la propuesta de nomhramietno que el candidato obtenga una pun
tuación mínima de 6,75 en el baremo específico y de 7,50 puntos con
relación a la puntuación total.

AYUNTAMIENTO DE REDONDElA (Pontevedra)

Puesto, Secretaria 3644001.
Méritos específicos:

De conformidad con la Ley 5/88, de 21 de junio. de la Comunidad Au
tónoma en relación con el ariículo 20.2 del R.d. 731/93 y orden de 7 de
julio de 1991, es requisito para la participación en el concurso el conoci
miento del idioma gallego que se justificará mediante fotocopia del título ex
pedido por la Conselleria de Educación de la Comunidad Autónoma de Ga
licia acreditativo de haber superado curso de cualquier nivel de lengua gallega.

Haber accedido a la categoría superior de la subescala de secretaría
como consecuencia de la integración a que hace referencia la disposición
transitoria primera 1.a~ del R.a. 1174/87, de 18 de septiembre 2.5

- Haber desempeñado en entes locales de ámbito provincial (diputa
ciones provinciales) puesto de trabajo al que se hubiera accedido mediante
oposición libre, habiéndose requerido para ello titulaci{m superior 2,5

- Haber desempeñado en la administración del Estado funciones que
competen a esa Administración pública relacionadas directamente con fun
ciones relativas al régimen local en puestos de trabajo de nivel de ~omple

mento·de destino 28 o superior 2,5
La acreditación de los méritos señalados se efectuará mediante certifi

cación expedida al efecto o fotocopia compulsada de la documentación que
determine su cumplimiento.

AYUNTAMIENTO DE SANXENXO (Pontevedra)

Puesh Secretaria 3650001.
Méritos específicos:

a) Conocimiento de la lengua de la Comunidad Autónoma que se acre
ditará con el certificado de la Xunta de Galicia de haber realizado con la ca
lificación de apto, los cursos de iniciación y perfeccionamiento. 0,50 puntos

Si además se acredita estar en posesión del curso de especialización de
iengua administrativa gallega para el personal de las corporaciones locales
se otorgará 0,75 puntos

Se deberá presentar certificación de la Xunta de Galicia sobre este ex
tremo.

b) Conocimientos específicos de informática de gestión municipal que
comprenderá, al menos, haber participado en algún curso convocado por
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el INAPIEGAP, comprensivo de algún programa de tratamiento de textos,
bases de datos y seguimiento de expedientes, con duración de 75 o más ho
ras lectivas 0,75 puntos

Este mérito se acreditará con el certificado expedido por el organismo
aludido y el programa del curso.

c) Formación específica en conocimientos y técnicas gerenciales para
el desempeño de puestos de trabajo de asesoramiento y alta responsabili
dad, que comprenderá el haber participado en algún curso convocado al
efecto por el INAP, con una duración de 170 o más horas lectivas 1 punto

Este mérito se acreditará con el certificado expedido por el centro refe
rido y'el programa del curso.

d) Valoración de actividades y formación en materia de urbanismo que
comprenderá, al menos, estar en posesión del diploma de técnico urbanista,
expedido por el IEAL/lNAP, Yhaber tomado parte.como profesor en al
gún curso sobre el nuevo texto refundido de la Ley del suelo convocado por
el INAPIEGAP 2,75 puntos .

Si además del anterior, se acredita la realización de otro curso de urba
nismo impartido por el INAP, con una duración superior a 350 horas lec
tivas, a la puntuación anterior se añadirá 1 punto

Este mérito se acreditará con el diploma y certificado expedidos por el
organismo aludido y con el nombramiento como profesor colaborador.

e) Formación específica en materia de procedimiento administrativo
y régimen local, consistente, al menos, en haber realizado algún curso so
bre la nueva Lei 30/92, de 26de noviembre, de régimen jurídico de las ad
ministraciones públicas y del procedimiento administrativo común, convo
cado por la universidad, INAP o EGAP con una duración de 40 o más horas
lectivas 0,75

Este mérito se acreditará mediante certificaciones expedidas por los ci
tados organismos.

INTERVENCION-TESORERIA'CATEGORIA SUPERIOR

DIPUTACION PROVINCIAL lA CORUÑA

Puesto: Viceintervención 1500101.
Méritos específicos:

1.º Conocimiento del idioma gallego:

a) Curso de iniciación 0,5 puntos
b) Curso de perfeccionamiento 1 puntos
Máximo total conocimiento idioma gallego J,5 puntos

2.º Curso homologado de acceso al Registro Oficial de Auditores de
Cuentas (ROAC) 2,5 puntós

3.º Por servicios prestados en la subescala relacionados directamente
con funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-fi
nanciera y presupuestaria en diputaciones provinciales por mes 0,2 puntos

Máximo total por servicios prestados 3,5

Forma de acreditar los méritos específicos:

1.º Conocimiento del idioma gallego:

Se acreditará mediante la presentación de certificados de asistencia con
la calificación de apto, tanto en lo relativo .al curso de iniciación como de
perfeccionamiento, expedidos por la Dirección General de Política lin
güística de la Xunta de Galicia.

2. º Curso homologado de acceso al ROAC:

Se acreditará mediante la presentación de diploma o certificado de asis
tencia expedidos por colegio oficial profesional, universIdad u otra institu
ción pública autorizada para impartir dicho curso homologado.

3.º Servicios prestados:

Se acreditará mediante certificación expedida por la Secretaría General
de la Diputación Provincial correspondiente.

Puesto: Intervención Adjunta 1500102.
- Méritos específicos:

1.º Conocimiento del idioma gallego:

a) Curso de iniciación 0,5
b) Curso de perfeccionamiento 1
Máximo total conocimiento idioma gallego 1,5

2.º Curso homologado de acceso al Registro Oficial de Auditores de
Cuentas (ROAC) 2,5

3.º Por servicios prestados en la subescala relacionados directamente
con funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-fi
nanciera y presupuestaria en diputaciones provinciales por mes 0,2

Máximo total por servicios prestados 3,5

Forma de acreditar los méritos específicos:

1.º Conocimiento del idioma gallego:

Se acreditará mediante la presentación de certificados de asistencia con
la calificación de apto, tanto en lo relativo al curso de iniciación como de
perfeccionamiento, expedidos por la Dirección General de Política lin
güística de la Xunta de Galicia.

2. º Curso hómologado de acceso al ROAC:

Se acreditará mediante la presentación de diploma o certificado de asis
tencia expedidos por colegio oficial profesional, universidad u otra institu
ción pública autorizada para impartir dicho curso homologado.

3.º Servicios prestados:

Se acreditarán mediante certificación expedida por la Secretaría Gene
ral de la Diputación Provincial correspondiente.

AYUNTAMIENTO DE OLEIROS (A Coruña)

- Puesto: Intervención 1557002.
- Méritos específicos:

1. Conocimiento de la lengua gallega:

Curso de lengua gallega acreditado mediante certificado de la Dirección
General de Política Lingüística nivel de perfeccionamento 0,5

Curso de especialización de lenguaje administrativo gallego para la Ad-
ministración local expedido por la Dirección General de Política Lingüística.

Nivel inicial o básico: 0,5 ....
Nivel medio: 1
Nivel superior o de especialización: 1,5
Sólo se puntuará ~d de nivel superior acreditado.

11. Cursos:

A) Diploma de técnico urbanista expedido por el Instituto Nacional de
Administración Pública: 1 ~

B) Curso de Dirección y Gerencia Pública en la Administración Local,
expedido por el INAP (227 horas lectivas aproximadamente): 1

C) Curso de Gestión Económico-Financiera, expedido por el INAP
(150 horas) 1

III. Acreditar un mínimo de tres años de servicios prestados como in
terventor en la misma categoría y subescala que la plaza convocada, en mu
nicipios con presupuesto superior a 1.800.000.000 ptas~ y plantilla de per
sonal superior a 200 personas: 2,5

A efectos de valoración de los méritos éspecíficos, se hace constar que
respecto a los cursos y titulaciones solo se valorarán los impartidos por los
organismos que se citan, debiéndose acreditar mediante los títulos específi
cos, que se presentarán bien en original o bien en fotocopia compulsada.

Respecto a la experiencia profesional en municipios de similares carac
terísticas, deberán acreditarse mediante certificación de servicios prestados
y certificado en el que conste el, importe del presupuesto y la plantilla, da
tos referidos a los años en que se prestaron los servicios en el municipio en
cuestión.

Entrevista: Los tribunales de valoración podrán acordar la celebración
de la entrevista a efectos de concreción de los méritos específicos en los su
puestos individualizados en que lo consideren necesario. En tales casos, se
notificará a los concursantes afectados la fecha, hora y lugar de su celebra
ción.

A los aspirantes afectados que deban trasladarse desde fuera de la pro
vincia de A Coruña se les abonarán los gastos de desplazamiento que ello
supusiera. _

- Quedan excluidos los candidatos que no obtengan un mínimo de 7,5
puntos en la puntuación total.

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTElA (A Co
ruña)

- Puesto: Viceintervención 1577001.
Méritos específicos:

1. Conocimiento del idioma gallego:

- Curso de iniciación al gallego o curso básico de lenguaje adminis
trativo para el cuadro de personal de las corporaciones locales 0,5

- Curso de perfeccionamiento de gallego o curso medio de lenguaje
administrativo gallego para el cuadro de personal de las corporaciones lo-
cales 1 '

- Curso de'especialización de lenguaje administrativo gallego para el
cuadro de personal de las corporaciones locales 1,5
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Para acreditar los anteriores méritos, solo se concederá validez a los cur
sos o titulaciones homologados por la Dirección General de Política Un
güística de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria.

En caso de acreditar varios cursos de los especificados, sólo se tendrá
en cuenta el de mayor puntuación.

2. Por estar en posesión, conjuntamente, de las licenciaturas en cien
cias económicas o empresariales y en derecho 1

Se acreditará mediante fotocopia compulsada de los títulos 0, en su de
fecto, mediante certificación académica.

3. SelVieias prestados en puestos de trabajo de interventor en muni
cipios de primera categoría 0,5 puntos.máx. 1,5

Se acreditará mediante certificaciones expedidas por el secretario ge
neral del municipio correspondiente en la/s que se se haga constar el ca
rácter del/os nombramiento/s, así como las fechas de comienzo y cese.

4. Cursos de formación:

Cursos de especialización en materia de contabilidad, presupuesto o ha
ciendas locales, hasta un máximo de 2 puntos, se valorarán de la síguíente
fonna:

CJJrsos de más de 40 horas 0,5 curso máx. 1,5
Cursos de menos de 40 horas 0,10 cursomáx. 0,50

En los diplomas o documentos que acrediten la realización de los cursos
se deberá expresar la duración de los mismos, no computándose los cursos
inferiores a 15 horas.

Su realización se acreditará mediante fotocopia compulsada del título o
diploma correspondente.

AYUNTAMIENTO DE O PORRIÑO (Pontevedra)

Puesto, Intervención 3638001.
Méritos específicos:

a) Solicitar la plaza en primer lugar 2
b) Cursos de contabilidad financiera impartidos por el INAP o institu

tos o escuelas oficiales de las comunidades autónomas (mínimo de 40 ho
rasl 1,5

c) Cursos de ínformática impartidos por los mismos organísmos del
párrafo anteríor (mínimo de 40 horas) 1,5

d) Otros cursos o jornadas de menor duración sobre materias econó
micas, contables o informática impartídos por 105" organismos citados en el
b), 0.5 puntos/curso máx. 1

e) Conocimiento de la lengua propia de esta Comunidad Autónoma:

1. Iniciación al gallego o curso básico de lenguaje admínístrativo ga
llego para el cuadro de personal de las corporaciones locales 0,5

2. Perfeccionamiento de galelgo o curso medio de lenguaje adminís
trativo gallego para el cuadro de personal de las corporaciones locales 1

3. Curso de especialización de lenguaje administrativo gallego para el
cuadro de personal de las corporaciones locales 1,5

En caso de acreditar varios cursos de los especificados en los tres nú
meros de este apartado e), se tendrá en cuenta solo el de mayor puntua
ción.

Sólo se concederá validez, por lo que a la acreditación del copocimiento
del gallego se refiere, a los cursos o titulaciones homologados por la Direc
ción General de Política Lingüística de la Consel!ería de Educación y Orde
nación Universitaria.

TESORERIA

AYUNTAMIENTO DE OLEIROS (A Coruña)

Puesto, Tesorería 1557003.
Méritos específicos:

I. Conocimiento de la lengua gallega,

Curso de lengua gallega acreditado mediante certificado de la Dirección
General de Política Lingüística nível de perfeccionamento 0,5

Curso de especialización de lenguaje administratívo gallego para la Ad-
ministración local expedido por la Dirección General de Política Lingüística.

Nivel inicial o básico: 0,5 '
Nivel medio: 1
Nivel superior o de especialización: 1,5
Sólo se puntuará el de nivel superior acreditado.

11. Cursos:

A) Diploma de técnico urbanista expedido por ellnstítuto Nacional de
Administración Pública: 1

B) Curso de dirección y gestión pública en la Administración local, ex-
pedido por ellNAP (227 horas lectivas aproximadamente), 1 .

C) Curso de gestión de tesorería y recaudación, expedido por ellNAP
(45 horas), 1

IIJ. Acreditar un mínímo de tres años de servicios prestados como te
sorero en la misma categoría y. subescala que la plaza convocada, en mu
nicipios con presupuesto supertor a 1.800.000.000 ptas. y plantilla de per
sonal superior a 200 personas: 2,5

A efectos de valoración de los méritos específicos, se hace constar que
respecto a los cursos y titulaciones sólo se valorarán los impartidos por los
organismos que se citan, debiéndose acreditar mediante los títulos específi
cos, que se presentarán bien en original o l;Jien en fotocopia compulsada.

Respecto a la experiencia profesional en municipios de similares carac
terísticas, deberán acredítarse mediante certificación de servicios prestados
y certifícado en el que conste el importe del presupuesto y la plantilla, da
tos referidos a los años en que se prestaron los servicios en el munícipio en
cuestión.

Entrevista: Los tribunales de valoración podrán acordar la celebración
de la entrevista a efectos de concreción de los méritos específicos en los su
puestos individualizados en que lo consideren necesario. En tales casos, se
notificará a los concursantes afectados, la fecha, hora y lugar de su cele
bración.

A los aspirantes afectados que deban trasladarse desde fuera de la pro
vincia de A Coruña se les abonarán los gastos de desplazamiento que ello
supusiera.

Quedan excluidos los candidatos que no obtengan un mínimo de 7,5
puntos en la puntuación total.

AYUNTAMIENTO DE O PORRIÑO (Pontevedra)

Puesto, Tesorería 3638002.
Méritos específkos:

a) Solicitar la plaza en primer lugar 2
b) Cursos de contabilidad financiera impartidos porellNAP o institu

tos o escuelas oficiales de las Comunídades Autónomas (mínimo de 40 ho
ras11,5

cl Cursos de informática impartidos por los mismos organismos del
párrafo anterior (mínimo de 40 horas) 1,5

d) Otros cursos o jornadas de menor duración sobre materias eConó
micas, contables o infonnátíca impartidos por los organismos citados en el
b), 0,5 curso máx. 1

e) Conocimiento de la lengua propia de esta Comunidad Autónoma:

1. Iniciación al gallego o curso básico de lenguaje administrativo ga
llego para el cuadro de personal de las corporaciones locales 0,5

2. Perfeccionamiento de gallego o curso medio de lenguaje adminis
trativo gallego para el cuadro de personal de las corporaciones locales 1

3. Curso de especialización de lenguaje administrativo gallego para el
. cuadro de personal de las corporaciones locales: 1,5

En caso de acreditar varios cursos de los especificados en los tres núme
ros de este apartado el, se tendrá en cuenta sólo el de mayor puntuación.

Sólo se concederá validez, por lo que a la acreditación del conocimiento
del gallego se refiere, a los cursos o titulaciones homologados por la Direc
ción General de Política Lingüística de la ConseUería de Educación y Orde- '
nación Universitaria.

SECRETARIA CATEGORlA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE BOIRO (A Coruña)

Puesto, Secretaría 1511001.
Méritos específicos:

A) Grado de conocimiento del idioma gallego:

Iniciación al gallego o curso básico de lenguaje administrativo ga
llego para la plantilla de las corporaciones locales 0,5

Perfeccionamiento del gallego o curso medio de lenguaje adminis
trativo gallego para la plantilla de las corporaciones locales 1

Curso de especialización de lenguaje adminístrativo gallego para la
plantilla de·las corporaciones locales 1,5

En caso de acreditar varios cursos de los especificados solo se tendrá en
cuenta el de mayor puntuación.

Solo se concederá validez por lo que a la acreditación del conocimiento
del idioma gallego se refiere a los cursos o titulaciones homologados por la
Dirección General de Política Lingüística de la Consellería de Educación y
Ordenación Universitaria.

b) Petición de la plaza en prtmer lugar 3
c) Experiencia como secretario general en ayuntamientos con pobla

ción superior a 15.000 habitantes y presupuesto supertor a 600.000.000
ptas 0,1 mes máx. 1.5
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Fonna de acreditar los méritos específicos:

Los méritos serán acreditados ante el tribunal de valoración mediante
original o copias auténticas o certificados expedidos al efecto por autoridad
competente.

AYUNTAMIENTO DE MUGARDOS (A Coruña)

- Puesto: Secretaría 155000l.
Méritos específicos:

l. Conocimiento del idioma gallego

a) Curso de iniciació~ del idioma gallego 0,75
b) Curso de perfeccionamiento del idioma gallego 1,5
En la valoración de estos cursos se tendrá en cuenta únicamente el de

mayor puntuación.
Este mérito se acreditará mediante certificado expedido u homologado

por la Dirección General de Política Lingüística.

2. Servicios en Secretaría:

a) Por el desempeño de puestos de Secretaría en ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma de Galicia durante los cinco últimos años ininte-
rrumpidamente 1,5 '

b) Por el desempeño de puestos de Secretaría en ayuntamientos que
tengan la Secretaría clasificada en clase 1ª, ya sea con carácter definitivo,
interino, comisión de servicios o provisional, hasta un máximo de 1,50 pun
tos, confonne a las siguientes reglas:

- Por cada año completo 1
- En las fracciones inferiores a un año, por mes 0,08
Estos méritos se acreditarán mediante certificado expedido por las en-

tidades en las que hubiesen sido prestados dichos servicios.

3. Cursos.

a) Curso sobre gestión de serviciospúblicos locales 0,75
b) Curso sobre gestión de la contratación administrativa local 0,75
c) Curso sobre gestión procesos electorales 0,75
d) Curso sobre derecho urbanístico 0,75
Estos méritos se acreditarán mediante certificado expedido por el INAP,

EGAP u órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

- La puntuación mínima para la adjudicación del puestos: 25% de la
puntuación total.

AYUNTAMIENTO DE OUTES(A Coruña)

- Puesto: Secretaría 1561001.
- Méritos específicos:

1. Acreditar conocimiento del idiomagallego 1,5 , distribuidos de la
siguiente manera:

- Iniciación: 0,5 - Perfeccionamiento: 1 - Especialización: 1,5
Puntuará el curso de puntuación más alta.

2. Por cada curso, seminario, etc., de una duración mínima de 40 ho
ras en materias urbanísticas, impartidos por la Comunidad Autónoma o sus
organismos 0,25 curso máx. 1

3. Por cada cursó, simposio, seminario, etc., de una duración mínima
de 40 horas, sobre organización, funcionamiento, etc., de las entidades lo
cales, impartido por la Comunidad Autónoma o sus organismos 0,25 curso
máx.1

4. Por cada diploma de asistencia a jornadas, etc., de una duración
inferior a 40 horas, sobre materias relacionadas con la Administración lo
cal 0,10 diploma máx. 0,50

5. Por cada año de servicios prestados en ayuntamiento costero, con
cualquier clase de nombramiento 0,35 año máx. 3,50

Las dietas de asistencia serán abonadas con arreglo a la resolución
de 27 de marzo de 1993 o disposición que la modifique, estableciéndose
la entrevista personal en el supuesto de que el tribunal lo estime conve
niente.

AYUNTAMIENTO DE PONTECESO (A Coruña)

- Puesto: Secretaría 156700l.
- Méritos específicos:
- Por estar en posesión del título de licenciado en derecho, incremento

en la puntuación prevista en los méritos generales de 0.25
- Por estar en posesión del diploma de Escuela de Práctica Jurídica,

expedido por la Facultad de Derecho de una universidad oficial 0,75
- Por estar en posesión del diploma de técnico urbanista expedido por

el Instituto Nacional de Administración Pública UNAP) 1,5

- Por.estar en posesión conjunta del certificado acreditativo de la re
alización de un curso de contabilidad financiera, organizado por cualquier
administración pública y duración mínima dé 40 horas, así como del certi
ficado acreditativo de la realización de un curso de contabilidadpúbl~ca, or
ganizado por cualquier administración pública, con una duración mínima de
64 horas 1

- Por la realización del curso sobre Aplicación GIALIX municipales,
módulos de secretaría, padrón de habitantes' y contabilidad al que hace re
ferencia el plan informático elaboraoo por la Excma. Diputación Provincial
de A Coruña y duración no inferior a 100 horas 1

Por el desempeño de la plaza de Secretaria en ayuntamiento/s en
los que se hayan tramitado expedientes de modificación y revisión de su
propia nonnativa urbanística (Plan General o Normas Subsidiarias de Pla
neamiento) 0,50

- Por el desempeño de la plaza de Intervención, como habilitado de
carácter nacional en cualquiera de las formas previstas por la normativa vi
gente, en ayuntamiento/s con presupuesto superior a quinientos (500) mi
llones de pesetas durante un período mínimo de cinco años ininterrumpi
dos y posteriores al año 1988 1

Por la realización de los cursos básico y medio de lengua gallega
para personal de las corporaciones locales convocado por la Dirección Ge
neral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia· 0,5

- Por solicitar la plaza del ayuntamiento de Ponteceso en primer lu
gar, en los concursos de traslados que se celebren 0,50

- Por reunir todos los requisitos anteriores 0,50

Forn1a de acreditar lqs méritos específicos: Los méritos puntuables de
berán acreditarse documentalmente, mediante fotocopia compulsada nota
rialmente en los casos de acreditación de títulos, diplomas y certificados de
cursos, y mediante certificado de la Secretaría del/de los ayuntamiento/s
que corresponda en los casos de servicios prestados. El tribunal, a su libre
criterio, podrá dejar sin valorar los documentos que no reúnan los requisi
tos de autenticidad necesarios.

La acreditación de la solicitud de la plaza en primer lugar, se hará me
diante copia compulsada notarialmente de la solicitud para tomar parte en
el concurso de traslados en la que se relacionen la totalidad de las plazas so
licitadas por orden de pref~rencia con la diligencia de entrada del centro
que la recibe o sello de la oficina de correos desde la que se remita.

- La puntuación mínima para la adjudicación del puesto: 25% de la
puntuación total. .

AYUNTAMIENTO DE RlANXO (A Coruña)

- Puesto: Secretaría 157100l.
- Méritos específicos:

l. Haber prestado servicios como personal del grupo A (fécnico de
Administración General en rama jurídica), en diputaciones provinciales o
ayuntamientos de más de 100.000 habitpntes: 0.60 cada 3 meses máx. 3

2. Haber prestado servicios como secretario del grupo A en ayunta-
mientos portuarios y costeros de más de 12.000 habitantes: 0,5 trimest.
máx.2 .

3. Cursos o jornadas impartidas por escuela o instituto oficial sobre el
proceso oontencioso-administrativo. 1,5 .

4. Conocimiento de idioma gallego acreditado mediante certificación
o diploma expedido por la Dirección General de Política Ungüística de la
Xunta de Galicia o Escuela Oficial de Idiomas.

Iniciación 0,54
Perfeccionamiento 0,75
Especialización 1
Los títulos no son acumulables y se valorará el mayor obtenido.

. Los requisitos establecidos en losapartados 1 y 2 se justificarán me
diante certificación acreditativa de los méritos alegados.

. Los referidos al número 3, mediante diploma expedido por el órgano
competente de la Escuela o Instituto Oficial donde se haya realizado el curso.

- Puntuación mínima para la adjudicación del puesto: 25% de la pun
tuación total.

AYUNTAMIENTO DE ROIS (A Coruña)

- Puesto: Secretaría 1573001.
Méritos específicos:

a) De acuerdo con lo establecido en los artículos 20.2 del R.O. 731/93,
y 5.1 de la Orden de 7 de julio de 1993, en relación con la Ley 5/88, de
21 de junio, de la Comunidad Autónoma gallega, se establece como obli
gatorio el conocimiento de la lengua gallega, debiendo acreditarse estar en
posesión de los títulos de iniciación y perfeccionamiento de gallego, expe
didos por la Dirección General de Política Ungüística de la Xunta de Gali-

, cia, u otro centró oficial autorizado para impartirlos.
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b) Conocimiento y aplicación de los sistemas y procesos informáticos
de gestión administrativa y contable, con especial referencia a las aplica
ciones existentes en el ayuntamiento de Rois 3,5

e) Desempeño de puestos de trabajo en ayuntamientos con empresas
mixtas constituidas para el desarrollo de actividades de setvicio público o in
terés general, con un mínimo de un año 2,5

d) Experiencia en gestión de empresas privadas, de marcado carácter
turístico, deportivo o de realización de actividades de promoción y desa
rrollo urbanístico, con un mínimo de dos años 1,5

Acreditación de méritos y condiciones:

Los méritos especificados en los apartados cl y d) se acreditarán con
ceriificación del trabajo desarrollado, con indicación expresa del tipo Yac
tividad de la empresa.

Los méritos relativos al apartado b) se acreditarán mediante memoria
analitica de los temas de referencia, con una extensión mínima de 20 folios
mecanografiados o impresos por medios infonnáticos a 1,5 espacios de in
terlineado.

Entrevista personal:
~ Para una mejor apreciación y valoración de los méritos alegados, el tri

bunal podrá acordar la celebración de entrevista personal, previa citación a
los interesados, con indicación de fecha, hora y lugar para su celebración.

No se prevén pagos por los gastos de desplazamiento para la realiza
ción, en su caso, de estas entrevistas.

Puntuación minima para la adjudicación del puesto, 25% de la puntua
ción total.

AYUNTAMIENTO DE TOROOIA (A Coruña)

Puesto, Secretaría 1583001.
Méritos específicos:

A) Conocimiento del idioma gallego,

Por curso de iniciación al gallego o curso básico de lenguaje adminis
trativo gallego para las plantillas de personal de las corporaciones locales
0,5

Por curso de perleccionamiento de gal1ego o curso medio de lenguaje
administrativo gallego para las plantillas de personal de las corporaciones
locales 1

Por curso de especialización de lenguaje administrativo gallego para las
plantillas de personal de las corporaciones locales 1,5

En caso de acreditar varios cursos de los especificados, se tendrá en
cuenta solo el de mayor puntuación.

Solo se concederá validez, por lo que a acreditación del conocimiento
del gallego se refiere, a los cursos o titulaciones homologados por la Direc·
ción General de Política Ungüistica de la Conselleria de Educación y Orde
nación Universitaria.

B) Por cursos informáticos realizados para aplicación del sistema en
materia de Administración local 0,20 curso máx. 2

C) Experiencia en el puesto: por cada año completo de servicios en
un puesto similar: 0,20 máx. 2

Los méritos específicos alegados tendrán que ser acreditados por certi
ficados expedidos por los organismos públicos o privados en los que se hu·
bieran celebrado los cursos. .

Puntuación minima para la adjudicación del puesto, 15% de la pun
tuación total.

D1PUTACION PROVINCIAL LUGO

Puesto, Vicesecretaria 2700101.
Méritos específicos:

1. Por cada año de servicios prestados como letrado-asesor jurídico
en la Administración del Estado o en la Administración autonómica 0,45
máx.3

2. Por cada mes de setvicios prestados como vicesecretario en dipu
taciones provinciales 0,25 máx. 1

3. Por ejercicio de la abogacía por un período de quince o másaños 1
4. Por haber impartido tres o más cursos sobre materia de derecho

administrativo, organizados por el INAP o por la EGAP 0,50
5. Diploma de traductor especializado en lenguaje administrativo ga

llego 0,85
6. Curso sobre Desarrollo Reglamentario de Legislación Básica de Ré

gimen Local de 42 o más horas organizado por la universidad 0,50
7. Curso de Representación y Defensa de los Entes Locales, organi

zado por ellNAP o por la EGAP, de 30 o más horas 0,40
8. Curso sobre Gestión de la Contratación Administrativa Local, or

ganizado por ellNAP o por la EGAP, de 40 o más horas 0,15

9. Cursos sobre ingresos locales organizado por ei INAP o EGAP, de
24 o más horas 0,10

(En el supuesto de acreditarse más de un curso de los especificados en
los apartados 6 a 9 solo se puntuará un curso).

Fonna de acreditar los méritos específicos:

Número 1, Mediante certificación de la Administración del Estado o de
la Administración autonómica.

Número 2: Mediante certificación de la Diputación Provincial.
Número 3, Mediante certificación del Colegio Oficial de Abogados, en

donde radique Tribunal Superior de Justicia.
Número 4, Mediante certificación dellNAP o de la EGAP.
Número 5: Mediante certificación de la Comisión Coordinadora para la

Normalización Ungüistica de la Xunta de Galicia.
Número 6: Mediante certificación de la universidad.
Números 7, 8 Y9, Mediante certifícación dellNAP o de la EGAP.
Conocimiento de la lengua propia de la Comunidad Autónoma de Ga-

licia y medios de acreditación: Como requisito previo para tomar parte en
el concurso, deberá haberse superado el curso de iniciación de lengua ga
llega, que se acreditará mediante certificación expedida por la Dirección Ge
neral de Política Ungüística.

Puntuación minima para la adjudicación del puesto, 25% de la pun
tuación total.

AYUNTAMIENTO DE RIBADEO (Lugo)

Puesto, Secretaría 2750001.
Méritos específicos:

Haber prestado servicios como secretario, de un año como mínimo,
en ayuntamientos que: cuenten como instrumentos de ordenación urbanís
tica con un Plan General de Ordenación Urbana 3

. Asistencia a cursos de más de cuarenta horas lectivas sobre el actual
régimen presupuestario y contable de las entidades locales, impartido por
Universidades. (máximo unol 3

Asistencia a cursos de más de cuarenta horas lectivas sobre la vi
gente legislación urbanística, impartido por universidades (máximo uno) 1

Curso oficial de iniciación al gallego, 0,5

Forma de acreditar los méritos específicos:

Mediante certificación expedida por el ayuntamiento correspondiente
para el primer apartado, mediante certificación original o fotocopia com
pulsada expedida por las universidades para el segundo y tercer apartados,
y certificación expedida por la Dirección General de Politica Ungüistica para
el cuarto apartado.

AYUNTAMIENTO DE TABOADA (Lugo)

Puesto, Secretaría 2759001.
Méritos específicos:

1. Conocimiento del idioma gallego, acreditado mediante titulación
homologada por la Dirección General de Politica Ungüística de la Conse
lleria de Educación. ~Io se computará el grado de mayor nivel:

a) Iniciación 0,5
b) Perfeccionamiento 1
c) Especialización 1,5

2. Servicios prestados en plazas que conlleven intetvención

Por cada año completo 0,5
Máximo 4

3. Realización de cursos de temática relacionada con la Administra
ción local:

Por cada curso acreditado 0,2
Máximo 2

AYUNTAMIENTO DE VllALBA (Lugo)

Puesto, Secretaría 2764001.
Méritos específicos:

Al Por el desempeño de las funciones de Secretaría, en propiedad o
con nombramiento provisional, en ayuntamientos de la Comunidad Autó~

noma gallega con categoria de entrada y población superior a 15.000 ha
bitantes que sean capital de comarcal siempre y cuando se acrediten más
de 12 meses 0,30 mes máx. 3,9

B) Por participación en jornadas de estudio sobre procedimiento ad
ministrativo impartidas por la Escueia Gallega de Administración Pública 0,6
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C) Por asistencia a cursos de derecho urbanístico relacionados con el
nuevo Texto Refundido 1/92, impartidos por la Escuela Gallega de Admi
nistración Pública con una duración de 60 o más horas 1,5

D) Por participación en seminarios sobre derecho comunitario im
partidos por organismo oficial 0,75 máx. 1,5

En el supuesto de acreditarse la participación en más de una jornada o
curso de_los especificados en los apartados B y e, solo se puntua~á uno.

Forma de acreditación de los méritos específicos:

- Mediante certificación, certificado de asistenCia, diploma o fotoco
pia compulsada de dichos documentos expedidos por el organismo com
petente y demás medios de prueba admisibles, de modo que quede cons
tancia de la veracidad de los méritos alegados.

Conocimiento de la lengua propia de la Comunidad Autónoma de Ga-
licia y medios de acreditación: •

- Puntuación mínima para la adjudicación del puesto: 25% de la pun
tuación total.

Como requisito previo para tomar parte en el concurso deberá haberse
superado el curso de iniciación dé lengua gallega que se acreditará mediante
título o !=ertificación expedido por la Xunta de Galicia.

AYUNTAMIENTO DE XOVE (Lugo)

Puesto: Secretaría 2725001.
- Méritos específicos:

A) Actividad docente en escuela oficial de Administración pública en
lenguaje administrativo local 1,5

B) Ejercicio de la abogacía:

- Por un período ininterrumpido de siete años o más 1

C) Ejercicio de funciones deSecretaría'como funcionario con habili
tación de carácter nacional en mancomunidad de municipios por un perí
odo de 3 o más años 1

D) Por haber asistido a los cursos o jornadas impartidos por el INAP
e escuela oficial de las comunidades autónomas, en las materias específicas
que se relacionan y puntuan:

- Organización y gestión municipales:

Curso sobre organización y funcionamiento municipales organizado por
el INAP, o Escuela de Administración Pública de una.Comunidad Autónoma
de 40 horas 0,5

Curso de formación teórico-práctica sobre tema.s de gestión municipal
organizado por el INAP o Escuela de Administración Pública de una Co
munidad Autónoma de 48 horas 0,5

- Régimen económico:

Curso de contabilidad pública organizado·por el INAP o Escuela de Ad
ministración Pública de una Comuni~ad Autónoma de 40.hor~s 0,5

- Procedimiento:

Curso de procedimiento administrativo para grupos A y B organizado
por el INAPo Escuela de Administración Pública de una,Comunidad Autó
noma de 30 horas 0,5

E) Cursos organizados por universidades:

Curso sobre problemas actuales de las autonomías, de 20 horas 0,5

F) Por actividad investigadora en el INAP o Escuela de Administración
Pública de una comunidad autónoma, previa convocatoria pública 1

Conocimiento de lengua gallega y medios de acreditación:

Como requisito previo para tomar parte en el concurso deberá haberse
superado el curso de iniciación o perfeccionamiento de la lengua gallega,
expedidos por la Dirección General de Política Lingüística de la Xunta de
Galicia.

Acreditación de los méritos específicos:

A) Actividad docente en lenguaje administrativo local:

Copia de nombramiento como profesor del curso, expresivo de la fecha
y horas lectivas. .

B) Ejercicio de la abogacía:

Certificación del Colegio de Abogados.

C) Ejercicio de funciones como secretario de mancomunidad:

Certificación de la entidad local.

Copia del nombramiento por el Ministerio para las Administraciones Pú
blicas.

D) y E) Cursos o jornadas organizados por el INAP,·universidad o es
cuelas oficiales de las Comunidades Autónomas:

Mediante certificación o diploma de asistencia del INAP, universidad o
Escuela de Administración Pública de la Comunidad Autónoma, o mediante
copias cotejadas poi el Gobierno Civil, secretario de este ayuntamiento o
autenticadas ante notario. Para la acreditación de su duración, si-no figu
rase en el certificado o diploma, deberá aportarse fotocopia del BOE o dia
rio oficial de la Comunidad Autónoma en el que conste ésta, o reconoci
miento de la misma por el MAP o INAP.

F) Actividad investigadora:

Copia compulsada de resolución de la presidencia o dirección deIINAP,
o escuela oficial de la adjudicación de la ayuda a la investigación.

Certificación o informe de haber entregado la investigación efectuada al
INAP o escuela.

- Puntuación mínima para la adjudicación del puesto: 25% de la pun-
tuación tata!. ....,

AYUNTAMIENTO DE AU.ARlZ (Ourense)

- Puesto: Secretaría 3201001.
- Méritos específicos:

a) Requisitos de conocimiento de la lengua oficial de la Comunidad
Autónoma. .

- Por haber ejercido funciones como secretario en entidades locales
de la Comunidad Autónoma gallega que cuenten con servicio de normali
zación lingüística, durante un mínimo de 1 año y en las que todo el trabajo
administrativo se realice integramente en lengua gallega 1

- Por haber realizado los cursos de iniciación a la lengua-gallega y per
feccionamiento, convocados por la Direcci6n General de Política lingüís
tica de la Xunta de Galicia:0,50 y 0,75 respectivamente

- Por la realización del curso básico de lengua gallega para personal
de las corporaciones locales, convocado por la Consellería de la Presiden
cia de la Xunta de Galicia 0,25

b) Otros méritos específicos: '

- Por estar en posesión del título de Iincenciado en derecho, incre
mento de la puntuación prevista en los méritos gener¡;iles en 1,5

- Por la realización de cursos de formación y perfeccionamiento de
más de 40 horas, convocados por un organismo oficial 0,25 curso máx. 2

- Por haber prestado servicios como secretario en ayuntamientos que
posean casco histórico declarado Conjunto Histórico Artístico 1

- Por haber prestado servidos como secretario en ayuntamientos que
cuenten con participación en sociedades mercantiles con capital íntegra o
parcialmente pert-enecientea la entidad local 1

- Por haber prestado servicios como secretario en ayuntamientos que
cuenten con planeamiento urbanístico aprobado 1

Forma de acreditar los méritos específicos:

Los méritos puntuables se tendrán que acreditar documentalmente, me
diante certificación o copia autentificada del título o diploma correspon
diente. El tribunal a su Criterio podrá dejar sin valorar los documentos que
no reúnan los requisitos de autenticidad necesarios.

AYUNTAMIENTO DE RlBADAVIA (Ourense)

- Puesto: Secretaría 3268001.
- Méritos específicos:

- Por el conocimiento de gallego 0,5
Por conocimiento específico en materia urbanística 1,25

- Por conocimientos de informática 0,25
- Por conocimientodel planeamiento en núcleos históricos 0,25
- Titulado en ciencias económicas o empresariales 0,50
- Por conocimientos en materia de legislación comunitaria 0,25

Forma de acreditar los 'méritos específicos: documentalmente.
Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entre

vista: Sí.
Previsiones sobre pa~ por gastos de desplazamiento que origine la en

trevista: se estará, en todo caso, a lo señalado en el R.D. 731/1993.
__ Puntuación mínima para la adjudicación del puesto: relacionada con

los meritas: 3%.' ,
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1.º Conocimiento del idioma gallego:

Grado de inkiadón 1

Grado de perleccicmamiento 2
Realización de cur~)S de especíalización en lenguaje administrativo

galleg.o impartidos POi jet E.'icuela Gallega de Administración Pública 2,5
La acreditación del ':.:onocimiento del idioma gallego se realizará a tra

vés de los medios de vaUdación establecidos en la orden de 28 de marzo de
1989, de la Consellería de Educación, y la orden de 25 de abríl de 1989,
publicadas en ei DOG á" 29 de mayo de 1989, Concretamente,

A) Respecto del grado de iniciación:

Se validará el cursu de iniciación a la lengua gallega a las personas que
hayan aprobado un CUl'SO de lengua gallega en las escuelas oficiales de idio
mas. La validación se:"a expedida por la Escuela Oficial de Idiomas donde
el· alumno haya cursado sus e.studios,

Se validará el curso Je iniciación a la ¡¿ngua gallegc:

1.º A los alumnos que hayan cursado el ciclo completo de EGB a par
tir del curso académico 1979-1980 y hayan obtenido el titulo de graduado
escolar en la ComunidCij 6,utónoma de Galicia, siempre y cuando hayan su
perado la materia de kngua gallega, por lo menos en el ciclo superior.

2.º A los alumnc'':i qu~ hayan superado las pruebas de madurez para
la obtención del título de graduado escolar desde la incorporación de la ma
teria de lengua gallega a las !,nismas. siempre y c~do hay;m cursado y su
perado dicha materia"

3.2 A los alumnos que h~yan obtenido el título de graduado escolar
en centros de educación perma'lente d€ adultos en la modalidad presencial
o a distancia, siempre Vcuando ha}'an cursado y superado !a materia de len~

gua gallega. .
4.º A los alumnos que hayan cursado y superado la materi:" de lengua

gallega en las pruebas· dp: enseñanza no escolarizddas.
S.º A los alumn\...'s que ha.....an cursado y superad,;- la "lateria de lengua

gallega al menos en un curso de BUP o COU,
Las .validaciones s<?rAn expedida,; por el centro donde el alumno haya

curSado sus estudios.

B) Respecto del 91300 de perfeccíonamento,

- A las personas que. hayan aprobado dos cursos de lengua gallega en
escuelas oficiales de idiümas; medianteilalidacion expedida por la Escuela
Oficial de Idiomas donde cursó sus estudios.

- A las personas que havan superado la materia de lengua gallega en
tres cursOs de formación profesional; mediante validaci6n expedida por el
centro donde el alumno'cl,.ar~:> tiUS estudios.

- A las personas'qull hayan superado la materia de lengua gallega en
el curso complementario para ac-t:eso al segundo grado de l~ormación pro~

fesional; mediante validación expedida por el centro donde el alumno cursó
sus estudios.

- A las personas q'ele hayan cursado ysuperado la marería de lengua ga
llega, al menos en dos curso, de SUP o en uno de BUP y otro de COU; me
diante validación exptdlda por el centto donde el alumno cursó suS.estudios.

C) Respecto de la realización de curso!) de especialización en lenguaje
administrativo gallegc·

Se acreditará este mérito mediante la presentación del titulo expe
didopor la Escuela Ga1!!?ga de Admimstración Pública o certificación expe
dida por el secretario de 13 mísma, en la que se haga constitT la. superación
de las pruebas correspondif>rites,

2.º Realización de cursos en materia de contratación administrativa
con una duración ¡guel o superior a 40 horas.

Este mérito se acred~td.i:i1 mediante la- presentación de titulo o certifica
ción acreditativa de la n?alilación del mismo, aunque solamente se acepta
rán los impartidos por el Instituto Nacional de Administraci6n Pública, uni
.V€n;idades y escuelas superiores de administración pública de las comunidades
autónomas 1,5

3.º Realilación de cut"'.ill$ en materia de procedimiento administrativo
con una duración igualo superior a 40- horas.

Este mérito se acreditará rnJ'diante la presentación rle titulo o certificación
de la realización del mismo, aunque solamente se aceptarfu1los impartidos
por el Instituto Nacional de AdminJslración Púbtlca, universidades y escuelas
superíores de administración publica de lascomunidades autónomas 1,5

4,º Realización de Cl..USOS en materia de urbanismo.
Las personas que haYdn realizado cursos sobre el nuevo texto refundido

de la Ley del régimen del suelo y ordenación urbana, y el nuevo régimen
urbanístico español, con una dl1réldón igual () superior a 40 horas. 1,5

Esta circunstancia se acn~d¡tará mediante la pre::;entacíón de diploma
acreditativo de la rea.liZi:liCIÓn del curso. Solamente 50 v~lidarán ¡os cursos
impartidos por el InstHuto N¡>¡(;inndl de Administración Pública, centrOS de
formación yperfecck1n¡:unierto de las eonlWlidades autónomas, universi
dades y centros de en:oe{,am..'a :-ouperk;r.

§'tJP.lemell.!0 del BOE núm, 2B1

AYUNTAMIENTO DE CALDAS DE RElS (Pontevedra)

Puesto, Secretaría 3605001.
Méritos específicos:

1. Conocimiento de la lengua oficial de la Comunidad Autónoma:

- Curso básico de lenguaje administrativo gallego para las plantillas de
persOnal de las corporaciones locales 0,25

Curso medio 0,50
Curso de especialización 1

S610 se tendrá en cuenta el curso de m",yor puntúación y los cursos o ti
tulaciones homologados por la Dirección C'J€neral de Política Ungilistica de
la Consellería de Educación y Ordenación Un\versitaria.

2. Perfeccionamiento y especialización profesionCl\:

Curso de derecho urbanístico:

más de 200 horas 0,25
más de 100 horas 0,10
más de 60 horas 0,05

Curso de contabilidad (instruccióñ de conü~bi1idad orden 17.07.90):

más de 200 horas 0,25
más de 100 horas 0,10
más de 60 horas 0,05

Curso de informática para aplicación pían contable (orden de
17,07,90),

más de 200 horas 0,25
más de 100 horas 0,10
más de 60 horas 0,05

Sólo se tendrá en cuenta el 'curso de mayor puntuación, siempre y cuando
se haya obtenido calificación con aprov,?chamiento Yfuese impartido por
Escuela Oficial de Administración Pública,

Realización de tesis doctorales, trabajos monográficos, publicacio
nes sobre presupuestos y haciendas locales, contabilidad pública, urba'lismo,
informática aplicable a la contabilidad local, gestión de empresas hasta 0,75

3~ Titulaciones:

Título de licenciado en derecho, económicas o empresariales además
del que siIviera para acceso a la subescala 1

4. Experiencia profesional especifica (diferente a la ordinaria propia
de la función):

en ordenación, gestión y disciplina urbanística, en contabilidad vi
gente para Administración local, como usuario de programas informáticos
de contabilidad local, sistema operativo M5DOS, ejercicio de la abogacía,
contratación administratíva, Comunidades Europeas hasta 4

Entrevista: A efectos de concreción de los méritos especificas en los su
puestos que el tribunal de valoración considere necesario y singularmente
en los relativos a experiencia profesional.

Acreditación de méritos: certificaciones oficiales.
Puntuación ITÚnima para concursar al puesto: 25% de la puntuación

total.

AYUNTAMIENTO DE A CAÑIZA (Pontevedra)

Puesto: Secretaría 3609001.
Méritos especificas:

El conocimiento del idioma gallego se requiere en el grado de perfe<.:
cionamiento. La acreditación de esta círcunstancia se realizará a través de
los medios de validación establecidos en la orden de 28 de marzo de 1989,
de la Consellería de Educación, y de la orden de 2.5 de abríl de 1989, pu
blicadas en el DOG de 29 de mayo de 1989,

Concretamente: ..
Las personas que hayan aprobado dos cursos de lengua gallega en

escuelas oficiales de idiomas; mediante validación expedida por la Escuela
Oficial de Idiomas donde cursó sus estudios,

Las personas que superaron la materia de lengua gallega en tres cur~
sos de fonnación profesional; mediante validación expedida por el centro
donde el alumno cursó sus estudios.

- Las personas que superaron la materia de lengua gallega en el curso
complementario para acceso al segundo grado de formación profesional;
'mediante validación expedida por el centro donde el alumno cursó sus es
tudios.

Las personas que cursaron y superaron la materia de lengua gallega,
al menos en dos cursos de BUP o en uno de BUP y otro de COU; mediante
validación expedida por el centro donde el ah !I"';lno (ltrsÓ sus estudios

---- ----,--- 93
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52. Realización de cursos en materia de medio ambiente con una du
ración igual o superior a 40 horas.

Este mérito se acreditará mediante la presel1tadón de titulo o certifica
ción acreditativa de la realización del mismo, aunque solamente se acepta
ran los impartidos por el Instituto Nacional de Adrnínistración Pública, uni
versidades y escuelas superiores de Administración publica de las comunidades
autónomas. 1

6.Q Realización de cursos en materia de personal con una duración
igualo superior a 40 horas. .

Este mérito se acreditará mediante la presentación de título o certifica
ción acreditativa de la realización del mismo, aunque solamente se acepta
rán los impartidos por el Instituto Nacional de Administración Pública, uni
versidades y escuelas superiores de Administración pública de las comunidades
autónomas. 1

7.2 Entrevista.
El tribunal de valoración puede acordar la celebración de entrevista con

los concursantes que estime oportun~ para la acreditadón personal de los
méritos señalados, en cuyo supuesto se abonarán los gastos de desplaza
miento y estancia para la celebración de dicha entrevista.

AYUNTAMIENTO DE TOMIÑO (pontevedra.)

- Puesto: Secretaría 3653001.
Méritos específicos:

1. Por estar en posesión del título de gallego en su grado de iniciación,
mediante curso impartido por la Xunta de Galicia, debiendo contar con el di
ploma de la citada administración acreditativo de la citad~ titulación 0,50

2. Por estar en posesión del título de gallego en su grado de perfec
cionamiento, Jnediante curso impartido por la Xunta de Galicia, debiendo
contar con el diploma de la citada administración acreditativo de la citada
titulación 0,50

3. Por estar en posesión del título de técnico urbanista, por la supe
ración del curso conVOCado para el efecto JX?r cualquier Administración pú
blica con una duración no inferior en ningún caso a 500 horas 4

Se valorarán por lo tanto únicamente aquellos cursos con una duración
no inferior a la expresada, siendo los indicados 4 puntos la puntuación má
xima que se puede obtener

4. Por estar en posesión del título que acredite la superación de un
curso de práctica jurídica convocado por. cualquier universidad española en
colaboración con el correspondiente Colegio de Abogados, con una dura-
ción no inferior, en ningún caso, a 200 horas 2,5 '

Se valorará por lo tanto únicamente aquellos cursos con una duración
no inferior a la expresada. siendo los citados 2,5 puntos la puntuación má
xima que se puede obtener.

El tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la or
den de 10 de agosto de 1994, por laque se dictan normas sobre el citado
concurso, podrá acordar la celebración de la correspondiente entrevista res
pecto de aquellos concursantes que considere ne(;esario, notificando a los
mismos, por lo menos con seis días de antelación, la fecha, hora y lugar de
su celebración.

AYUNTAMIENTO DE VIIANOVA DE ARQUSA (Ponteve.dra)

- Puesto: Secretaría 3660001.
- Méritos específicos:

a) Haber realizado curso sobre materia urbanística impartido por el
INAP o Escuela Oficial de las Corpunidades Autónomas, duración mínima
40 horas 2

b) Haber realizado curso de perfeccionam\~nto para funcionarios de
la Administración local impartido por el INAP o Escuela Oficial de las co
munidades autónomas, duración mínima 100 hora" 2

c) Haber realizado curso sobre la Ley 22/1988, de 28 de julio, de cos
tas, impartido por el-- JNAP o Escuela Oficial de las Comunidades Autóno
mas, duración mínima 30 horas 2

d) Iniciación al gallego o curso básico de lenguaje administrativo ga
llego para la plantilla de personal de las corpordciones locales 0,5

e) Perfeccionamiento de gallego o curso med;o de lenguaje adminis
trativoga!lego para la plantilla de personal de las corporaciones locales 1

O Curso de especialización de· lenguaje administrativo gallego para la
plantilla de personal de las corporaciones iocales 1 \5

En caso de acreditar varios cursos de los especificados se tendrá en cuenta
sólo el de mayor puntuación.

Forma de acreditar los méritos específicos: Mediante fotocopia com
pulsada de los cursos de referencia.

Puntuación mínima para la .acreditación del puesto: 25% de la puntau
ción total.

INTERVENCION-TESORERIA CATEGORIA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE AMES (A Coruña)

Puesto: Intervención 1502001.
- Mérítos especificos:

1. Acreditar el conocimiento del idioma gallego 1,50
2. Por cada curso, seminario, etc. de una duración mínima de 40 ho

ras en materias de intervención, impartidos por la Comunidad Autónoma
o sus organismos con un máximo de 1,00 puntos 0,25 .

3. Por cada curso, seminario, etc. de una duración minima de 40 ho
ras, sobre organización, funcionamiento, etc. de ¡as entidades locales im
partidos por la Comunidad Autónoma o sus organismos con un máximo de
1,00 puntos 0,25

4. Por cada diploma de asistencia a jornadas, etc. de una duración in
ferior a 40 horas, sobre materias relacionadas con intervención y contabi
lidad, con un máximo de 0,50 puntos 0,10

5.- Por cada año de servicios prestados como Interventor en ayunta
mientos de más de 10.000 habitantes, con cualquier clase de nombramiento
con un máximo de 3,50 puntos 0,35

Las dietas de asistencia serán abonadas con arreglo a la resolución de
27 de marzo d€ 1993 o disposición que la modifique, estableciéndose la en
trevista personal en el supuesto en el que el tribunal loestime conveniente.

AYUNTAMIENTO DE TEO (A Coruña)

- Puesto: Intervención 1581001.
- Méritos específicos:

a) Lengua gallega:

- Curso de iniciación 0,50
- Cursos de iniciación y perfeccionamiento 1
- Curso de especialización 1,50
La puntuación máxima por este apartado no podrá exceder de 1,5 pun

tos

b) Por cada curso o seminario con una duración mínima de 40.horas,
en materia de intervención, impartidos por- la Comunidad Autónoma o sus
organismos 0,25 máx. 1

c) Por cada curso, seminario o simposio de una duración mínima de
40 horas, sobre organización y funcionamiento de las entidades locales, im
partido por la Comunidad Autónoma o sus organismos 0,25 máx. 1

d) Por cada diploma de asistencia a cursos o seminarios relacionados
en los apartados b) y c), de duración inferior a 40 horas 0,10 máx. 0,50

e) Por cada año de servicios prestados como interventor en ayunta
mientos demás de 10.000 habitantes 0,35 máx. 3,50

Acreditación de méritos.- Los méritos especificos se acreditarán me
diante certificación o título expedido por organismo competente.

AYUNTAMIENTO DE O CARBAWNQ (Ourense)

- Puesto: Intervención 3219001.
Méritos específicos:

Grado de conocimiento del idioma gallego:

a) Iniciación al gallego o curso básico de lenguaje administrativo ga-
llego para personal de l~s corporaciones locales 0,5 .

b) Perfeccionamiento de gallego o curso medio de lenguaje adminis
trativo gallego para personal de las corporaciones locales 1

c) Curso de especialización de lenguaje administrativo gallego para
personal de las corporaciones locales 1,5

Sólo se concederá validez por lo que a la acreditación del gallego se re
fiere a los cursos o titulaciones homologados por la Dirección General de
Política Lingüística de la Consellería de Educación y Ordenación Universi
taria.

AYUNTAMIENTO DE R1BADAVIA (Ourense)

- Puesto: Intervención 3268002.
Méritos específicos:

1. Si tiene la condición de.licenciado en ciencias económicas o em-
presariales 1,50

2. Por.conocimiento del gallego 0,50
3. Por conocimient~de informática 0,50

Forma de acreditar los méritos específicos: documentalmente.
Punruadón m!nima para acceder al puesto: relacionada con los méritos,

'2,50%.
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¿Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entre
vista?: Si.

Previsión de pago por gastos de desplazamiento que origina la entre
vista, se estará, en todo caso, a lo señalado en el R.d. 731/1993.

AYUNTAMIENTO DE CALDAS DE REIS (pontevedra)

Puesto, Inte!Vención 3605002.
Méritos específicos:

1. Conocimiento de la lengua oficial de la Comunidad Autónoma:

- Curso básico de lenguaje administrativo gallego para las plantillas de
personal de las corporaciones locales 0,25

Curso medio 0,50
Curso de especialización 1

S610 se tendrá en cuenta el curso de mayor puntuación y los cursos o ti
tulaciones homologados por la Dirección General de Política Ungüística de
la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria.

2. Perfeccionamiento y especialización profesional:

Curso en materia de presupuestos y haciendas locales:

más de 200 horas 0,25
más de 100 horas 0,10
más de 60 horas 0,05

Curso de contabilidad (instrucción de contabilidad orden 17.07.90),

más de 200 horas 0,25
más de 100 horas 0,10
más de 60 horas 0,05

Curso de informática para aplicación plan contable (orden de
17.07.90),

más de 200 horas 0,25
más de 100 horas 0,10
más de 60 horas 0,05

. Sólo se tendrá en cuenta el curso de mayor puntuación, siempre y cuando
se haya obtenido calificación con aprovechamiento y fuese impartido por
escuela oficial de Administración pública. ,

Realización de tesis doctorales, trabajos monográficos, publica-cio
nes sobre presupuestos y haciendas locales, contabilidad pública, informá
tica aplicable a la contabilidad local, gestión de empresas hasta 0,75

3. Titulaciones:

Título de licenciado en derecho, económicas o empresariales además
del que sirviera para acceso a la subescala 1

4. Experiencia profesional específica (diferente a la ordinaria propia
de la función)

En auditoría de cuentas, en contabilidad vigente' para Administra
ción local, como usuario de programas informáticos de contabilidad local,

. sistema operativo MSDOS hasta 4

Entrevista: A efectos de concreción de los méritos específicos en los su
puestos que el tribunal de valoración considere necesario y singulannente
en los relativos a experiencia profesional.

Acreditación méritos: Certificaciones oficiales.
Puntuación mínima para la adjudicación del puesto: 25% de la puntua

ción total.

AYUNTAMIENTO DE,¡vJONDARIZ (Pontevedra) _

Puesto, Inte!Vención 3630001.
Méritos específicos:

al Iniciación al gallego o curso básico de lenguaje administrativo ga
llego para la plantilla de personal para corporaciones locales 0,5

b) Perfeccionamiento de gallego o curso medía de lenguaje adminis
trativo gallego para la plantílla de personal de las corporaciones locales 1

c) Curso de especialización de lenguaje administrativo gallego para a
plantilla de personal de las corporaciones locales I,S

En caso de acreditarse varios cursos de los especificados se tenará sólo
en cuenta el de mayor puntuación, concediéndose sólo validez a los -cursos
o titulaciones homologados por la Dirección General de Política Lingüística
de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria.

Puntuación mínima para la adjudicación del puesto: 2S% de la puntua
ción total.

AYUNTAMIENTO DE VIIANOVA DE AROUSA(Pontevedra)

Puesto, Inte¡vención 3660002.
Méritos especificas:

a) Haber realizado curso de contabilidad financiera impartido por el
lNAP o escuela oficial de las comunidades autónomas, duración mínima 40
horas 2

b) Conocimientos de infonnática acreditados mediante la realización
de cursos impartidos por el INAP o escuela oficial de las comunidades au
tónomas, duración mínima 40 horas 2

c) Otros cursos relacionados con la materia de intervención municipal
impartidos por ellNAP o escuela oficial de las comunidades autónomas, du
ración mínima cada uno de ellos 30 horas O,SO máx. 2

d) Iniciación al gallego o curso básico de lenguaje administrativo ga
llego para la plantilla de personal de las corporaciones locales 0,50

e) Perfeccionamiento del gallego o curso medía de lenguaje adminis
trativo gallego para la plantilla de personal de las corporaciones locales 1

f) Curso de especialización de lenguaje administrativo gallego para la
plantilla de personal de las corporaciones locales 1,5

En caso de acreditar varios cursos de los especificados se tendrá en cuenta
sólo el de mayor puntuación.

Modo de acreditar los méritos específicos: Medíante fotocopia compul
sada de los cursos de referencia.

Puntuación mínima para la adjudicación del puesto: 2S% de la puntua·
ción total. .

5ECRETARlA-INTERVENClüN

AYUNTAMIENTO DE CORCUBION (A Coruña)

Puesto, Secretaria 1528001.
Requisíto: El conocimiento suficiente del idioma gallego a nivel de ex

presión oral y escrita. La forma de acreditación del presente requisito será
para la expresíón oral mediante entrevista formal ante el tribunal de valo
ración y para la_expresión escrita certificación o copia autenticada de que
la prestación de servicios o el trabajo administrativo del Ayuntamiento se
realiza integramenteen lengua gallega (el ayuntamíento deberá estar dotado
de normalizador lingüístico reconocido por la Dirección General de Política
Ungüistica).

La carencia de este requisito de conocimiento suficiente del idioma ga
llego será motivo de exclusión para pocler partiCipar en el concurso y se ten
drá en canta por parte del tribunal de valoración conforme a lo previsto en
la base novena de la orden de 7 de diciembre de 1993.

Méritos específicos:

a) Por desempeño del puesto de secretaría-intervención en ayunta·
miento que tenga una secretaría clasificada en clase 3ª, con una población
comprendida entre 1.000 y 2.200 habitantes y además cuenten con nú
cleos de población dispersa que tenga un número de entidades no superio
res a cuatro núcleos, gestionen montes de utilidad pública y mes tengan un
presupuesto superior a 90.000.000 ptas. 0,025 mes máx. 0,30

b) Que además de' reunír los requisitos especificados en la letra ante
rior de esta base: número de habitantes, núcleos de población y presupuesto,
sean costeros y estén dotados de emisora de radio municipal con asigna
ción de frecuencia por la Consellería de la Presidencia 0,20

c) Por la realización de las Jornadas de Régimen Jurídico y PíOcedi
míento Admínistrativo Común impartidas por la Escuela Gallega de Admi
nistración- Pública 0,15

d) Por la realización del curso sobre el texto refundido de la Ley del
suelo y ordenación urbana impartido por la escuela oficial de la Comunidad
Autónoma 0,40

e) Por la realización del curso sobre Representanción y Defensa de los
Entes Locales impartido por la Escuela Gallega de Administración Pública
0,15

f) Por la asistencia a las Jornadas de Estudio sobre el Ordenamiento
UrbanistIco y la Ley de Puertos 0,30

SI Por d('sEmpeño del puesto de secretaría-intervención en.ayunta
f!lientos q1le, siendo sede de partidos judiciales, tengan una secretaría cla
sificada en clase tercera y que estén dotados de normas subsidiarias de pla
neamiento propias y cuenten con plan especial. de protección y refonna
interior del conjunto histórico artístico 0,25 mes máx. 2,75

h) Por prestar o haber prestado servicios como funcionario de habili
taci6n nacional en ayuntamientos con secretaría de clase tercera que hayan
gcstionaJo escuelas taller mediante convenio con e1INEM 0,0625 mes máx.
0,7:; .

i) Por prestar o haber prestado servicios como funcionario de habili
t:¡dóp. nacional en ayuntamientos con secretaría de clase tercera que hayan
gestionado cursos de formación ocupacional en número igualo superior a
diez acogidos a convenios de colaboración del Plan F.l.P. 1.

j) Por reunir al mismo tiempo los apartados a, b, g, h e i 1,5

La forma de acreditación de los méritos específicos señalados será me
diante certificación o diploma expedido por el organismo o ehtidad pública
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correspondientes, o mediante copias compulsadas o autenticadas de los mis
mos.

Se pide celebración de entrevista y dado el carácter imprevisible del nú
mero de concursantes que podrán ser entrevistados y por razones de ajuste
presupuestario no se prevé pago alguno por los gastos de desplazamiento. .

Puntuación mínima para la adjudicación del puesto: 25% de la puntua
ción total.

AYUNT~IENTO DE MAÑON (A Coruña)

- Puesto: Secretaría 1543001.
Méritosl;!specíficos:

a) Conocimiento del derecho agrario y foral gallego 1,5
b) Conocimiento de las aplicaciones GIAUX municipales, módulos de

secr~taría, contabilidad y nóminas, a que se refiere el plan informático ela
... borado por la Diputación Provincial de A Coruña 2

c) Desempeño, por cualquier forma jurídica de prestación de servicios,
del puesto de secretaría-intervención, en municipios costeros de la Comu
nidad Autónoma, que tengan una secretaría de clase tercera 0';5 año máx. 1

d) DesemPeño, por cualquier forma jurídica de prestación de servicios,
del puesto de secretaría-intervención, en municipios de la Comunidad Au
tórtoma, clasificados como zonas agrícolas desfavorecidas, que tengan una
secretaría de clase tercera 0.5 año máx. 1

e) Curso medio de lenguaje administrativo gallego o curso de perfec-
cionamiento de gallego para personal de las corporaciones locales 1

O Por reunir al mismo tiempo los criterios a), b), c), d), e) anteriores 1

Forma de acreditar los méritos específicos:

a) Certificado expedido por la facultad de derecho de la universidad
correspondiente .

b) Certificado de asistencia a cursos, no inferior a 105 horas, expe
dido por la Diputación Provincial de A Coruña

c),'d) Certificaciones expedidas por la entidad local en la que se pres
taron los servicios.

e) Diploma o certificado de asistencia al curso, concediéndose sóro va
lidez a los cursos o titulaciones homologados por la Dirección General de
Política Lingüística de la Consellería de Educación y Ordenación Universi
taria.

Puntuación mínima para la adjudicación del- puesto: 25% de la puntua
. ción total.

AYUNTAMIENTO DE BARREIROS (Lugo)

- Puesto: Secretaría 2705001.
- Méritos específicos:

1) Por estar en posesión del título de licenciado en derecho 0,50
2) Por curso de perfeccionamiento en materia de presupuestos y con

tabilidad de las entidades locales, impartido por escuela oficial de funciona
rios o universidades, con una duración mínima de 40 horas lectivas 0,50

3) Por curso de perfeccionamiento en materia de nueva regulación de
procedimiento administrativo (L. 30/1992, de 26 de noviembre, de régi
rnen jüiídico de las administraciones públicas y del procedimiento adminis
trativo común), impartido por escueia ofidai de funcionarios o universida
des, con una duración superior a 40 horas lectivas 0,50

4) Por curso de perfeccionamiento en materia de nueva regulaci6n ur
banística (R.O. legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre el régimen de suelo y ordenación urbana),
impartido por escuela oficial de funcionarios o universidades con una dura
ción mínima de 40 horas lectivas 0,50

5) Por el ejercicio del puesto de secretaría-intervención en municipios
con población superior a 3.500 habitantes e inferior a 5.000, en los que el
presupuesto general de, al menos, los dos últimos ejercicios (1992 y 1993),
tenga un importe superior a ciento cincuenta millones (150.000.000) de
pesetas 0,50

6) Por el ejercicio del puesto de secretaría-intervención en municipios
con población inferior a 5.000 habitantes y superior a 3.500, en los que,
por su ubiCación en zona costera, resulté aplicable la Ley 22/1988, de 28
de julio, de costas, por período no inferior'a dos años 0,50

7) Por el ejercicio del puesto de secretaría-intervención en municipios
de la Comunidad Autónoma gallega, que cuente con una población supe
rior a 3.500 habitantes e inferior a 5.000 que, de acuerdo con lo estable
cido en el artículo 7 de las normas complementarias y subsidiarias de pla
neamiento de las provincias de A Coruñaí Lugo, Ourense y Pontevedra, de
3 de abril de 1991, se encuentren clasificados dentro del area 2, integrada
por los municipios con un alto grado de complejidad urbanística y que en
el mismo se relacionan; por período no inferior a dos años 3 ..

8) Por el grado de conocimiento del idioma gallego, en las siguientes
condiciones:

a) Por curso básico de lenguaje administrativo gallego para el perso
nal de las corporaciones locales 0,50

b) Por curso medio de lenguaje administrativo gallego para el perso
nal de las corporaciones locales 1

c) Por curso de especialización de lenguaje administrativo gallego para
el personal de las .corporaciones locales! ,50

En caso de acreditar varios cursos de los especificados, se tendrá en
cuenta unicamente el de mayor puntuación.

Se considera requisito previo para tomar pqr.te en el concurso el cono
cimiento de la lengua gallega, lo que se acreditará mediante la.presentación
de la copia compulsada del diploma acreditativo de haber superado el curso
de iniciación, o perfeccionamiento,de lengua gallega, expedido por la Di
rección General de Política Lingüística de la Xunta de Galicia.

Forma de acreditar los méritos específicos:

1) . Mérito 1. Fotocopia compulsada del título.
2) Méritos 2, 3, 4 Y 8. Fotocopia del título o diploma correspon

diente.
3) Méritos 5, 6 y 7. Certificación expedida por el ayuntamiento res

pectivo en el que se hagª constar el cumplimiento de las condiciones a que
se refieren los méntos específicos.

AYUNTAMIENTO DE PONTENOVA (Lugo)

- Puesto: Secretaría 2747001.
- Méritos específicos:

·1. Curso de perfeccionamiento sobre legislación de aguas convocado
por el Instituto Nacional de Administración Pública o EGAP de 42 o más
horas lectivas en el que, tras superar las correspondientes pruebas, se haya
obtenido certificado de aprovechamiento 1,50

2. Curso general de contabilidad financiera convocado por el INAP o
EGAP de 44 o más horas lectivas 0,70

3. Curso sobre régimen jurídico urbanístico español convocado por la
universidad y homologado por ellNAP de 40 o más horas lectivas 1,25

4. Curso de contratación administrativa para los grupos A y B con
vocado por la EGAP y el INAP de 30 o más horas lectivas 0,20

5. Curso sobre gestión de la contratación administrativa local convo
cado por el INAP o EGAP de 40 o más horas lectivasO,ZO

6. €urso convocado por el INAP o la EGAP sobre procedimiento ad
ministrativo para los grupos A y B de 30 o más horas lectivas 0,15

7.Q Curso sobre representación y defensa de los entes locales, con- .
vacado por el INAP oEGAP de 30 o más horas lectivas 0,30

En caso de acreditarse varios cursos de los especificados en los aparta-
dos uno al siete, solo puntuará por cada apartado un curso.

8. Licenciado en derecho 1
9. Conocimiento del derecho agrario y foral gallego 1
10. Por publicación de artículos sobre derecho administrativo local (En

este mérito solo puntuará un solo artículo). 0,20
11. Por grado de conocimiento del idioma gallego acreditado por la

. realización de los cursos de perfeccionamiento y curso medio de lenguaje
administrativo gallego para el pers<?nal de las corporaciones locales. $;te
mérito solo puntuará en el caso de tener todo los cursos citados). 1

La realización de los cursos y méritos que se aleguen lo serán inexcusa
blemente referidos a fecha anterior a la Resolución de la Dirección Gene
rai de la Función p-¡jblica por la que se da publicidad a la convocatoria con
junta de cada concurso, sin que sea posible acreditación adicional aiguna
por parte de los concursantes.

Forma de acreditar los méritos específicos:

La acreditación de los méritos específicos ~realizará mediante certifi
cación o diploma del INAP, o de la EGAP, o de la universidad o mediante
copias cotejadas por el gobierno civil, secretario de este ayuntamiento o au
tenticadas ante notario.

En caso de que en los certificados o diplomas a que hace referencia el
apartado anterior no se especificase el número de horas lectivas del curso,
para acreditar éstas habrá de acompañarse al certificado o diploma la co
rrespondiente orden o resolución de convocatoria del curso en la que ha
brán de constar el númerQ de horas.

La acreditación del conocimiento del derecho agrario y foral gallego se
realizará mediante certificación total o parcial de expediente académico ex
pedido por universidad española.

La acreditación de la publicación de artículos sobre derecho adminis
trativo local se realizará mediante fotocopia compulsada de la revista en la
que haya sido publicado.

La acreditación del curso de perfeccionamiento se realizará mediante
certificación de la Dirección General de Política Lingüística de la Xunta de
Galicia y la del curso medio de lenguaje administrativo para el personal de

. las corporaciones locales se realizará mediante certificación de la Comisión
Coordinadora para la Normalización Lingüística de la Xunta de Galicia.
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Como requisito previo para tomar parte en el concurso deberá haberse
superado el cursp de iniciación de lengua gallega que se acreditará mediante
certificación expedida por la Dirección General de Política Lingüística.

Puntuación mínima para la adjudicación del puesto: 25% de la puntua-
ción total. .

AYUNTAMIENTO DE QUIROGA (Lugo)

Puesto, Secretaría 2749001.
- Méritos específicos:

\ 1. Conocimiento de la' lengua oficial de la Comunidad Autónoma.

a) Curso básic~ de lenguaje administrativo gallego para el personal de
las corporaciones locples 0,5

b) Curso medio de lenguaje administrativo gallego para el cuadro de
personal de las corporaciones locales 1

En caso de acreditar varios cursos de los especificados, s6lo se tendrá
en cuenta el de mayor puntuación.

2. Valoracíón del trabajo desarrollado,

a) Por la prestación de seIVicios en puestos de trabajo en la adminis
tración local de la subescala de Secretaría, categoría de entrada con com
plemento de destino de nivel 26: 0,04 mes máx. 1

b) Por la prestación de servicios (con nombramiento provisional o de
finitivo) desempeñando puestos de trabajo reselVados a funcionarios con
habilitación de carácter nacional en el ayuntamiento de Quiroga 0,09 mes
máx.2,5

3. Cursos de formación o perfeccionamiento:

a) Por haber asistido a cursos convocados por universidades sobre ré
gimen jurídido urbanístico español que se hubieran celebrado a partir de la
entrada en vi~or del texto refundido de la Ley del suelo y ordenación urbana
RD.leg. i/92 de 26 de junio, de 40 o más horas 0,75

b) Por haber asistido a cursos convocados por universidades SGbre de
recho comunitario europeo 0,75

c) Por haber asistido a cursos organizados por escuelas oficiales de
funcionarios de la comunidad autónoma, referídos a ingresos locales, que
tratasen del nuevo sistema tríbutario derivado de la Ley 39/88, reguladora
de lashacíendas locales; de 24 o más horas 0,5

d) Por haber asistido a simposios sobre historía de la administración
organizados por escuela oficial de funcionarios de la comunidad autónoma
0,60

e) CorlOcimie!"!tos de derecho agrario y foral gallego 0,40

Forma de acreditar los méritos especificas:
Los que se refieran.a prestación de servicios mediante certificación

expedida por las entidades locales en las que prestaron los mismos.
Los que se refieran a cursos, por copia compulsada de los títulos a

que se refieran los méritos. El mérito e) se acreditará mediante certifica
ción del expediente acad~mico expedido por la universidad española.

Puntuación mínima para la adjudi~aci6n del puesto: 25% de la puntua
ción total.

AYUNTAMIENTO DE SAMOS (Lugo)

Puesto, Secretaría 2754001.
Méritos especificos:

A) Acreditación 4el conocimiento de la lengua gallega:
l. Iniciación al gallego o curso básico de lenguaje administrativo ga

llego para el personal de las corporaciones locales 0,50
2. Perfeccionamiento de gallego o curso medio de lenguaje adminis

trativo gallego para el personal de las corporaciones locales 1
3_ Curso de especialización de lenguaje administrativo gallego para el

personal de las corporaciones locales 1,5
En caso de acreditar varios cursos de los especificados se tendrá solo en

cuenta el de mayor puntuación.
Solo se concederá validez, por lo que a acreditación del conocimiento

de gallego se refiere, a los cursos o titulaciones homolqgadas por la Direc
ción General de Política Lingüística de la ConseIlería de Educación y Orde
nación UniverSitaria.

B) Por la realización de curso sobre Sistema Operativo UNIX y trata
miento de textos Q-ONE, organizado por cualquier administración pública
y duración mínima de 60 horas 0,75

C) Curso de formacíón sobre el Programa SICAL, organizado por cual
quier Administración pública y duración mínima de 40 horas 0,50

D) Curso de derecho comunitario impartido por la Escuela Gallega de
Administracíón Pública (EGAP) y conuna duracíón mínima de 21 horas 0.25

E) Seminario sobre Cuestiones Actuales del Régimen Local, impartido
por la Escuela Gallega de Admínístracíón Públíca 0,10

F) Jornadas Hispano-Argentinas soore procedimiento administrativo
convocada'por la Escuela Gallega de Admínistraciótl Pública 0,10

En consideración a las especiales características y problemática de este
municipio, por cualquier forma jurídica de prestación de servicios: comisión
de servicios, nombramiento provisional, interino, nombramiento definitivo:

G) Por servicios prestados en ayuntamientos con problemática medio
ambiental, referente a extracción de áridos, pizarra y mArmoles: 0,05 mes
máx.·0,45

H) Por la prestación de selVicios en el puesto de secretaria-intelVen
ción en ayuntamientos enclavados en el Camino de Santiago , 0,05 mes
máx.0,45

1) Por la prestación de servicios en la plaza objeto de concurso en el
puesto se secretaria-sntelVención 0,1 mes máx. 0,9

J) Por reunir al mismo tiempo los méritos exigidos en los apartados
A, B, C, D, E, f. G, H, I 2,50

Forma de acreditar los méritos específicos.- La forma de acreditar los
méritos específicos se hará mediante certificación o diploma expedidos por
el organismo o entidad pública correspondiente, o copias compulsadas o
autentificadas de ellos. .

AYUNTAMIENTO DE NOGUEIRA DE RAMUIN (Ou.en.e)

Puesto, Secretaría 3252001.
Méritos específicos:

A) Conocimiento de 'la lengua oficial de la Comunidad Autónoma:
l.!! Curso de iniciación al gallego o curso básico de lenguaje adminis

trativo para el personal de las corporaciones locales 0,50
2.!! Curso de perfeccionamiento de gallego o curso de nivel medio de

lenguaje administrativo para el per~onal de las corporaciones locales 1
3 _!! Por estar en posesión al mismo tiempo del curso de iniciación y

perfeccionamiento del idioma gallego, así como el curso básico y medio de
lengua-gallega para el personal de las corporaciones locales 1,50

En caso de acreditar varios cursos de lengua gallega de los especifica
dos en los tres apartados anteriores, solo se tendrá en cuenta el de mayor
puntuación, por lo que la puntuación máxima a alcanzar en este criterio A),
será de 1,50 en el caso de que se tengan los cuatro cursos a que se hace
referencia en el apartado anterior.

B) Cursos de formación y perfeccionamiento.
Por la realización de los siguientes cursos:

1b) Jornadas sobre haciendas locales, organizadas por la Escuela Ga
llega de Administración Local 0,50

2b) Contabilídad fínancíera de más de 40 horas, convocado por ellns
tituto Nacional de Administración Pública; en colaboración con la Comuni~
dad Autónoma 0,50

3b) Curso de contabilidad pública, convocado por resolución de
17/9/91. por la Escuela Gallega de Administracíón Pública 0,10

C) Otros méritos.

le) Por seIVicios prestados-en ayuntamientos integrados en organis
mos de cooperación transfronteriza 0,05 mes máx. 1,20

2c) Por seIVicios prestados en ayuntamientos en agrupaciones de se
cretarias 0,90 mes máx. 1,20

3c) Por solicitar la plaza de secretaria-ilntelVención de este ayunta
miento en primer lugar en los concursos de traslados que se celebren 0,50

4c) Por reunir al mismo tiempo los méritos exigidos en los apartados
A), B), C), en su punluacíón máxíma. 2

Forma de acreditar los méritos específicos:

Los méritos puntuables tendrán que acreditarse documentalmente me
diante certificación o copia autenticada del título o diploma correspondiente.
El tribunal a su criterio podrá dejar sin valorar los documentos que no reú~

nan los requisitos de autenticidad necesarios.
Los méritos 1c) y 2c) se acreditarán mediante informe de la alcaldía

o cualquier otro documento auténtico.

Por lo que hace referencia a la solicitud de la plaza en primer lugar, se
acreditará mediante fotocopia compulsada de la solicitud para tomar parte
en el concurso de traslados, en la que se relacione la totalidad de las plazas
solicitadas por orden de preferencia con la diligencia de entrada del centro
que la reciba, o sello de la oficina de correos desde la que se remita.

Puntuación mínima para la adjudicación del puesto: 25% de la puntua
ción total.

AYUNTAMIENTO DE XUQUElRA DE AMBlA (Ouren.e)

Puesto, Secretaría 3236001.
Méritos específicos: Sí
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1. Por servicios prestados en municipios con 50 o más entidades loca
les menores, cuyo asesoramiento legal se ejerce por el secretario-interventor
del ayuntamiento al que pertenecen tales entidades 0,12 mes máx. 2,50

2. Por estar en posesión del título de licenciado en derecho, incre
mento en la puntuación prevista en los méritos generales 0,25

3. Por servicios prestados en la propia corporación como secretario
interventorO,5 mes máx. 1,50

4. Por la prestación de servicios como tesorero en ayuntamiento de
2.ª categoria y con una población superior a 10.000 habitantes 0,15 mes
máx.2,25

5. Por haber realizado el curso Gestión de la Contratación Adminis
trativa Local, organizado por el INAP, en colaboración con la Comunidad
Autónoma gallega, realizado en la Escuela Gallega de Administración Pú
blica y con una duración mínima de 40 horas 0,20

6. Por haber realizadp el curso Instrucción de Contabilidad para la Ad
ministración Local y con una duración mínima de 54 horas lectivas 0,15

7. Por la realización del curso medio de lenguaje administrativo ga
llego para el personal de las corporaciones locales 0,15

8. Por la posesión conjunta de todos los méritosanteriores 0,50

Forma de acreditar los méritós específicos:

, Los méritos puntuables se tendrán que acreditar documentalmente, me
diante certificación o copia atenticada del título o diploma correspondiente.
El tribunal a su criterio podrá dejar sin valorar los documentos que no reú-
nan los requisitos de autenticidad necesarios. .

El mérito señalado en el punto 3 se acreditará mediante informe de la
alcaldía.

Puntuación mínima para la adjudicación del puesto: 25% de la pw1wa-
ción total. .

AYUNTAMIENTO DE O COVELO (pontevedra)

- Puesto: Secretaria 3613001.
Requisito: El conocimiento de la lengua ganega, acreditando estar en po

sesión de los títulos de iniciación, perfeccionamiento de lengua gallega y bá
sico y medio de lengua gallega para personal de las corporaciones locales.

- Méritos específicos:

a) Por cada dos años de servicios prestados corno funcionario con ha
bilitación de carácter nacional en mancomunidades que agrupen a munici
pios que supongan en conjunto más de 20.000 habitantes yen su mayo
ria, estén incluídos en una comarca piloto en desarrollo del Plan Comarcal
de Galicia. 2 máx. 2

b) Por cada dos años de servicios prestados en acumulación como fun
cionario con habilitación de carácter nacional en la misma plaza, en muni
cipios incluídos en una comarca piloto en desarroMo del Plan Comarcal de
Galicia. 2,5 máx. 2,5

c) Por la prestación de servicios como funcionario con habilitación de
carácter nacional durante un mínimo de 2 años en ayuntamientos fronteri
zos. 1 máx. 1

d) Por reunir al mismo tiempo los cryterios a), b) y c) anteriores 2

La acreditación de los méritos se ef~tuará mediante certificaciones ex
pedidas por los organismos oficiales de que se trate.

El conocimiento del idioma gallego se acreditará por fotocopia compul
sada de las certificaciones o títulos expedidos por la Dirección General de
Política Lingüística de la Xunta de Galicia.

Puntuación mínima para la adjudicación del puesto: 25% de la puntua
ción total.

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

SECRETARIA CATEGORIA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE COSlADA (Madrid)'

- Puesto: Secretaria 2824501.
- Méritos específicos: Sí

A) Méritos por las caracteristicas del puesto:

1.ª Experiencia en funcionamiento de sociedades Anónimas de capital
exclusivamente municipal, acreditado por ocupar la Secretaría de la Junta Ge
neral. Se valorará en 0,20 puntos por mes hasta un máximo de 2 puntos.

2.ª Experiencia y conocimiento en legislación de la Comunidad Au
tónoma de Madrid, acreditada por el ejercicio de funciones reservadas a Ha
bilitados Nacionales del puesto de trabajo que se convoca en Municipios de
dicha Comunidad con más de 50.000 habitantes. Se valorará 0,10 puntos
por mes hasta un máximo de 2,5 puntos.

.Puntuación total: 4,5

B) Méritos por las funciones del puesto.

1.º Créditos en programa de Doctorado en Derecho. Se valorarán
0,10 puntos por crédito, hasta un máximo de 0,50 puntos.

Este mérito no se aplicará a los aspirantes que ya apareciesen en el ba
remo de los méritos generales con la puntuación correspondiente al Doc
torado de Derecho.

2.º Cursos impartidos como profesor/a organizados por Administra
ciones Públicas y dirigidos al personal de Entidades locales. Se valorarán
0,1Opuntos por curso hasta un máximo de O,50 puntos.

3.º Comunicaciones o colaboraciones publicadas por cualquier Ad
ministración cuyo contenido esté directamente relacionado con las funciones
del puesto. Se valorará 1 punto por cada una hasta un máximo de 2 puntos.

Puntuación total: 3-
Forma de acreditar los méritos específicos:

Los méritos se acreditarán mediante documentación, original o fotocopia
compulsada, expedida por la Administración u organismo correspondiente.

Las publicaciones se presentarán en original o mediante copia compulsada.
Utiliza artículo 14.2 R.D. 1732/1994: No
Realización de la entrevista: No

INTERVENCION TESORERIA CATEGORIA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (Madrid)

- Puesto: Interventor Adjunto 2839501.
- Méritos específicos:

Mérito A). Poseer E}ó.p€fléI"ida en apHc.adc.r¡es infO!'!!1áticas par~ la ges
tión tributaria local, la contabilidad y el seguimiento de expedientes, por ha~
ber ejércido la jefatura directa de servicios que las utilicen:

-:- Hasta 2 sistemas y/o aplicaciones distintos: 0,25 puntos
- Hasta 4 sistemas y/o aplicaciones distintos: 0,50 puntos.
- Al menos 5 sistemas y/o aplicaciones distintos: 0,75 puntos

. Puntuación: 0,75 puntos

Mérito B) Poseer conocimientos de informática a nivel de usuario avan
zado de SGBD relacionales, hojas de 'cálculo, procesadores de textos, co
municaciones y conversión <;le ficheros, en mini o micro ordenadores.

Puntuación: 0,75 puntos ~

Mérito C) Experiencia en gestión tributaria de recursos locales, ha
biend<;> ejercido las competencias de aprobación de liquidaciones, listas co
bratorias, resolución de recursos contra las mismas en cuanto a las Contri
buciones Territoriales y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el conocimiento
de todos los tributos.públicos locales y de las Ordenanzas aplicadas al Ayun
tamiento, así como haber dirigido el servicio de Rentas y Exacciones del
Ayuntamiento en municipios entre 30.000 y 40.000 habitantes.

Puntuación: 2 puntos
Mérito D). Experiencia en gestión presupuestaria y del gasto, en el ám

bito de la Administración Civil del Estado, habiendo ejercido competencias
de disposición de gastos o contratación de trabajos y suministros con una
asignación presupuestaria anual de más de 150 millones de pesetas.

Puntuación: 2 puntos.
Mérito E) Experiencia en gestión de recursos humanos y capacidad de

organización, habiendo ocupado puestos de trabajo de índole directiva en
el ámbito de la Administración del Estado que exijan estar en posesión de
amplios conocimientos y experiencia en fiscalidad inmobiliaria y en valora
ción catastral así como en gestión administrativa de carácter general y su
pongan que el titular ha de poseer dotes organizativas del trabajo en equipo
y de coordinación de diversas unidades administrativas.

Puntuación: 2 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos: -

Mérito A) Certificación oficial expedida por la Administración Pública
correspondiente.

Mérito B) Certificación Oficial expedida por la Administración Pública
correspondiente.

Mérito C) Certificación Oficial expedida por la Administración Pública
correspondiente.

Mérito D) Certificación Oficial expedia por el órgano de la Adminis
tración Civil del Estado que corresponde.

Mérito E) Certificación Oficial expedida por el órgano de la Adminis
tración del Estado que corresponda.

Utiliza artículo 14.2 R.D. 1732/1994: Sí
Porcentaje: 25% de la puntuación total
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Realización entrevista: Si
Previsión de gastos sobre desplazamiento: Sí
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AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON (Madrid)

Puesto, Viceintervención 285500l.
Méritos específicos:

Experiencia en el Plan General de Contabilidad Pública de Admi
nistración Local: 2,5 puntos por año o fracción que haya aplicado el 51
CAL; con un máximo de 7,50 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos:

Se acreditará mediante la presentación de memoria explicativa de los
méritos y certificado de que las cuentas generales de los ejercicios econó
micos 92 y 93 se han aprobado por el Pleno de conformidad con la Ley
39/88 de Haciendas Locales y la Instrucción de Contabilidad para la Ad
ministración Local de 17/7/90.

Utiliza articulo 14.2 RD. 1732/1994, NO
Bealización entrevista: No

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID (Madrid)

Puesto, Viceintervención 286150l.
Méritos específicos:

Al Servicios prestados •

1. Por servicios prestados durante un período mínimo de 3 años como
Secretario-intelVentor o Intervent-or de una Mancomunidad de municipios
incluida dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, 1,50 pun
tos

2. Por servicios prestados como Secretario-Interventor o Interventor
durante un período mínimo de 5 años, de ellos, al menos, 3 años en Mu
nicipios pertenecientes a la Comunidad de Madrid: 1,50 puntos

3. Por servicios prestados como Tesorero y Jefe de -los Servicios de
Recaudación en vía voluntaría y ejecutiva durante un período mínimo de 1
año, en plaza de Tesorero del ámbito territorial de la Comunidad de Ma
drid, 1 punto

BI • Cursos y diplomas,

1. Por estar en posesión de la Diplomatura en Derecho Tributario Es~

tatal y Local, expedido por Centro o Escuela Oficial dependiente de Uni
versidad del ámbito territorial de la Comunidad Autónof11a de Madrid, rea
lizado en los últimos 5 años: 3 puntos

2 .~ Por Cursos de Formación y Perfeccionamiento sobre Contabilidad
y Tesorería, impartidos por el Instituto Nacional de Administración Pública,
que versen sobre las siguientes materias:

Curso sobre Control Financiero con un mínimo de 45 horas: 0,25
puntos

Curso de Informática aplicada a la Contabilidad Local, con un mi-
nimo de 40 horas, 0,25 puntos

Forma de acreditar los méritos específicos:

Mediante fotocopia del documento oficial debidamente compulsado.

Utiliza articulo 14.2 R.D. 1732/1994, Si
Porcentaje: 25% de la puntuación total
Realización entrevista: No

AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO (Madrid)

Puesto, Intervención 287750l.
Méritos específicos:

Licenciado en Ciencias Económicas o Empresariales: 1,5 puntos.
Experiencia en la implantación de la nueva contabilidad pública lo-

cal, 2 puntos.
Experiencia sobre gestión de empresa municipal: 1,5 puntos
Conocimiento de informática a nivel de usuario: 1 punto
Cursos específicos sobre la plaza a cubrir (0,25 puntos por curso)

ha~ta un máximo de: 1,5 puntos

Forma de acreditar los méritos específicos: No consta
Utiliza articulo 14.2 R.D. 1732/1994, NO
Realización entrevista: Sí
Previsión sobre gastos de desplazamiento: Sí

AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR (Madrid)

Puesto, Tesorerl> 2830501.
Méritos específicos:

A) Curso de Inforrnf:l:tica aplicada a la Administración Local, impartido
por el INAP con una duración mínima de 40 horas lectivas: 2,50 puntos

B) Curso de Gestión de Recaudación·Tesorería impartido por ellNAP
con Una duración mínima de 40 horas lectivas: 2,50 puntos .

(Para puntuar los ~éritos específicos de los apartados anteriores se ten
drá en cuenta un sl)lo c~rso por apartado)

e) Por cada af~0 completo de servicio prestado en la Subescala de Se~

cretaría-Intervención 0,25 puntos hasta un máximo de: 2,50 puntos

Forma de acreditar los méritos específicos:

La forma de acreditar los méritos específicos será mediante certificación
dellnstiluto Nacional de Administración Pública y Entidad Local donde haya
prestado los servicios

Utiliza articulo 14.2 R.D. 1732/1994, NO
Realización entrevista; No

AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO (Madrid)

Puesto, Tesoreria 2877502.
Méritos específicos:

Licenciado en Ciencias Económicas o Empresariales: 1 punto
Experiencia en la implantación de la nueva contabilidad pública lo-

cal, 2 puntos
Experiencia sobre recaudación municipal: 2 puntos
Conocimiento de informática a nivel·de usuario: 1 punto

- Cursos, específicos sobre la 'plaza a cubrir (0,25 puntos por curso)
hasta un máximo de: 1,5 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos: No consta
Utiliza articulo 14.2 R.D. 1732/1994, NO
Realización entrevista: Sí
Previsión sobre gastos de qesplazamiento: Sí

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODON (Madrid)

Puesto, Tesoreria 288750l.
Méritos específicos:

Por cursos de duración minima de un año académico impartido por
centro oficial o reconocido oficialmente:

A) Para licenciados en Derecho.

Al Cursos de Contabilidad. Con una puntuación por curso de: 0,5
puntos

A2 Cursos de Matemática financiera. Con una puntuación por curso
de, 0,3 puntos

A3 Cursos de Economía y sobre materias financieras. Con una pun-
tuación por curso de: 0,4 puntos

La puntuación máxima en el apartado A) será de 4,5 puntos.

B) Para licenciados en Económicas o Empresariales.

B.1 Cursos de Derecho Administrativo. Con una puntuación por curso
de, 0,3 puntos.

La puntuación máxima en el apartado B) será de 1,5 puntos.

e) Cursos complementarios a ambas licenciaturas.

el Cursos de Derecho Comunitario. Con una puntuación por curso
de, 0,5 puntos

C.2 Cursos de Organización de Empresa. Con una puntuación por
curso de: 0,5 puntos

La puntuación máxima en el apartado e) será de 1 punto.

D) Cursillos o Seminarios de al menos 40 horas lectivas sobre infor
mática de gestión. Con una puntuación por curso de: 1 punto.

La puntuación máxima en el apartado D) será de 1 punto.
E) Por solicitar la plaza de este Ayuntamiento como primera opción:

1 punto

Forma de acreditar los méritos específicos:

Se valorarán exclusivamente los méritos alegados y acreditados docu
mentalmente por los aspirantes junto con las Instancias, debiendo venir las
fotocopias, compulsadas por el organismo expedidor o en su defecto por
el Servicio de Personal de este Ayuntamiento.
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Utili7.a artículo 14.2 R.D. 1732/1994: Si
Porcentaje: 25% de la puntuación total
Realización entrevista: No

SECRETARIA CATEGORIA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE MORATADE TAJUÑA (Madrid)

- Puesto: Secretaria 2844501.
- Méritós específicos:

- Pertenecer a ·las Subescala de Secretaría-Intervención y Secretaria,
categoria de Entrada, habiendo ingresado en ambas mediante oposición: 3
puntos -. .

- Asistencia a curso sobre Gestión de Medio Ambiente Urbano im
partido por el INAP de al menos 40 horas: 4,5 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos:
- Mediante certificación expedida por la Dirección General de la Fun

ción Pública y presentación de los titulas o diplomas acreditativos respecti- .
vamente.

Utiliza artículo 14.2 R.D. 1732/94: Sí
Porcentaje: El 25% de la puntuación total.
Realización de entrevista: No

INTERVENClüN-TESORERIACATEGORIA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO (Madrid)

- Puesto: Intervención 2841001.
- Méritos específicos:
- Por haber prestado servicios en plaza reservada a funcionarios con

habilitación de carácter nacional, subescala Intervención-Tesore.ría, o bien en
plaza correspondiente al grupo Ade la escala de Administración General, en .
Ayuntamiento con población de derecho de más de 25.000 habitantes.

·Por cada año hasta un máximo de 7 (años), 1.071 puntos: 7,5
Los períodos inferiores a un año,se valorarán proporcionalmente

Forma de acreditar los méritos específicos: No consta
Utiliza artículo 14.2 R.O. 1732/1994: SI
Porcentaje: el 25% de la suma del baremo general y del específico fi

jado por la Corporación
RealizaCión entrevista: No

AYUNTAMIENTO DE MORATA DE TAJUÑA (Madrid)

- Puesto: Intervención 2844502.
Méritos específicos:

Pertenecer a la Subescala de Secretaría-Intervención: 1 punto
- Pertenecer a la Subescala.de Secr~L3ría, categoría de entrada: 3 pun-

tos
- Por servicios prestados como funcionario de habilitación nacional

en municipios de la Comunidad de Madrid, 0,1 puntos por mes de servicio
activo ha~ta un máximo de 3,5 puntos.

Realización de entrevista: No:
- Mediante certificación expedida por la Dirección General de la Fun-

ción Pública.

Utiliza artículo 14.2 R.D. 1732/94: Sí
Porcentaje: El 25% de la puntuación total.
Realización de entrevista: No

AYUNTAMIENTO DE PARACUElJ..OS DE JARAMA (Madrid)

- Puesto: Intervención 2850001.
- Méritos específicos: .

Base 1~ .- Experiencia como funcionario para el desempeño del puesto
de trabajo de Intervención en un Ayuntamiento de la Comunidad de Ma
drid, 0,75 por año o fracción. Máximo 1,5 puntos.

Base 2.ª Máster en contabilidad y presupuestos de la Administración
Local~impartido por un Centro Oficiala reconocido, con una duración de
100 horás lectivas: 3 puntos

Base 3.ª Conocimiento programa informático de contabilidad pública
Sical B: 2 puntos.

Base 4.ª Licenciado en Derecho: 1 punto

Medios para la acreditación de méritos específicos:

Para acreditar los méritos que se especifican en el Baremo habrá que
presentar fotocopia compulsada en lo relativo a la Base 2ª y 4ª .

Con respecto a la Base 1ª será necesaria la presentación de un Certifi
cado del Ayuntamiento respectivo, en donde conste que ha desempeñado
el puesto de trabajo de Interventor en el mismo, y siempre que esté avalado
por un nombramiento expedido por el Ministerio de AdministracionesPú
blicas para el desempeño de dicho puesto, incluso nombramiento como fun
cionario interino ppT dicho Ministerio.

En el; caso de la Base 3.ª ésta se acreditará mediante informe del Aicalde
del Ayuntamiento o Servicio respectivo de la Corporación donde conste el
conocimiento y manejo de dicho programa de Contabilidad Pública.

Utiliza artículo 14.2 R.D. 1732/1994: SI
Porcentaje: 25% de la puntuación total
Realización entrevista: No

AYUNTAMIENTO DE SANMARTIN DE VAlDElGlESIAS (Madr:id)

- Puesto: Intervención 2864501.
- Méritos específicos:

1. Haber prestado servicios en puestos de trabajo de Intervención Tesore
ría en Ayuntamientos con presupuesto superior a 500.000.000 pts: 2 puntos

2. Por cada año de trabajo en dichos puestos, o fracción superior a 6
meses, 0,5 puntos, hasta un máximo de 2,5 puntos

3. Haber realizado cursos relacionados con la Informática Presupues
taria Municipal, hasta un máximo de 3 puntos, por cada curso de 15 ho
ras: 1 punto.

Forma de acreditar los méritos específicos: No consta
Utiliza artículo 14.2 R.D. 1732/1994: SI
Porcentaje: 14% de la puntuación totál: 3,5 puntos
Realización entrevista: Sí
Previsión sobre gastos de desplazamiento: Sí

SECRETARIA-INTERVENCION

AYUNTAMIENTO DE AlPEDRETE (Madrid)

- Puesto: Vicesecretaria-Intervención 2805001.
- Méritos específicos:

A) Cursos y titulaciones:

- Licenciado en Económicas, Empresariales, Intendente Mercantil, 4
puntos

- Diplomado en Económicas, Empresariales o Profesor Mercantit, 3
puntos

- Peritaje Mercantil, 2 puntos.
En caso de no completarse la correspondiente titulación, las asignatu

ras aprobadas se valorarán proporcionalmente.
- Cursos relacionados con la LRHL y nuevo sistema de contabilidad lo

cal, impartidos por el INAP u otros organismos oficiales, siempre que estén ho
mologados por aquel, con un mínimo de 30 horas lectivas. Por cada uno de
ellos, hasta un máximo de 0,25 puntos, con el límite globai de 2,5 puntos.

En todo caso, la puntuación máxima por el apartado de Titulaciones y
Cursos será de 4 puntos.

B) Valoración del trabajo desarrollado:

- Ejercicio del puesto de trabajo de Secretaría- Intervención, acredi
tando la formación y elaboración de los estados y cuentas anuales exigidos
por la LRHL, hasta 0¡75'puntos por año, con un máximo de 3,5 puntos.

- Trabajo en la empresa privada eq puestos relacionados con la Con-
tabilidad, hasta 0,20 puntos por año, con un máximo de 2 puntos.

En todo caso, la puntuación máxima por este apartado será de 3,5 pun
tos.

Forma de acreditar los méritos específicos: Los méritos'se acreditarán
documentalmente, mediante originales o fotocopias compulsadas.

Se podrá realizar entrevista para concretar los méritos alegados cuando
el Tribunal lo considere necesario, pudiendo adoptar las providencias para
mejor proveer que considere convenientes. Los gastos de desplazamiento
de los aspirantes convocados serán de cuenta del Ayuntamiento conforme
a las normas sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Utiliza articulo 14.2 R.D. 1732/94: NO
Realización de entrevista: Sí
Previsión sobre gastos de desplazamiento: Sí

AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE TAJO (Ma~rld)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaria 2809501.
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Méritos especificas:

Por ser Licenciado en Derecho o tener más de 3 cursos aprobados,
2, 5 puntos.

Por cada curso de formación y perfeccionamiento en informática
0,5 puntos por cada uno de los valorados, hasta un máximo de 1 punto.

Los cursos serán de 30 horas mínimo.
Por conocimiento y experiencia'demostradaen la Nueva Contabili

dad municipal, hasta un máximo de 3 puntos.
Por cada año de servicio prestados en Corporaciones Locales 0,1

punto hasta un máximo de 1 punto.

Forma de acreditar los méritos específicos: No consta
Utiliza artículo 14.2 RO. 1732/94, No
Realizaci6n entrevista: No

AYUNTAMIENTO DE CADALSO DE LOS VIDRIOS (Madrid)

Puesto, Secretaría 2815501.
Méritos específicos:

Base primera: Por licenciatura en Derecho 1,5 puntos
Base segunda: Por el ejercicio de la profesión como abogado al menos

durante dos años 1 punto.
Base tercera: Por haber prestado servicios como Secretario-lntelVentor

en Ayuntamientos con población de derecho entre 1000 y 3000 habitan
tes y presupuesto minimo de 125.000.000 ptas. 1 punto

Base cuarta: Por valoración del trabajo desarrollado y experiencia pro
fesional, relacionada con la informatización de la Intervención Municipal y
desarrollo del nuevo sistema contable implantado en las Corporaciones Lo
cales, hasta 2 puntos.

Base quinta: Por conocimiento del Francés 1 punto.
Base sexta: Por conocimientos de Lenguas de otras Comunidades Au

tónomas, Euskera, Gallego y Catalán 1 punto
Base séptima: Se prevé la celebración de entrevista para valora¡ los co

nocimientos, experiencia y demás circunstancias a criterio del Tribunal.

Fonna de acreditar los méritos especificos: Dichos méritos se acredita
rán documentalmente por medio de presentación de títulos, Certificaciones
o fotocopias compulsadas.

Utiliza articulo 14.2 RO. 1732/1994, NO
Realización de entrevista: Sí
Previsión sobre gastos de desplazamíento: No

AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS (Madrid)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaria 2818501.
Méritos especificos:

Por Curso de Aprendizaje del Módulo de Contabilidad dentro del
Plan de Informatización para menos de 5.000 habitantes (SIGEL) impar,
tidos por la Consejerla de Cooperación de la Comunidad de Madrid (más
de 20 horas), 2,5 puntos.

Por experiencia práctica en la utilización del Módulo de Contabili
dad SIGEL, durante al menos 2 año" 2 puntos

Por experiencia como Secretario-Interventor en municipios de la
C.A.M. de más de 1.500 habitantes durante más de dos años y medio, 1,5
puntos

Por titulación en Derecho: 1,5 puntos

Fonna de acreditar los méritos especificos: Los méritos se acreditarán
.mediante documentación original o fotocopia compulsada, expedida por la
Administración u organismo correspondiente.

La experiencia en el manejo del módulo SIGEL se deberá acreditar por ín
forme de A1caldla y aportación de Estados de Tesorerta de los años referídos.

Utiliza articulo 14.2 RO. 1732/1994, No
Realización entrevista: No

AYUNTAMIENTO DE ESTREMERA (Madrid)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaría 2827501.
Méritos específicos:

1. Curso Superior o Máster, no puntuado por Baremos Generales, de
contenido jurídico, económico o de servicios: 2,5 puntos

Puntos, De 500 horas o más, 2,5 puntos
De 300 h. Ymenos de 500 h, 1,25
2. Estar desempeñando el cargo de Secretario IntelVentor en munici

pios de la Comunidad de Madrid, siempre un tiempo mínimo de tres me
ses: 1 punto

3. Estar desempeñando el cargo de Secretario Interventor en munici
pios integrados en Mancomunidad para el sostenimiento de servicios: 2 plUltO.

4. Estar desempeñando la plaza de Secretario Interventor en Ayunta
mientos que gestionen directamente, con sus propios funcionarios, la re
caudación municipal: 2 puntos/

S. Haber pedido la plaza de la Secretaria IntelVención de Estremera
en primer lugar: 1 punto.'

En caso de empate se estará a lo dispuesto en el Art. 21.3 del R.O.
1732/94.

Forma de acreditar los méritos específicos: No consta
Utiliza articulo 14.2 RO. 1732/1994, No
Realización entrevista: No

AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA (Madrid)

Puesto, Secretaría 2841501.
Méritos específicos:

1. Por haber desempeñado del Puesto de Secretario-Interventor al me
nos 1 año en Ayuntamiento, cuyo Presupuesto Ordinario sea de cuantía:

De 400 a 500 millones, 0,5 puntos
De 500 en adelante, 1 punto

Por este concepto la puntuación total máxima atribuible será de 1 punto.

, 2. Haber efectuado Cursos, (con el correspondiente Diploma) im
'partidos por Escuelas Superiores Reconocidas, INAP o Facultades Univer
sitarias, en materias especificas de Adminístración Local o Función Pública
Loca"

Curso de Función Gerencial·en la Administración Pública Local (100
horas lectivas) impartido por el MAP, 2.5 puntos

Por este concepto la puntuación total máxima atribuible será de 2,5 pun
tos.

3. Por haber desempeñado, a satisfacción de la Corporación, el puesto
de Secretario~lnterventor del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra, con
cualquier tipo de nombramiento.

Valoración: 4 puntos

Forma de acreditar los méritos específicos: Documental
Utiliza artículo 14.2 RO. 1732/1994, Si
Porcentaje: 15% de la puntuación total
Realización entrevista: No

COMUNIDAD AUTONOMA DE lA REGION
DE MURCIA

SECRETARIA CATEGORIA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE TOTANA (Murcia)

- Puesto, Secretaría 3038001.
Méritos específicos:

Haber desempeñado funciones de Intervención en cualquier cate
goría, 1 punto por año hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditar experiencia como Letrado en juicio, en funciones de re
presentación y defensa de cualquier Administración Local, 3 puntos.

- Pedir este puesto de trabajo en primer lugar 1,S puntos.

Acreditación: Por cualquier medio de prueba válido en derecho.

INTERVENCION-TESORERIA CATEGORIA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE TOTANA (Murcia)

Puesto, Intervención 3038002.
Méritos especificas:

Haber desempeñado funciones de Secretaría, en cualquier catego~
ría, 1 punto por año, máximo 3 puntos.

Acreditar experiencia como Letrado en juicio, en funciones de re
presentación y defensa de cualquier Administración Local, 3 puntos.

Pedir este puesto de trabajo en primer lugar 1,S·puntos.

Acreditación: Por cualquier medio de prueba válido en derecho.

AYUNTAMIENTO DE LORCA (Murcia)

Puesto, Intervención 3024001.
Méritos específicos:

Haber prestado servicios en m!1nicipios de más de 35.000 habitan
tes, en puestos de trabajo reselVados a Interventor, habilitado de carácter
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nacional, a razón de 0.50 puntos por año completo de servicios efectivos,
hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditación: mediante documento original o fotocopia compulsada.
Los servicios se acreditarán mediante certificaciones expedidas por los

Secretarios de las Corporaciones, o por los órganos competentes de las Ad
ministraciones donde se hubieran ocupado los puestos de trabajo, o me
diante la presentación de la diligencia de toma de posesión y de cese.

Puntuación mínima: 25%.
Entrevista: Sí
Pago de gastos por desplazamiento: No

AYUNTAMIENTO DE MOUNA DE SEGURA (Murcia)

- Puesto: Intervención 3027003.
- Méritos específicos:

- Por haber realizado cursos de Contabilidad, Economía o Derecho
Financiero, especializados en materia de Administración Local, de 40 o más
horas lectivas, hasta un máximo de 1,50 puntos.

Por haber realizado curso de perfeccionamiento en materia Local,
de 40 o más horas lectivas, hasta un máximo de 1,50 puntos.

Por tener conocimientos en materia informática, acreditados por
medio de experiencia a través de cursos realizados, hasta un máximo de
1,50 puntos.

Los cursos anteriormente especificados se valorarán en la forma siguien"te:

Mas de 100 horas lectivas: 1 punto.
De 71 a 100 horas lectivas: 0,75 puntos.
De 40 a 70 horas lectivas: 0,50 puntos.

Los cursos sólo se valorarán sin fueron convocados y organizados por
Institutos o Escuelas Oficiales de formación de funcionarios, la Universidad
u otras Entidades o Centros docentes públicos o privados de los contem
plados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho
a la Educación, cuando hubieran sido homologados por los Institutos o Es
cuelas Oficiales de formación de Funcionarios o por la Universidad

- Se valorarán los servicios prestados como Funcionário de habilita
ción de carácter nacional en igual clas~ que el puesto convocado en Enti
dades Locales de Población igual o superior a 40.000 habitantes y de Pre
supuesto igualo superior a dos mil millones de pesetas, a 0,05 puntos por
mes hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditación:: mediante original o fotocopia debidamente compulsada,
valorándose solamente aquéllos obtenidos o computados hasta la fecha en
que finalice el plazo de presentación de instancias y debiendo relacionarse
en la solicitud de participación.

AYUNTAMIENTO DE lA UNlON (Murcia}

- Puesto: Intervención 3040001.
- Méritos específicos: No

TESORERIA

AYUNTAMIENTO DE LORCA (Murcia)

-. Puesto: Tesorería 3024002.
- Méritos específicos:

- Haber prestado servicios en municipios de más de 35.000 habitan-
tes, en puestos de trabajo reservados a Tesorero, habilitado de carácter na
cional, a razón de 0.50 puntos por año completo de servicios efectivos,
hasta un máximo de 3 puntos.

Acreditación:: mediante documento· original o fotocopia compulsada.
Los servicios se acreditarán mediante certificaciones expedidas por los

Secretarios de las Corporaciones, o por los órganos competentes de las Ad
ministraciones donde se hubieran ocupado los puestos de trabajo, o me
diante la presentación de la diligencia de toma de posesión y de cese.

Puntuación mínima: 25%.
Entrevista: Sí
Pago de gastos por desplazamiento: No

AYUNTAMIENTO DE lA UNION (Murcia)

- Puesto: Tesorería 3040002.
- Méritos específicos: No

SECRETARIA CATEGORIA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE BENIEL (Murcia)

- Puesto: Secretaría 3010003.
- Méritos específicos:

A) Servidos:

1. Servicios prestados en la subescala de Secretaría:-Intervención, como
funcionario de carrera: 0.085 puntos por mes, hasta un máximo de 4.

2. Servicios prestados en la subescala de Secretaría, categoría de en
trada: 0,15 puntos por mes, hasta un máximo de 1.

3. Otros servicios a la Admini&tración: 0,05 al mes, hasta un máximo
de 0,2.

B) Cursos:

1. Cursos sobre el Nuevo Sistema Contable de la Admón. Local im
partidos por el INAP u Organismo Oficial homologado, de duración igualo
superior a sesenta horas: 0,5 puntos, hasta un máximo de 1.

2. Cursos sobre contabilidad financiera impartidos por Entidades Lo
cales de duración igual o superior a sesenta horas: 0,5 puntos, hasta un lí-
mite de 1. .

3. Otros cursos impartidos por el INAP u organismo oficial homolo
gado de duración igual o superior a cien horas: 0,05 puntos, hasta un má
ximo de 0,3.

Puntuación mínima: 25%.

AYUNTAMIENTO DE BlANCA (Murcia)

- Puesto: Secretaría 3011003.
- Méritos específicos: No

AYUNTAMIENTO DE FORTUNA (Murcia)

Puesto: Secretaría 3020001.
- Méritos específicos:

1. Cursos de formación o perfeccionamiento:

Se valorarán hasta un máximo de 1,50 puntos, los cursos de formación
o perfeccionamiento referidos al nuevo sistema.contable local, implantado
por Ordenes de 17 de julio de 1990 por las que se aprueban las Instruc
ciones de Contabilidad para la Administración local, impartidos por el Ins
tituto Nacional de Administración Pública, Comunidades Autónomas o Di
putaciones Provinciales, de acuerdo con la siguiente escala en función de
su duración:

a) De 40 horas o más: 0,50 puntos.
b) De 175 horas o más: 1 punto.

2. Se valorarán hasta un máximo de 6 puntos, los servicios prestados
como Interventor, en propiedad, provisional, acumulado, en comisión de
servicios, accidental o interino, en rpunicipios de la Comunidad Autónoma
de Murcia, según el detalle siguiente:

a) .En municipios con el puesto reservado a funcionarios con habilita
ción de carácter nacional pertenecientes él la categoría superior: 2 puntos
por mes, hasta un máximo de 4 puntos.

b) En municipios con el puesto reservado a funcionarios con habilita
ción de carácter nacional pertenecientes a la categoría de entrada. 0,50
puntos por mes, hasta un máximo de 2 puntos.

Acreditación: : Todos los méritos habrán de acreditarse mediante docu
mentos originales o fotocopias debidamente cotejadas.

No se valorará la superación de los cursos selectivos necesarios para el
acceso a cualquiera de las subescalas de funcionarios de Administración Lo
cal con habilitación de carácter nacional.

Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como jor
nadas, mesas redondas, encuentros, debates y otras análogas , no serán va
loradas. Los seminarios sólo serán.evaluados si se acredita que poseen la
misma naturaleza y metodología que· los cursos.

Sólo serán valorados los méritos obtenidos o computados hasta la fecha
en que finalice el plazo de presentación de instancias y deberán relacionarse
siempre en las solicitudes de participación y acreditación documentalmente.

INTERVENCION-TESORERIA CATEGORIA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE FORTUNA (Murcia)

- Puesto: Intervención 3020002.
- Méritos específicos: No
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SECRETARIA-INTERVENCION

AYUNTAMIENTO DE LIBRIUA (Murcia)

Puesto, Secretaria 302300 l.
Méritos específicos:

1) Conocer el manejo efectivo del Programa de Gestión Informática de
la Contabilidad Pública SICAL, Serie K, de Fujitsu (SIGMA PLUS), 1 punto.

2) Haber prestado' selVicias como Secretario-lntelVentor en virtud de
nombramiento expedido por la Dirección General de la Función Pública, en
Ayuntamientos de municipios con población de derecho superior a 3.500
habitantes, 0,08 puntos por mes hasta un máximo de 1 punto.

3) Haber prestado servicios como Secretario-Interventor en virtud de
nombramiento expedido por la Dirección General de la Función Pública, en
Ayuntamientos de municipios con un presupuesto superior a los 200.000.000
de pesetas 0,08 puntos por mes hasta un máximo de 1 punto.

4) Por participar en· el Curso organizado por el Instituto Nacional de
Administración Pública sobre "Técnicas de Organización y Planificación",
2,5 puntos.

5) Por participar en el Curso organizado por la Dirección General de
Administración Local de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
sobre "Análisis de Problemas y Toma de Decisiones", 1 punto.

6) Por participar en el Seminario sobre el Texto Refundido de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, R.D. Leg. 1/1~92, de
26 de junio, organizado por la Dirección General de Administración Local
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 1 punto.

Acreditación: Los epigrafie.dos con los números 1, 2 y 3, mediante Cer
tificación expedida por el Ayuntamiento correspondiente, donde se justifi·
que la concurrencia del mérito alegado. .

La asistencia a los cursos se acreditará mediante la presentación del Cer
tificado de Asistencia correspondiente.

COMUNIDAD AUTONOMA DE lA mOJA

SECRETARIA CATEGORIA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE ARNEDO (La Rioja)

Puesto, Secretaria 2609001.
Méritos específicos:
Haber desempeñado el puesto de Secretario en' Secretarías de ca

tegoría superior: hasta 10.000 habitantes 0,15 puntos por año de servicio
hasta un máximo de 0,75 puntos; de 10.000 a 20.000 habitantes 0,30
puntos por año de. servicio hasta un máximo de 1,50 puntos, y de más de
20.000 habitantes 0,35 puntos por año de servicio hasta un máximo de
1,7S puntos.

Cursos de perfeccionamiento impartidos por el Instituto Nacional de
Administración Pública en materia urbanística, de igualo superior duración
a 40 horas lectivas, a razón de 0,20 puntos por cada curso, hasta un má
ximo de 1 punto.

~ Cursos de perfeccionamiento impartidos por el Instituto Nacional de
Administración Pública que versen sobre materias relacionadas con el puesto
a desempeñar, de igual o superior duración a cuarenta horas lectivas, a ra
zón de 0,10 puntos por cada curso hasta un máximo de 0,50 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos:

Para los setvicios prestados en las Corporaciones Locales, mediante
certificaciones acreditativas de los mismos expedidas por la Corporación
competente.

Para los cursos de perfeccionamiento, mediante certificación o di
ploma expedido por ellNAP o Administración competente.

INTERVENCION-TESORERIA CATEGORIA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO 'DE ARNEDO (La Rloja)

Puesto, Intervención 2609002.
Méritos específicos:

Haber desempeñado el puesto de Interventor de Categoría Superior
en Ayuntainientos con un presupuesto hasta 800.000.000, O,lS puntos
por cada año de servicio hasta un máximo de 0,75 puntos; de 800.000.000
a 1.100.000.000, 0,30 puntos por cada año de servicio hasta un máximo
de 1,50 puntos; de más de 1.100.000.000, 0,35 puntos por cada año de
servicio hasta un máximo de 1,75 puntos.

Cursos de perfeccionamiento impartidos por el Instituto Nacional de
Administración Pública o Comunidad Autónoma de La Rioja sobre nueva
contabilidad pública local, de duración igualo superior a 40 horas lectivas,
0,25 puntos por cada curso hasta un máximo de 0,50 puntos.

Cursos de perfeccionamiento que versen sobre materias relaciona
das con el puesto a desempeñar, impartidos por el Instituto Nacional de Ad
ministración Pública, de duración igual o superior a 40 horas lectivas, 0,20
puntos por cada curso hasta un máximo de 1 punto.

Fonna de acreditar los méritos específicos:

Para los servicios prestados en las Corporaciones Locales, mediante
certificaciones acreditativas de los mismos expedidas por la Corporación
competente.

Para los cursos de perfeccionamiento, mediante certificación o di~

ploma expedido por el INA? o Administración competente.

TESORERIA

AYUNTAM1ENTO DE ARNEDO (La Rloja)

Puesto, Tesoreria 2609003.
Méritos específicos:

Haber desempeñado el puesto de Tesorero en Ayuntamientos con
un presupuesto hasta 800.000.000, 0,15 puntos por cada año de servicio
hasta un máximo de 0,75 puntos; de 800.000.000 a 1.100.000.000, 0,30
puntos por cada año de servicio hasta un máximo de 1,50 puntos; de más
de 1.100.000.000, 0,35 puntos por cada año de servicio hasta un máximo
de 1,75 puntos.

Cursos de perfeccionamiento impartidos por el Instituto Nacional de
Administración Pública o Comunidad Autónoma de La Rioja sobre nueva
contabilidad pública local, de duración igualo superior a 40 horas lectivas,
0,2S puntos por cada curso hasta un máximo de O,SO puntos.

Cursos de perfeccionamiento que versen sobre materias relaciona
das con el puesto a desempeñar, impartidos por el Instituto Nacional de Ad
ministración Pública, de duración igualo superior a 40 horas lectivas, 0,20
puntos por cada curso hasta un máximo de 1 punto.

Forma de acreditar los méritos específicos:

Para los servicios prestados en las Corporaciones Locales, mediante
certificaciones acreditativas de 105 mismos expedidas por la Corporación
competente.

Para los cursos de perfeccionamiento, mediante certificación o di
ploma expedido por el INAP o Administración competente.

SECRETARIA-INTERVENCION

COMUNIDAD AUTONOMA DE lA RIOJA

Puesto, Secretari~ SAT. 2600101.
Méritos específicos:

1., Por estar en posesión del título de Ucenciado en Derecho, Cien
cias Políticas y Sociología, o Económicas y Empresariales. 2,5 puntos.

2. Servicios efectivos prestados en puestos de trabajo reservados a la
Subescala de Secretaria-Intervención de municipios pertenecientes a la Co
munidad Autónoma de La Rioja, a razón de 0,03 puntos/mes, hasta un
máximo de 2

3. Servicios efectivos en Comunidades Autónomas o Diputaciones Pro
vinciales desempeñando puestos de trabajo reservados a la Subescala de Se
cretaría-Intervención, a razón de 0,02 puntos/mes; hasta un máximo de 1

4. Por asistencia a cursos de contabilidad pública local, método de par
tida doble, impartidos por centros oficiales, de duración igualo superior a
25 horas lectivas hasta un máximo de 1

5. Por asistencia a cursos de urbanismo impartidos a partir de 1990
por centros oficiales, de una duración igual osuperior a 40 horas lectivas 1
hasta un máximo de 1.

Fonna de acr.editar los méritos:

a) La licenciatura, mediante presentación del título o certificación del
centro que lo expidió.

b) La prestación de servicios, mediante certificación de la Administra~

ción correspondiente o de la Dirección General de la Función Pública del
Ministerio para las Administraciones Públicas.

cl La asistencia a cursos, mediante certificación del centro responsa
ble de su organización.

Puntuación mínima para concursar: 25 por 100: 7,50 puntos.

AYUNTAMIENTO DE ALESANCO y AGRUP, (La RIoja)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaria 2604501.
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Méritos específicos: -

Por servicios en la Ad~inistración en puestos de Secretaría-Inter
vención: 0,,20 puntos/mes, máximo dos puntos.

Por servicios en la Administración en puestos o cargos con respon
sabilidad de 'dirección y organización supramunicipal en materia de Admi
nistración Local: 1 punto/año, máximo cuatro puntos.

Por asistencia a cursos sobre dirección y gestión de la organización
administrativa: 0,50 ¡juntos por curso, máximo 1,50 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos:

La prestación de servicios, mediante certificación de la Administra
ción correspondiente o de la Dirección General de la Función Públíca del
Ministerio para las Administraciones Públicas.

La asistencia a cursos, mediante certificación del Centro responsa
ble de su organización.

AYUNTAMIENTO DE AUSEJO (La Rioja)

La población:a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría 2610001.
Méritos específicos:

Por haber prestado servicios en Corporaciones con población su
perior a 2.000 habitantes, un máximo de 4 puntos, dos puntos por cada
Municipio.

Por haber prestado servicio como Secretario en empresas munici
palizadas, dos puntos como máximo, uflo por cada empresa.

Por haber realizado cursos sobre contabilidad gerencial, administra
ción y organización, de más de 20 horas de duraéión, en escuelas de ne
gocios nacionales o extranjeras, 1,50 puntos como máximo, 0,75 puntos
por cada curso.

Forma de acreditar los méritos específicos:

Los servicios en municipios con población superior a 2.000 habi
tantes,con la ficha personal del Ministerio para las Administraciones Pú
blicas, acreditando en que municipios se ha trabajado y certificación de po
blación del Instituto Nacional de Estadística.

- El trabajo en empresas municipalizadas, 'con certificación de las mis-
mas.

La realización de cursos, con certificado de la Escuela correspon
diente, señalado el número de horas de cada curso.

AYUNTAMIENTO DE BRlONES (La Rioja)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría 2617001.
Méritos específicos:

- Titulación: 5
· Licenciado en Derecho, Económicas o Empresariales: 4 puntos.
· Diplomado en Derecho, Económicas o Empresariales: 1 punto.

Se,rvicios prestados como Secretario-Interventor:

· Por cada año en Corporaciones Locales o Agrupaciones'de la Comu
nidad Autónoma de La Rioja: 0,50 punto$.

- Por cada año en Corporaciones Locales del resto de Comunidades
Autónomas, 0,20 puntos.

Puntuación máxima de este apartado: 3 puntos.

Cursos de perfeccionamiento:

- Curso de Informática (40 o más horas lectivas) impartidas por Insti
tutos o Escuelas Oficiales delEstado: 0,50 puntos.

- Curso sobre nueva' Contabilidad Pública Local (20 o más horas lecti
vas): 0,50 puntos.

· Curso sobre Régimen del Suelo y/o Urbanismo (40 o más horas lec-
tivas): 0,50 puntos. "

- Curso sobre nueva Ley de Régimen Jurídico,de las Administraciones
Públicas (20 o más horas lectivas): 0,50 puntos.

Puntuación máxima de este apartado: 2 puntos.

Ejercicio de profesiones relacionadas con la actividad local:

- Ejercicio libre de la abogacía, por cada año: 0,20 puntos.
- Ejercicio de profesiones o tareas relativas a contabilidad pública o pri-

vada, por cada año: 0,20 puntos.
· Ejercicio. de profesiones o tareas de gestión urbanística, por cada año:

0,50 puntos. Puntuación máxima de este apartado: 1,50 puntos.Forma de
acreditar los méritos específicos: Por cualquiera de los medios autorizados
en derecho, acompañándose, en su caso, a la solicitud de participación en
el concurso, mediante documentos originales o fotocopias compulsadas de
los mismos.

Puntuación mínima para concursar: 7 puntos.
Se prevé realización de entrevista: Sí. No se prevén pagos por los gas

tos de desplazamiento que origine la entrevista.

AYUNTAMIENTO DE CENICERO Y AGRUP. (La Rioja)

Puesto: Secretaría 2623001.
Méritos específicos:

Conocimientos de urbanismo máximo 2 puntos:

- Por cada curso de conocida solvencia, de más de 200 horas lectivas:
0,50 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.

- Porcada curso de más de 100 horas lectivas, sin superar las 200: 0,25
puntos, hasta un máximo de 2 puntos.

- Por cada año de servicios prestados en puesto de Secretario de Ayun
tamiento: 0,25 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.

Por titulación superior en Derecho, Ciencias Económicas o Empre
sariales: 0,50 puntos, hasta un máximo de un punto.

- Por conocimiento esp~cíficos en Derecho de la Comunidad Autó
noma de La Rioja: 0,25 puntos.

Por tesis doctoral en alguna materia relacionada con la Administra
ción Local: 0,75 puntos.

Por conocimientos de contabilidad y derecho fiscal, por cada curso
de cono~ida solvencia, de más de 200 horas lectivas; 0,25 puntos, hasta
un máximo de 1 punto.

Por conocimientos de derecho laboral hasta un máximo de 0,50
puntos:

- Por cada curso de reconocida 'solvencia que supere las 200 horas lec
tivas: 0,50 plintos.

- Por cada curso de reconocida solvencia de más de 100 horas lectivas,
sin superar las 200: 0,50 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos:
Puntuación mínima para concursar: 25 por 100.
Se prevé realización de entrevista:' No.

AYUNTAMIENTO DE LUMBRERAS Y AGRUP. (La Rioja)

. La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría 2644001.
Méritos específicos:

Por haber realizado cursos sobre la nueva Contabilidad Pública Lo
cal: 2,50 puntos.

Por haber realizado cursos de Informática impartidos en Institutos o
Escuelas Oficiales del Estado, Diputaciones Provinciales o Comunidades Au
tónomas: 2,50 puntos.

Por haber desempeñado las funciones del puesto de Secretaría-In
tervención en Municipios de alta montana, por un período no inferior a 5
años: 2,50 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos:

Mediante aportación de certificado o diploma que expida el organismo
oficial correspondiente.

Puntuación mínima para concursar: No.
Se prevé realización de entrevista: No.

AYUNTAMIENTO DE OCON (La Rioja)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría 2652501. '
Méritos específicos:

Servicios en activo en la Subescala de Secretaría-Intervención: 0,40
puntos/año, hasta un máximo de 2 puntos. Se acreditarán mediante certi
ficado de la Dirección General de la Función Pública.

Servicios en activo en la Subescala de Secretaría-Intervención en
Corporaciones con Entidades Locales Menores: 0,10 puntos/mes, hasta
un máximo de dos puntos. El período de servicio se acreditará igual,que en
el anterior supuesto; el que la Corporación cuente con Entidades Locales
Menores se acreditará mediante copia fehaciente del acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente por el que se
apruebe la constitución de las mismas.

Servicios en activo en la Subescala de Secretaría-Intervención en
Corporaciones con tratamiento informatizado de la contabilidad, llevada
personalmente por el concursante, en cuya plantilla figure como único puesto
de trabajo el reservado a dicha Subescala: 0,10 puntos/mes, hasta un má
ximo de 3 puntos. El tiempo de servicio se acreditará como en los anterio
res supuestos. La informatización de la contabilidad, mediante certificado
de la Alcaldía y copia del contrato de mantenimiento de los programas ino:
formáticos., La llevanza personal por el concursante, mediante certificado
de la Alcaldía y lo dispuesto a continuación. La,existencia de un único puesto
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de trabajo en la Corporación, mediante la copia fehaciente de las plantillas
de puestos de trabajo.

- Titulación de Licenciatura en Derecho: 0,50 punto~. Se acreditará
mediante presentación del título original o copia fehaciente o certificado de
la Universidad que lo expidiera.

Puntuación mínima para concursar: 25 por 100.
Se prevé realización de entrevista: No.

AYUNTAMIENTO DE VlllOSlADA DE CAMEROS (La Rioja)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretana 268550 lo
Méritos específicos:
Por haber realizado cursos sobre Nueva Contabilidad Pública Local:

2,50 puntos.- Por cursos de Informática impartidos PQr Institutos o Escue
las Oficiales del Estado, Diputaciones Provinciales o Comunidades Auto
nómas: 2,50 puntos. Los cursos deberán ser de 40 o más horas lectivas.

Por haber desempeñado las funciones de Secretaría-Intervención en
Municipios de alta montana por período no inferior a cinco años: 2,50 puntos.

Fonna de acreditar los méritos específicos:
Mediante aportación de certificado o diploma que expida el organismo

oficial correspondiente.

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

SECRETARIA CATEGORlA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE lA ANTEIGLESIA DE ERANDIO (Bizkaia)

Puesto: Secretaria 483050 l.
Méritos específicos: Sí.

Perfil lingüístico: 4.
Fecha perceptividad: 30 de Junio de 1994.
Puntuación mínima: 5 puntos.
Entrevista: -
Mérítos específicos:

1. Servicios Prestados

Servicios prestados en Corporaciones Locales de igual categoría:
0,5 puntos por año hasta un máximo de un punto.

ervicios prestados en Corporaciones Locales de categoría 2!!, es de
cir, Secretaría de Entrada como Secretario General de la Corporación 0,3
puntos por año hasta un máximo de 1,25 puntos (En esta puntuación no
se tendrán en cuenta los servicios señalados en el epígrafe anterior).

2. Cursos y Diplomas

Diplomado en Planeamiento Urbanístico: 1,25 puntos
Cursos realizados e impartidos por el LV.A.P.: 1 punto

3. Conocimiento de Euskera

Hallarse en posesión del título E.G.A. o equivalente: 1 punto

4. Otros Méritos

Conocimiento de las peculiaridades municipales basadas en sus ca
racterísticas diferenciales desde el punto de vista industrial y realización de
trabajos relacionados al respecto con el planeamiento municipal: 2 puntos.

AYUNTAMIENTO DE DURANGO (Bizkaia)

Puesto: Secretana 482500l.
Méritos específicos: Sí.

Perfil lingüístico: 4.
Fecha perceplívidad: 15 de Marzo de 1990.
Puntuación mínima: 25% del total.
Entrevista: -
Méritos específicos:

Cursillos de Derecho Autonómico y Foral: 4 ptmios (0.5 puntos por
cada cursillo de 40 horas).

Cursillos de Derecho Urbanístíco y Laboral: 3.5 puntos. (0,5 pun
tos por cada cursillo de 40 horas)

AYUNTAMIENTO DE BARAKAIDO (IJizkaia)

Puesto: Secretana 481300l.
Méritos específicos: Sí.

Perfíllíngüístíco: 4.

Fecha perceplívidad: 30 de Junío de 1991.
Puntuación mínima: 25% de la puntuación tata!.
Entrevista: -
Méritos específicos:

Por servicios prestados en la categoría a que se refiere el concurso
en el Cuerpo, Escala y Subescala, en municipios de la Comunidad Autó
noma Vasca: 0,20 puntos por año de servicios prestados, sin que pueda ex
ceder de 4,00 la puntuación máxima a obtener por este concepto.

Impartición de docencia de asignaturas de carácter jurídico, en en
señanza universitaria: 0,25 puntos por año, hasta un máximo de 1,50 pun
tos.

Ejercicio libre de la Abogacía: 0,10 puntos por año, hasta un má
ximo de 1,50 puntos.

- Por haber realizado cursos de perfeccionamiento en materia de Ré
gimen Local directamente relacionada con las funciones a desempeñar por
el puesto de trabajo de Secretario de las Corporaciones Locales, en centros
oficiales dependientes de la Comunidad Autónoma Vasca o de sus Territo
rios Históricos, a acreditar mediante el correspondiente certificado a expe
dir por el centro donde se impartió el cursillo y siempre que haya superado
cada curso un mínimo de 40 horas lectivas: 0,10 puntos por curso reali
zado, hasta un máximo de 0,50 puntos.

AYUNTAMIENTO DE SESTAO (Bizkaia)

Puesto: Secretana 488200l.
Méritos específicos: Sí.

Perfil lingüístico: 1.
Fecha perceptividad:
Puntuación mínima:
Entrevista:
Méritos específicos:

A) Conocimiento del Euskera

Se valorará con una puntuación de 2,50 puntos al conocimiento del Eus
kera, lengua oficial de la Comlmidad Autónoma del País Vasco, en su grado
de "Perfil 1", que tiene asignado el puesto de Secretario en la relación de
puestos aprobada por este Ayuntamiento, lo cual se acreditará mediante la
presentación del correspondiente certificado de haber superado las corres~

pondientes pruebas, expedido por el Instituto Vasco de Administración PÚ~

blíca.

B) Publicación de trabajos, estudios o artículos sobre temas juridicos,
económicos o administrativos relacionados con las tareas propias o co~ los
conocimientos exigibles a un Secretaría: se valorará 0,5 puntos cada curso
hasta un máximo de 1,5 puntos.

e¡ Cursos ímpartidos por el aspirante y organizados por elI.V.A.P.
(Instituto Vasco de Adminístración Púbiica) o por el I.N.A.P. (lnstítuto Na
cional de Administración Pública) y relacionados con las funciones pro
pias del puesto de trabajo de Secretario: se valorará 0,5 puntos cada curso
hasta un máximo de 2 puntos.

O) Experiencia profesional: se valorará hasta 1,5 puntos la experien
cia que acredite el aspirante de haber desempeñado cargo similar en Ad
ministraciones Locales con característica socio-económicas similares a las
del municipio de Sestao.

AYUNTAMIENTO DE VlTORlA·GASTEIZ (Alava)

Puesto: Secretaría 0100101.
Méritos especificos: Si

A) Este puesto tiene asignado el perfil lingüístico euskera 4, con fecha
de preceptividad 31-12-94

B) Como consecuencia de lo expuesto, en la presente cqnvocatoria el
conocimiento del euskera se valorará exclusivamente como mérito.

Hasta un máximo de 2,72 puntos.
C) Conocimiento de los idiomas francés, inglés o alemán.
Hasta un máximo de 1 punto.
O) Cursos de al menos 30 horas a los que acredite haber asistido el

aspirante, que hayan sido ímpartidos por Centros Oficiales o por Escuelas
Oficiales de Funcionarías, IVAP, INAP, etc., siempre que el certificado de
asistencia estuviera expedido por estos Centros y la materia desarrollada
verse sobre materias relacionadas con el ámbito local.

Por cada curso 0,10 puntos, hasta un máximo de 1,50 puntos.
E) La docencia, ponencias, charlas, etc. a invitación dellVAP u otro

Organismo oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco o del Estado,
así como la publicación de. monográficos, artículos y similares, en ediciones
o revistas oficiales siempre y cuando todas ellas versen sobre materias rela
cionadas con el ámbito local (Procedimiento Administrativo, Régimen Lo~

cal, Tributos, exacciones, etc.).
Hasta un máximo de 1,50 puntos.
A Conocimiento de Derecho Mercantil o Laboral.
Hasta-un máximo de 0,78 puntos.
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Para la acreditación y valoración de los méritos alegados por los aspi
rantes el Tribunal Calificador podrá, además de examinar y ponderar cuanta
documentación justificativa aporten, mantener una entrevista personal con
los aspirantes.

A) Puntuación mínima necesaria para poder ser incluido en la pro
puesta de nombramiento: 7,50 puntos, mediante la aplicación del baremo
general, el correspondiente a la Comunidad Autónoma del País Vasco y el
específico del Ayuntamiento.

INTERVENCION-TESORERIA CATEGORIA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE DURANGO(Bizkaia)

- Puesto: Intervención 4825002.
- Méritos específicos: Sí.
Perfil lingüístico: 4.
Fecha perceptivldad: 15 de Marzo de 1990.
Puntuación mínima: 25% del total de puntos.
Entrevista: -. .
Méritos específicos:

- Cursillos de Derecho Autonómico y Foral: 4,5 puntos. (0,50 pun
tos por cada cursillo de 40 horas)

- Cursillos de Contabilidad aplicada: 1,5 puntos. (0,5 puntos por cada
cursillo de 40. horas)

- Conocimientos de aplicaciones informáticas de procesos en la Ad
ministración: 1,5 puntos

AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA (Guipúzcoa)

- Puesto: Intervención 2018001.
Méritos específicos: Sí.

Perfil lingüístico: 4.
¿Fecha de preceptividad vencida? Sí. Caso de no acreditarse el perfil 4

por ninguno de los aspirantes, se aplicará á dicho puesto el perfillingüís
tico 3 a los únicos efectos de cobertura en esta .convocatoria.

Méritos específicos:

1. Servicios ~restados

- Por servicios prestados en puestos de Intervención de la misma clase:
0,2 puntos por mes, hasta un máximo de 4,5 puntos.

2. Cursos y Diplomas-

Por cada curso realizado, convocado por el IVAP u otra entidad de
la Comunidad Autónoma, de 40 horas de duración: 0,5 puntos, hasta un
máximo de 3 puntos.

Fórma de acreditar los méritos específicos: Los servicios prestados, me
diante certificación expedida por el Secretario de la Corporación en la que
se hubieran prestado. .

Puntuación mínima para concursar al puesto: No..
¿Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entre

vista? No.

TESORERIA

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE (Bizkaia)

- Puesto: Tesoreria 4876001.
Méritos espeéíficos: Sí. .

Perfil lingüístico: 
Fecha perceptividad:-
Puntuación mínima: 7,5 del total de puntos.
Entrevista: Sí
Méritos específicos:
El baremo general que regirá ambos concursos será el determinado por

el Ministerio para las Administraciones Públicas y el Gobierno Vaséo en el
uso de sus respectivas competencias, con la adición del baremo específico
siguiente:

1. Conocimiento del Euskera, mediante acreditación del Perfil Lin
güístico por el 1.V.A.P. hasta un máximo del 10% del resto del proceso se
lectivo, es decir, 2,72 puntos, con la siguiente escala .

- Perfil Lingüístico 4: 2,72 puntos
- Perfil Lingüístico 3: 2,04 puntos
- Perfil Lingüistico 2: 1,36 puntos
- Perfil Lingüístico 1: 0,68 puntos

2. Haber prestado servicio como té.cnico titulado superior en puesto/s
de trabajo adscritos a unidades administrativas encuadradas en Areas que
contengan las funciones de Tesorería, en cualquler Administración Pública
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, lo que se acreditará mediante
la certificación correspondiente, a razón de 0,05 puntos por mes completo
de servicio$-, con un máximo de 2,40 puntos por este concepto.

3. Entrevista personal con el Tribunal en la que se valore la idoneidad
personal de los aspirantes a las características y funciones del puesto, Cl,lr

sos de formación y perfeccionamiento superados o impartidos que se re
fieran a las funciones de Tesorero, actividades o conocimientos relaciona
dos con las características y funciones del puesto, con un máximo de 2,38
puntos.

A este respecto, los aspirantes acudirán a la entrevista con un historial
profesional escrito en el que detallarán los méritos aducidos, pudiendo exi-
girse por el Tribunal su acreditación. •

AYUNTAMIENtO DE BASAURI (Bizkaia)

- Puesto: Depositario 4815001.
- Méritos específicos: Sí. .
Perfil lingüístico: 
Fecha perceptividad: -
Puntuación mínima: 7,5 de la puntuación total.
Entrevista: Sí.
Méritos específicos:
1. Por conocimientos del Euskera

Demostrado mediante:
- Certificación del Instituto Vasco de Administración Pública en la que

se exprese el Perfil lingüístico 3 acreditado y su plazo de validez.
- Certificado de Aptitud del conocimiento del Euskera E.G.A:
- Certificado de haber superado el 5. Curso de la Escuela Oficial de

Idiomas. ... .
- Certificado de haber superado el 3. Curso del Instituto Labayni. Pun

tos 2,75

2. Demostrado mediante:
- Certificación del Instituto Vasco de Administración Pública en la que

se exprese el Perfil Lingüistico 2 acreditado y su plazo de validez: 2 puntos.
- Certificación del Instituto Vasco de Administración Pública en la que

se exprese el Perfil Lingüístico 1 acreditado y su plazo de validez: 1,50 pun
tos

No se podrá computar por el presente apartado más de un título o jus
tificante.

Por prestación de servicios:
Demostrada· mediante la presentación de certificado de haber desem

peñado cargo de Depositario'en Municipios de tipo industrial con más de
50.000 habitantes. . " .

-< Por cada año de servicios, 0,3 puntos hasta un máximo de 4,75
puntos.

AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA (Guipúzcoa}

- Puesto: Tesorería 2018002.
- Méritos específicos: Sí.
Perfil lingüístico: 4.
¿Fecha de preceptividad vencida? Sí. Caso de no acreditarse el perfil 4

por ninguno de los aspirantes, se aplicará a dicho puesto el perfil lingüís
tico 3 a los únicos efectos de cobertura en esta convocatoria.

Méritos específico~:

1. Servicios prestados

- En puestos de Tesorería en la Comunidad Autónoma del País Vasco:
0,5 puntos por año, hasta un máximo de 2,5 puntos.

- Fuera de la Subescala y en la Administración Pública de la Comuni
dad Autónoma del País Vasco: 0,3 puntos por año, hasta un máximo de
1,5 puntos.

- En la misma Subescpla, pero fuera de la Comunidad Autónoma del
País Vasco: 0,1 pUnto por año, hasta un máximo de 0,5 puntos.

2. Cursos y Diplomas

- Por cada curso realizado, convocado por el IVAP u otra entidad de
la Comt.midad Autónoma, de al menos 40 horas de duración: 0,25 puntos,
hasta un máximo de 3 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos:

Los servicios prestados, mediante .certificación expedida por el Secre
tario de la Corporación en la que se hubieran prestado.

Puntuación mínima para concursar al puesto: No.
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¿Prevén las bases especificas de la convocatoria la realización de entre
vista? No:

AYUNTAMIENTO DE IRUN (Gulpúzcoa)

Puesto: Tesorena 204500 l.
Méritos específicos: Sí.

Perfil lingüístico: 4.
¿Fecha de preceptividad vencida? Sí. Caso de no acreditarse el perfil 4

por ninguno de los aspirantes, se aplicará a dicho puesto el perfil lingüís
tico 3 a los únicos efectos de cobertura en esta convocatoria

Méritos específicos:

1. SelVicios prestados.

En Corporaciones locales de la Comunidad Autónoma Vasca, en
puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación nacional, como
contratado administrativo, laboral, interino o en funciones: 0,2 puntos por
año.

En Corporaciones locales de más de 20.000 habitantes, en puestos
de trabajo reservados a funcionarios con habilitación nacional: 0,5 puntos
por año.

En Corporaciones locales, en puesto de trabajo de Tesorero reser
vado a funcionario con habilitación nacional: 0,5 puntos por año.

El máximo de puntuación por servicios prestados será de 4,5 puntos.

2. Fonnación.

Segunda Ucenciatura relacionada con el ámbito del Derecho, de la
Economía o de la gestión de empresas:·1 punto.

Master de almenas 1.000 horas de duración relacionado con la ges
tión de empresas: 0,25 puntos.

- Curso de Gerencia en la Administración púbüca impartido por ESADE
o INAP: 0,25 puntos.

La puntuación total por fonnación no podrá exceder de 1 punto.

3. Cursos y Diplomas.

Diploma sobre Administración Local otorgado por la Administra
ción Autónoma o Ente Preautonómico de Euskadi: 0,25 puntos.

Cursos de fonnación del Instituto Vasco de Administración Pública:
0,25 puntos.

La valoración de los cursos sólo será posible cuando alcancen las 15 ho
ras lectivas individualmente considerados.

Estos méritos podrán ser objeto de puntuación a cada concursante que
los acredite, sin que en un mismo concursante pueda valorarse más de una
vez la puntuación que corresponda a cada uno de los dos apartados.

4. Trabajos.

Trabajos de colaboración con el Instituto Vasco de Administración
Pública (impartición de cursos, asistencia a Tribunales de. selección, etc.):
0,75 puntos. . .

Trabajos específicos relacionados con la gestión tributaria y la re
caudación: 0,75 puntos.

Fonna de acreditar los méritos específicos:
Puntuación mínima para concursar al puesto: 25 por 100 del total (7,5

puntos).
¿Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entre·

vista? No.

SECRETARIA CATEGORIA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE ELORRIO (Bizkaia)

Puesto: Secretana 483000l.
Méritos específicos: Sí.

Perfil lingüístico: 4.
Fecha perceptividad: 1 de Junio de 1994.
Puntuación mínima: .25% de la puntuación total.
Entrevista: No.
Méritos específicos:

1. Por asistencia a cursos impartidos por el 1.V.A.P. superior a 40 ho
ras. Por cada curso en temas de urbanismo: planeamiento, gestión, disci
plina urbanística u Ordenación del Territorio: 1 punto hasta un máximo de
4 puntos.

2. Por prestación de servicios en el puesto de Secretario de Entrada
en la Administración Local en fonna de Comisión de Servicios, interino o
nombramiento definitivo, por cada año de servicio: 1 punto hasta un má
ximo de 3 puntos.

3. Por impartir cursos organizados por el LV.A.P. relacionados con
la Administración Local en materia de Procedimiento Administrativo Local,
con una duración máxima de 5 horas: 0,5 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos:
Certificación expedida por el Organismo o Institución de referencia.

AYUNTAMIENTO DE ORTUELlA (Bizkaia)

Puesto: Secretaría 488100 l.
Méritos específicos: Sí.

Perfil lingüístico:
Fecha preceptividad :~
Puntuación mínima: 7,5 puntos.
Entrevista: -
Méritos específicos:

1. Experiencia en Administraciones Locales de similares caracteristi
cas a Ortuella (población, minería) 1 punto por año hasta un máximo de
4 puntos.

Este extremo deberá ser probado documentalmente mediante certifica
dos que acrediten su veracidad.

2. Haber realizado cursillo de 40 o más horas relacionados con temas
urbanísticos y de Administración Local, 0,50 puntos hastaunmáximo de
1,5 puntos.

3. Conocimiento de Euskera 0,25 puntos, hasta un máximo de 2 pun
tos, que será equivalente a la posesión del E.G.A. o perfillingüísti:co que, en
su caso, será establecido por la Corporación para estos puestos de trabajo.

AYUNTAMIENTO DE AMURRIO (AIava)

Puesto: Secretana 010200l.
Méritos específicos: Sí.

A) Este puesto tiene asignado el perfin lingüístico de euskera 3. Sin
fecha de preceptividad

B) Como consecuencia de lo expuesto, en la presente convocatoria el
conocimiento del euskera se valorará exclusivamente como mérito, en la si
guiente fanna: 5 puntos (20% de la puntuación máxima alcanzable en el
resto del proceso selectivo) en el caso de acreditarse el nivel 3 o superior,
y 1,42 puntos (5% de la puntuación máxima alcanzable en el resto del pro
ceso selectivo), en el caso de que se acrediten los niveles 1 ó 2.

AYUNTAMIENTO DE ARETXABALETA (Gulpúzcoa)

Puesto: Secretaria 201300l.
Méritos específicos: Sí.

Perfillingüistico: 4.
¿Fecha de preceptividad vencida?Sí Caso de no acreditarse el perfil 4

por ninguno de los aspirantes, se aplicará a dicho puesto el perfil lingüís
tico 3 a los únicos efectos de cobertura en esta convocatoria.

Méritos especificas:

1. Servicios prestados.
Se incrementará la valoración por este concepto del baremo de méritos

generales, de la siguiente forma:

servicios prestaclos en la subescala y dentro de la Comunidad Autó
noma del País Vasco: hasta el 500 por 100, con un máximo de 3 puntos.

servicios prestados fuera de la subescala en Administraciones Públi
cas de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco: hasta el 300 por 100, con
un máximode 3 puntos.

servicios prestados en la subescala, pero fuera de la Comunidad Au
tónoma del País Vasco: ellO por 100, con un máximo de 0,5 puntos.

2. Cursos y Diplomas.
Por cada curso realizado, convocado por el NAP u otra entidad oficial

de la Comunidad Autónoma: 0,5 puntos, hasta un máximo de 1 punto.
Se podrán acumular cursos para alcanzar un mínimo de 40 horas.
Forma de acreditar los méritos específicos:

Puntuación mínima para concursar al puesto: 25 por 100 (7,5 puntos)
¿Prevén las bases específicas de la convócatoria la realización de entre-

vista? No. .

AYUNTAMIENTO DE AZCOITIA (Gulpúzcoa)

Puesto: Secretaria 201700l.
Méritos específicos: Sí.

Perfil lingüístico: 4.
¿Fecha de preceptividad vencida? Sí Caso de no acreditarse el perfil 4

por ninguno de los aspirantes, se aplicará a dicho puesto el perfil lingüís
tico 3 a los únicos efectos de cobertura en esta convocatoria.
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Méritos específicos:
1. Servicios prestados en Secretarías de la misma o superior Clase:

0,2 puntos por mes, con un máximo de 4,5 puntos. ,
2. Por cada curso realizado, convocado por elNAP u otra entidad de

la Comunidad Autónoma, de 40 horas: 0,5 puntos hasta un máximo de 3
puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos: Los servicios prestados se
acreditarán mediante certificación expedida por el Secretario de la Corpo
ración en la que se hubieran prestado.

Puntuación mínima para concursar al puesto: No.
¿Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entre-

vista? Sí. .
Previsiones sobre pago por gastos de desplazamiento que origine la en-

trevista: Sí. -

AYUNTAMIENTO DE BEASAIN (Guipúzcoa)

- Puesto: Secretaría 2019001.
-' Méritos específicos: Si.
Perfil lingüístico: 4.
¿Fecha de preceptividad vencida? Si Caso de no acreditarse el perfil 4

por ninguno de los aspirantes, se aplicará a dicho puesto el perfil lingüís
tico 3 a los únicos efectos de cobertura en esta convocatoria.

Méritos específicos:
1. Servicios prestados. .
Por servicios prestados en Secretarías de clase segunda: 0,2 puntos por

mes, hasta un máximo de 4,5 puntos.
2.. Cursos y diplomas.
Por cada curso realizado, convocado por el NAP u otra Entidad oficial

de la Comunidad Autónoma, de 20 horas de duración como mínimo: 0,5
puntos, hasta un máximo de 3 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos: Los servicios prestados, me
diante certificados, y los dIplomas, mediante fotocopias compulsadas.

Puntuación mínima para concursar al puesto: 25 por 100 del total (7,5
puntos). .

¿Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entre
vista? No.

AYUNTAMIENTO DE BERGARA (Guipúzcoa)

- Puesto: Secretaría ,2073001.
- Méritos específicos: Si.
Perfil lingüístico: 4.
¿Fecha de preceptividad vencida? Sí. Caso de no acreditarse el perfil 4

por ninguno de los aspirantes, se aplicará a dicho puesto el perfil lingüís
tico 3 a los únicos efectos de cobertura en esta convocatoria

Méritos específicos:
A) Servicios prestados en cualquier Administración Local.
1. Servicios prestados en Administración Local de la misma catego

ría desempeñando las funciones atribuídas al puesto de trabajo que se con
voca: 0,2 puntos por mes, con un máximo de 3 puntos.

2. Servicios prestados en Corporaciones con Secretaría de clase ter
cera: O, 1 puntos por mes, con un máximo de 2 puntos.

No se computarán los servicios prestados por períodos inferiores a me
ses completos.

B) Conocimiento de idiomas extranjeros.
El conocimiento de cada idioma se valorará en 0,1 puntos, con un má

ximo de 0,5 puntos.
C) Cursos de formación y perfeccionamiento en materia jurídico-ad

ministrativa de al menos 40 horas de duración impartidos por el Instituto
Nacional de Administración Pública, el NAP u Organismo equivalente de
cUéilquier Comunidad Autónoma, o, en colaboración -con los mismos, por
Universidades o Centros de Enseñanza Superior: 0,25 puntos por curso,
con un máximode 1,5 puntos.

D) ~osesión del título de Doctor en Derecho o en Ciencias Políticas y
Sociología: 0,25 puntos por cada título.

Forma de acreditar los méritos específicos:
- Los servicios prestados se acreditarán mediante la presentación de

certificaciones firmadas por el funcionario cqmpetente de las Administra
ciones Locales en las que se hayan prestado.

- El conocimiento de idiomas extranjeros se acreditará mediante la pre
sentación del Certificado de Aptitud expedido por la Escuela Oficial de Idiomas.

Puntuación mínima para concursar al puesto: No.
¿Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entre

vista? No.

AYUNTAMIENTO DE DERIO (Bizkaia~

- Puesto: Secretaría 4824501.
- Méritos específicos: Sí.

Perfil lingüístico: 4.
Fecha preceptividad: 31 de Diciembre .1994.
Puntuación mínima: 7,5 puntos.
Entrevista: No.
Méritos específicos:

a) Perfil Ungüístico 4: 5 puntos.
Perfil Ungüístico 3 o Título E.G.A.: 4 puntos.
b) Estar en posesión'del Diploma de Técnico Urbanista del I.N.A.P. o

haber concluido cursos de posgrado sobre planeamiento, gestión y disci
plina urbanística con una duración mínima de 300 horas e impartido por
Universidades, Centros de Enseñanza Superior u Organos competentes en
materia de formación y perfeccionamiento de las Administraciones Públi-
cas: 2 puntos. . ,

e) Permanencia en el desempeño del mismo puesto de trabajo en Se
cretaría con Categoría de Entrada, durante' un mínimo de 5 a60s ininte
rrumpidos: 0,5 puntos. .

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITaS ESPECIFICaS:

a. Mediante Certificado del Instituto Vasco de Administración Pública
o Título expedido por el Departamento de Educación, Universidades e In
vestigación del Gobierno Vasco.

b. Mediante Certificado o Diploma expedido por la Universidad, Cen
tro de Enseñanza Superior u Organo competente en materia,je formación
y perfeccionamiento del personal de las Administraciones Públicas corres-
pondiente. .

c. Mediante Certificado expedido por el Secretario de la Corporación
en que se hayan prestado los servicios.

AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR (Guipúzcoa)

- Puesto: Secretaría 2032001.
- . Méritos específicos: Si.
Perfil lingüístico: 4. .
¿Fecha de preceptividad vencida? Sí. Caso de no acreditarse el perfil 4

por ninguno de los aspirantes, se. aplicará a dicho puesto el perfillingüís
tico 3 a los únicos efectos de cobertura en esta convocatoria.

Méritos específicos:

1. Sérvicios prestados.
- Por servicios prestados en Secretarías de clase segunda: 0,2 puntos

por meSr hasta un máximo<le 4,5 puntos.
2. Cursos y diplomas. "
- Por cada curso realizado, de 20 horas de duración como mínimo,

convocado por el NAP u otra Entidad oficial de la Comunidad Autónoma:
0,5 puntos, hasta un máximo de 3 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos: Los serviéios prestados, me
diante certificadoS, y los diplomas, mediante fotocopias compulsadas.

Puntuación mínima para concursar al puesto: 25 por100 del total (7,5
puntos).

¿Prevén las bases específic;:as de la convocatoria la realización de entre
vista? No.

AYUNTAMIENTO DE LEGAZPI (Guipúzcoa)

- Puesto: Secretaría 2051001.
- .Méritos específicos: Si.
Perfil lingüístico: 4.
¿Fecha de preceptividad vencida? Si Caso de no acredifarse el perfil 4

por ninsuno de los aspirantes, se aplicará a dicho puesto el perfil lingüís
tico 3 a los únicos efectos de cobertura en esta convocatoria.

Méritos específicos:

- Por ostentar el título de Doctor: 2 puntos.
- Por haber realizado y superado algún Master o por osten~r Diploma

en Derecho Autonómico Vasco o Administración Pública, de más de 300
horas lectivas e impartido y organizado por centro oficial: 1 punto.

~ Por asistencia a cursos, seminarios, jornadas, etc., de más de 50 ho
ras lectivas, impartidos por organismos o entes oficiales, sobre materias que
tengan que ver específicamente con la Administración Local: 0,25 puntos
por curso, hasta un máximo de 2 puntos.

Podrán agruparse los cursos para alcanzar dicho' mínimo de duración
siempre que éstos hayan sido convocados por un organismo oficial.

- Por tener publicados trabajos doctrinales en revistas especializadas
soore temas propios y específicos de la Administración LOcal: 0,25 puntos
por cada trabajo, hasta un máximo de 1 punto.

- Por servicios prestados en la misma subescala e igual categoría en
Corporaciones locales de la Comunidad Autónoma Vasca, en cualquier si
tuación reconocida por el régimen funcionarial: 0,5 puntos por año de ser-
vicio, hasta un máximo de 1,5 puntos. -
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Fonna de acreditar los méritos especificos: Mediante copia de los do
cumentos origin.ales debidamente compulsadds, o certificaciones originales
expedidas por los organismos competentes.

Puntuación minima para concursar al puesto, 25% (7,5 puntos).
¿Prevén las bases específicas de la·convocatoria la realización de entre~

vista? No

AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO (Bizkaia)

Puesto, Secretaria 4855001.
Méritos .esp'ecíficos: SL

PERFIL UNGUISTICO, 4.
FECHA PRECEPTIVIDAD, 31 de Diciembre de 1994.
PUNTUACION MINIMA 25 %de la puntuación total.
ENTREVISTA, -
MERITOS ESPECIFICOS,
a. Por servidos prestados en Ayuntamientos de municipios con una

población entre 7.000 y 20.000 habitantes, por cada año de servicio 0,20
puntos, hasta un máximo de 1 punto.

b. Por cursos impartidos por Centros Oficiales o reconocidos de du·
ración igual o superior a 40 horas, 0,75 puntos hasta un máximo de 1,5
puntos. '\

c. Por acreditación del perfil lingüístico 3, 4 puntos, que podrán ser 5
si se acredita el Perfilling(iístico 4.

La acreditación de todos estos méritos se realizará a través de la pre
sentación' de documentos originales o fotocopias compulsadas.

AYUNTAMIENTO DEMARKlNA-XEMEIN (Bizkaia)

Puesto, Secretaría 4858001.
Méritos específicos: Sí.

PERFIL UNGUISTICO, 4.
FECHA PRECEPTMDAD, 31 de Diciembre de 1994.
PUNTUACION MINIMA .7,5 puntos del total de mérit,,..
ENTREVISTA, -
MERITOS ESPECIFICOS,

1. Valoración del conocimiento del Euskera a nivel de perfil 4, me
diante su acreditación por título oficia! o en su defecto, mediante pruebas
específicas a determinar por el Tribunal, con una puntuación de 7,5puntos.

AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ (Bizkaia)

Puesto, Secretaria 4869001.
Méritos especificas: Sí.

PERFIL UNGUISTICO, 4.
FECHA PRECEPTMDAD, -
PUNTUACION MíNIMA, 7,5 puntos del total.
ENTREVISTA No.
MERITOS ESPECIFICOS,
1. Asistencia a cursos de más de 200 horas sobre Gestión y Planea

miento Urbanístico y que hayan sido organizados por Ente Público dedicado
a la formación de personal funcionario: 0,5 puntos por cada curso con un
máximo de 2,5puntos.

2. Asístencia a cursos de más de 200 horas sobre Organización, Fun
cionamiento' y Régimen Juridico de las Corporaciones Locales y9.ue hayan
sido organizados por Ente Público dedicado a la formación de pefsonal fun
cionario: 0,5 puntos por cada curso con un máxímo de 2 puntos.

3. Acreditar conocimientos de Euskera mediante certificación expe
dida al efecto por el organismo HARE., por Euskaltegi Municipal radicado
en la Comunídad Autónoma Vasca o por Centro de impartidón de cursos
de Euskera autorizado ti homologado por el organismo H.A.B.E:

a) Perf. 4, 3 puntos.
b) Perfil 3, 2 puntos.
e) Perfil 2, 1 punto.

AYUNTAMIENTO DE ONDARROA lBizkaia)

Puesto, Secretaria 4871001.
Mentos específicos: Si..

PERFIL I.INGUISTICO, 4
FECHA PRECEFTMDAD, 7 de Octubre de 1994.
PUNTUACION MINIMA 7,5 puntos del tata!..
ENTREVISTA, No.
MERITOS ESPECIFICOS,
1. Por prestación de setvicios en puesto de Secretario de segunda ca

tegoría, incluso con carácter accidental, por cada año de servicio: 1 punto
hasta un máximo de 3 puntos.

2. Por asistencia a cursos de duración superior a 40 horas en lus ma
terias de Costas, PeSf,d o Derecho Comunitario en materia de Pesca, por
cada curso: 1 punto hasta un máximo de 3 puntos.

3. Por asistencia a cursos de duración superior a 40 horas en mate
ria de Urbanismo, impartidos por organismos o instituciones de carácter
oficial, por cada curso 0,5 puntos hasta un máximo de 1,5 puntos..,

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIBCOS,

Certificación el.pedida por el organismo o institución de referencia.

AYUNTAMIENTO DE OÑATI (Gulpózcoa)

Puesto, Secretaría 2059001..
Méritos específicOS: Sí.

Perfil lingüístico: 4.
¿Fecha de precept....1dad vencida? No.
Méritos específicos:

1. Conocimien~o del euskera.

Acreditación del perfH lingüístico 4: 5 puntos.
Acreditación dei pedil lingüístíco 3: 4 puntos.
Acreditación del p<;,rfillingüsítico 2: 3 puntos.
Acreditación del perfillingüistico L 1 punto.

Cualquier otro nrvel de conocimiento del euskera inferior al propio del
perfil lingüístico.

PCKirán agruparse 105 cursos para alcanzar dicho mir;¡mo de duración.

Forma de acreditar los méritos específicos:

Los servicios prestados, mediante certificados, y los diplomas, mediante
fotocopias compulsadas.

Puntuación mínima para concursar al puesto: 25 por 100 del total (7,St
puntos). .

¿Prevén las bases especificas de la convocatoria Id. realización de entre
vista? Sí.

Previsiones sobre pago por gastos de desplazamier:to que origine la en
trevista: No.

SECRETARIA-INTERVENClON

AYUNTAMIENTO DE IABASTIDA (Alava)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secrotaria 0126001.
Méritos específicos: Sí.

A) Este puesto tiene asignado el PERFIL UNGÜISTICO DE EUSKERA
4. Sin fecha de preceptividad.

B) Como consecuencia de lo expuesto, el conocimiento del euskera
se valorará exc!usi.v¿;;I:'mt,z como mérito, en la sLguie:nte forma:

a) Acreditación de! perfillíngüístico 4 en la fecha de celebración de la
Sesión evaluadora del Tribunal cle·Valoración: 2,72 puntos.

b) Acreditación dr..1 perlillin9Üístico 3 en la misma fecha: 1,36 pun
tos.

e) Acreditación del perfil lingüístico 2 en la misma fecha: 0,68 pun
tos.

d) Acreditación del pe<fillingüístico 1 en la m;sm" feeh" 0,34 pun
tos.

Para la acreditación podrán realizarse las pruebas oportunas.

C1) Por setvicios prestados como funcionario de Administración lo
cal, con habilitación de Glt"acter nacional, Subescala de Secretaría-Inter
vención, con nombramiento definitivo, provisLonal u otro nombramiento
propio de funcionario d::; carrera, en Municipios con población de derecho
de, al menos, 1.000 hJbitdntes y cuyo presupuesto ordinario sea de, al me
nos, 150.000.000 peseias 0,02 puntos por mes.

C2) Por setvicias prestados como funcionario interino, 0,01 puntos
por mes.

La.puntuación máxima a obtener por el apartado C (1 y 2) es de 1,2
puntos.

O) Licenciatura en Derecho, debid!:mente acreditada: 2,38 puntos.
E) Cursos de, al men~e; 60 horas lectivas en relación con el régimen

presupuestario y contable de las Entidades Locales (Cursos referidos al ré
gimen presupuestario y contªbie implantado a partir de 1991).

Puntuación obtenible:

Entre 60 y 80 horas: 0,15 puntos por curso,
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- Entre 81 y 150 horas: 0,35 puntos por curS\.).
- De 151 horas en adelante: 0,75 puntos por curso.

Puntuación total máxima posí.ble: 1,2 puntos.
Se valorarán exclusivamente cursos convocados e impartidos por Uni

versí.dades, Administraciones Públicas e Institutos y Escuelas Oficiales de
Funcionarios.

Los candidatos aportarán junto ccn su solicitud una. Memoria explica
tiva con las correspondientes justificaciones documentales acreditativas.

La Memoria será expuesta por los candidatos ante el Tribunal evalua
dor en la sesí.ón calificadora.

Los méritos se acreditarán documentalmente mediante certificación ori
ginal o título expedidos por el Organocompetente o fotocopia compulsada.

Bases específicas.

A) Puntuación mínima necesaria para ser incluido en la propuesta de
nombramiento: 7,50 puntos, mediante la suma del baremo general, el es
pecífico del Ayuntamiento y el ,establecido por la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

AYUNTAMIENTO DE ETKIO-ITSASO (Guipúzcoa)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaria 2035001.

Méritos específicos: Sí.
Perfil lingüístico: 4.
¿Fecha de preceptividad vencida? Sí. Caso de no acreditarse el perfil 4

por ninguno de los aspirantes, se aplicará a dicho puesto el perfillingüís
tico 3 a los únicos efectos de cobertura en esta con\tQcatoria.

Méritos específicos:

1. Servicios prestados.
Se inc~ementerála valoraGión por este concepto del baremo de méritos

generales de la siguiente forma:

- Prestados en la misma súbescala y dentro de la Comunidad Autó
noma del País Vasco: hasta un 300 por 100, conun máximo de 3 puntos.

- Prestados fuera de la subescala en Administraciones Públicas de la
Comunidad Autónoma del País Vasco: hasta un 300 por 100, con un má
ximo de 1 punto.

- Prestados en la subescala, pero fuera de la Comunidad Autónoma
del País Vasco: ellO por 100, con un máximo de 0.5 puntos.

2. Cursosy diplomas.

- Por cada curso realizado sobre el nuevo sí.stema de Presupuestos y
Con-tabilidad organizado por el N AP o por cualquier otro Organismo ofi
cial de la Comunidad Autónoma: 0,5 puntos, con un máximo de 2 puntos.

- Por cada curso realizado sobre cualquier otra materia relacionada
con la Administración Local, organizado por el N AP o por cualquier otro
Organismo oficial de la Comunidad Autónoma: 0,2 puntos, con un máximo
de 1 punto.

Todos los cursos deberán ser de una duración mínima de 20 horas.

Forma de acreditar los méritos específicos:

Los servicios prestados se acreditarán mediante certificación expedida
por las correspondientes Entidades Locales.

Puntuación mínima para concursar al puesto: 25 por 100 del total (7,5
puntos).

¿Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entre
vista? Sí.

Previsiones sobre pago por gastos de desplaiamiento que origine la en
trevista: No.

AYUNTAMIENTO DE IKAZTEGIETA (Guipúzcoa)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaria 2044001.

Méritos específicos: Sí.
Perfil lingüístico: 4.
¿Fecha de preceptividad vencida? Sí. Caso de no acreditarse el perfil 4

por ninguno de los aspirantes, se aplicará a dicho puesto el perfil lingüís
tico 3 a los únicos efectos de cobertura en esta convocatoria.

Méritos específicos:

1. Estar en posesí.ón del título de Licenciado en Derecho, Ciencias
Económicas o Empresariales: 0,25 puntos, con un máximo de 0,25. .

2. Por cada. curso realizado sobre Presupuestos y sobre el Nuevo Plan
de Contabilidad, con referencia a -fa Comunidad Autónoma Vasca, organi
zado por el N AP o cualquier otro Organismo oficial de la Comunidad Au
tónoma Vasca, con aprovechamiento de 60 ó más horas: 0,5 puntos, con
un máximo de 2 puntos.

3. Por cada curso realizado sobre cualquier otra materia relacionada
con la Administración Local, de una duración mínima de 20 horas, organi-

zado por el IVAP o por cualquier otro Organismo oficial de la Comunidad
Autónoma Vasca: 0,3 puntos, con un máximo de 1,5 puntos.

4. Experiencia por servicios prestados en la misma subescala dentro
de la Comunidad Autónoma Vasca: 0,25 puntos por cada semestre, con
un máximo de 1,75 puntos.

5. Experiencia como Técnico de Administración General u otro puesto
sí.milar en la Administración: 0,15 puntos por cada año, con un máximo
de 0,75 puntos. .

9. Experiencia por servicios prestados en la misma subescala fuera de
la Comunidad Autónoma Vasca: 0,15 puntos por cada año, con un má
ximo de 0,75 puntos.

7. Ejercicio de la actividad profesí.onallibre de Abogado endespacho
abierto al público: 0,15 puntos por cada año, con un máximo de 0,5 pun
tos.

Forma de acreditar los méritos específicos:

- Los del número 1, con fotocopia compulsada.
- Los de los números 2 y 3, por certificación expedida por el NAP o

- el Organismo oficial de la Comunidad Autónoma Vasca que lo haya im-
partido.

- Los de los números 4, 5 y 6, mediante certificados expedidos por
las Administraciones en las que se han prestado servicios.

El del número 7, mediante certificación expedida al efecto por el
Colegio de Abogados, no pudiéndose computar en el mismo período de
tiempo el ejercicio de la actividad en distinta jurisdicción colegial.

Puntuación mínima para concursar al puesto: 25 por 100 del total (7,5
puntos).

¿Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entre
vista? Sí.

Previsiones sobre pago por gastos de desplazamiento que origine la en-
.trevista: No. .

AYUNTAMIENTO DE LAZKAO (Guipúzcoa)

Puesto: Secretaria 2049001.
Méritos específicos: Sí.

Perfil lingüístico: 4. .
¿Fecha de preceptividad vencida? Si. Caso de no acreditarse el perfil 4

por ninguno de los aspirantes, se aplicará a dicho puest9 el perfil lingüís
tico 3 a los únicos efectos de cobertura en esta convocatoria.

Méritos específicos:

Licenciatura en Ciencias Empresariales: 3 puntos.
- Por cada curso realizado relacionado con el puesto, de una duración

mínima de 15 horas, impartido por organismos oficiales: 0,3 puntos, hasta
un máximo de 1,5 puntos.

- Servicios prestados como Secretario-Interventor en municipios de
más de 4.500 habitantes, en cualquiera de las formas jurídicas de presta
ción de servicios: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 3 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos:

- La titulación, mediante fotocopia cotejada del Título.
- Los cursos, mediante Diplóma o certificado expedido por el orga-

nismo correspondiente, en el que se harán constar la denominación del
curso, su duración y las materias que se hayan impartido.

- Los servicios prestados, mediante certificación expedida por el or
ganismo o corporación, según modelo oficial establecido en al arto 3 del
Real Deq~to 1461/1982.

Puntuación mínima para concursar al puesto: No.
¿Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entre

vista? No.

AYUNTAMIENTO DE LEGORRETA (Guipúzcoa)

La pobláción a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 2052001.
- Méritos específicQs: Sí.
Perfil lingüístico: 4. .
¿Fecha de preceptividad vencida? No La fecha de preceptividad es el31

de diciembre de 1994.
Méritos específicos:

1. Conocimiento del euskera.

Acreditación del perfil lingüístico 4: 5 puntos.
Acreditación del pérfillingüístico 3: 3 puntos.

Z. Servicios prestados.

- Prestados en la subescala y dentro de la Comunidad Autónoma del
País Vasco: 0,3 puntos por año o fracción superior a 6 meses, con urrmá
ximo de Oj 9 puntos.
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- Trabajo fuera de la Administración, efectuandotare~s con relación
directa o indirecta con ,::1 funcionamiento de la Administración Pública: 0,05
puntos por año o fracción superior a 6 meses, con un máximo de 0,5 pun
tos.

3. Cursos.
- Cursos, Seminarios o Jornadas realizados en materia de Régimen

Local, de duración igualo superior a 40 horas cada uno de ellos: 0,3 pun
tos por cada curso, hasta un máximo de 0,6 puntos.

- Cursos, Seminarios o Jornadas realizados en materia de Urbanismo,
de duración igualo superior a 40 horas cada uno de ellos: 0,25 puntos por
cada curso, hasta un máximo de 0,5 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos: Para la acreditación de los
perfiles lingüísticos, se convocarán pruebas específicas al efecto. Los can
didatos que deseen así.stir a estar pruebas deberán hacerlo constar en sus
instancias de participación en el concurso.

Además de por estas pruebas, la acreditación de los perfiles podrá rea
lizarse mediante certificación expedida por el IVAP, o por los medios se
ñalados en la Disposición Adicional Octava del Decreto 238/1993, de 3
de agosto.Esta documentación se adjuntará a la solicitud de participación
enel concurso.

Puntuación mínima para concursar al puesto: 25 por 100 del total (7,5
puntos).

¿Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de enttW
vista? No.

AYUNTAMIENTO DE MUTRIKU (Guipúzcoa)

- Puesto: Secretaría 2056001.
- Méritos específicos: Si.
Perfillingüístíco: 4.
¿Fecha de preceptividad vencida? No. La fecha de preceptividad es el

30 de diciembre de 1994.
Méritos específicos:

1. Conocimiento del euskera.

Acreditación del perfillingüistico 4; 5 puntos.
Acreditación del perfil lingüístico 3: 4 puntos.
Acreditación del perfil lingüístico 2: 2.5 puntos
Acreditación del perfil lingüístico 1: 1,5 puntos.

2. 'Servicios prestados.

- En la subescala dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco:
1 punto por año, hasta un máximo de 1,25 puntos.

- Prestados fuera de la subescala en las Administraciones Públicas de
la Comunidad Autónoma del País Vasco: 0,25 puntos por año, hasta un
máximo de 0,75 puntos.

- Prestado's en la Subescala, pero fuera .de la Comunidad Autónoma
del País Vasco: 0,1 punto por año, hasta un máximo de 0,25 puntos.

3. Cursos y diplomas.
Por cada curso realizado, de 20 horas de duración domo mínimo, con

vocado por el N AP u otra Entídad oficial de la Comunidad Autónoma Vasca:
0,1 puntos, hasta un máximo de 0.25 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos: Para la acreditación de los
perfiles lingüísticos, se convocarán pruebas específicas al efecto. Los can
didatos que deseen asi.stir a estas pruebas deberán hacerlo constar en sus
instancias de participación en el concurso.

Además de por estas pruebas, la acreditación de los perfiles' podrá rea
lizarse mediante certificación expedida por el IVAP, o por los medios se
ñalados en la Disposición Adicional Octava del Decreto 238/1993, de 3
de agosto.Esta documentacíón se adjuntará a la solicitUd de participación
en el concurso.

Puntuación minima para concursar al puesto: 26 por 100 del total (7,5
puntos).

¿Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entre
vista? No.

AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA (Bizkaia)

'- Puesto: Secretaría 4875001.
- Méritos específicos: Sí.
PERRLUNGUISTICO: -
FECHA PRECEPTMDAD: 
PUNTUACION MINIMA: -
ENTREVISTA: -
MERITOS ESPECIFICOS:
1. Conocimiento oral y escrito de euskera: 2,75 puntos máximo; di

cho mérito deberá acreditarse bien por medio de títulos E.G.A. o equiva-

lentes, bien por certificaciones, documentos o diplomas acreditativos de cur
sos sobre euskera que haya podido realizar.

2. Prestación de servicios en Municipios costeros: 0,25 puntos por
año con un máximo de 1,25 puntos.

3. Licenciatura en Derecho: 1,5 puntos.
4. Cursos sobre materias de Derecho Urbanístico -gestión, disciplina

urbanística,: de 40 horas minimas de duración: 0,5 puntos por curso con
un máximo ~e 1 punto.

5. Cursos sobre nueva nonnativa presupuestaria y contable, con una
duración mínima de 40 horas: 0,5 puntos por curso con un máximo de 1
punto.

AYUNTAMIENTO DE GORDEXOLA (Bizkaia)

- Puesto: Secretaría 4840001.
- Méritos específicos: ·Sí.
PERFIL L1NGUISTICO: 4.
FECHA PRECEPTMDAD: 
PUNTUACION MINIMA: .7,5 puntos del total.
ENTREVISTA: Si.
MERITOS ESPECiFlCOS:

- Conocirniento de euskera, acreditando documentalmente la supe
ración de las pruebas oficiales de Perfil lingüístico 4: 5 puntos.

- Cursos sobre la nueva normativa presupuestaria y contable en la Ad
ministración Local: 1 punto.

-Cursos de gestión y disciplina urbanística: 1 punto.
-Conocimiento de tratamiento de textos Winword 2.0. y del sistema

operativo MS 2: 0,50 puntos.
-Los cursos deberán tener una duración superior a cuarenta horas y ha

ber sido impartidos por centros oficiales.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITaS:

Los méritos específicos se justificarán en todo caso, mediante copias
compulsadas de los titulas acreditativos.

AYUNTAMIENTO DE ELANTXOBE (Bizkaia).

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaria 4829001
- Méritos específicos: Sí.
PERFIL L1NGUISTICO: 
FECHA PRECEPTNIDAD: -
PUNTUACION MINIMA: 25% de la puntuación total
ENTREVlSTA: Si.
MERITOS ESPECIRCOS:

1. POR CONOCIMIENTO DEL EUSKERA: Demostrado mediante
certificado del ¡VA? en el que se exprese el perfil lingüístico 4 acreditado 5
puntos.

2. POR PRESTACION DE SERVICIOS: Demostrado mediante pre
sentación de certificado de haber desempeñado el puesto de Secretaria-in
tervención en Entidades Locales (municipios). Por cada año de servicio 0,50
puntos hasta un máximo. de 1,50 puntos.

3. POR ASI.STENCIA A CURSOS IMPARTIDOS POR CENTROS
OFICIALES Y DESTINADOS A LAS ADMINISTRACIONES LOCALES,
demostrado mediante certificado de dichos Centros Oficiales, por cada curso
de 60 Ó más·horas lectivas de temas urbanisticos o jurídicos, impartidos por
centros oficiales 0,50 puntos, hasta un máximo de 1 punto.

AYUNTAMIENTO DE LOIU (Bizkaia)

- .Puesto: Secretaría 4855501.
- Méritos específicos: Sí.
PERAL LINGUISTICa: 4.
FECHA PRECEPTMDAD: 6 de Octubre de 1994.
PUNTUACION MINIMA: 7,5 puntos del total de mérítos
ENTREVISTA: No.
MERITOS ESPECIFICOS:

1. PRESTAClON DE SERVlCIOS: Por haber prestado servicios, cual
quiera que sea la fonna de provisí.ón, en puestos reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional perteneciente
a la subescala en la que se concursa 0,06 puntos por mes o fracción hasta
un máximo de 4 puntos. .

2. TITULACION: Por estar en posesi.ón del titulo de Doctor o li
cenciado en Derecho, 2 puntos.

3. CURSOS DE FORMACION y PERFECCIONAMIENTO: Por cur
sos de fonnación y perfeccionamiento de carácter jurídico+económico di
rectamente relacionados con el puesto de trabajo, 0,5 puntos por cada curso
de 20 o más horas hasta un máximo de 1,5 puntos.
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ACREDITACION DE MERITOS:

1. LA PRESTACION DE.SERVICIOS: Se acreditará mediante pre
sentación de certificación expedida al efecto por la Administración Local
correspondiente donde se han prestado los servicios.

2. LA TITUf.ACION: Deberá acreditarse documentalmente o mediante
fotocopia debidamente cotejada.

3. LOS CURSOS DE FORMACION y PERFECCIONAMIENTO: Se
acreditarán mediante la presentación de los candidatos de certific.ación fe
haciente emitida por' Escuela Oficial de Funcionarios de las Corporaciones
Locales o de las Comunidades Autónomas o de otros Centros con un pres
tigio docente. reconocido.

AGRUPACION LEMOIZ-MARURI (Bizkaia)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 4854001.
- Méritos específicos: Sí.
PERFIL LINGUISTICO: 4.
FECHA PRECEPTIVIDAD: 31 de Diciembre de 1994.
PUNTUACION MINIMf\: 7,5.
ENTREVISTA: No.
MERITOS ESPECIFICOS:

1. Por el cODocimiento de Euskera a tenor de los sí.guientes perfiles
lingüísticos:

- Por perfil lingüístico 3: 3,05 puntos.
- Por perfil lingüístico 4: 3,75 puntos.

2. Por la prestación de servicios en Ayuntamientos Agrupados por
cada año de servicio prestado 0,50 puntos hasta un máximo de 1 punto.

3. Por curso realizado con aprovechamiento de 60 ó más paras so
bre la Nueva Normativa Presupuestaria y Contable de la Administración Lo
cal: 1 punto.

4. Por cursos realizados con aprovechamiento de 60 ó más horas di~

rectamente relacionadas con el puesto de trabajo referentes a la materia de
Derecho Urbanístico:·1 punto.

5. Otros cursos de 40 ó más horas impartidos por Escuelas o Institu
tos Oficiales del Estado o de la Comunidad Autónoma: 0,25 por curso. má
ximo 0,75 puntos.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIFICOS:

- Por los méritos del punto 1: mediante la presentación por los can
didatos de Certificación fehaciente emitida por Organismo público autori
zado legalmente.

- Por los méritos del punto 2: mediante la presentación por los can
didatos de Certificación fehaciente emitida por el Secretario con el Visto
Bueno del Sr. Alcalde del Ayuntamiento donde se hayan prestado los ser
vicios.

- Por los méritos de los puntos 3, 4, y 5: mediante la presentación
por los candidatos de Certificación fehaciente emitida por Escuela Oficial
de Funcionarios de .las Corporaciones Locales o de las Comunidades Au
tónomas.

AYUNTAMIENTO DE DIMA (Bizkaia)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 4824001.
- Méritos específicos: Sí.
PERFIL LINGUISTICO: 4.
FECHA PRECEPTMDAD: 31 de Diciembre de 1994.
PUNTUACION MINIMA: 7,5 puntos del total.
ENTREVISTA: No.
MERITOS ESPECIFICOS:

A Conocimiento del Euskera.
La puntuación máxima obtenida será de 5 puntos, con el sí.guiente ba

remo.
Por acreditación del Perfil 3. E.G.A, grado de aptitud de la Escuela Ofi

cial de Idiomas o Certificación del Instituto Labayru 3 puntos.
Por acreditación del Perfil 4, ó técnico profesiónal o titulación de Filo-

. logía Vasca 5 puntos. .
B. Actos Formativos y de Perfeccionamiento.
Por cada curso en materia relacionada con el puesto de trabajo, impar

tida por Centros Oficiales (lNAP, IVAP, UNIVERSLDADES, etc.) hasta un
total de 1 punto, cpn el sLguiente baremo.

Por cursos entre 15 y 40 horas 0,1 puntos por curso.
- Por cursos entre 41 y 60 horas 0,2 puntos por curso.
- . Por curso de más de 60 horas 0,3 puntos por curso.
C. Prestación de servicios en puestos reservados a funcionarios de ha- .

bilitación nacional, pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención

0,5 puntos por año o fracción superior a los seis meses, con un máximo de
puntos 1,5.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIFICOS:

Los méritos específicos se justificarán; en todo caso, mediante copias
compulsadas de títulos ó certificados acreditados, bien de servicios presta
dos o de cursos recibidos, extendidos por Ayuntamiento o Centro Oficial.

En ningún caso podrán ser valorados aquellos méritos que no se en
cuentren debidamente justificados en el momento de finalización del plazo
de presentación e instancia.

Tampoco se tendrán en cuenta los méritos que se basen exclusLvamente
en afinnaciones vertidas por el solicitante en su instancia o en copias sLmples.

AGRUPACION AREATZA-ARTEA (Bizkaia)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitanes
- Puesto: Secretaría 4891001.
- Méritos específicos: Sí.
PERFIL LINGUISTICO: 4.
FECHA PRECEPTMDAD: 31 de Diciembre de 1993.
PUNTUACION MINIMA: 7,5 puntos del total.
ENTREVISTA:
MERITOS .ESPECIFICOS:

... 1. Licenciatura en Derecho o Ciencias Económicas y empresariales 2
puntos.

2. Curso sobre la Nueva Estructura Pre.supuestaria y Contable de las
Corporaciones Locales, de más de 40 horas 1 punto.

3. Curso sobre gestión urbanística: Reparcelación y Compensación 1
punto.

4. Experiencia desempeñando plaza de Secretaría-Intervención como
funcionario de Habilitación de Carácter Nacional durante más de 3 años:
0,40 puntos por año: 3 puntos.

5. Conocimientos de informática a nivel de usuario, 0,5 puntos.

Comprobación de méritos:

De conformidad con el arto 8 de la Orden de 10 de agosto de 1994, los
concursantes deberán presentar documentación acreditativa de los requisi
tos de la convocatoria, méritos específicos y de determinación autonómica
del puesto de trabajo. .

AGRUPACION AMOROTO-M~NDEXA(Bizkaia)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2000 habitantes.
- - Puesto: Secretaría 4804001. .

- Méritos específicos: Sí.
PERFIL LINGUISTICO: 4.
FECHAPRECEPTNIDAD: 30 de Agosto de 1994.
PUNTUACION MINIMA: 7,5 puntos del total. .
ENTREVISTA:· -
MERITOS ESPECIFICOS:

1. Por servicios prestados .en el puesto de Secretaría-Intervención en
Corporaciones Locales de igual categoría, sea con nombramiento provi
sional, interino o definitivo, l punto por cada año de s,ªrvicio, hasta un má
ximo de 4 puntos.

Se acreditarán mediante certificación expedida por la Corporación Lo
cal correspondiente en la que se hayan prestado los servicios.

2. Por estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Cien
cias Económicas o Empresariales: 2 puntos.

Se acreditará por presentación de fotocopia compulsada del título o res
guardo acreditativo del mismo.

3. Por asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento en ma
teria de Régimen Local, de al menos 40 horas de duración, impartidos por
centros oficiales, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 1,5 puntos.

Se acreditará mediante la presentación de certificado emitido por el cen
tro que impartió el curso.

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

SECRETARIA CATEGORIA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA (Alicante)

- Puesto: Secretaria 0327501.
- Puntuación mínima: la puntuación mínima que se tendrá que obte-

ner para la adjudicaci~on del puesto de trabajo, en ningún cao será supe
rior al 25% 4e la puntuación total (7,5 puntos).
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1. CURSOS DE FORMACION y PERFECCIONAMIENTO.
1.1 Por haber accedido a la Categoria Superior de la Subescala de Se

cretaría mediante la superación de pruebas específicas: 2 puntos.
1.2 Conocimiento del Valenciano. Curso de lenguaje administrativo:

0.5 puntos.
1.3 Titua1ciones de la Junta Cualificadora de Conocimiento de Va

lenciano; Conocimiento Oral: 0,75 puntos; Conocimiento Elemental: 1,5;
Conocimiento Medio: 2; Conocimiento Superior: 2,5.

1.4 Por haber realizédo cursos sobre Régimen Urbanístico impartido
por Univers.idades Nacionales o Centros de Formación de Funcionarios.

Cursos de 40 o más horas1 ,50 puntos; C~rsos de 20 a 39 horas 1,00

La puntuación máxima total no podrá superar los 3 PLJ!1tos.

VALORACION y ACREDITACION DE MERlTOS.
1. Todos los méritos se tendrán que acreditar documentalmente o por

medio de fotocopias compulsadas.
2. Los cursos sólo se valorarán si han sido convocados u organizados

por alguna universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de fun·
cionarios u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los
previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Dere
cho a la Educación, cuando tengan que estar homologados por los institu
tos o escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la universidad.

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, como jor
nadas, mesas redondas, encuentros, debates o actividades análogas, no po·
drán ser evaluadas. Los seminarios sólo se evaluarán si se acredita que tiene
la misma natur~leza y metodología que los cursos.

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, los cuales se
tendrán que indicar siempre en la solicitud de participación y setendrán que
acreditar documentalmente.

AYUNTAMIENTO DE BURRlANA (CastelIón)

Puesto: Secretaria 1215501.
BAREMO DE MERITOS ESPECIRCOS.

1. Aptitudes para el puesto de trabajo:
1.1 Se valorará el ejercer o haber ejercido'la abogacía, acreditandolo

mediante certificación expedida por el Colegio de Abogados.
Por cada año o fracción superior a seis meses: 0,50 puntos, hasta

un máximo de 6,50 puntos.
1.2 Se valorará e1.estar en posesión del titulo de Graduado Social o

Diplomado en Relaciones Laborales 1 punto.

2. Entrevista.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fecha,

hora y luggr de celebración. .

VALORACION y ACREDlTACION DE MERlTOS.
1. Todos lós méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante

fotocopias debidamente cotejadas.
2. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta

la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, 'debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE NULES (CastelIón)

Puesto: Secretaria 1239501.
BAREMO DE MERITOS ESPECIRCOS.

1. Cursos de formación y perfeccionamiento (3,5 puntos).
1.1 Cursos genéricos (1,50 puntos)
Se valorarán hasta un máximo de 1,50 puntos en su conjunto, los cur

sos de formación y perfeccionamiento de carácter general o sectorial que,
teniendo por objeto la formación en alguna de las funciones propias del
puesto de trabajo. NO TENGAN UNA RELACION DIRECTA CON LAS
PECULIARIDADES YCARACTERISllCAS DE LA CORPORACION CON
VOCANTE (cursos de informática. función pública. contabilidad, contrata
ción, bienes, servicios, lenguaje administrativo vaJe"nciano, etc.).

1.1.1 Asistencia (1,00 puntos).
La valoración por asistencia a cada curso se efectuará en función de su

duración, con una puntuación global máxima por este subapartado de 1,00
puntos, con arreglo a la siugiente escala:

a) De 100 o más horas: 1,00 puntos.
b) De 75 o más horas: 0,75 puntos.
e) De 50 o más horas: 0,50 puntos.

d) De 25 o más horas: 0,25 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

1.1.2 Docencia (0,50 puntos).
Se valorará la impartición de clases en los cursos a que se refiere este

apartado, además de la asistencia a los mismos en su caso, y hasta alcan
zar en conjunto y como máximo por este subapartado un máximo de 0,50
puntos, en función del número de horas impartidas, según la siguiente es
cala:

a) 50 o más horas: 0,50 puntos."
b) 25 o más horas: 0,25 puntos.
e) 15 o más horas: 0,10 puntos.

1.2 Cursos específicos que tengan una relación directa con las pecu
liaridades y circunstancias del Ayuntamiento de Nules 2,00 puntos.

Se considerará- que tienen este carácter los cursos de formación y per
feccionamiento en materia de Municipios Turísticos, Municipios Costeros,
Municipios con problemática urbanística, y cualesquiera otros que guarden
una relación directa a juicio del Tribunal con las peculiaridades del Munici
pio. En el supuesto de ser valorada la asistencia o docencia en un curso por
este apartado, no lo será por el apartado anterior. La puntuación máxima
total por este apartado será de 2,00 puntos.1.2.1 Asistencia (1,50 puntos).

La asistencia a esta clase de cursos se valorará con un máximo, en con-
junto de 1,50 puntos, con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1,25 puntos.
b), De 75 o más horas: 1,00 puntos.
e) De 50 o más horas: 0,75 puntos.
d) De 25 o máshoras: 0,50 puntos.e) De 15 o más horas: 0,25 pun

tos.

1.2.2 Docencia (0,50 puntos).
Se valorará la impartición de clases en los cursos a que se refiere este

apartado, además de la asistencia a los mismds en su caso, y hasta alcan
zar en conjunto y como máximo por este subapartado un máximo de 0,50
puntos, en función del núml¡lro de horas impartidas, según la siguiente es
cala:

a) 35 o más horas: 0.50 puntos.
b) 20 o más horas:. 0,25 puntos.
e) 10 o más horas: 0,10 puntos.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo (2,50 puntos).
Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados

con la Administración Local o que guarden similitud con el contenido téc
nico del puesto convocado, hasta un máximo global de 2,50 puntos.

2.1 Servicios prestados como funcionario de habilitación de carácter
nacional, con nombramiento definitivo, provisional, interino, acumulado o
en comisión de servicios:

a) En entidades locales de población de derecho· igualo superior a
11.500 habitantes, 0,03 puntos/mes.

b) En entidades locales de presupuesto inicial igualo superior a
600.000.000 pesetas, 0,03 puntos/mes.

e) En entidades locales que reunan algunas de las peculiaridades o cir
cunstancias expresadas en el apartado 1.2 de esta base, 0,03 puntos/mes.

-4

2.2 Servicios prestados en puestos de trabajo de Administraciones·Pú
blicas, prestados con relación funcionarial o laboral:

a) En puestos de trabajo pertenecientes al Grupo de titulación A, en
Corporaciones Locales o en otras Administraciones Públicas en funciones
directamente relacionadas con la Administración Local, 0,02 puntos/mes.

b) En puestos de trabajo pertenecientes al Grupo detitulación A, que
no guarden una relación directa con la Administración Local, 0,015 pun
tos/mes.

c) En la Subescala Administrativa o Auxiliar de la Escala de Funcio
narios de Administración Local de Administración General, 0,01 puntos/mes

2.3 Las puntuaciones de todos los apartados anteriores no serán cu
mulativas, más que cuando se refieran a diferentes periodos de tiempo. Las
fracciones de los periodos de tiempo contemplados en la baremación, siem
pre que no deban integrarse con otro periodo inmediato de servicios com
prendidos en el mismo apartado, no se computarán.

3. Conocimiento de valenciano (1,50 puntos).EI conocimiento de va
lenciano se valorará hasta un máximo de 1,50 puntos, ·siempre que se acre~

dite estar en posesión del certificado u homologación expedidos por la Junta
Qualificadora de Coneiximents del Valencia, con arreglo a la siguiente es
cala:

a) Niv~1 1 (conocimiento oral), 0,40 puntos.
b) Nivel 2 (grado elemental), 0.60 puntos.
e) Nivel 3 (grado medio), 1,25 puntos.
d) Nivel 4 (grado superior en sus diversas modalidades), 1,50 puntos.
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No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano que fue
ran imprescindibles para la consecución de otras de nivel superior, yen nin
gún caso aquellas que no se acredite documentalmente se encuentran ho
mologadas con alguno de los niveles anteriores por la Junta Qualificadora
de Coneiximents del Valencia.

4. Entrevista.
EITribunal de Valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados lafecha, hora

y lugar de celebración, sin que el Ayuntamiento se haga cargo de los gas
tos que ello suponga para los concursantes.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS.

Al objetode facilitar y asegurar sus actuaciones, el Tribunal tendrá en
cuenta en su actuación las siguientes normas:

1. Todos los méritos deberán acreditarse en el momento de presen
tarse la solicitud para tomar parte en el concurso, mediante documentación
fehaciente. .

2. Los documentos deberán contener los datos precisos para que el
Tribunal pueda realizar su evaluación sin necesidad de acudir a otras fuen
tes (es decir, aunque consten los datos en publicaciones oficiales o en nor
mas publicadas). No se valorarán por el Tribunal los méritos que no reunan
estos requisitos. .

3. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, Institutos o Escuelas Oficiales de Formación de Funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados que hu
biesen sido reconocidos u homologados por los Institutos o Escuelas Ofi
ciales de Formación de Funcionarios o por la Universidad. Este carácter
oficial de los cursos deberá acreditarse mediante documentación fehaciente
en el momento de presentación de instancias para tomar parte· en el con
curso. En caso contrario, no se valorarán por el Tribunal.

4. No se valorarán con carácter independiente las distintas asignatu
ras o fases de un mismo curso, ni las integrantes del plan de estudios de una
misma carrera universitaria, cursos o programas de postgrado, o cursos de
doctorado.

5. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita me
diante documer:1tación fehaciente que tienen la misma naturaleza y meto
dología que los cursos, y siempre con los mismos requisitos de concreción
de datos y carácter o reconocimiento oficial establecidos en los apartados
anteriores.

6. A efectos de este baremo específico municipal, no se valorarán los
servicios prestados que no se acrediten de modo fehaciente junto con la pre
sentación de instancias, sin que el Tribunal pueda acudir a los escalafones
o baremos generales o a la relación que pueda remitir a efectos de puntua
ción del baremo general o autonómico la Administración del Estado o de la
Generalitat Valenciana.

7. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, y queden
acreditados fehacientemente en esa fecha. El Tribunal no tendrá en cuenta
ninguna clase de é?legaciones o justificaciones de méritos posteriores.

AYUNTAMIENTO DE BETERA (Valenci~·

Puesto: Secretaría 462l001.
Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse

para la adjudicación del puesto de trabajo será 7,5 puntos.
- BAREMO DE MERITOS ESPECIRCOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

1.1 Se valorarán los siguientes cursos realizados por los aspirpntes que
hayan sido organizados por el INAP u órganos competentes en materia de
perfeccionamiento y formación de lasComunidades Autónomas con dura
ción igualo 5upérior a 40 horas lectivas:

Análisis y valoración de puestos de trabajo: 1 punto.
Representación y defensa de corporaciones locales: 1 punto.

Se valorará haber participado como profesor en curso o cursos de se.;.
lección de funcionarios de las corporaciones locales organizados por la Co
munidad Autónoma, siempre que la materia impartida sea Derecho Admi
nistrativo y duración mínima del curso sea 40 horas lectivas: 1 .punto.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo.
Por el ejercicio de la abogacía en el Orden Contencioso-Administrativo,

durante más de 5 años, siempre que se haya asumido durante eSé tiempo la
dirección .letrada en más de 10 procedimientos jurisdiccionales: 3 puntos

Por haber desempeñado plaza o plazas reservadas a funcionarios con
habilitación de carácter nacional en la subescala de intervención-tesorería
categoría superior: 1,5 puntos.

3. Entrevista.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fecha,

hora y lugar de celebración.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS.

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

3. La acreditación de los méritos será la siguiente para que puedan
ser valorados por el tribunal:

a) Los cursos realizados se acreditarán por diploma o certificado de la
entidad que lo haya organizado, o fotocopia compulsada de aquéllos. ...

b) .Los cursos impartidos se justificarán por certificación de la entidad
organizadora.

c). El ejercicio de la abogacía se acreditará por certificación del Cole
gio de Abogados. La especialización en la esfera contencioso-administra
tiva por los autos que admitan la personación o por las sentencias recaídas,
cuando reflejen el nombre del letrado interviniente.

d) La titularidad de plaza reservada, se acreditará por fotocopia del
Boletín Oficial en que se haya publicado el nombramiento para la misma
completado con el que recoja la resolución del nombramiento como fun
cionarioperteneciente a la subescala de intervención-tesorería, categoría
superior.

AYUNTAMIENTO DE BURJASOT (Valencia)

Puesto: Secretaría 4623401.
BAREMO DE MERITOS ESPECIRCOS.

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de 1 puntoloscursos de formación
y perfeccionamiento de carácter generala sectorial que, teniendo por ob
jeto la formación en alguna de las funciones propias del puesto de trabajo
no tengan relación directa con las peculiaridades y características de la cor
poración convocante (cursos de informática, función pública, contabilidad,
contratación de bienes y servicios, lenguaje administrativo valenciano).

1.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su dura-
ción con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1 punto.
b) De 75 o más horas: 0,75 puntos.
c) De 50 o más horas: 0,50 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,25 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

1.3 Se valorarán además hasta un máximo de 0,5 puntos la impartición
de clases en los cursos de formación en función del número de horas im-
partidas siguiendo esta escala: •

a) De 1000 más horas~ 0,50 puntos.
b) De 75 o más horas: 0,35 puntos.
c) De 50 o más horas: 0,25 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,15 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo:

Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados
con Administración Local o que guarden similitud con el contenido técnico
del puesto convocado hasta un máximo de 5 puntos.

2.1 Servicios prestados como funcionario de habilitación de carácter na
cional en propiedad, interino, provisional, en comisión de servicio o acu
mulado, coriarreglo a la siguiente escala, hasta un máximo de 2,5 puntos.

En entidades locales de población igual o superior a 50.000 habitantes
0,10 puntos/mes.

En entidades con problemática (turística, industrial, agricultura alta mon
taña, de áreas metropolitanas, etc.) a 0,05 puntos/mes.

/ 2.2 Por las prestaciones de servicios en la Administación Central o
Autonómica, por tiempo superior a dos años, en puestos que conlleven el
otorgamiento de la fe pública, asesoramiento legal y, en general suponga
tener atribuidas funciones relacionadas con la específica del puesto a ocu
par: hasta 2,5 puntos, a razón de 0,05 puntos por mes ac~editado.

3. Conocimiento de valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 1.5 pun

tos, con arreglo a la siguiente escala:
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a) Conocimiento oral y escrtto, 0,50 puntos. b) Conocimiento de grado
elemental: 0,60 puntos e) Conocimiento de grado medio: 1,25 puntos d)
Conocimiento de grado superior: 1,50 puntos.

4. Conocimiento de idiomas.
Podrá valorarse hasta un máximo de 0,5 puntos el conocimiento de len

guas oficiales de la Comunidad Europea.
5. Entrevista.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
A estos efectos, se notificará a los concurscmtes afectados de la fecha,

hora y lugar de celebración.

- VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS,

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de fonnación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los con
templados en la L3Y Orgánica 8/1985. de 3 de julio, reguladora dei dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de fonnación de funcionarios o por la Universidad.

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodologia que los cursos.

4. S610 se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE MlSIATA (Valencia)

Puesto, Secretarta 4650701.
Requisito: Grau, Mitja de coneixements de valencia acreditado me

diante certificado expedido por la Junta Qualificadora de coneixements del
valencia.

BAREMO DE MERITOS ESPECIRCOS,

1. Por la realización de cursos sobre auditoría de gestión del sector
público, dirigidos a personal de nivel superior de la Administración Local y
Autonómica de Una duración superior a 25 horas: 0,50 puntos por curro,va
lorándose sólo un curso.

2. Por haber realizado cursos de Cooperación para el Desarrollo iin
partidos por Universidades Públicas o escuelas de formación de funciona
rios o por otras Administraciones Públicas hsta un máximo de cinco pun
tos:

De 100 horas de duración, 3 puntos; De más de 100 horas de dura
ción: 5 puntos.

3. Por la participación como ponente o conferenciante en conferen·
cias o foros organizados por entes públicos sobre refonnas administrativas
en Gobiernos Regionales, descentralización administrativa o autonomía mu·
nicipal, 0,25 puntos por cada participación, hasta un máximo de 0,50 pun-
tos. ~

4. Por haber desempeñado en virtud de nombramiento por el Con
sell puestos atribuidos a altos cargos en la·Administración de la·Comunidad
Autónoma Valenciana, que tuvieran asignadas las funciones de dirección y
gestión en materia de personal, registro de personal e informe sobre es
tructuras administrativas y de personal, organización de pruebas de acceso
en colaboración con escuelas públicas de funcionarios y elaboración de Ofer
tas de Empleo Público, hasta un máximo de 5 puntos a razón de 0,3 pun
tos por mes.

5. Por haber partidpado en grupos de trabajo para la fijación de cri
terios de selección, fonnación y promoción de policías locales por las Co
mun1dades Autónomas.

En el ámbito de ia Comunidad Autónoma Valenciana, 1 punto. En ei
ámbito de otras comunidades autónomas: 0,5 puntos.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS,

1. Todos los mérttos alegados se habrán de acreditar documentalmente
mediante documentos originales o copias o fotocopias debidamente com
puisadas.

2. Sólo se valorarán los certificados o diplomas acreditativos de la re
alización de los cursos expedidos por Universidades, por escuelas de for
mación de funcionarios o por cualquiera de estas conjuntamente con los en
tes públicos que hayan colaborado en los mismos. Los diplomas o certificados
habrán de hacer constar que se expiden previa la superación de pruebas o
evaluaciones o al menos que se han realizado con aprovechamiento. No se
valorarán certificados, titulas o diplomas sobre las materias a que se refie
ren los méritos específicos relativos a .seminarios, jornadas o semejantes,

salvo que para su expedición se haya requerido la realización de pruebas o
evaluacione~ y así. sé acredite documentalmente.

3. La participación como ponente o conferenciante, se acreditará me
diante diplomas, escritos, certificaciones o documentos oficiales expedidos
por escuelas de formación de funcionarios o por los organismos públicos
organizadores o en cuyo ámbito se hayan impartido.

4. El desempeño de los puestos, habrá de acreditarse mediante certi
ficación o por remisión al Diario Oficial en que figuren los nombramientos
y las funciones desempeñadas o medi~nte f(ltocopia compulsada.

S. La participadón en grupos de trabajo pdra el establecimiento de
criterios para la selección, fcnnae-ión y promoció:1. de policías locales por
las Comunidades Autóno~a'.i, se acreditará mediante certificación del ór
gano competente.

6. El tribunal podrá silo considera necesario convocar a los concur
santes al objeto de aclarar los méritos alegados.

No se prevé el pago de gastos de locomoción ni dietas.

AYUNTAMIENTO DE ONTINYENT (Valencia)

Puesto, Secretaria 4655201.
Requisito: Nivel ELEMENTAL de conocimientos del valenciano acredi

tado mediante certificado expedido por la Junta Qualificadora de coneixe
ments del valencia.

Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse para
la adjudicación del puesto de trabajo será 7,5 puntos.

BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS,

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los cursos de fonnación
y perfeccionamiento de carácter generala sectorial que, teniendo por ob
jeto la fonnación en alguna de las funciones propias del puesto de trabajo
no tengan relación directa con las peculiaridades y características de la cor
poración convocante (cursos de informática, función pública, contabilidad,
contratación de bienes y selVicios, lenguaje administrativo valenciano).

1.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su dura-
ción con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas, 1 punto.
b) De 75 o más horas, 0,75 puntos.
e) De 50 o más horas, 0,50 puntos.
d) De 25 o más horas, 0.25 púntos.
e) De 15 o más hora" 0.10 puntos.

1.3 Se valorarán además hasta un máximo de 0,5 puntos la imparti
ción de clases en los cursos de formación en función del número de horas
impartidas siguiendo esta escala:

a) De 100 o más horas, 0,50 puntos.
b) De 75 o más horas, 0,35 puntos.
e) De 50 o más hora" 0,25 puntos.
d) De 25 o más hora" 0.15 puntos.
e) De 15 o más horas, 0,10 puntos.

2. Cursos de fonnación y'perfeccionamiento específicos:

2.1 Se valorarán hasta un máximo de 1,5 puntos los cursos de for
mación y perfeccionamiento de carácter sectorial que tengan relación di
recta con las peculiaridades y característica~ de la corporación convocante.
(municipios·turistícos; municipios de áreas metropolitanas, municipios con
problemática urbanística, de aguas, agricultura de alta montaña, montes co
munaies. etc.).

2.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su dura-
ción con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas, 1,25 puntos.
b) De 75 o más horas, 1 punto.
e) De 50 o más horas, 0.75 puntos.
d) De 25 o más horas, 0.50 puntos.
e) De 15 o más horas, 0,25 puntos.

3. Aptitudes para el puesto de trabajo,

Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados
con Administración Local o que guarden similitud con el contenido técnico
del puesto convocado hasta un máximo de 2,5 puntos.

3.1 Servicios prestados como funcionario de habilitación de carácter
nacional en propiedad, interino, provisional, en comisión de setvicio o acu
mulado, con arreglo a la siguiente escala:

En entidades locaies de población igualo superior a 30.000 habitantes
0.05 puntos/mes.

En entidades locaies de presupuesto igual o supertor a 2.000.000.000
pesetas 0,03 puntos/mes.
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En entidades con problemática industrial, a q,Ol puntos/mes.

3.2 Servicios prestados como funcionario deAdministración General:

En la subescala técnica, 0,03 puntos/mes.
En la subescala administrativa, 0,02 puntos/mes.
En la subescala auxiliar administrativa, 0,01 puntos/mes.

3.3 Servicios pre.stados como funcionario del mismo 'o superior grupo
de clasificación por la titulación exigida para el ingreso conforme el artículo
25 de la Ley 30/1984, en el Estado o en las Comunidades Autónomas:

a) En la misma Comunidad Autónoma 0,0:3 puntos/mes.
b) En el Estado o. en otras Comunidades Autonornas 0,02 puntos/mes.
c) En funciones directamente reladonadas con la Administración Lo

cal, además de la valoración por a) o por bj 0,01 puntos/mes.

4. Conocimiento de valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 1.5 pun

tos siempre que se acredite estar en posesión del pertinente certificado u
homologación expedidos por la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencia, con arreglo a la siguiente escala:

a) Conocimiento oral: 0,40 puntos. .
b) Conocimiento de grado elemental: 0,60 pumos.
c)· Conocimiento de grado medio: 1,25 puntos..
d). Conocimiento de grado supe~ior: 1,50 puntos

5. Conocimiento de idiomas.
Podrá valorarse hasta un máximo de O,5 puntos el conocimiento de len

guas oficiales de la Comunidad Europea.
6. Entrevista
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
A estos efectos, se notificara a los concursantes afectados de la fecha,

hora y lugar de celebración.

- VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarsedocumentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas. .

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano
que figurasen como requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni aque
llas que fueran imprescindibles para l~ consecución de otras de nivel supe-
rior. .

3. Los cursos.sóio se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio- .
narios, u otras entidades o centros docentes públiCos o privados de los con
templados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Universidad.

4. Aquellas actividades de natural~za diferente a los cursos, tales éomo
jornadas, mesas redondas, debates o análogas, no podrán ser objeto de va
loración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma
naturaleza y metodología que los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE XlRIVELlA (Valencia)

- Puesto: Secretaria 4633001.
- BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS:

1. Por servicios prestados en Ayuntamientos que sean Capitales de
Provincia, con nombramiento definitivo en puestos de Secretario, por tiempo
superior a dos años, 0,20 puntos mes hasta un máximo de 5 puntos.

2. Por servicios prestados en Ayuntamientos de la Comunidad Autó
noma Valenciana con nombramiento definitivo en puestos reservados a la
habilitación nacional, subescala de Secretaria, categoria superior con una
población entre 25.000 y 50.000 habitantes y que cuenten con Plan Ge
neral de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 8/90, de 25 julio de Re
forma de Régimen Urbanístico y. Valoración del Suelo, 0,20 puntos mes,
hasta un máximo de 2,5 puntos.

- VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

'1. Los del apartado 1), mediante certificación emitida por el secreta
rio del Ayuntamiento con indicación del tiempo de servicios y el carácter
del nombramiento. .

2. Los del apartado 2), mediante certificación expedida porel Secre
tario del Ayuntamiento en que se hagan constar las circunstancias allí enun
ciadas, así. como fotocopia compulsada del acuerdo de la Comisión Terri
torial de Urbanismo, por el que se revisa el Plan General de Ordenación
Urbana que da lugar a la adaptación citada.

3. Sólo se valorarán aquellos méritos "obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

INTERVENCION-TESORERIA CATEGORIA.SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE ASPE (Alicante)

- Puesto: Intervención 0309001. .
- Puntuación minima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse

para la adjudicación del'puesto de trabajo será '7,5 puntos.
- BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS:

Además de los méritos generales de preceptiva valoradón establecidos
por la Administración del Estado en la Orden dé 10 de agosto de 1994 y
de los méritos de determinación autonómica aprobados por la Generalitat
Valenciana, será de aplicación el siguiente baremo de méritos específicos
que podrá alcanzar hasta 7,5 puntos.

1. Por el título de Doctor en Derecho, Ciencias Económicas o Em
presariales, habiendo sido realizada la tesis doctoral en materias relativas a
la Administración Local, 2 puntos.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo.
Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo que guarden si

militud con el contenido técnico del puesto convocado hasta un máximo de
5 puntos,

2.1. Por haber prestado servicios en puesto de trabajo reservado a
funcionarios de habilitación nacional, durante un periodo ininterrumpido de
cinco o más años, en un municipio que a 31 de diciembre de 1993, tenga
una población comprendida entre 15.000 y 20.000 habitantes y un pre
supuesto entre 500 y 1.500 millones de pesetas, 2 puntos.

2.2 Servicios prestados como funcionario de habilitación nacional en
propiedad, con arreglo a la siguiente escala:

En entidades locales de población igualo superior a 15.000 habitantes
0,02 puntos/mes, con un máximo de 1,5 p~Iitos.EI1entidades locales de
presupuesto igualo superior a 500 millones de pesetas 0,02 puntos/mes,
con un máximo de 1,5 puntos.

3. Conocimiento de idiomas.
Podrá valorarse hasta un máximo de 0.5 puntos el conocimi~nto de un

idioma oficial en la Comunidad Europea, distinto del castellano, acreditado
por certificación o título expedido por.la Escuela Oficial de Idiomas u otro
organismo de carácter oficial competente.

4. Entrevista.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la 'Concreción de los méritos específicos.A
estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fecha, hora y
lugar de celebración. .

- VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante fo
tocopias debidamente cotejadas.

Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta la fe
cha en que finalice. el plazo de presentación de instancias, debiendo rela
cionarse siernpre en la solicitud de participación y acreditarse según lo ex
puesto en el párrafo anterior.

AYUNTAMIENTO DE BENlSSA (Alicante)

Puesto: Intervención 0320001.
- BAREMO DE MERITOS ESPECIFICaS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéticos:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de 1.puntolos cursos de formación
y perfeccionamiento de carácter generala sectorial que, teniendo por ob
jeto la formación en alguna de las funciones propias del puesto de trabajo
no tengan relación directa con las peculiaridades y caracteristicas de la cor
poración convocante (cursos' de informática, función pública, contabilidad,
contratación de bienes y servicios, lenguaje administrativo valenciano).

1.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su dura
ción con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1 punto.b) De 75 o más horas: 0,75 pun
tos.e) De 50 o más horas: 0,50 puntos.d) De 25 o más horas: 0,25 pun
tos. e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

1.3 Se valorarán además hasta un máximode 0,5 puntos la imparti
ción de clases en los cursos de fornlación en función del número de horas
impartidas siguiendo esta escala:
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a) De 100 o más nora., 0,50 puntos. b) De 75 o más horas. 0,35
puntos. e) De 50'0 más hora., 0,25 puntos.dl De 25 o más horas: 0,15
puntos. el De 15 O más horas: 0,10 puntos.

2. Cursos de fonnacióny perfeccionamiento especificas:

2.1 Se valorarán basta un máximo de 1,5 puntos los cursos de for
mación y perfeccionamiento de carácter sectorial que tengan relación di
recta con las peculiaridades y características de-la Corporación convocante.
(municipios turistícosj municipios de áreas metropolitanas, municipios con
problemática urbanística, de aguas, agricultura de alta montaña, montes CO~

munales, etc.).
2.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su dura-

ción con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más hora., 1,25 puntos.
b) De 75 o más horas: 1 punto.
e) De 50 o más horas: 0,75 puntos.
d) De 25 o más horas. 0,50 puntos.
el De 15 o más horas: 0,25 puntos.

3. Aptitudes para el puesto de trabajo:

Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados
con Administración Loca! o que guarden similitud con el contenido técnico
del puesto convocado hasta un máximo de 2,5 puntos.

3.1 SetVicios prestados como funcionario de habilitación de carácter
nacional en propiedad, interino, provisional, en comisión de selVicio o acu·
mulada, con arreglo a la siguiente escala:

En entidades locales de población igualo superior a 20000 habitantes
con Secretaria de primera o contemplados en las circunstancias del arto 7
del RO. 1732/94 de 29 de Junio, 0,01 puntos/mes. Máximo 0,60 pun
tos.

En entidades locales de presupuesto igualo superior a 1000 millones
de pesetas 0,01 puntos/mes.Máximo 0,30 puntos.

En entidades con problemática (turistica, industrial, agricultura alta mon
taña, de áreas metropolitanas, etc.) a 0,01 puntos/mes. Máximo 0,30 pun'
tos.

3.2 SelVicios prestados como funcionario de Administración General:
En la subeseala administrativa 0,01 puntos/mes. máximo de 0,15 pun

tos.
En la subeseala auxiliar admva. 0,01 puntos/mes. máximo de 0,05 pun

tos.
3.3 SelVicios prestados como funcionario del mismo o superior grupo

de clasificacion por la titulación exigida para el ingreso conforme el artículo
25 de la Ley 30/1984, en el Estado o en las Comunidades Autónomas:

a) En la misma Comunidad Autónoma 0,01 puntos/mes. Máximo 0,5
puntos.

b) En el Estado o en otras Comunidades Autónomas 0,01 puntos/mes.
Máximo 0,3 puntos

c) En funciones directamente relacionadas con la Administración Lo
cal, además de la valoración por a) o por b) 0,01 puntos/mes. Máximo 0,1
puntos.

4. Conocimiento de valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 1.5 pun

tos siempre que se acredite estar en posesión del pertinente certificado u
homologación expedidos por la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencia, con arreglo a la siguiente escala:

a) Conocimiento oral: 0,40 puntos; b) Conocimiento de grado ele
mental: 0,60 puntos; e) Conocimiento de grado medio: 1,25 puntos; d) Co
nocimiento de grado superior: 1,50 puntos.

5. Conocimiento de idiomas. .
Podrá valorarse hasta un máximo de 0.5 puntos el conOéimiento de len

guas oliciales de la Comunidad Europea.
6. Entrevista.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fecha,

hora y lugar de celebradón.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano
que figurasen como requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni aque
llas que fueran imprescindibles para la consecución de otras de nivel supe
rior.

3. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los con-

templados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas·oficiales de formación de funcionarios o por la Universidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodologia que los cursos.5. Sólo se valorarán
aquellos méritos obtenidos o computados hasta la fecha en que finalice el
plazo de presentación de instancias, debiendo relacionarse siempre en la
solicitud de participación y acreditarse documentalmente.

AYUNTAMIENTO DE VlLLENA (Alicante)

Puesto: Intervención 0368501.
BAREMO DE MÉRITOS ESPECIFlCOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento:

1.1. Se valorarán hasta un máximo de 2,5 puntos, los cursos de for
mación y perfeccionamiento de carácter general o sectorial que tengan por
objeto la formación en alguna de las funciones propias del puesto de tra
bajo.

La valoración de cada curso se efectuará en función de su duración-con
arreglo a la siguiente escala: .

a) De 90 o más horas: 1,00 puntos.
b) De 75 o más horas: 0,75 puntos.
e) De 50 o más horas: 0,50 puntos.
d) De 25 o más horas. 0,25 puntos.
el De 15 o más horas: 0,10 puntos.

1.2 Se valorarán, además,. hasta un máximo de 0,5 puntos la impar
tición de clases en los cursos de formación en función del número de horas
impartidas siguiendo esta escala:

a) De 90 o más horas: 0,50 puntos.
b) De 75 o más horas, 0,35 puntos.
e) De 50 o más horas: 0,25 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,15 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo:

2.1 Por selVicios prestados en puestos relacionados con la plaza con
vocada y en municipios mayores de 25.000 habitantes y mil millones de
pesetas de presupuesto: Por cada año o fracción de selVicio igual o supe
rior a 6 meses 0,50 puntos hasta un máximo de 3 puntos.

VALORAClON y ACREDITACiÓN DE MÉRITOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

3. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados uorganizados P9r
la Universidad, Institutos o Escuelas Oficiales de Formación de Funciona
rios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los con
templados en la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Universidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, t~les como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodología qUé los GUrsos.

AYUNTAMIENTO DE BURRlANA (CasteIlón)

Puesto: Intervención 1215502
Requisito:

1. No se exige el conocimiento del valenciano.
2. No se establece puntuación mínima: la puntuación mínima para la

adjudicación del puesto de trabajo.

BAREMO DE MERITOS ESPECIFlCOS.

1. Cursos de forma~ión: -

Se valorará haber impartido cursos de formac!ón sobre CONTABI
UDAD GENERAL y PUBUCA, debidamente reconocidas o justificadas por
centros oficiales, con duración superior a dos meses: 2,50 puntos.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo:

. 2.1 Se válorará el estar en posesión del título de Licenciado en Cien
cias Económicas, e~ecialidad Dirección Comercial: 1,50 puntos
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2.2 Se valorará el trabajo desarrollado en puesto de trabajo de IN
TERVENTOR o TESORERO, categoría de Entrada o Superior, en Ayun
tamientos con varios núcleos de población diferenciados dentro del Término
Municipal en poblaciones superiores a 25.000 habitantes y con presupuesto
comprendido entre 1.500 y 2.000 millones de pesetas: por cada mes, 0,10
puntos, hasta un máximo de 3,50 puntos.

3. Entrevista.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fecha,

hora y lugar de celebración.

- VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas. ~

2. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo depresentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participadón y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE ONDA (Castellón)

Puesto: Intervención 1240501.
- Requisito: Nivel Elemental de conocimientos del valenciano acredi

tado mediante certificado expedido por la Junta Qualificadora de coneixe
ments del valencia.

- Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse
para la adjudicación del puesto de trabajo será 5 puntos.

- BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento específicos:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de 1,5 puntos los cursos de for
mación y perfeccionamiento sobre Contabilidad de Administración Local.

1.1.1 La valoración de cada curso se efectuará en función de su du-
ración con arreglo a la siguiente escala:

aL De 100 o más horas: 1,25 puntos.
b) De 75 o más horas: 1 punto.
c) De 50 o más horas: 0,75 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,50 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,25 puntos.

1.2. Se valorará hasta un máximo de 1,5 puntos los cursos de forma
ción y perfeccionamiento sobre Informática.
/ 1.2.1 La valoración de cada curso se efectuará en función de su du-
ración, con arreglo a la siguiente'escala:

a) De 100 o más horas: 1,25 puntos. b) De 75 o más horas: 1 punto.
c) De 50 o más horas: 0,75 puntos. d) De 25 o más horas: 0,50 puntos. e)
De 15 o más horas: 0,25 puntos.

- VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los con
templados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Universidad, todo
esto en relación con los ctirsos de Contabilidad; en cuanto a los de Infor,.
mática, bastará que.hayan sido impartidos por centros públicos o privados,
cuyas enseñanzas ofrezcan suficiente garantía de seriedad y formalidad.

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración.

. 4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE ALGEMESI (Valencia)

- Puesto: Intervención 4608701.
- ~éritos específicos:

1. CURSOS DE FORMACION y PERFECCIONAMIENTO GENE
RICOS:

1.1 Se valorará hasta un máximo de·1 punto los cursos de formación
y perfeccionamiento de carácter generala sectorial que, teniendo por ob
jeto la formación en alguna de las funciones propias del puesto de trabajo,
no tengan relación directa con las peculiaridades y caraderísticas de la cor-

poración convocante (cursos de informática, función pública, contabilidad,
contratación de bienes y servicios, lenguaje administrativo valenciano).

1.2. La valoración de cada curso se efectuará en función de la dura-
ción de este, de acuerdo con la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1 punto.
b) De 75 o más horas: 0,75 puntos.
c) De 50 o m.ás horas: 0,50 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,25 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

1.3· Se valorará, además, hasta un máximo de 0,5 puntos haber he
cho clases en los cursos de formación en función del número de horas im
partidas, de acuerdo con la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 0,5 puntos.
b) De 75 o más horas: 0,35 puntos.
c) De 50 o más horas: 0,20 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,15 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento específicos:

2.1 Se valorarán hasta un máximo de 1,5 puntos los cursos de for
mación y perfeccionamiento de carácter sectorial que tengan relación di
recta con las peculiaridades y características de la corporación convocante:
de problemática urbanística, agricultura, industrial.

2.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su dura-
ción, de acuerdo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1,25 puntos.
b) De 75 o más horas: 1 punto.
c) De 50 o más horas: 0,75 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,50 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,25 puntos.

3. Conocimiento del valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 1,5 pun

tos, siempre que se acredite la posesión del correspondiente certificado o
homologación de la Junta Calificadora de Conocimientos del Valenciano,
de acuerdo con la siguiente escala:

a) Conocimiento oral: 0,40 puntos.
b) Conocimiento de grado elemental: 0,60 puntos.
c) Conocimiento de grado medio: 1,25 puntos.
d) Conocimiento de grado ~uperior: 1,50 puntos.

4. Conocimiento de idiomas.
Se podrá valorar hasta un máximo de 0,5 puntos el conocimiento de

lenguas oficiales de la Comunidad Europea:

- Francés: hasta 0,25 puntos.\
- Inglés: hasta 0,25 puntos.

5. EntreVista.
El tribunal de evaluación podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
En el caso de celebrarse, se notificará a los concursantes afectados la fe

cha, la hora y el lugar.
VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos se tendrán qu~ acreditar documentalmente o por
medio de fotocopias compulsadas. .

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano
que sean requisito para la provisión del puesto de trabajo, no las que sean
imprescindibles para la concesión de otras de nivel superior.

3 Los cursos sólo se valorarán si han sido convocados u organizados
por alguna universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de fun
cionarios u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los
previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Dere
cho a la Educación,· cuando tengan que estar homologados por los institu
tos o escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la universidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, como jor
nadas, mesas redondas, encuentros, debates o actividades análogas, no po
drán ser evaluadas. Los seminarios sólo se evaluarán si se acredita que tiene
la misma naturaleza y metodologla que los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, los cuales se
tendrán que indicar siempre en la solicitud de participación y se tendrán que
acreditar documentalmente.
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AYUNTAMIENTO DE BENIFAlO (Valencia)

Puesto, Intervención 461800l.
Requisito: Nivel Elemental de conocimientos del valenciano acreditado

mediante certificado expedido por la Junta Qualiflcadora de coneixemenls
del valencia.

Puntuación mínima: la puntuación minima que habrá de obtenerse para
la adjudicación del puesto de·'trabajo será 7,5 puntos.

BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de 1,75 puntos la asistencia a cur
sos de formación, convocados por la Universidad. ellNAP o su homólogo
en la Comunidad Autónoma, que versen sobre las materias propias de la
Subescala de Intervención;Tesorería, que a continuación se señalan, y de
acuerdo con la puntua¡::ión asignada:

a) Cursos monográficos sobre "Control Financiero":

a.1 De duración superior a 40 horas 1 punto.a.2. De duración de 20
a 40 horas 0.30 puntos.

b) Cursos monográficos sobre "Gestión de Tesorería y recaudación":

b.l De duración superior a 40 horas 0,75 puntos.b.2. De duración
de 20 a 40 horas 0.2S puntos.

1.2 Se valorará hasta un máximo de 1,25 puntos la asistencia a cur
sos de formación, convocados por la Universidad. ellNAP o su homólogo
en la Comunidad Autónoma, que versen sobre las materias, indicativas del
grado de actualización de conocimientos teóricos, que a continuación se
mencionan, y de acuerdo con la puntuación asignada:

a) Cursos monográficos sobre "Derecho Urbanístico Local (Texto Re
fundido de la Ley del Suelo de 1.992),

a.1 De duración superior a 40 horas 1 punto.a.2. De duración de 20
a 40 horas 0.30 puntos.

b) Cursos monográficos sobre "La nueva Ley de Procedimiento Ad
ministrativo":

b.1 De duración superior a 40 horas 0.75 puntos.b.2. De duración
de 20 a 40 horas 0.25 puntos.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo,

Se valorará hasta un máximo de 1 punto la prestación de servicios como
Interventor, ostentando la correspondiente habilitación de carácter nacio·
nal, en propiedad, interino, provisional, en comisión de servicios o acumu
lado en Entidades Locales, de acuerdo con la siguiente escala:

a) En entidades locales de población superi6r a 14.000 habitantes a
razón de 0.070 puntos/mes.

b) En Entidades Locales de Población igualo inferior 14.000 habi
tantes a razón de 0,040 puntos/mes.

2.2 Se valorará hasta 2.5 puntos. el trabajo desarrollado. en materia
de Contabilidad por partida doble, en Entida\les Locales de la Comunidad
Autónoma Valenciana, especialmente en relación al cierre de ejercicios eco
nómicos.

El referido mérito se acreditará mediante certificación de la EntiClad Lo
cal correspondiente; y podrá concretarse en su caso, en la entrevista a la
que se hace referencia con posterioridad.

3. Conocimiento de valenciano e idiomas.
Se valorará hasta un máximo de 1 punto con arreglo a la siguiente es

cala;
3.1 .Conocimiento del Valenciano siempre que se acredite mediante

el correspondiente certificado u homologación expedidos por la Junta Qua
lificadora de <;:oneixements del Valencia con arreglo a la siguiente escala:

a) Conocimiento de grado medio, 0,50 puntos.
b) Conocimiento de grado superior: 1 punto.

3.2. Conocimiento de alguna de las siguientes lenguas Ofiéiales de la
Comunidad Ettropea: Inglés o Francés siempre que se acredite mediante el
correspondiente certificado en el que conste expresamente que han sido su
perados al menos los dos primeros cursos en la Escuela Oficial de idiomas,
de alguno de tos mencionados idiomas: 1 punto,

4. Entrevistas.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.En
el caso de celebrarse, se notificará a los concursantes afectados el día, hora
y lugar de la misma.

No se prevé el pago de gastos de desplazamiento quese originen por la
entrevista.

VALORACION y ACREDITACION DE MERlTOS,

1. Los cursos se acreditarán mediante certificación o copia compul
sada del titulo o diploma.

2. Los cursos sólo se vaJorarán si fueran convocados por la Universi
dad, el iNAP. o su homólogo en la Comunidad Autónoma.

3. Los servicios prestados se acreditarán mediante certificación expe
dida por el Secretario de la Corporación.

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o c-omputados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias.

AYUNTAMIENTO DE BETERA (Valencia)

Puesto, Intervención 4621002.
Puntuación mínima: la' puntuación mínima que habrá de obtenerse

para la adjudicación del puesio de trabajo será 7,5 puntos.
BAREMO DE MERlTOS ESPECIFICOS,

1. Cursos de formación,y perfeccionamiento genéricos:

1.1 Se valorarán los siguientes cursos realizados por los aspirantes que
hayan sido organizados por ellNAP u órganos competentes en materia de
perfeccionamiento y formación de las Comunidades Autónomas con dura
ción igualo superior a 40 horas lectivas:

Contabilidad pública 1 pio. - Auditoria de empresas públicas 1 pto.
Se valorará haber participado como profesor en curso o cursos de se

lección de funcionarios de las corporaciones locales organizados por la Co
munidad Autónoma, siempre que la materia impartida sea contabilidad y
auditoría.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo.
Por el ejercicio de la auditoría en empresas públicas durante más de 5

años, siempre que se hayan emitido informes sobre las cuentas anuales en
más de diez supuestos, 3 puntos.

Por haber desempeñado plaza o plazas reservadas afuncionarios con ha
bilitación de carácter nacional en la subescala de secretaría, categoría su
perior: 1,5 puntos.

3. Entrevista.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la. concreción de los méritos especificas.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fecha,

hora y lugar de celebración.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS,

1. Tcxlos los méritos deberán ac-reditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. Sólo se valorarán ~quellps méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de partkipación y acreditarse documen
talmente.

3. ~ acreditación de los méritos será la siguiente para que puedan
ser valorados por el tribunal:

al Los cursos realizados se acreditarán por diploma o certificado de la
entidad que 10 haya organizado. o fotocopia compulsada de aquéllos.b) Los
cursos impartidos se justificarán por certificación de la entidad organizadora.

c) El ejercicio de la auditoría se acreditará por éertificación del Cole
gio de Auditores. La ejecución,de informes, por certificación de la entidad
que los encargó.

d) La titularidad de plaza reservada, se acreditará por fotocopia del
Boletín Oficial en que se haya publicado el nombramiento para la misma
completado con el que recoja la resolución del nombramiento como fun
cionario perteneciente a la suhescala de intervención·tesoreria, categoría
superior.

AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT (Valencia)

Puesio: Intervención 4623402.
Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse

para la adjudicación del puesto de trabajo será 6 puntos.
BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS,

1. Cursos de formación y perfeccionamiento:

1.1 Se valorarán en las siguientes materias hasta un máximo de 1
punto los cursos de formación.

a) Urbanismo y gestión del suelo.
b) Contabilidad pública.
e) Auditoría del sector público, tcxlos ellos según la legislación vigente.

La valoración de cada curso se efectuará en función de su duración con arre
glo a la siguiente escala:

a) De 100 o más hora" 1 punto.
b) De 75 o más horas, 0,75 puntos.
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c) De 50 o más horas: 0,50 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,25 puntos.
e) DeI5 o más horas: 0,10 puntos.

1.2 Se valorarán además hasta un máximo de 0.5 puntos la imparti
ción de c1a~s en los cursos de formación que versen sobre materias rela
cionadas directamente con el puesto a desempeñar en función del número
de horas impartidas siguiendo esta escala:

a) De 100 o méÍs horas: 0,50 puntos.
b) De 75 o más horas: 0,35 puntos.
c) De 50 o más horas: 0,25 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,15 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo:

Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados
con Administración Local o que guarden similitud con el contenido técnico
del puesto convocado hasta un máximo de 3 puntos.

2.1 Servicios prestados como funcionario de habilitación de carácter
nacional en propiedad, interino, provisional, en comisión de servicio o acu
mulado.

a) En entidades locales de población igual o superior a 30.000 habi
tantes y presupuesto superior a 1.500.000 millones-de ptas. un máximo de
1 punto.

b) En entidades locales en las que se haya responsabilizado de la im
plantación y/o funcionamiento de la contabilidad por partida doble adap
tada a la legislación vigente. Hasta un máxitno de 2 puntos.

2.2 Servicios prestados como funcionario de laAdministración' gene
ral. En la subescala técnica desempeñando funciones de gestión económica, .
hasta un máximo de 1 punto.

3. Conocimiento de aplicaciones informáticas:

El conocimiento y manejo de aplicaciones informáticas para la Admi
nistración local en materia de contabilidad será valorado hasta un máximo
de 1,50 puntos.

4. Entrevista:

Celebración de una entrevista para la concreción de los méritos especí
ficos, hasta un máximo _de 1 punto.

A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fecha,
hora y, lugar de celebración. -,

- VALORACION y ACREDITACIONDE MERITOS:'

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los con
templados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Universidad.

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodología que los cursos.

4. Sólo se valorarán aquellos méritosobtenidos o computados hasta la
fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo relacicr
narse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documentalmente.

AYUNTAMIENTO DE GANDIA (Valencia)

- Puesto:. Intervención 4639301.
- Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse

para la adjudicación del puesto de trabaj6será de 6,75 puntos, del total de
la puntuación del concurso.

-. BAREMO DE MÉRITOS ESPECÍFICOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los curso~ de formación.
y perfeccionamiento de carácter general.o sectorial que, teniendo por objeto
la formación en alguna de las funciones propias del puesto de trabajo, no
tengan relación directa· con las peculiaridades y características de la corpcr
ración convocante (cursos de informática, función pública, contabilidad, con
tratación de bienes y servicios, lenguaje administrativo valenciano).

1.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de la dura
ción del mismo, de acuerdo con la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1 punto.
b) De 75 o más horas: 0,75 puntos.

c) De 50 o más horas: 0,50 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,25 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

1.3 Se valorará, además, hasta un máximo de 0,5puntos, haber im
partido clases en cursos de formación que versen sobre materias relaciona
das directamente con el puesto a desempeñar, en función del número de
horas impartidas, de acuerdo con la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 0;5 puntos.
b) De 75 o más horas: 0,35 puntos.
c) De 50 o más horas: 0,25 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,15 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento específicos:

2.1 Se valorarán hasta un máximo de 1,50 puntos los cursos de for
mación y perfeccionamiento de carácter sectorial que tengan relación di
recta con las peculiaridades y características de la corporación convocante
(munidpio turístico y de servicios).

2.2 La valoración de· cada curso se efectuará en función de su dura-
ción, de acuerdo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1,25 puntos.
b) De 75 o más horas: 1 punto.
c) De 50 o más horas: 0,75 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,50 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,25 puntos.

3. Aptitudes para el puesto de trabajo:
Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados

con la Administración local o que guarden similitud con el contenido téc
nico del puesto convocado, hasta un máximo de 2,50 puntos.

3.1 Servicios prestados como funcionario de habilitación de carácter
nacional en propiedad, interino, provisional, en comisión de servicio o acu
mulado,.de acuerdo con la siguiente escala:

- En entidades locales con población de entre 10.000 y 20.000 habi
tantes: 0,02 puntos/mes. En entidades locales con población de entre 20.001
y 30.000 habitantes: 0,03 puntos/mes. En entidades locales con población
de entre 30.001 y 40.000 habitantes: 0,04 puntos/mes. En entidades lcr
cales con población superior a 40.000 habitantes: 0,05 puntos/mes. En en
tidades locales de presupuesto entre 1.000.000.000 y 2.000.000.000 pe
setas: 0,03 puntos/mes. En entidades locales de presupuesto entre
2.000.000.001 y 3.000.000.000 pesetas: 0,04 puntos/mes. En entidades
locales de presupuesto superior a3.000.000.000 pesetas: 0,05 puntos/mes.

3.2 Servicios prestados como funcionario de administración general:

- En la subescala técnica, 0,02 puntos/mes.- En la subescala admi
nistrativa, 0,015 puntos/mes. En la subescala auxiliar administrativa, 0,01
punto/mes.

3.3. Servicios prestados como funcionario del mismo o superior grupo
de clasificación por la titulación exigida para el ingreso, de acuerdo con el
artículo 25 de la Ley 30/1984, en el Estado o 'en las Comunidades Autó
nomas:

a) En la Comunidad Autónoma Valenciana, 0,02 puntos/mes.
b) En el Estado u otras Comunidades Autónomas, 0,015 puntos/mes.
c) En funciones directamente relacionadas con la Administración lo

cal, además de la valoración por a) o por b), 0,01 puntos/mes.

4. Conocimiento del valenciano:

El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 2 pun
tos, siempre que se acredite estar en posesión del pertinente certificado u
homologación expedidos por la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencia, con arreglo a la la siguiente escala:

a) Conocimientos orales; 0,5 puntos.b) Conocimientos de 9t:ado ele
mental: 0,75 puntos.c) Conocimientos de grado medio:' 1,50 puntos.d)
Conocimientos de grado superior: 2 puntos.

5. Entrevista:

El Tribunal de evaluación podrá acordar, si lo considera necesario, la ce
lebración de una entrevista para concretar los méritos específicos.

En el caso de celebrarse, se notificará a los concursantes afectados la fe
cha, hora y lugar.

- VALORACIÓN y ACREDITACIÓN DE MÉRITOS:

1. Todos los méritos se deberán acreditar documentalmente ó me
diantefotocopias cotejadas.

2. En el supuesto de acreditar varios certificados de los previstos en la
base cuarta, punto 4, únicamente se valorará el de mayor puntuación.3.



Suplemento del BOE núm. 2B1 Jueves 24 noviembre 1994 121

Los cursos sólo se valorarán si han sido convocados ti organizados por al
guna Universidad, instituto o escuela oficial de .fonnación de funcionarios ti

otras entidades o centros docentes públicos o privados de los previstos en
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Edu
cación, cuando hayan sido homologados por institutos o escuelas oficiales
de fonnación de funcionarios o por la Universidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
valoradas. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma
naturaleza y metodología que los cursos.

5. S6lo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiéndo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE L'EUANA (Valencia)

Puesto: InteIVención 4634801.
BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS:

1. Por tener la condición de funcionario de la Administración Local
con habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaria: 4 puntos.

2. Por tener condición de funcionario de Administración Local, Téc
nico de Administración General: 2 puntos.

3. Por tener el diploma de Recaudador de Tributos Locales, expedido
por el Instituto de Estudios de Administración Local: 1 punto.

4. Por curso de 400 horas o más, reconocido u homologado por. la
Universidad, sobre materia de contabilidad yauditoria: : 0,5 puntos.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

Los méritos se acreditarán mediante documentos aportados, junto con
la solicitud de participación en el concurso, en documento original, copia o
fotocopia compulsada y con independencia de que alguno de ellos figure
valorado en el escalafón aprobado por la Administración del Estado.

AYUNTAMIENTO DE MISlATA (Valencia)

Puesto: InteIVención 4650702.
- -Requisito: Nivell Oral de coneixements del valencia acreditado me

diante certificado expedido por la Junta Qualificadora de coneixements del
valencia.

Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse
para la adjudicación del puesto de trabajo será 7,5 puntos.

BAREMO DE MERITOS ESPECIFlCOS:
1. Impartición de Cursos.
Se valorará, hasta un máximo de 3 puntOs, la participación como pro

fesor en cursos convocados por Universidades, Institutos o Escuelas Oficia
les de funcionarios, u otros entes públicos, siempre que en este último caso
hubieran sido homologados por alguna de aquellas entidades, en función
del número de horas impartidas en cada uno de ellos, de acuerdo con la si
guiente escala:

a) De 40 o más horas: 1,20 puntos por curso.
b) De 25 o más horas: 0,90 puntos por curso.
e) De 15 o más horas: 0,50 puntos por curSO.

Para la valoración de las actividades docentes será indispensable que la
materia impartida esté directamente relacionada con el 'nuevo sistema fis
cal o presupuestario-contable implantado por la Ley de Haciendas Locales
de 28 de diciembre de 1988.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo
Se valorará el trabajo desarrollado, con una puntuación de 3 puntos, en

aquellos solicitantes en que concurran c.onjuntamente los siguientes méri
tos:

a) Haber prestado setvicios como Interventor en puestos de clase de
primera, en ayuntamientos integrados en áreas metropolitanas durante al
menos 5 años.

b) Haber implantado de fonna efectiva la nueva Contabilidad Local
para municipios de más de 5000 habitantes, en, al menos, dos Corpora
ciones.

c) Obtener, en el apartado 1.° de este baremo específicouna puntua-
ción mínima de 2 puntos.

3. Otros méritos: Estudios de Doctorado, Publicaciones, etc.
Se otorgará hasta 1,5 puntos por los siguientes conceptos:

3.1 Por la realización de estudios de Doctorado relativos a materias
relacionadas con los cometidos del puesto de trabajo, siempre que se acre
dite el reconocimiento de la suficiencia investigadora ( según el arto 6. 0 del
RD 185/1985, de 23 de enero), y no se haya obtenido puntuación por el
título de Doctor: 0,75 puntos.

3:2 Por publicaciones relacionadas con la Hacienda Local y por ha
ber colaborado con las Instituciones Públicas en la organización de activi
dades formativas (cursos, jornadas, etc.) dirigidas a funcionarios locales:
Hasta 0,75 puntos según importancia valorada por el Tribunal.

4. Entrevista.
El Tribuna! de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos y,
en particular, del referido en el apartado 2 letra b) anterior.

No se prevé el pago de gastos de locomoción ni dietas.

VALORACION y A€REDlTACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos alegados se habrán de acreditar documentalmente
mediante documentos originales o copias o fotocopias compulsadas.

2. En concreto, los documentos a aportar respecto de cada apartado
de la Base precedente serán los siguientes:

A. Apartado 1. 0: Certificación de la entidad pública convocante del
curso (u homologadora del mismo, en su caso) en el que se detalle el nú
mero de horas de clase efectivamente impartidas y la materia concreta so
bre la que versó la actividad docente.

S. Apartado 2.°: Los tres subapartados se justificarán del modo si
guiente:

a) Servicios en ayuntamiento de áreasmetropolitanas: Certificado de
Servicios del MAP y certif.ícación de la Entidad Metropolitana acreditativo
de la inclusión del munic!pio o municipios en la misma.

b) Implantación de la nueva Contabilidad Local: Resolución de la al
caldía acreditativa del mérito solicitado.

c) Impartición de cursos: Se aplicarán los mismos criterios valorativos
del apartado 1. o del baremo especifico.C. Apartado 3':

Subapartado 3.1: Certificación de la Universidad correspondiente.
Subapartado 3.2: Reseña completa de las publicaciones y certificacio

nes de los Organismos Públicos organizadores de las actividades formativas.

AYUNTAMIENTO DE OUVA (Valencia)

Puesto: Intervención 4654301.
Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse

para la adjudicación del puesto de trabajo será 6 puntos.
BAREMO DE MERITOS ESPECIFlCOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento específicos:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de 1,75 puntos los cursos de for
mación y perfeccionamiento que tengan relación directa con las peculiari
dades y características de la plaza que se convoca.

1.2 ,La valoración (fe cada curso se efectuará en función de su dura-
ción de conformidad con la siguiente escala:

a) De 300 horas o más: 1,5 puntos.
b) De 100 a 2'9 horas: 1,0 punto.
c) De 50 a 99 horas: 0,50 puntos.
d) De 25 a 49 horas: 0,25 puntos.

Los cursos de duración inferior a 25 horas no se valorarán ni se tendrán
en cuenta por el tribunal.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo:

Se valorará el trabajo desarrollado en puestos detrabajo relacionados
con Administración Local o que tengan similitud con el contenido técnico
del puesto convocado hasta un máximo de 3,75 puntos, de la forma si
guiente:

2.2 Por cada año de servicios, prestados en la Administración Local
como INTERVENTOR en intervenciones de clase primera, ya sea en pro
piedad, interino, provisional en comisión de setvicios o acumulado, según
la cuantía del presupuesto de la corporación, hasta 2 puntos.

Presupuesto hasta 500 millones de pesetas: 0,30 puntos. Presu
puesto hasta 1.000 millones de pesetas: 0,60 puntos. Presupuesto de más
de 1.000 millones: 0,75 puntos

2.3 Por cada año de setvicios, no computados en el apartado ante
rior, prestados en cualquier ayuntamiento y en plazas o puestos de trabajo
para el que se requiera ser funcionario con habilitación de carácter nacio
nal 0,25 puntos, hasta un máximo de 0,75 puntos.

2.4 Por cada año de setvicio prestado en cualquier ayuntamiento en
puestos de trabajo resetvados a funcionarios con habilitación de carácter
nacional, según la población, hasta un máximo de 1 punto. Los setvicios
computados en este apartado con compatibles con los de los apartados an
teriores.

Hasta 10.000 habitantes: 0,2 puntos. Hasta 20.000 habitantes: 0,3
puntos. Más de 20.000 habitantes: 0,4 puntos. No se valorarán periodos
inferiores a un año.
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Tanto la.población como el importe del presupuesto deberá correspon
der al período en el que el funcionario estaba en· activo en la corporación
cOlTespondiente:

3. Conocimiento de valenciano. El conocimiento del valenciano se va
lorará hasta un máximo de 1 punto siempre que se acredite la posesión del
correspondiente certificado u homologación de la Junta Qualificadora de
Coneixements del Valencia, con arreglo a la siguiente escala:

a) Conocimiento oral: 0,10 puntos.
b) Conocimiento de grado elemental: 0,25 puntos.
c) . Conocimiento de grado medio: 0,50 puntos.
d) . Conocimiento de grado superior: 1 punto.

4. Titulaciones.
Se valorarán hasta un máximo de 1 punto las siguiente titulaciones re

fereidas a materias relacionadas con los cometidos propios de la subescala
de intervención-tesorería:

- Cátedra d~ Universidad: 1 punto.
- Cátedra de Escuela Universitaria: 0,75 puntos.
- Profesor titular de universidad: 0,50 puntos.

Profesor titular escuela universitaria: 0,35 puntos.
- Doctorado: 0,20 puntos

Estar en posesión de las dos siguientes licenciaturas: En Derecho y
Ciencias Económicas o empresariales: 0,15 puntos..

5. Entrevista.
El Tribunal de evaluación podrá acordar, si ló estima necesario, la cele

bración de una entrevista a los solos efectos de la concreción de ·los méri
tos específicos.

En el caso de celebrarse, se convocará por telegrama a los concursan
tes afectados de la fecha, hora y lugar de celebración.

- VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarse docwnentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones que fueran im
prescindibles para la consecución de otras de nivel superior.

3. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los con
templados en la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del derecho a la educa
ción, cuando hayan estado homologados por él instituto o escuela oficiale
de formación de funcionarios o por la Universidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas,encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodología que los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de il16tancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación·y acreditarse documen
talmente.

6. Sólo se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento cuyos
títulos acrediten expresamente el número de horas lectivas de duración de
los mismos.

AYUNTAMIENTO DE PICASSENT (Valencia)

- Puesto: Intervención 4658201.
- BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento generales y específicos:

Se puntuarán hasta un máximo de 3 puntos, con arreglo a la siguiente
escala: .

a) De 40 o más horas: 1 punto.
b) De 25 o más ho,ras: 0,50 puntos.
c) De 15 o más horas: 0,25 puntos:

2. Aptitudes para el puesto de trabajo:

Se valorará hasta un máximo de 2,90 puntos el trabajo desarrollado
como funcionario con habilitación de carácter nacional, de acuerdo con la
siguiente escala:

2.1 Servicios prestados como interventor con habilitación de carácter
nacional en municipios con población superior a 15.000 habitantes y pre
supuesto superior a 1.000.000.000 de pesetas.°.125 puntos por mes de
servicio activo, hasta un máximo de 2 puntos.

2.2 Servicios prestados en otras subescalas de funcionarios con habi
litación de carácter nacional, 0.115 puntos por mes de servicio activo, hasta
un máximo de 1 punto.

3. Idioma valenciano.
Se valorará hasta un máximo de 0,80 puntos la acreditación de la po

sesión del correspondiente certificado u homologación de la Junta Qualifi
cadora de Coneixements del Valencia, de acuerdo con la siguiente escala:..

a) Conocimiento oral: 0,50 puntos.
b) Conocimiento de grado elemental: 0,60 puntos.
c) Conocimiento de grado medio: 0,70 puntos.
d) Conocimiento de grado superior: 0,80 puntos.

QuedarÁ a juicio del Tribunal de valoración de situaciones en que, no
obstante no poseerse certificado alguno sobre conocimientodel idioma va
lenciano, concurran circunstancias como la matriculación en algún nivel de
los indicados, asistencia a clases de preparación, etc. que pudieran apre
ciarse, con puntuación máxima de 0,50.

4. Entrevista.
Los concursantes comparecerán el día y hora que' se les notifique a la

práctica de una entrevista, cuyo alcance será la mejor apreciación y valora
ción de los méritos específicos para la plaza y que se puntuará, como má
ximo, con 0,80 puntos.

La corporación no satisfará los gastos que pudiera ocasionar el despla
zamiento para la realización de la entrevista.

AYUNTAMIENTO DE REQUENA (Valencia)

- Puesto: Intervención 4663901.
- Méritos específicos: No.

AYUNTAMIENTO DE TAVERNES DE lA VALLDIGNA (Valen
cia)

, - Puesto: Intervención 4671401.
- Requisito: Nivel Elemental de conocimientos del valenciano acredi

tado mediante certificado expedido por la Junta Qualificadora de coneixe
ments del valencia. -JI

- Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse
para la adjudicación del"puesto de trabajo será 7,5 puntos.

BAREMO DE MERITOS ESPECIFICaS:

1. Conocimiento de Valenciano.
El conocimiento de! valenciano se valorará hasta un máximo de 4 pun

tos siempre que se acredite estar en .posesión del pertinente certificado u
homologación expedidos por la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencia, con arreglo a la siguiente escala:

a) Conocimiento de grado medio 3,0 puntos. b) Conocimiento de
grado superior 4,5 puntos.

- .\iALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano que
figurasen como requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni aquellas
que fueran imprescindibles para la consecución de otras de nivel superior.

3. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos ° computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE XATIVA (Valencia)

- Puesto: Intervención 4643501.
- Requisitos: Nivel Grau Mitja de conocimientos del valenciano acre-

ditado mediante certificado expedido por la Junta Qualificadora de conei
xements del valencia, por ser este Ayuntamiento de Xativa de predominio
lingüistico valenciano a los que se refiere el articulo 35 de la Ley 4/93, de
23 de noviembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano.

Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse
para la adjudicación del puesto de trabajo será 7,50 puntos.

BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genericos.

1.1 Se valorarán hasta un máxim9 de 1 punto los cursos de forma
ción y perfeccionamiento de carácter generala sectorial que teniendo por
objeto la formación en alguna de las funciones propias del puesto de tra
bajo no tengan relación directa con las peculiaridades y caracteristicas de la
Corporación convocante (cursos de informatica, función pública, contabili
dad, contratación de bienes y servicios, lenguaje administrativo valenciano ).

1.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su duración
con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 omas horas: 1 punto.
b) De 75 o más horas: 0,75 puntos.
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e) De 50 o más horas, 0,50 puntos.
d) De 25 o más hora., 0,25 puntos.
e) De 15 o más horas, 0,10 puntos.

1.3 Se valorarán ademas hasta un máximo de 0,5 puntos la imparti
ci6n de clases en los cursos de. formación en función del numero de horas
impartidas siguiendo esta escala:

a) De 100 o más horas, 0,50 puntos.
b) De 75 o más horas, 0,35 puntos.
e) De 50 o más horas, 0,25 puntos.
d) De 25 o más horas, 0,15 puntos.
e) De 15 o más hora., 0,10 puntos.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento específicos:

2.1 Se valorarán hasta un máximo de 1.5 puntos los cursos de forma~

ción y perfeccionamiento de carácter sectorial que tengan relación directa
con las peculiaridades y carácíerísíicas de la corporación convocante.(mu
nicipios turísticos, municipios de aTeas metropolitanas, municipios con pro
blemática urbanistica, de aguas, agricultura de alta montaña,montes C04
munales, etc. ).

2.2 La valoración de cada curso se efectuar en función de su duración
con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas, 1,25 puntos.
b) De 75 o más hora., 1 punto.
e) De 50 o más horas, 0,75 puntos.
d) De 25 o más horas, 0,50 puntos.
e) De 15 o más horas, 0,25 puntos.

3. Aptitudes para el puesto de trabajo,

Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados
con Administración Local o que guarden similitud con el contenido tecnico
del puesto convocado hasta un máximo de 2,5 puntos.

3.1 Servicios prestados como funcionario de habilitación de carácter
nacional en propiedad, interino, provisional, en comisión de servicio o acu
mulado, con arreglo a la siguiente escala: En entidades locales de población
igualo superior a 20.000 habitantes, 0,05, puntos/mes, hasta un máximo
de 1 punto. En entidades locales de presupuesto igualo superior
1.000.000.000 pesetas, 0;05, puntos/mes, hasta un máximo de 1 punto.
En entidades con problemática (turistica, e industrial), 0,05, puntos/mes,
hasta un máximo de O, 5 puntos.

4." Conocimiento del valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 1,5 pun

tos i;>iempre que se acredite estar en posesión del pertinente certificado u
homologación expedidos por la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencia, con arreglo a la siguiente escala:

a) Conocimiento oral, 0,40 puntos.
b) Conocimiento de grado elemental, 0,60 puntos.
cl Conocimiento de grado medio: 1,25 puntos.
d) Conocimiento de grado superior, 1,50 puntos

Podrá valorarse hasta.un máximo de 0,5 puntos el conocimiento de len
guas oficiales de la Comunidad Europea.

5. Entrevista.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de úna entrevista para la concreción de los méritos específicos.

VALORACION y ACREDlTACION DE MERITaS,

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. Los cursos s610 se valorarán si fueran convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficjales de formación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes publicos o privados de los con
templados en la Ley Organica 8/1985, de 3.de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de fonnación de funcionarios o por la Universidad.

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o analogas, no podran ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorar n si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodología ,que los cursos.

4. Solo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta la
fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo relacio
narse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documentalmente.

AYUNTAMIENTO DE X1R1VELlA (Valencia)

Puesto, Intervención 4633002.

BAREMO DE MERITOS ESPECIFlCOS,

1. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, 4 puntos.
2. Pertenecer a la subescala de Secretaría-Intervención de funciona

rios con habilitación nacional y haber desempeñado puestos de trabajo en
ella, o pertenecer a la subescala técnica de Administración General o de Ad
ministración Especial de un Ayuntamiento prestando selVicios en puestos
de trabajo de los servicios económicos, 0,20 puntos m~s, hasta un límite de
2 puntos.

3. Por servicios prestados en municipios de laComunidad Valenciana
de más de 25.000 habitantes, como funcionario con habilitación de carác
ter nacional, subescala de Intetvención-Tesorería en puestos de trabajo de
Interventor o Vice-Interventor, 0,20 puntos mes, hasta un máximo de 1,5
puntos.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS,

- Los del apartado 1), medtante fotocopia compulsada por fedatario
público u organismo oficial.

Los del apartado 2) y 3), mediante certificación expedida por el Se
cretario del Ayuntamiento respectivo.

-" Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re~

lacionarse siempre en 'la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

TESORERlA

AYUNTAMIENTO DE ASPE (Alicante)

Puesto, Tesoreria 0309002.
Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse

para la adjudicación del puesto de trabajo será 7,5 puntos.

BAREMO DE MERITOS ESPECIFlCOS,

1. Por el título de Doctor en Derecho, Ciencias Económicas o Em
presariales, habiendo sido realizada la tesis doctoral en materias relativas a
la Administración Local, 2 puntos.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo.
Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo que guarden si

militud con el contenido técnico del puesto convocado hasta un máximo de
5 puntos.

2.1 Por haber prestado servicios en puesto de trabajo resetvado a fun
cionarios de habilitación nacional, durante un periodo ininterrumpido de
cinco o más años, en un municipio que a 31 de diciembre de 1993, tenga
una población comprendida entre 15.000 y 20.000 habitantes y un pre
supuesto entre 500 y 1.500 millones de pesetas, 2 puntos.

2.2 Servicios prestados como funcionario de habilitación nacional en
propiedad, con arreglo a la siguiente escala:

En entidades iocales de población igualo superior a 15.000 habitantes
0,02 puntos/mes, con un máximo de 1,5 puntos.

En entidades locales de presupuesto igualo superior a 500 millones de
pese~s 0,02 puntos/mes, con un máximo de 1,5 puntos.

3. Conocimiento de idiomas.
Podrá valorarse hasta un máximo de 0.5 puntos el conocimiento de un

idioma oficial en la Comunidad Europea, distil;lto del castellano, acreditado
porcertifica¡;:ión o título expedido por la Escuela Oficial de Idiomas u otro
organismo de carácter oficial competente.

4. Entrevista.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fecha,

hora y lugar de celebración.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS,

Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante fo
tocopias debidamente cotejadas.

Sólo se valorarán aqueUos méritos obtenidos o computados hasta la fe
cha en que finalice· el plazo de presentación de instancias, debiendo rela
cionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse según lo ex
puesto en el párrafo anterior.

AYUNTAMIENTO DE COCENTAlNA (Alicante)

Puesto, Tesoreria 0327502.
Puntuación mínima: la puntuación mínima que se tendrá que obte

ner para la adjudicación del puesto de trabajo en ningún caso será superior
al 25% de la puntuación total (7,5 puntos).

BAREMO DE MERITOS ESPECIFiCOS,

1. CURSOS DE FORMACION y PERFECCIONAMIENTO,

1.1 Por haber accedido a la categoría superior de la Subescala de Se
cretaría, mediante la superación de pruebas específicas - 3 puntos.
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1.2 Conocimiento del Valenciano.
Curso de lenguaje administrativo - 0,5 puntos. '
1.3 Titulación de la Junta Cualificadora de Conocimiento de Valen

ciano.

Conocimiento de Oral: 0,75 Puntos. Conocimiento Elemental: 1,5.
Conocimiento Medio 2.Conocimiento Superior: 2,5

,- NORMAS SUPLETORIAS.

En todo lo no previsto en estas bases, el concurso se regirá por lo que
establece la Ley 10/1993, de 21 de abril, de modificación del régimen de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con
habilitación de car cter nacional, en el R.O. '1732/94, de 29 de julio, (B.O.E.
09.08.94), y Orden de 10 de agosto de 1.994 (B.O.E. 12.08.94), yen
cualquier otra norma del Ministerio para las Administraciones Públicas que
regule este concurso..

AYUNTAMIENTO DE VILLENA (Alicante)

Puesto: Tesorería 0368502.
- BAREMO DE MÉRITOS ESPECIRCOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de 2,5<puntos, los cursos de for
mación y perfeccionamiento de carácter general o sectorial que tengan por
objeto la formación en alguna de las funciones propias del puesto de tra
bajo.

La valoración de cada curso se efectuará en función desu duración con
arreglo a la siguiente escala:

a) De 90 o más horas: 1,00 puntos.
b) De 75 o más horas: 0,75 puntos.
c) De 50 o más horas: 0,50 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,25 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

1.2 Se valorarán, además, hasta un máximo de 0,5 puntos la impar
ticiónde clases en los cursos de formación en función del número de horas
impartidas siguiendo esta escala:

a) De 90 o más horas: 0,50 puntos.
b) De 750 más horas: 0,35 puntos.
c) De 50 o más horas: 0,25 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,15 puntos.
e) De 15 o más horas 0,10 puntos.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo:

2.1 Por servicios prestados en puestos relacionados con la plaza con
vocada y en municipios mayores de 25.000 habitantes y mil millones de
pesetas de presupuesto: Por cada año o fracción de servicio igualo supe
rior a 6 meses 0,50 puntos hasta un máximo de 3 puntos

- VALORACION y ACREDITACION DE MÉRITOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
- fotocopias debidamente cotejadas.

2. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instáncias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.
,.3. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organizados

por la Universidad, Institutos o Escuelas Oficiales de Formación de Funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los con
templados en la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Universidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. I,.osseminarios sólo se valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodología que los cursos.

AYUNTAMIENTO DE ALBORAYA (Valencia)

- Puesto: Tesoreria 4603901.
- Requisito: Nivel Elemental de conocimientos del valenciano acredi-

tado mediante certificado expedido por la Junta Qualificado~a de coneixe
ments del valencia.

BAREMO DE MERITOS ESPECIRCOS:

1. Además de la valoración que pueda reqlizarse del título de Licen
ciado en Ciencias Económicas o similar en el baremo general, éste, con la
especialidad de Sector Público, se valorará hasta un máximo de 3 puntos
como baremo específico.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo.
Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados

con Administración Local o que guarden similitud con el contenido técnico
del puesto convocado, 0,15 puntos/mes, hasta un máximo de 2,5 puntos.

3. Conocimiento de valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorara hasta un máximo de 2 pun

tos siempre que se acredite estar en pos~sión del pertinente certificado u
homologación expedidos por la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencia, con arreglo a la siguiente escala:

a) Conocimiento oral: 0,50 puntos.
b) Conocimiento de grado elemental: 1 puntos.
c) Conocimiento de grado medio: 1,50 puntos.
d) Conocimiento de grado superior: 2 puntos

4. Entrevista.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si loestima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
A estós efectos, se notificará a los. concursantes afectados de la fecha,

hora y lugar de celebración'.

AYUNTAMIENTO DE REQUENA (Valencia)

- Puesto: Tesorería 4663902.
Méritos específicos: No.

AYUNTAMIENTO DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA (Valen
cia)

- Puesto: Tesorería 4671402.
- Requisito: Nivel Elemental de conocimientos del valenciano acredi-

tado mediante certificado expedido por la Junta Qualificadora de coneixe
ments del valencia.

- Puntuación mínima: .Ia puntuación mínima que habrá de obtenerse
para la adjudicación del puesto de trabajo será 7,5 puntos.

- BAREMO DE MERITOS ESPECIRCOS:

1. Conocimiento de Valenciano
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 4 pun

tos siempre que 'se acredite estar en posesión del pertinente certificado u
homologación e}(.pedidospor la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencia, con arreglo a la siguiente escala:

a) Conocimiento de grado medio: 3,0 puntos.
b) Conocimiento de grado superior: 4,5 puntos

- VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas. .

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano
que figurasen cbmo requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni aque
llas que fueran imprescindibles para la consecución de otras de nivel supe
rior.

3. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarsedocumen-
talmente. '

AYUNTAMIENTO DE XATIVA (Valencia)

Puesto: Tesorería 4643502..
- Requisitos: Nivel Grau Mitja de conochnientos del valenciáno acre

ditado mediante certificado expedido por la Junta Ql:lalificadora de conei
xements del valencia, por ser este Ayuntamiento de Xativa de predominio
lingüístico valenciano alos que se refiere el articulo 35·de la Ley 4/93, de
23 de noviembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano.

- Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse
para .la adjudicadóndel puesto de trabajo será 7,50 puntos.

BAREMO DE MERITOS ESPECIRCOS.:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genericos.

1.1 Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los cursos de forma
ción y perfeccionamiento. de carácter general o sectorial que teniendo por
objeto la formación en alguna de las funciones propias del puesto de tra
bajo no tengan relación directa con las peculiaridades y carácteristicas de la
Corporación convocante ( cursos de informatica, función pública, contabi
lidad, contratación de bienes y servicios, lenguaje administrativo valenciano).

1.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su duración
con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o mas horas: 1 punto.
b) De 7fJ.o más horas: 0,75 puntos.
c) De 50 o más horas: 0,50 puntos.
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d) De 25 o más horas: 0.25 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

1.3 Se valorarán además hasta un máximo de 0.5 puntos la imparti
ción de clases en los cursos de formación en función del numero de horas
impartidas sjguiendo esta escala:

al De 100 o más horas: 0,50 puntos.
b) De 75 o más horas: 0,35 puntos.
e) De 50 o más horas: 0,25 puntos.
di De 25 o más horas: 0,15 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento específicos:

2.1 Se valorarán hasta un máximo de 1,5 puntos los cursos de for
mación y perfeccionamiento de carácter sectorial que tengan relación di
recta con las peculiaridades y carácter¡sticas de la corporación convocante.
(municipios turisticos, municipios de areas metropolitanas, municipios con
problemática urbanistica, de aguas, agricultura de alta montaña, momtes
comunales etc. ).

2.2 La valoración de cada curso se efectuar en función de su duración
con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1,25 puntos.
b) De 75 o más horas: 1 punto.
e) De 50 o más horas: 0,75 puntos.
di De 25 o más horas: 0,50 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,25 puntos.

3. Aptitudes para el puesto de trabajo:

Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados
con Administración Local o que guarden similitud con el contenido tecnico
del puesto convocado hasta un maximo de 2,5 puntos.

3.1 Servicios prestados como funcionario de habilitación de carácter
nacional en propiedad, interino, provisional, en comisión de servicio o acu
mulado, con arreglo a la siguiente escala:

En entidades locales de población igual o superior a 20.000 habitantes:
0,05: puntos/mes, hasta un máximo de 1 punto.

En entidadesloeales de presupuesto igualo superior 1.000.000.000
pesetas: 0,05: puntos/mes, hasta un máximo de 1 punto.

En entidades con problemática (turistiea, e industrial): 0,05: puntos/me>,
hasta un maximo de O,5puntos.

4. Conocimiento del valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorara hasta un maximo de 1.5 pun

tos siempre que se acredite estar en posesión del pertinente certificado u
homologaci6nexpedldos por la Junta Qualificadora de·Coneixements del
Valencia, con arreglo a la siguiente escala:

a) Conocimiento oral: 0,40 puntos.
bl Conocimiento de grado elemental: 0,60 puntos.
c) Conocimiento de grado medio: 1,25 puntos.
d) Conocimiento de grado superior: 1,50 puntos.

Podrá valorarse hasta un maximo de 0,5 puntos el conocimiento de len
gUdS oficiales de la Comunidad Europea.

5. Entrevista.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. Los cursos sólo se valorarán si fueran convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de fonnación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes publicas o privados de los con·
templados en la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados,por los institutos o
escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Universidad.

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jamadas, mesas redondas, encuentras, debates o analogas, no podran ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodología que los cursos.

4. Solo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la recha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen~

talmente,

SECRETARIA CATEGORlA DE ENTRADA

AYUNfAMIENTO DE BANYERES DE MARlOlA (Alicante)

Puesto: Secretaria 0310001.
Requisíto: Nivel Elemental de conocimientos del valenciano acredi

tado mediante certificado expedido por la Junta Qualificadora de coneixe
ments del valencia.

Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse
para la adjudicación del puesto de trabajo será 6 puntos (nunca superior a
7,5 puntos).

BAREMO DE MERITOS ESPECIFlCOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

1.1 Se valorarán hasta u~ máximo de 1 punto los cursos de forma
ción y perfeccionamiento de carácter generala sectorial que, teniendo por
objeto la formación en alguna de las funciones propias del puesto de tra
bajo no tengan relación directa con las peculiaridades y características de la
corporación convoeante (cursos de informática, función pública, contabili
dad, contratación de bienes y servicios, lenguaje administrativo valenciano).

1.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su dura-
ción con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1 punto.
b) De 75 o más horas: 0,75 puntos.
e) De 50 o más horas: 0,50 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,25 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

1.3 Se valorarán además hasta un máximo de 0,5 puntos la imparti
ción de clases en los cursos de formadón en función del número de horas
impartidas siguiendo esta escala:

al De 100 o más horas: 0,50 puntos.
b) De 75 o más horas: 0,35 puntos.
e) De 50 o más horas: 0,25 puntos.
di De 25 o más horas: 0,15 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento específicos:

2.1 Se valorarán hasta un máximo de 1,5 puntoslos cursos de forma
ción y perfeccionamiento de 'carácter sectorial que tengan relación directa
con las peculiaridades y características de la corporación convocante. (mu
nicipios turistícos; municipios de áreas metropolitanas, rr¡unicipios con pro
blemática urbanística, de aguas, agricultura de alta montaña, montes co
munales, etc.). '

2.2 La valoración de cada cl1rso se efectuará en función de su dura-
ción con arreglo a la siguiente ,escala:

a) De 100 o más horas: 1,25 puntos.
b) De 75 o más horas: 1 punto.
e) De 50 o más horas: 0,75 puntos.
di De 25 o más horas: 0.50 puntal.
e) De 15 o más horas: 0,25 plmtos.

3. Aptitude> para el puesto de trabajo:

Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados
con Administración Local o que guarden similitud con el contenido técnico
del puesto convocado hasta un máximo de 2,5 puntos.

3.1 Servicios prestados como·funcionario de habilitación de carácter
nacional en propiedad, interino, provisional, en comisión de servicio o acu
mulado, con arreglo a la siguiente escala:

En entidades locales de población igualo superior a 7.000 habitantes 1
puntos/mes. En entidades locales de presupuesto igualo superior a
500.000.000 pe>etas 1 puntos/me>.

3.2 En entidade> con problemática similar a la entidad convocante (tu
rística, industrial, agrícultura alta montaña, de áreas metropolitanas, etc.) a
0,25 puntos/meS.

3.3 Servicios prestados como funcionario del mismo o superior'grupo
de clasificación por la titulación exigida para el ingreso confonne el artículo
25 de la Ley 30/1984, en las Comunidad Valenciana 0,25 puntos.

4. Conocimimto de valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 1.5 pun

tos siempre que se acredite estar en posesión del pertinente certificado u
. homologación expedidos por la Junta Qualificadora de Coneixemen!s del
Valencia, con arreglo a la siguiente escala:

a) Conocimiento de grado medio: 1,25 puntos.
b) Conocimiento de grado superior, 1,50 puntos
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5. Conocimiento de idiomas.
Podrá valorarse hasta un máximo de 0.5 puntos el conocimiento de len

guas oficiales de la Comunidad- Europea.
6. Entrevista.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fecha,

hora y lugar de celebración.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS: .

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano
que figurasen como requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni aque
llas que fueran imprescindibles para la consecución de otras de nivel supe
rior.

3. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los con
templados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos q
escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Universidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodología que los cursos.

5. Sólo se 'valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE BENlGANIM (Alicante)

Puesto: Secretaría 4618601.
Puntuación mínima: la'puntuación mínima que habrá de obtenerse

para la adjudicación del puesto de trabajo será 2,5 punlos..
BAREMO DE MERITOS ESPECIRCOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de 2 puntoe los cursos de forma
ción y perfeccionamiento de carácter general o sectorial que, teniendo por
objeto la formación en alguna de las funciones propias del puesto de tra
bajo no tengan relación directa con las peculiaridades y características de la
corporación convocante (cursos de informática, función pública, contabili
dad, contratación de bienes y servicios, lenguaje administrativo valenciano).

1.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su dura-
ción con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1,5 puntos.
b) De 75 o más horas: 1,25 puntos.
e) De 50 o más horas: 1 punto.

. d) De 25 o más horas: 0,75 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,50 puntos.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento específicos:

2.1 Se valorarán hasta un máximo de 1.5 puntos los cursos de for
mación y perfeccionamiento de carácter sectorial que tengan relación di
recta con las peculiaridades y características de la corporación convocante.
(municipiosturistícos; municipios de áreas metropolitanas, municipios con
problemática urbanística, de aguas, agricultura de alta montaña, montes co
munales, etc.).

2.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su dura-
ción con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1,5 puntos.
b) De 75 o más horas: 1,25 punto.
c) De 50 o más horas: 1 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,75 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,50 puntos.

3. Aptitudes para el puesto de trabajo:

Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados
con Administración Local o que guarden similitud con el contenido técnico
del puesto convocado hasta un máximo de 3 puntos.

3.1 Servicios prestados como funcionario dehabilitación de carácter
nacional en propiedad, interino, provisionaj, e~1 comisión de servicio o acu
mulado, con arreglo a la siguiente escala:

En entidades locales de población igual o superior a 5001 habitantes
0,03 puntos/mes.

3.2 Servicios'prestados como funcionario del mismo.o superior grupo
de clasificación por la titulación exigida para el ingreso conforme el articulo
25 de la Ley 30/1984, en el Estado o en las Comunidades Autónomas:

a) En la misma Comunidad Autónoma 0,01 puntos/mes. b) En el
Estado o en otras Comunidades Autónomas 0,01 puntos/mes.

4. Conocimiento de valenciano.

El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 1 punto,
con arreglo a la siguiente escala:

a) Conocimiento oral: 0,60 puntos.
b) Conocimiento de grado elemental: 0,70 puntos.
c) Conocimiento de grado medio: 0,80 puntos.
d) Conocimiento de grado superior: 1 puntos

5. Conocimiento de idiomas.
Podrá valorarse hasta un máximo de 0.5 puntos el conocimiento de len

guas oficiales de la Comunidad Europea.
6. Entrevista.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista pé;lra la concreción de los méritos específicos.
. A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fecha,
hora y lugar de celebración.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas, excepto el conocimiento oral del valen
ciano que podrá demostrarse en entrevista personal, si el Tribunal lo cree
necesario.

2. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios, u otrasentidades o centros docentes públicos o privados de los con
templados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Universidad.

3. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finaliCe el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE L'ALCUnlA (Valencia)

Puesto: Secretaría 4605701.
Requisito: Nivel Elemental de conocimientos del valenciano acredi

tado mediante certificado expgdido por la Junta Qualificadora de coneixe
ments del valencia.

- Puntuación mínima: l~ puntuación mínima que habrá de obtenerse
para la adjudicación del puesto de trabajo será 7,5 puntos.

1. CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO: Hasta un máximo de 3
puntos se valorarán los conocimientos de valenciano acreditados mediante
los correspondientes certificados de la Junta Qualificadora de Coneixements
del Valencia: Nivel Medio 2,5 puntos, Nivel Superior 3 puntos.

Sólo se valorará el· mayor de los niveles de los conocimientos acredita
dos.

2. CURSOS DE FORMACION y PERFECCIONAMIENTO:

a) De carácter jurídico: Hasta un máximo de 1,25 puntos se valorará
la asistencia a \os cursos de formación o perfeccionamiento impartidos por
Universidades, Institutos o Centros Públicos de Formación Estatales, auto
nómicos o provinciales relacionados con las siguientes materias: Procedi
miento administrativo, organización administrativa, urbanismo y medio am
biente, personal, contratación, seguridad vial, estadística e informática.

Solo se valorará un curso en cada una de las materias mencionadas. En
caso de haber realizado varios cursos sobre una misma materia únicamente
se valorará el curso de mayor duración.

Los cursos de formación y perfeccionamiento se valorarán según la du
ración de los mismos, con arreglo al siguiente -baremo:

Cursos de más de 50 horas: 0,25 por curso. - Cursos de 26 a 50
horas: 0,20 por curso.- cursos de 15 a 25 horas: 0,10 por curso.

b) De carácter jurídico-económico: Hasta un máximo de 0,75 puntos
se valorará la asistencia a los cursos de formación y perfeccionamiento im
partidos por las entidades mencionadas en el apartado anterior sobre las si
guientes materias: Presupuestos, Contabilidad, Recaudación, DerechoFi
nanciero y tributario de las Haciendas Locales.

La valoración se efectuará de acuerdo con los mismos criterios de pun
tuación que en el apartado a) de este número.

3. SERVICIOS PRESTADOS: Se valorarán hasta W"lmáximo de 2,5
puntos los servicios prestados en virtud de nombramiento en propiedad,
provisonal. o interino en municipios de semejantescaracferísticas y proble
mática a I,Alcúdia:
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Como funcionario de habilitación de carácter nacional, Categoría de Se~

cretano de Entrada en municipios de la Comunidad Valenciana de más de
10.000 habitantes y 600 millones de presupuesto inicial, con experiencia
de gestión urbanística demostrada por haber prestado servicios en munici*
pios con catalogo y normas de protección de patrimonio histórico artístico.
0.25 puntos por año completo máximo 2,5 puntos.

ENTREVISTA,

El tribunal podrá celebrar entrevista con los concursantes al objeto de
ampliar o aclarar los conocimientos sobreia documentación presentada.

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS,

1. Todas los méritos se habrán de acreditars documentalmente o me
diante fotocopias compulsadas de los correspondientes certificados o di
plomas.

2. No se valorarán como méritos aquellas titulaciones de valenciano
que figurasen como requisito para la provisión del puesto de trabajo, niaque
lIas que fueran imprescindibles para la consecución de otras de nivel supe
rior.

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodologia que los cursos.

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE PU(:OL (Valencia)'

Puesto, Secretaria 4661501.
BAREMO DE MERITOS ESPECIRCOS,

1. Cursos de formación y perfeccionamiento:

1.1 Cursos de contabilidad pública y/o general (se valorarán hasta un
máximo de 1 punto):

al De 35 hasta 50 horas, 0,25 puntos. bl De 50 o m,s horas, 0.75
puntos.

1.2 Cursos de Doctorado en Derecho, en cualquier especialidad, que en
su conjunto superen las 250 horas lectivas: 1,5 puntos.1.3 Otros cursos re
lacionados con materias de Administración Local (Se valorarán hasta un má
ximo de 1 puntol,

al De 3S o más horas lectivas, 0,25 puntos.

Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organizados por la
Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcionarios, u
otras entidades o centros docentes públicos o privados de los contemplados
en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la edu
cación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o escuelas ofi
ciales de formación de funcionarios o por la Universidad.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo,

Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos los servicios prestados como
funcionario de carrera de Administración Local, con habilitación de carác
ter nacional, en municipios costeros, a razón de: 0,5 puntos por año o franc
ción.

3. Conocimiento de valenciano
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 2 pun

tos siempre que se acredite estar en posesión del pertinente certificado u
homologación expedidos por la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencia, con arreglo a la siguiente escala:

a) Conocimiento oral: 0,25 puntos. b) Conocimiento de grado ele
mental, 0,50 puntos. e) Conocimiento de grado medio, 0,75 puntos. d)
Conocimiento de grado superior: 2 puntos.

No se valorarán las titulaciones de valenciano que fueran imprescindi
bles para la consecución de otras de nivel superior.

4. Entrevista
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fecha,

hora y lugar de celebración.

VALORACION y ACREDITACJON DE MERITOS,

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano
que figurasen como requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni aque-

Has que fueran imprescindibles para la consecución de otras de nivel supe
rior.

3. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de fonnación de funcio~

narios, u otras entidades o centros docentes públicos-o privados de los con
templados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de fonnación de funcionarios o por la Universidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodología que los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re~
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

INTERVENCION-TESORERIA CATEGORIA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE BANYERES DE MARIOlA (Alicante)

Puesto, Intervencion 0310002.
Requisito: Nivel Elemental de conocimientos del valenciano acredi

tado mediante certificado expedido por la Junta Qualificadora de coneixe
ments del valencia.

Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse
para la a~judicación del puesto de trabajo será 6 puntos (nunca superior a
7,5 puntos).

BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS,

1. Cursos de_formación y perfeccionamiento genéricos:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de -1 punto los cursos de forma
ción y perfeccionamiento de carácter generala sectorial que, teniendo por
objeto la formación en alguna de las funciones propias del puesto de tra
bajo no tengan relación directa con las peculiaridades y caracteiísticas de la
corporación convocante (cursos de informática, función pública, contabili
dad, contratación de bienes yservicios, lenguaje administrativo valenciano).

1.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su dura-
ción con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas, 1 punto.
b) De 75 o más horas. 0,75 puntos.
e) De 50 o más horas. 0,50 puntos.
d) De 25 o más horas, 0,25 puntos.
e) De 15 o más horas. 0,10 puntos.

1.3 Se valorarán además hasta un máximo de 0.5 puntos la imparti
ción de clases en los cursos de formación en función del número de horas
impartidas siguiendo esta escala:

a) De 100 o más horas, 0,50 puntos.
b) De 75 o más horas. 0,35 puntos.
e) De 50 o más horas, 0,25 puntos.
d) De 25 o más horas, 0,15 puntos.
e) De 15 o más horas, 0,10 puntos.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento específicos:

2.1 Se valorarán hasta un máximo de 1.'5 puntos los cursos de for
mación y perfeccionamiento de carácter sectorial que tengan relación di·
recta con las peculiaridades y características de la corporación convocante.
(municipios turistícos; municipios de áreas metropolitanas, municipios con
problemática urbanística, de aguas, agricultura de alta montaña, montes co-
munales, etc.). .

2.2 La valoración de cada curso se efectuará enfunción de su dura-
ción con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas, 1,25 puntos.
bl De 75 o más horas, 1 punto.
e) De 50 o más horas, 0,75 puntos.
di De 25 o más horas, 0,50 puntos.
e) De 15 o más horas, 0,25 puntos.

3. Aptitudes para el puesto de trabajo,

Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados
con Administración Local o que guarden similitud con el contenido técnico
del puesto convocado hasta un máximo de_2.5 puntos.

3.1 Servicios prestados como funcionario de habilitación de carácter
nacional en propiedad, interino, provisional, en comisión de servicio o acu
mulado, con arreglo a la siguiente escala:

En entidades locales de población igualo superior a 7.000 habitantes 1
puntos/mes. En entidades locales de presupuesto igualo superior a
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500.000.000 pesetas 1 puntos/mes. En entidades con problemática simi
lar a la entidad convocante (turística, industrial, agricultura alta montaña, de
áreas metropolitanas, etc.) a 0,25 puntos/mes.

. 3.2 .. Servicios prestados como funcionario del mismo o superior grupo
de clasificación por la titulación exigidá para el ingreso conforme el artículo
25 de la Ley 30/1984, en las Comunidad Valenciana 0,25 puntos.

4. Conocimiento de valenciano
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 1.5 pun

tos siempre que se acredite estar en posesión del pertinente certificado u
homologación expedidos por la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencia, con arreglo a ·la siguiente escala:

a) Conocimiento de grado medio: 1,25 puntos.
b) Conocimiento de grado superior: 1,50 puntos:

5. .Conocimiento de idiomas. .
Podrá valorarse hasta un máximo de 0,5 puntos el conocimiento de len-

guas oficiales de la Comunidad Europea. . .
6. Entrevista.
El Tribunal de valoración podrá ac;ordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fecha,

hora y lugar de celebración.

- VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano
que figurasen como requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni aque
llas que' fueran imprescindibles para la consecución de otras de nivel supe
rior.

3. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados U Drganizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o pri~dos de los con
templádos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen--sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Universidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se· valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodología que los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en ·Ia solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE CALLOSA D'EN SARRIA (Alicante)

- 'Puesto: Intervención 0323501.
- Requisito: Nivel medio de conocimientos del valenciano acreditado

mediante certificado expedido por la Junta Qualificadora de coneixements
del valencia.

- Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse
para la adjudicación del puesto de trabajo ser 6,5 puntos.

- BAREMO DE MERITOS ESPECIACOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

1.1 Se valorarán hasta un' máximo de l punto los cursos de forma
ción y perfeccio~~miento de carácter gene.ral o secto~al que, teniendo por
objeto la formaclon en alguna de las funCiones propias del puesto de tra
bajo no tengan relación directa con las peculiaridades y características de la
corporación convocante (cursos de informática, función pública, contabili
'dad, contratación de bienes y servicios, lenguaje administrativo valenciano).1.2
La valoración de cada curso se efectuará en función de su duración con arre
glo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1 punto.
b) De 75'0 más horas: 0,75 puntos.
c) De 50 o más horas: 0,50 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,25 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento específicos:

2.1 Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los cursos de formación
y perfeccionamiento de carácter sectorial que tengan,relación directa con las
peculiaridades y características de la corporación convocante. (municipios tu
rísticos; municipios con problemática urbanística, de ag,uas, agricultura de
alta montaña, montes comunales, etc.).2.2 La valoracion de cada curso se
efectuará en función de su duración con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 0,75 puntos.
b) De 75 o más horas: 0,50 puntos.

c) De 50 o más horas: 0,30 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,20 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

3; Aptitudes para el puesto de trabajo:
Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados

con Administración Local o que guarden similitud con el contenido técnico
del puesto convocadohasta un máximo de 1,5 puntos.

3.1 Servicios' prestados como funcionario de habilitación de carácter
. nacional en propiedad, interino, provisional, en comisión de servicio o acu
mulado, con arreglo a la siguiente escala:

En entidades locales de población igualo superior a 5.000 habitantes
0,05 puntos/mes. En entidades locales de presupuesto igualo superior a
500 millones de pesetas 0,05 puntos/mes.En entidades con problemática
(turística, industrial, agricultura alta montaña, de áreas metropolitanas, etc.)
a 0,05 puntos/mes.

4. Conocimiento de valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 3,5 pun

tos siempre que se acredite estar en posesión del pertinente certificado u
homologación expediQos por la Junta. Qualificadora de Coneixements del
Valencia, con arreglo a la siguiente escala:

a) Conocimiento de grado medio: 2,5 puntos.
b) Conocimiento de grado superior: 3,5 puntos.

5. Conocimiento de idiomas.
Podrá valorarse hasta un máximo de 0,5 puntos el conocimiento de len

guas oficiales de la Comunidad Europea.
6. Entrevista.·
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fecha,

hora y lugar de celebración.

- VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. Los cUrsos sólo se valorarán si fueron convocados u organiza
dos por la. Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de
funcionarios, u otras entidades ocentros docentes públicos o privados de
los contemplados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del derecho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los
institutos o escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Uili-
verstdad. . '

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates. o análogas, 00 podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acreditaque tie
nen la misma naturaleza y metodología que los cursos.

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta la
fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo relacio
narse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documentalmente.

AYUNTAMIENTO DE CARLET (Valencia)

- Puesto: Intervención 4625501.
- Méritos específicos:

1. CURSOS DE FORMACION y PERFECCIONAMIENTO GENE
RICOS:

1.1 Se valorará hasta un máximo de 1 punto los cursos de forma
ción y perfeccionamiento de carácter general o sectorialque, teniendo
por objeto la formación 'en alguna de las funciones propias del puesto de
trabajo, ·no tengan relación directa con las peculiaridades y característi
cas de la corporación convocante (cursos de informática, función pública,
contabilidad, contratación de bienes y servicios, lenguaje administrativo
valenciano). '. .

1.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de la dura-
ción del mismo, de acuerdo con la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1 punto.
b) De 75 o más horas: 0,75 puntos.
c) De 50 o más horas: 0,50 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,25 puntos.
e) De 15 o más horas: '0,10 puntos.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento específicos:

2.1 Se valorarán especialmente hasta un máximo de 1,5 puntos los
cursos de' formación y perfeccionamiento de carácter sedorial que tengan
relación directa con las peculiaridades y características de la corporación
convocante (municipios turísticos, municipios de áreas metropolitanas, mu
nicipios con problemática urbanística, de aguas, agricultura de alta mon
taña, bosques comunales, etc.).
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2.2 La valoración de cada curso se efectu'ará en función de la dura-
ción de éste, de acuerdo con la siguiente escala:

a) De 100 o más horas, 1.25 puntos.
b) De 75 o más horas, 1 punto.
e) De 50 o más horas, 0,75 puntos.
d) de 25 o más horas, 0,50 puntos.
e) de 15 o más hora" 0,25 puntos.

3. Aptitudes para el puesto de trabajo.
Se valorará el trabajo desarrollado en los puestos relacionados con la

Administración local o que tengan similitud con el contenido técnico de la
plaza convocada hasta un máximo de 2,5 puntos.

3.1 SelVicias prestados como funcionario de habilitación de carácter
nacional en propiedad, interino, provisional, en comisión de servicios o acu
mulado, de 'acuerdo con la siguiente escala:

En entidades locales de población igualo superior 10.000 habitan
tes, 0,1 punto/mes.- En entidades locales de presupuesto igualo superior
a 750.000.000 millones de pesetas, 0,1 punto/mes.

3.2 Servicios prestados como funcionario del mismo grupo o supe~

rior de clasificación por la titulación exigida para el ingreso, artículo 25 de
la Ley 30/1984, al Estado o a las comunidades autónomas,

a) En la misma comunidad autónoma, 0,1 punto/mes.
b) En el Estado o en otras comunidades autónomas, 0,1 punto/mes.c)

En funciones directamente relacionadas con la Administración local, ade
más de la valoración por al o por b), 0,1 puntos/mes.

4. Conocimiento del valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 1,5 pun

tos, siempre ,que se acredite la posesión del correspondiente certificado o
homologación de la Junta Calificadora de Conocimientos del Valenciano,
con arreglo a la siguiente escala:

a) Conocimiento oral: 0,40 puntos. b) Conocimiento del grado ele~

mental, 0,60 puntos.c) del grado medio, 1,25 puntos. d) del grado su
perior: 1,50 puntos.

5. Conocimiento de idiomas.
Se podrá valorar hasta un máximo de 0,5 puntos el conocimiento de las

lenguas oficiales de la Comunidad Europea.
6. Entrevista.
El tribunal de evaluación podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

braciónde una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
En el caso de celebrarse, se notificará a los concursantes afectados la fe

cha, la hora y el lugar.
VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS,

1. Todos los méritos se tendrán que acreditar documentalmente o por
medio de fotocopias compulsadas.

2. No se valorarán como· mérito aquellas titulaciones de valenciano
que sean requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni las que sean
imprescindibles para la concesión de otras de nivel·superior.

3. Los cursos sólo se valorarán si han sido convocados u organi
zados por alguna universidad, institutos o escuelas oficiales de forma
ción de funcionarios u otras entidades o centros docentes públicos o pri
vados previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora
del Derecho a la Educación, cuando hayan sido homologados por los
institutos o escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la uni
versidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, como me
sas redondas, encuentros. debates o actividades análogas, no podrán ser
evaluadas. Los seminarios sólo se evaluarán si se acredita que tienen la
misma naturaleza y metodología que los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, los cuales se
tendrán que indicar siempre en la solicitud de participación y se tendrán q~e

acreditar documentalmente.

AYUNTAMIENTO DE MUTXAMIEL (Alicante)

Puesto, Intervención 0344001.
Requisitos: En la instancia de solicitud a la plaza reflejará el com

promiso escrito de asistir a cursos para conocimiento del valenciano.
BAREMO DE MERITOS ESPECIACOS,

1. Licenciado en derecho y diplomado en ciencias políticas simultá
neamente.

2. SeMcios prestado como Secretario-Interventor en Ayuntamiento
y Mancomunidad simultáneamente.

3. Cursos realizados de formación, perfeccionamiento, etc. en mate
rias relacionadas con la contabilidad pública y su tratamiento informático

(ambas cosas) de más de 170 horas lectivas, impartidos por eIINAP, Co
munidades Autónomas o Diputaciones Provinciales.

4. SeMcios prestados en municipios que tengan clasificad la plaza en
categoría de entrada como Secretario, Interventor o Secretario-Interventor.

5. Cursos de formación perfeccionamiento, etc. en materias relacio
nadas con el el puesto dIntervención, como técnicas de organización de tra
bajo administrativo, aspectos cQntables de la Ley 39/88, o aspectos jurí
dico-administrativos del Real Decreto Legislativo 781/86, contabilidad
financiera u otros. '

6. Haber superado los 32 créditos necesarios para realizar el Docto
rado y haber obtenido suficiencia investigadora y encontrarse realizando en
la actualidad la tesis doctoral sobre un procedimiento o con materias rela
cionadas con el urbanismo, que tanto interesan al muncipio.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS,

1. Por ser licenciado en derecho y diplomado en ciencias políticas si
, multáneamente, justificados mediante acreditación de fotocopias o certifi

caciones académicas personales compulsadas, 2 puntos.
2. Por haber prestado servicios como Secretario-Intervéntor en Ayun

tamiento y Mancomunidad simultáneamente, 0,03 puntos por mes hasta
un máximo de 2,05 puntos, debidamente acreditados a través de certifica
ciones de lasCorporaciones en las que los funcionarios hayan prestado sus
servicios.

3. Por haber realizado cursos de Formación, perfeccionamiento, etc.
en materias relacionadas con la contabilidad pública y su tratamiento infor
mático (ambas cosas) de más de 170 horas lectivas, imparitos por eIINAP,
Comunidades Autónomas o Diputaciones Provinciales, acreditados por di
plomas o informes de los respectivos servicios, se valorará con 1,25 pun+
tos hasta un máximo de 1,25 puntos.

4. Por haber prestado seMcios en municipios que tengan clasificada
la plaza en categoría de entrada como Secretario, Interventor o Secretario
Interventor, acreditado mediante certificaciones expedidas por las Corpo
raciones respectivas, 0,03 puntos por mes de servicios hasta un máximo de
0,50 puntos.

5. Por haber realizado cursos de formación, perfeccionamiento, etc.
en materias relacionadas con el puesto de Intervención, corno técnicas de
organización del trabajo administrativo, aspectos contable de la Ley 38/88,
o aspectos jurídico-admínistrativos del Real Decreto Legilativo 781/86, con
tabilidad financiera u otros se valorarán con arreglo a la siguiente escala:

De más de 40 horas lectivas, 0,20 puntos. De menos de 40 horas lec
tivas : 0,10 puntos.Hasta un máximo de 0,70 puntos.

Se acreditarán los méritos mediante certificación, 'diplomas o informes
expedirlos por el INAP, Comunidad Autónoma o Diputaciones Provincia
les respectivas.

6. Por haber superado los 32 créditos necesarios para realizar el Doc
torado y haber obtenido la suficiencia investigadora y encontrarse realizando
en la actualidad la tesis doctoral sobre un procedimiento urbanlstico_ o con
materias relacionadas con el el' urbanismo, que tanto interesan al munici
pio, acreditándose mediante justificación de la Universidad respectiva de ha
ber obtenido dicha suficiencia y documeQtación acreditativa de haber ins
crito la tesis, se valorará con 1 punto.

AYUNTAMIENTO DE ALCORA (CasteIlón)

Puesto, Intervención 1202501.
BAREMO DE MERITOS ESPECIACOS,

1. Cursos de formación y perfeccionamiento: Se valorarán los cursos
de formación y perfeccionamiento de carácter genérico o especiífico, según
kJs siguientes apartados, sin que la suma de los méritos de cada concursante
puedan exceder de un total de 3,25 puntos.

A) Cursos de tipo genérico:

Se valorarán los cursos de formacióny perfeccionamil,~nto de carácter
generala sectorial que, teniendo por objeto la formación en alguna de las
funciones propias- del puesto de trabajo no tengan relacióndireda con las
peculiaridades y características de la corporación convocante, (cursos o mas+
ters en informática, contabilidad, auditarlas y administración del sector pú
blico.)

La valoración de cada curso se efectuará en función de su duración con
arreglo a la siguiente escala:

a) De 400 o más horas, 2,75 puntos.
bl De 300 o más hora" 2,00 puntos.
e) De 200 o más hora" 1,50 puntos.
d) De 100 o más hora" 1,00 puntos.
e) De 50 o más hora" 0,50 puntos.

B) Cursos de tipo específico:

Se valorarán los cursos o masters de formación y perfeccionamiento de
carácter sectorial, que tengan relación directa con las peculiaridades y ca-
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racterísticas de esta villa, como población de gran implantación industrial,
especialemente en el sector cerámico-azulejero. '

La valoración de cada curso se efecturá en función de su duración con
arreglo a la siguiente escala:

a) De 1000 más horas: 1,25 puntos.
b) De 75 o más horas. 1,00 puntos.
c) De 50 o más horas: 0,75 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,50 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,25 puntos.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo:

Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados
con Administración Local o que guarden similitud con el contenido técnico
del puesto convocado hasta un máximo de 3,50 puntos.

2.1 Servicios prestados como funcionario de habilitación de carácter
nacional en propiedad, interino, provisiqnal, en comisión de servicio o acu
mulada, en entidades locales de población igualo superior a 8.000 habi
tantes: 0,10 puntos/mes.

La puntuación máxima de este apartado no podrá exceder de 0,50 pun
tos.

2.2. Servicios prestados como funcionario o contratado en régimen
laboral, con funciones de técr:lico de intervención, con arreglo a la siguiente
escala:

a) Poblaciones entre 8000 y 15.000 hab. 0,06puntos/mes. b) po
blaciones de más de 15.000 hab.: 0,03 puntos/mes.

2.3 Titulación académica específica: se valorarán este apartado la es
pecialidad que dentro de la titulación de acceso a la habilitación nacional
guarda una relación más directa con las carácteristicas de pusto de trabajo:

Título de Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, rama
Económicas especialidad Sector Público y Coyuntural: 2,5 puntos.

3. Conocimiento de idiomas de la Unión Europea.
Se valorará hasta un máximo de 0,75 puntos el conocimiento de alguna

lengua oficial de la Unión Europea ( excluida la lengua española) acredi
tado mediante títulos de Ciclo Elemental de la Escuela Oficial de Idiomas o
convalidados por la Administración Pública.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u orQi'\:üzados
'por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los con
templados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de formación deJuncionarios o por la Universidad.

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodología que los cursos.

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidoso computados hasta la
fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo rela
cionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documental
mente.

AYUNTAMIENTO DE BETXI (Castellón)

- .-Puesto: Intervención 1210501.
Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenersé

para la adjudicación del puesto de trabajo será de 7,5 puntos.
- BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento específicos:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de 1,5 punto los cursos de forma
ción y perfeccionamiento de carácter generala sectorial que tengan por ob
jeto la formación en las funciones propias del puesto de trabajo.

1.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de la duración
de estos de acuerdo con la siguiente escala:

a) De 72 o más horas: 0.20 punto. b) De 40 o más horas: 0.10
puntos.

2. Servicios prestados en la Adminstración Local:

Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de en la Administración
Local o que tengan reladón con el contenido técnico del puesto convocado
hasta un máximo de 4 puntos.

2.1. Servicios prestados como funcionario de. habilitación de carácter
nacional en propiedad, provisional, en comisión de servicios o acumulado, .
aún perteneciendo a otra subescala de funcionario de Administración Lo-

cal con Habilitación de carácter Nacional, de acuerdo a los siguientes ser
vicios:

Puesto de trabajo reservado a laSubescala Intervención-Tesorería ,
Categoría de Entrada: 0,25 puntos/mes.

2.2. Servidos prestados como funcionario de administración general:
se valorarán los serVicios prestados en Ayuntamientos cuyo presupuesto sea
superior a5.000 millones de pesetas.

En la subescala técnica 0,15 puntos/mes. En la subescala administra
tiva 0,10 puntos/mes.

3. Conocimiento de valenciano.
Se podrá otorgar hasta 1 punto como máximo. No puediendo acumu

larse puntuación por la posesión de varios o de todos los títulos:

a) Conocimiento oral: 0,25 puntos; b) Conocimiento de grado ele
mental: 0,50 puntos; c) Conocimiento de grado medio: 0,75 puntos; d)
Conocimiento de grado superior: 1,00 punto.

4. Otros méritos.
A juicio del Tribunal, según otros conocimientos relacionados cona las

tareas a desempeñar en el curriculum : 1 punto.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias compulsadas.

2. Los cursos solo se valorarán si han sido convocados u organizados
por alguna universidad, institución o escuelas oficiales de formación de fun
cionarios u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los
previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 2 julio, Reguladora del Derecho
a la Educación, cuando hayan sido homologados por instituciones o escue
las oficiales de formación de funcionarios o por la universidad, así.mismo
se evaluarán los realizados por Colegios de Secretarios por si o en colabo-
ración de otra Entidad Local. .

3. Aquelas actividades de naturaleza difente a los cursos, como jor
nadas, mesas redondas, encuentros, debates o actividades análogas, no po
drán ser evaluadas 'en el apartado de cursos. Lose seminarios solo se eva
luarán si se acredita que tienen la misma naturaleza y metodología que los
cursos.

4. Solo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el término de presentación de instancias, los cuales
se deberán indicar siempre en la solicitud de participación y se deberána-
creditar documentalmente. '

AYUNTAMIENTO DE PEÑISCOIA (Castellón)

Puesto: Intervención 1243001
Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse

para la adjudicación del puesto de trabajo será 3 puntos.
BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los cursos de forma-
ción y perfeccionamiento de carácter generala sectorial que, teniendo por
objeto la formación en alguna de las funciones propias del puesto de tra
bajo no tengan relación directa con las peculiaridades y características de la
corporación convocante (cursos de informática, función pública, contabili
dad, contratación de bienes y servicios).

1.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su dura-
ción con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1 punto. b) De 75 o más horas: 0,75 pun
tos.c) De 50 o más horas: 0,50 puntos.d) De 25 o más horas: 0,25
puntos.e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

1.3 Se valorarán además hasta un máximo de 0.5 puntos la impar-o
tición de clases en los cursos de formación en función del número de horas
impartidas siguiendo esta escala:

a) De 100 o más horas: 0,50 puntos. b) De 75 o más horas: 0,35
puntos. c) De 50 o más horas: 0,25 puntos. d) De 25 o más horas:
0,15 puntos. e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento específicos:

2.1 Se valorarán hasta un máximo de 1.5 puntos los cursos de for-
mación y perfeccionamiento de carácter sectorial que tengan relación di
recta con laspeculiaridades y características de la corporación convocante.
(municipios con problemática urbanística).2.2 La valoración de cada curso
se efectuará en función de su duración con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1,25 puntos. b) De 75 o más horas: 1 punto.
c) De 50 o más horas: 0,75 puntos. d) De 25 o más horas: 0,50 pun
tos. e) De 150 más horas: 0,25 puntos.
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3. Aptitudes para el puesto de trabajo,

Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados
con Administración Local o que guarden similitud con el contenido técnico
del puesto convocado hasta un máximo de 2.5 puntos.

3.1 Servicios prestados como funcionario de habilitación de carácter
nacional en propiedad, interino, provisional, en comisión de servicio o acu
mulado, con arreglo a la siguiente escala:

En entidades locales de población igualo superior a 5.000 habitantes
0,20 puntos/mes.

En entidades locales de presupuesto igualo superior a 2.500.000, pe
setas 0,10 puntos/mes.

En entidades con problemática turística a 0,20 puntos/mes.
3.2 Servicios prestados como funcionario de Administración Gene-

ral:

En la subaseala técnica 0,50 puntos/mes.8
3.3 Servicios prestados como funcionario del mismo o superior grupo

de clasificación por la titulación exigida para el ingreso conforme el articulo
25 de la Ley 30/1984, en el Estado o en las Comunidades Autónoma"

a) En la misma Comunidad Autónoma 0,10 puntos/mes. b) En el
Estado o en otras Comunidades Autónomas 0,10 puntos/mes. c) En fun
ciones directamente relacionadas con la Administración Local, además de
la valoración por a) o por b) 0,10 puntos/mes.

4. Entrevista.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
A estos efectos, se notificará.a los concursantes afectados de la fecha,

hora y lugar de celebración.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS,

l. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas. .

2. Los cursos sólo Se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los con~

templados en la Ley Orgánita 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Universidad.

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
'jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. LOS seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodología que los cursos..

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA (Valencia)

Puesto: Intervención 4601801.
Requisito: nivel medio de conocimientos de valencia-no acreditado me

diante certificado expedido por la Junta Calificadora de conocimientos de
V?llenciano. ,

Puntuación mínima: la puntuación mmínima que deberá obetenerse para
la adjudicación del peusto de trabajo será de 7,5 puntos.

Méritos específicos:

1. CURSOS DE FORMACION y PERFECCIONAMIENTO GENE
RICOS,

1.1 Se valorará hasta un máximo de 1 punto los cursos de formación
y perfeccionamiento de carácter generala sectorial que, teniendo por ob
jeto la formación en alguna de las funciones propias del puesto de trabajo,
no tengan relación directa con las peculiaridades y características de la cor
poración convocante (función pública, contratación local, inventario de bie
nes, operaciones de crédito, gestión económica de urbanismo local).

1.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de la dura-
ción de este, de acuerdo con la siguiente escala:

a) De 100 o más hora" 1 punto.
b) De 75 o más hora" 0,75 puntos.
e) De 50 o más horas: 0,50 puntos.
d) De 25 o más horas, 0,25 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,15 puntos.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento específicos:

Se valorarán especialmente hasta un máximo de 1 punto los cursos acre
ditativos de conocimiento del tratamiento informático contable en la Admi
nistración local.

La valoración de cada curso se efectuará en función de la duración de
éste, de acuerdo con la siguiente escala:

a) De 100 o más hora" 1 punto.
b) De 75 o más hora" 0,75 puntos.
e) De 50 o más horas, 0,50 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,25 puntos.
e) De 15 o más horas, 0,15 puntos.

3. Aptitudes para el puesto de trabajo.
Se valorará el trabajo desarrollado en los puestos relacionados con la

Administración local, o que tengan similitud con el contenido técnico del
puesto convocado hasta un máximo de 2,5 puntos.

3.1 Servicios prestados como funcionario de habilitación de carácter
nacional en propiedad, de acuerdo con la siguiente escala:

En poblaciones con un presupuesto comprendido entre 200 y 350
de presupuesto: 0,1 punto por mes. En otras poblaciones: De presupuesto
superior a los 350 millones: 0,05 por mes. De presupuesto inferior a los
200 millones, 0,03 por mes.

4. Conocimiento del valenciano.
El conocimiento del valenciano en un nivel superior al exigido como re

quisito se valorará hasta un máximo de 3 puntos, siempre que se acredite
la posesión del correspondiente certificado o homologación de la Junta Ca
lificadora de Conocimientos del Valenciano.

S. Entrevista.
El tribunal de evaluación podrá acordar, si lo estima necesario, la ccle

bración de una er'I.trevista para la concreción de los méritos específicos.
En el caso de celebrarse, se notificará a los concursantes afectadosla fe

cha, la hora y el lugar.

VALORACION y ACREDITACION DE MERlTOS,

l. Todos los méritos se tendrán que acreditar documentalmente o por
medio de fotocopias compulsadas.

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciaho
que sean requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni las que sean
imprescindibles para la concesión de otras de nivel superior.

3. Los cursos sólo se valorarán si han sido convocados u organizados
por alguna universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de fun
cionarjos, escuelas permanentes de adultos reconocidas u otras entidades o
centros docentes públicos o privados previstos en la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, cuando hayan sido
homologados por los institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios o por la universidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, como me
sas redqndas, encuentros, debates o actividades análogas, no podrán ser
evaluadas. Los seminarios sólo se evaluarán si se acredita que tiene la misma
naturaleza y metodología que los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, los cuales se
tendrán que indicar siempre en la solicitud de participación y se tendrán que
acreditar documentalmente.

AYUNTAMIENTO DE ALCACER (Valencia)

Puesto, Intervención 4604501.
Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse

para la adjudicacióil del puesto de trabajo será 7,5 puntos.
BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS,

l. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

Se valorarán hasta un máximo de 3 puntos los cursos de formación y
perfeccionamiento de carácter generala sectorial que, teniendo por objeto
la fonnación en alguna de las funciones propias del puesto de trabajo (cur
sos de informática contable, contabilidad y semejantes).

La valoración de cada curso se efectuará en función de su duración con
arreglo a la siguiente escala: .

a) De 200 o más horas, 2,5 puntos.
b) De 100 o más horas, 2,0 puntos.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo:

Se valorará el trabajo desplegado en puestos relacionados con Admi
nistración Local o que tengan similitud con el contenido técnico del puesto
convocado hasta un máximo de 3 puntos.

Servicios prestados como funcionario de habilitación de carácter nacio~

nal en propiedad, por el plazo superior a un año, de acuerdo con la siguiente
escala:

En entidades locales de población igualo superiór a 15.000 habitantes
3 puntos.En e¡ltidades locales de presupuesto igual o superior a
1.000.000.000 de pesetas 3 puntos.
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3. Conocimientp de valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 1.5 pun

tos siempre que se acredite estar en posesión del correspondiente certifi
cado u homologación de la Junta Qualific~dora de Coneixements del Va
lencia, de acuerdo a la siguiente escala:

a) Conocimiento oral: 0.4 puntos.
b) Conocimiento de grado elemental: 0,60 puntos.
c) Conocimiento de grado medio: 1,25 puntos.
d) Conocimiento de grado superior: 1,50 puntos

4. Entrevista.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
En el caso de celebrarse, se notificará a losconcursantes afectados la fe

cha, hora y el lugar.

VALORACION Y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos se habrán de acreditar documentalmente o me
diante fotocopias compulsadas.

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano
que sean requisito por la provisión del puesto de trabajo, ni las que sean im
prescindibles para la consecución de otras de nivel superior.

3. Los cursos sólo se valorarán si han estado convocados u organiza
dos por alguna universidad, instituto o escuelas oficiales de formación de
funcionarios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de
los previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del de
recho a la educación, cuando hayan estado homologados por los institutos
o escuelas oficiales de formación de funcionarios o para la Universidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferentes a los cursos, como son
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o actividades análogas, no
podrá ser evaluadas. Los,seminarios sólo se evaluarán si se acredita que tie
nenia misma naturaleza y metodología que los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, en los cua
les se habrá de indicar siempre en la solicitud de participación y se habrán
de acreditar documentalmente.

AYUNTAMIENTO DE .BENIGANIM (Valencia)

Puesto: Intervención 4618602.
- Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse

para la adjudicación del puesto de trabajo será 2,5 puntos.
BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de 2 punto los cursos de forma
ción y perfeccionamiento de carácter general o sectorial que, teniendo por
objeto la formación en alguna de las funciones propias del puesto de tra
bajo no tengan relación directa'con las peculiaridades y características de la
corporación convocante (cursos de informática, función pública, contabili
dad, contratación de.bienes y servicios, lenguaje administrativo valenciano).

1.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su dura-
ción con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1,5 puntos.
b) De 75 o más-horas: 1,25 puntos.
e) De 50 o más horas: 1 punto.
d) De 25 o más horas: 0,75 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,50 puntos.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento específicos:

2.1 Se valorarán hasta un máximo de 1,5 puntos los cursos de for
mación y perfeccionamiento de carácter sectorial que tengan relación di
recta con las peculiaridades y características de la corporación convocante.
(municipios turistícos; municipios de áreas metropolitanas, municipios con
problemática urbanística, de aguas, agricultura de alta montaña, montes co
munales, etc.).2.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de
su duración con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1,5 puntos.
b) De 75 o más horas: 1.25 punto.
c) De 50 o más horas: 1 puntos.

. d) De 25 o más horas: 0,75 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,50 puntos.

3. Aptitudes para el puesto de trabajo:

Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados
con Administración Local o que guarden similitud con el contenido técnico
del puesto convocado hasta un máximo de 3 puntos.

3.1 Servicios prestados como funcionario de habilitación de carácter na
cional en propiedad, interino, provision'al, en comisión' de servicio o acu
mulado, con arreglo a la siguiente escala:

En entidades locales de población igual o superior a 5001 habitantes
0,03 puntos/mes. .

3.2 Servicios prestados como funcionario del mismo o superior grupo
de clasifiaación por la titulación exigida para el ingreso conforme el artículo
25 de la Ley 30/1984, en el Estado o en las Comunidades Autónomas:

a) En la misma Comunidad Autónoma 0,01 puntos/mes.
b) En el Estado o en otras Comunidades Autónomas 0,01 puntos/mes.

4. Conocimiento de valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 1 punto

con arreglo a la siguiente escala: '

a) Conocimiento oral: 0,60 puntos.
b) Conocimiento de grado elemental: 0,70 puntos.
c) Conocimiento de grado medio: 0,80 puntos.
d) Conocimiento de grado superior: 1 punto~

5. Conocimiento de idiomas.
Podrá valorarse hasta un máximo de 0.5 puntos el conocimiento de len

guas oficiales de la Comunidad Europea.
6. Entrevista.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fecha

hora y lugar de celebración." '

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas, excepto el conOCimiento oral del valen
ciano que podrá demostrarse en entrevista personal, si el Tribunal 10 cree
necesario.

2. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los con
templados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Universidad.

3. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE CHESTE (Valencia)

- Puesto: Intervención 4632701- Puntuación mínima: la puntuación
mínima que habrá de obtenerse para la adjudicación del puesto de trabajo
ser~ 7,5 puntos.

BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de 2,5 puntos los cursos de for
mación y perfeccionamiento de carácter general o sectorial, que tengan por
objeto, la formación en alguna de las funciones propias del puesto de tra
bajo.

1.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su dura-
ción con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1 punto.
b) De 75 o más horas: 0,75 puntos.

1.3 Se valorarán además hasta un máximo de 2 puntos la impartición
de clases en los cursos de formación en función del número de horas im
partidas siguiendo esta escala:

a) De 100 o más horas: 0,50 puntos.
b) De 75 o más horas: 0,35 puntos.

2. Aptitqdes para el puesto de trabajo:

Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados
con Administración Local o que guarden similitud con el contenido técnico
del puesto convocado hasta un máximo de 2,5 puntos.

2.1 Servicios prestados como funcionario de habilitación de carácter
nacional en propiedad, con arreglo a la siguiente escala:

En entidades locales de población superior a 5.000 habitantes y presu
puesto superior a 500 millones: 0,002 puntos/mes.

3. Conocimiento de idiomas.
Podrá valorarse hasta un máximo de 0.5 puntos el conocimiento del

idioma inglés y francés, acreditado con el Título Oficial correspondiente.
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4. Entrevista.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele·

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
A estos efectos, se notificará a los concursantesafectaclos de la fecha,

hora y lugar de celebración.

VALORACION y ACREDITACION DE MERlTOS,
1. Torlos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante

fotocopias debidamente cotejadas.
2. Los cursos sólo Se valorarán si fueron convocados u organizados

por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los con- "
templados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladores del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de fannación de funcionarios o por la Universidad.

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesCls redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodología que los cursos.

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE CHNA (Valencia)

Puesto, Intervención 4633301.
Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obteJ'.1erse

para la adjudicación del puesto de trabajo será 7,5 puntos (nunca superior
a 7.5 puntos).

- BAREMO DE MERlTOS ESPECIFICOS,
1. Cursos de formación y perfeccionamiento generieos:

1.1 Se valorar n hasta un maximo de 1 punto los cursos de formación
y perfeCCionamiento de caracter general ó sectonal que, temendo por ob
jeto la formación en algunas de las funciones propias del puesto de trabajo
no tengan relación directa con las pecuhariaddes y caracteristicas de la Cor
poración convocante (cursos de informática, función publica, contabilidad,
contratación de bienes y servicios, lenguaje administrativo valenciano).

1.2 La valoración de cada curso se efectuar en función de su dura-
ción, con arreglo a la siguiente escala:

A) De 100 horas o más, 1 punto.
B) De 75 o más horas, 0,75 puntos.
e¡ De 50 o más horas, 0,50 puntos.
D) De 25 o más horas, 0,25 puntos.
E) De 15 o más horas, 0,10 puntos.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo,
Se valorar el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados con

Administración Local ó que guarden similitud con el contenido tecnico del
puesto convocado hasta un maximo de 3,5 puntos.

2.1. Por cada año completo de servicios en el puesto de trabajo Inter
ventor de 2ª clase como funcionario de carrera en Entidades Locales de po
blación superior a 5.000 habitantes y presupuesto superior a 500 millones
de pesetas: 0.25 puntos por año hasta un maximo de 3.5 puntos.

si el tiempo es menor, se calcular proporcionalmente la puntuación ob
tenida. si la ocupación es interina, provisional, etc. la puntuación ser de
0.15 puntos por cada año hasta el mismo maximo. .

2.2 Servicios prestados como funcionario de Administración General.
En la subescala tecnica, 0.15 puntos por cada año.En la subescala ad

ministrativa, 0.10 puntos por cada año.En la subescala auxiliar administra
tiva, 0.05 puntos por cada año.

3. Conocimiento de valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorar hasta un maximo de 1.5 pun

tos siempre que se acredite estar en posesión del pertinente certificado ú
homologación expedido. por la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valenci , con arreglo a la siguiente escala:

Al Conocimiento oral: 0,40 puntos.
B) Conocimiento de grado elemental: 0,60 puntos.
e¡ Conocimiento de grado medio, 1,25 puntos.
D) Conocimiento de grado superior: 1,50 puntos.

4. Conocimiento de idiomas.
Podrá valorarse hasta un maximo de 0,5 puntos el conocimiento de len-

guas oficiales de la Comunidad Europea. , .
5. Experiencia demostrada de Informatlca.- Hasta un maXlmo de 1

punto; 0,25 puntos por año. Este merito se deber acreditar mediante cer
tificación expedida por la Secretaria del Ayuntamiento en el que exista el
equipo informatico. En dicha certificación se indicar necesariamente el tra-

tamiento de textos y sistema operativo utilizado por el concursante y los
años que lo lleva utilizan",do.

VALORACION y ACREDlTACION DE MERITOS,

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano
que figurasen como requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni aque
Uas que fueran imprescindibles para la consecución de otras de nivel supe
rior.

3. Los cursos. sólo se valorar n si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los con
templados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Universidad.

4. Aquellas a~tividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodología que los cursos.

5. Sólo se valorar n aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de. participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE L'ALCUDlA (Valencia)

Puesto, Intervención 4605702.
- Requisito: Nivel Elemental de conocimientos del valenciano acredi

tado mediante certificado expedido por la Junta Qualificadora de coneixe
ments del valencia.

Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse
para la adjudicación del puesto de trabajo será 7,5 puntos.

BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS,

Además de los méritos generales de preceptiva valoración establecidos
por la Administración del Estado en la Orden de 10 de agosto de 1994 y
de los méritos de determinación autonómica que apruebe la Generalitat Va
lenciana, será de aplicación el siguiente baremo de méritos específicos.

1. CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO, Hasta un máximo de 3
puntos se valorarán Jos conocimientos de valenciano acreditados mediante
los correspondientes certificados de la Junta Qualificaclora de Coneixements
del Valencia, Nivel Medio 2,5 puntos. Nivel Superior 3 puntos. Sólo se va
lorará el mayor de los niveles de los conocimientos acreditados.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento:

a) De carácter jurídico-económico: Hasta un máximo de 1,25 puntos
se valorará la asistencia a los cursos de formación y perfeccionamiento im
partidos por Universidades, Institutos, o Centros Públicos Oficiales de For

. mación,estatales, autonómicos ü"provinciales relacionados con las siguien-
tes materias: Presupuestos, Contabilidad Pública, Recaudación, -Derecho
Fmanciero y tributario de las Haciendas Locales.

Solo se valorará un curso en cada una de fas materias mencionadas. En
caso de haber realizado varios cursos sobre una misma materia únicamente
se valorará el curso de mayor duración.

Los cursos deformación y perfeccionamientose valorarán seg0n la du
ración de los mismos, con arreglo al siguiente baremo:

Cursos de más de 50 horas, 0,25 por curso.- Cursos de 26 a 50
horas: 0,20 por curso.- cursos de 15 a 25 horas: 0,10 por curso.

b) De carácter jurídico: Hasta un máximo de 0,75 puntos se valorará
la asistencia a los cursos de formación o perfeccionamiento impartidos por
Universidades, Institutos o Centros Públicos de Formación Estatales, auto
nómicos o provinciales relacionados con las siguientes materias: personal,
contratación, procedimiento administrativo e informática.

La valoración se efectuará con arreglo a los mismos criterios señalados
en el apartado a) de este número.

3. SERVICIOS PRESTADOS, Se valorarán hasta un máximo de 2.5
puntos los servicios prestados en virtud de nombrami~to en propiedad,
provisonal o interino en municipios de semejantes características y proble
mática a I,Alcúdia:

Como funcionario de habilitación de carácter nacional, Categoría de In·
terventor de Entrada en municipios de la Comunidad Valenciana de más de
10.000 habitantes y 600 millones de presupuesto inicial, 0,25 puntos por
año completo máximo 2,5 puntos.

ENTREVISTA.
El tribunal podrá celebrar entrevista con los concursantes al objeto de

ampliar o aclarar los conocimientos sobre la documentación presentada.
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FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS:

1. Todos los méritos se habrán de acreditarsdocumentalmente o me
diante fotocopias compulsadas de los correspondientes certificados o di
plomas.

2. No se valorarán como méritos aquellastitulaciones de valenciano que
figurasen como requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni aquellas
que fueran imprescindibles para la consecución de otras de nivel superior.

3. Aquellas actividadesde naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodología que los cursos.

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice' el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarsesiempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE MASSAMAGRELL (Valencia)

Puesto: Intervención 4649201.
Requisito: Nivel ELEMENTAL de conocimientos del valenciano acre

ditado mediante certificado expedido por la Junta Qualificadora de conei
xements del valencia.

Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse
para la adjudicación del puesto de trabajo será 7,5 puntos.
, BAREMO DEMERITOS ESPECIFICOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento específicos:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los cursos de forma
ción específicos en las siguientes materias:

Contabilidad Pública --Gestión Tributaria - Recaudación - Auditoría
del sector público.

1.2 La valoración de cada curso' se efectuará en función de su dura-
ción con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1 punto.
b) De 75 o más horas: 0,75 puntos.
c) De 50 o más horas: 0,5 puntos.
d) De 25 o más. horas: 0,25 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,1 puntos.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo:

Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo en el Adminis
tración Local o que guarden similitud con el contenido técnico del puesto
convocado hasta un máximo de 3 puntos.2. 1 Servicios prestados como fun
cionario de habilitación de carácter nacional en propiedad, interino, provi
sional, en comisión de servicio o acumulado.

a) En entidades locales de población ;igual o superior a 10.000 habi
tantes hasta un máximo de 1 punto.

b) En entidades locales en las que se haya responsabilizado de la im- 
plantación y/o funcionamiento de la contabilidad por partida doble adap
tada a la legislación vigente. Hasta un máximo de 2 puntos.

2.2 Servicios prestados como funcionario de Administración General.
En la subescala técnica desempeñando funciones de gestión económica
hasta un máximo de 1 punto.

3. Conocimiento de aplicaciones informáticas:

El conocimiento y manejo de aplicaciones informáticas específicas para
la Administración Local en materia de contabilidad y recaudación será va
lorado hasta un máximo de 2 puntos.

4. Conocimiento del valenciano:
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 0,50

puntos, siempre que se acredite estar en posesión del pertinente certificado
u homologación expedidos por la Junta Qualificadora de Coneiximents del
Valencia.

5. Entrevista:
Celebración de una entrevista personal para la concreción de los méri

tos específicos, hasta un máximo de 1 punto.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados, de la fecha,

hora y lugar de celebración.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano que
figurasen como requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni aquellas
que fueran imprescindibles para la consecución de otras de nivel superior.

3. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocadosu organizados por
la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcionarios,
u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los contempla
dos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la

educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o escuelas
oficiales de formación de funcionarios o por la Universidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodología que los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE PU<;OL (Valencia)

Puesto: Intervención 4661502.
BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS:

Requisito: nivel medio de conocimientos del valenciano acreditado me
diante certificado expedido por la Junta Quallificadora de Coneixements del
Valenciá.

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

1.1 Cursos de Contabilidad Pública y/o General y de Derecho Eco
nómico y Financiero con temática en Haciendas Locales. (Se valorarán has
un máximo de 3 puntos.)

a) De 35 hasta 50 horas: 0,50 puntos.
b) De 50 a 60 horas: 0,75 puntos.
c) De 60 ó más horas: 1 punto.

1.2 Cursos de informática o sistemas informáticos, de 20 o más ho
ras, que en su conjunto superes las 75 horas: 1,5 puntos.

1.3 Otros cursos relacionados con materias de Administración. ( Se
valorarán hasta un máximo de 1 punto.)

1.4 Otros cursos relacionados con materias de Administración Local.
(Se valorarán hasta un máximo de 1 punto.).

a) De 50 ó más horas: 1 punto.

Los cursos sólo'se valorarán si fueron convodados u o~ganizados por la
Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcionarios, u
otras entidadeso centros docentes públicos o privados de los contemplados
en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, reguladora del derecho a la edu-

-- cación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o escuelas ofi
ciales de formación de funcionarios o por la Universidad.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo.
Se valorarán hasta un máximo de 2,5 puntos los servicios prestados

como funcionario de carrera de Administración Local, con habilitación de
carácter nacional, a razón de 0,5 puntos por año o fracción.

3. Conocimiento de valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 2 pun

tos siempre que se acredite estar en posesión del pertinente certificado u
homologación expedidos por la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencia, con arreglo a la siguiente escala:

a) Conocimiento de grado'medio: 0,75puntos
b) Conocimiento de grado superior: 2 puntos

No se valorarán las titulaciones de valencianco que furan imprescindi
bles para la consecución de otras de nivel superior.

4. Entrevista
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de méritos específicos.
A estos efectos" se notificará a los concursantes afectados de la fecha,

hor? y lugar de celebración.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano que
figurasen como requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni aquellas
que fueran imprescindibles para la consecución de otras de nivel superior.

3. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los con
templados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales deformación de funcionarios o por la Universidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodología qlle los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos. méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re-
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lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

Cursos realizados:
Master de Auditarla Financiera, igualo mayor a 350 horas: 2 pun-

AYUNTAMIENTO DE PUIG (Valencia)

Puesto, InteIVención 466120l.
Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse

para la adjudicación del puesto de trabajo será 5 puntos.
BAREMO DE MERITOS ESPECIFlCOS,

l. Titulas Oficiale"
Por licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales Económicas.
Rama Económicas.
Especialidad Economía Regional y Urbana: 4 puntos.

2.

2.1
tos.

2.2. Curso de control y auditoria interna, igualo mayor a 20 horas:
0,5 puntos.

3. Experiencia profesional:

Por haber sido becado en el Servicio de Asesoramiento y Asistencia a
municipios de la Diputación Provincial: 0,1 punto por mes deservicias pres~

tados.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS,

1. Tcx::Ios los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio~
narios, u otrasentidades o centros docentes públicos o privados de los con
templados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Universidad.

3. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE SEDAVI (Valencia)

Puesto, InteIVenclón 466690l.
Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse

para la adjudicación del puesto de trabajo será 5,25 puntos.
BAREMO DE MERITOS ESPECIFlCOS,

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

1.1. Se valorará hasta un máximo de 0,75 puntos los cursos sobre fi·
nanciación de la gestión urbanística municipal, impartidos por el IVAP, Uni
versidad, Institutos y Escuelas oficiales de funcionarios. La valoración de
cada curso se efectuará en función de la duración de éstos de acuerdo con
la siguiente escala:

a) De 50 o más horas, 0,75 puntos.
b) De 25 o más hora" 0,50 puntos.
e) De 25 o más horas, 0,20 puntos.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo,

2.1 Servicios prestados como funcionario de habilitación de carácter
nacional en propiedad, interino, provisional, en comisión de servicio o acu
mulado en el Ayuntamiento de más de 8.000 habitantes 2,25 puntos.

2.2 Por haber obtenido una puntuación superior a 15 puntos en el
curso selectivo de habilitación de la subescala Intervención-Tesorería, cate:
garla de entrada 1 punto.

2.3 Por las calificaciones obtendias en las asignatura de Derecho Mer
cantil de Licenciatura hasta 2,5 puntos, según el siguiente detalle:

Por las calificadas de aprobado: 0,25 puntos.~ Por las calificadas de
notable, 0,50 puntos. - Por las calificadas de sobresaliente, 0,75 pts.

3. Conocimiento de valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 1.5 pun

tos siempre que se acredite estar en posesión del pertinente certificado u
homologación expedidos por la Junta Qualilicadora de Coneixements del
Valencia, con arreglo a la siguiente escala:

a) Conocimiento oral: 0.40 puntos.
b) Conocimiento de grado elemental, 0.60 puntos.
c) Conocimiento de grado medio: 1.25 puntos.
d) Conocimiento de grado superior: 1.50 puntos

4. Entrevista.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fecha,

hora y lugar de celebración.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS,
1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante

fotocopias debidamente cotejadas.
2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano

que figurasen como requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni aque
llas que fueran imprescindibles para la consecución de otras de nivel supe-...
rior.

3. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los con
t~mplados en la Ley Orgáni,a 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Universidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferentea los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodología que los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
laiecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE VlIAMARXANT (Valencia)

Puesto, InteIVeneión 4676801.
Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse

para la adjudicación del puesto de trabajo será 7,5 puntos.
BAREMO DE MERITOS ESPEClFICOS,

1. 'Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de 6,5 puntos los cursos de for
mación y perfeccionamiento de carácter general o sectorial que, teniendo
por objeto la formación en alguna de las siguientes funciones propias del
puesto de trabajo: contabilidad, auditoria y anánlisis económico financiero.

1.2 La valoración de los cursos aludidos se efectuará en función de su
duración con arreglo a la siguiente escala:

a) De 400 horas o má" 5 puntos.
b) De 200 a 399 horas, 2,5 puntos.
e) Más de 30 horas y hasta 199 horas, 0,5 puntos

2. Conocimiento de idiomas
Se valorará con un punto el conocimiento oral y escrito de las siguien

tes lenguas oficiales de la Comunidad Europea: inglés/francés.
3. Entrevista.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
A estos efectos, se notificará a Jos concurrentes afectados de la fecha,

hora y lugar de celebración.

VALORAClON Y'ACREDITACION DE MERITOS,

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de reco
nocido prestigio.

3. El conocimiento oral y escrito de las lenguas oficiales de la Comu
nidad Europea anteriormente expresadas se acreditará con certificado ex
pedido por lá Escuela Oficial de Idiomas, Institutos u otros centros deocen
tes públicos o privados de reconocido prestigio.

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participadón y acreditarse documen
talmente.

SECRETARIA-INTERVENCION

AYUNTAMIENTO DE AGOST (Alicante)

Puesto, Secretaría 0301001.
Requisito: Nivel de grado medio de conocimientos del valenciano

acreditado mediante certificado expedido por la Junta Qualilieadora de eo
neixements del valencia.
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- Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse
para la adjudicación del puesto de trabajo será 7,5 puntos.

- BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los éursos de forma
ción y perfeccionamiento de carácter general o sectorial que, teniendo por
objeto la formación en alguna de las funciones propias del puesto de tra
bajo no tengan relación directa con laspeculiaridades y características de la
corporación convocante (cursos de informática, función pública, contabili
dad, contratación de bienes y servicios, lenguaje administrativo valenciano).
... 1.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su dura
ción con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1 punto.
b) De 75 o más horas: 0,75 puntos.
c) De 50 o más horas: 0,50 puntos.
d) De 25-0 más horas: 0,25 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.'

2. Aptitudes para el puesto de trabajo:

2.1. Dada la naturaleza del puesto de trabajo de Secretario- Interven
tor del Ayuntamiento de Agost, yen base a los principios de objetividad,
imparcialidad, mérito y capacidad, se valorarán por el Tribunal las circuns
tancias directamente relacionadas con éste, en aras a garantizar la idonei
dad de los concursantes, así. como su preparación, aptitud personal y pro
fesionaly la labor desarrollada en puestos de trabajo relacionados con la
Administración Local u otras Administraciones hasta un máximo de 4,50
puntos.

2.2. La distribución se hará a través de los siguientes méritos:

a) Por haber desempeñado laboralmente servicios de asesoramiento
jurídico de forma ininterrumpida a Corporaciones Locales situadas estas en
el ámbito de laComunidad Valenciana, durante un periodo mínimo de 1
año, computándose a razón de 0,03 puntos por mes hasta un máximo de
0,75 puntos.

b) Por haber prestado laboralmente servicios en puestos.de trabajo de
cualquier Administración Pública distinta de la Local, para cuyo desempeño
se haya requerido estar en posesión de titulación igual a la exigida para la
Subescala de Secretaría-Intervención, a razón de 0,01 puntos por cada mes
de trabajo, hasta un máximo de 0,50 puntos.

c) Por haber obtenido en las pruébas selectivas de acceso a la Subes
cala de Secretaría-Intervención, una puntuación que sitúeal concursante en
tre los quince primeros de la correspondiente promoción, hasta 0.75 pun
tos.

d) Conforme al artículo 19 del R.D. 731/93, en el caso de participa
ción simultánea en dos o más concursos municipales, se valorará con 0.75
puntos la solicitud de la plaza de Agost, en primer y único lugar.

e) Por encontrarse las funciones administrativas y contables de este
Ayuntamiento informatizadas, y siendo imprescindible para el desempeño
del puesto de trabajo su conocimiento, el Tribunal de Valoración podrá otor
gar 1,00 puntos al concursante que acredite y demuestre su conocimiento
a través del uso de sistemas Operativos, - MSDOS y XENIX~, Procesadores
de Textos, -UNIPLEX, WRITTE ASSI.STANT y WORD PERFECT-, y Ho
jas de Cálculo, -EXCEL-, a t:azón de 0;25 puntos por aplicación inforn:á
tica.

O Debido a la integración de los funcionarios locales en el Régimen
General de la Seguridad Social y por la existencia de .la Cámara Agraria Lo
cal dependiente de la Secretaría, el Tribunal valorará la experiencia debi
damente acreditada en la gestión del Régimen General de la Seguridad So
cial y del Régimen Especial de la Seguridad Social Agraria, hasta 0,25 puntos.

g) Por poseer conocimientos practicos y teorícos de la problematica
urbanistica de la Comunidad Valenciana, hasta 0,50 puntos

3. Conocimiento de valencianoEl conocimiento del valenciano se va
lorará hasta un máximo de 1,5 puntos siempre que se acredite estar en po
sesión del pertinente certificado u homologación expedidos por la Junta
Qualificadora de Coneixements del Valencia, con arreglo a la siguiente es
cala:

a) Conocimiento de grado superior: 1,50 puntos

4. Conocimiento de idiomas.
Podrá valorarse hasta un máximo de 0,5 puntos el conocimiento de len

guas oficiales de la Comunidad Europea.
5. Entrevista.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fecha,

hora y lugar de celebración.

- VÁLORACION y ACREDITACION DE MERITaS:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano
que figurasen como requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni aque
llas que fueran imprescindibles para la consecución de otras de nivel supe
rior.

3. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los con
templados el) la Ley Orgánica 8/1985, de 3 d~ julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de·formación de funcio.ñarios o por la Universidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
. jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser

objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodología que los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que fínalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

6. Los méritos específicos recogidos en lospuntos 12, 2º, y 4º de la
Base Tercera se acreditarán mediante los siguientes documentos:

1.2.a) Certificado expedido por Diputaciones u otras entidades públi-
cas reconocidas oficialmente. .

1.2.b) Certificado expedido por Diputaciones u otras entidades públi
cas reconocidas oficialmente. •

1.2.b) Diploma expedido por Universidades u otras entidades públi
cas reconocidas oficlamente.

2.2.a) Contrato laboral, u otro documento justificativo.2.2.b) Certi
ficación de servicios prestados.2.2.c) Resolución del I.N.A.P.

2.2.d) Copia compulsada de la notificación de la relación de puestos
Q1 M.A.P.

2.2.e) Certificación académica.
2.2.0 Certificación académica, profesional o institucional.
2.2.h) Ce¡tificación profesional.

4) Certificados académicos de Escuelas Oficiales de Idiomas.

7. Para el supuesto de que un concursante no pueda acreditar estar
en posesión del oportuno documento en la fecha especificada en estas Ba
ses, el Tribunal de Valoración podrá convocar al aspirante a la realización
de una entrevista y de las pruebas que estime' convenientes para apreciar
su capacidad y aptitud personal, especialmente tendente a acreditar deter
minados conocimientos que no puedan demostrarse de otra manera.

AYUNTAMIENTO DE AGRES Y AGRUP. (Alicante)

'La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 0301501.
- Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse

para la adjudicación -del puesto de trabajo será 7,50 puntos.
- BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los cursos de forma
ción y perfeccionamiento de carácter general o sectorial que, teniendo por
objeto.la formación en alguna de las funciones propias del puesto de tra
bajo no tengan relación directa con las peculiaridades y características de la
corporación convocante (cursos de informática, función pública, contabili
dad, contratación de bienes y servicios, lenguaje administrativo valenciano).
. 1.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su dura-

ción con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más hor~s: 1 punto.
b) De 75 o más horas: 0,75 puntos.
c) De 50 o más horas: 0,50 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,25 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

1.3 Se valorarán además hasta un máximo de 0.5 puntos la imparti
ción de clases en los cursos de formación en función del número de horas
impartidas siguiendo esta escala:

a) De 100 o más horas: 0,50 puntos.
b) De 75 o más horas: 0,35 puntos.
c) De 50 o más horas: 0,25 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,15 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.
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2. Cursos de formación y perfeccionamiento especificas:

2.1 Se valorarán hasta un máximo de 1,5 puntos los cursos de for
mación y perfeccionamiento de carácter sectorial que tengan relación di
recta con las peculiaridades y características de la corporación convocante.
(municipios turistícos; municipios de áreas metropolitanas, municipios con
problemática urbanística, de aguas, agricultura de alta montaña, montes CO~

munales, etc.).
2.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su dura-

ción con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas, 1,25 puntos.
b) De 75 o más horas, 1 punto.
e) De 50 o más horas, 0,75 puntos.
d) De 25 o más hora" 0,50 puntos.
e) De 15 o más horas, 0,25 puntos,

3. Aptitudes para el puesto de trabajo:

Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados
con Administración Local o que guarden similitud con el contenido técnico
del puesto convocado hasta un máximo de 2.5 puntos.

3.1 Servicios prestados como funcionario de habilitación de carácter
nacional en propiedad, interino, provisional, en comisión de servicio o acu
mulado, con arreglo a la siguiente escala:

En entidades locales de población igual o superior a 500 habitantes 0,10
puntos/mes.En entidades locales de presupuesto igual o superior a 3.000.000
pesetas 0,10 puntos/mes. En entidades con problemática (turística, indus
trial, agricultura alta montaña, de áreas metropolitanas, etc.) a 0,10 pun
tos/mes.

3.2 SelVicios prestados como funcionario de Administración General:
En la subescala técnica 0.5 puntos/mes.En la subescala administrativa

0.3 puntos/mes. En la subescala auxiliar admva. 0,1 puntos/mes.
3.3 Servicios prestados como funcionario del mismo o superior grupo

de clasificación por la titulación exigida para el ingreso conforme el articulo
25 de la Ley 30/1984, en el Estado o en las Comunidades Autónoma"

a) En la misma Comunidad Autónoma 0,5 puntos/mes.
b) En el Estado o en otras Comunidades Autónomas 0,10 puntos/mes.
c) En funciones directamente relacionadas con la Administración Lo

cal, además de la valoración por a) o por b) 0,10 puntos/mes.

4. Conocimiento de valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 1.5 pun·

tos siempre que se acredite estar en posesión del pertinente certificado u
homologación expedidos por la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencia, con arreglo a la siguiente escala:

a) Conocimiento oral: 0,40 puntos.
b) Conocimiento de grado elemental: 0,60 puntos.
c) Conocimiento de grado medio: 1,25 puntos.
d) Conocimiento de grado superior: 1,50 puntos

5. Conocimiento de idiomas.
Podrá valorarse hasta un máximo de.0.5 puntos el conocimiento de len

guas oficiales de la Comunidad Europea.
6. Entrevista'.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fecha,

hora y lugar de celebración.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS,

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano
que figurasen como requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni aque
llas que fueran imprescindibles para la consecución de otras de nivel supe
rior.

3. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los con
templados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologádos por los institutos o
escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Universidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie~

nen la misma naturaleza y metodología que los cursos.
5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta

la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE BIGASTRO (Alicante)

Puesto, Secretaria 0321501.
Puntuación minima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse

para la adjudicación del puesto de trabajo será 7 puntos.
BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS,

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los cursos de forma
ción y perfeccionamiento de carácter generala sectorial que, teniendo por
objeto la formación en alguna de las funciones propias del puesto de tra
bajo no tengan relación directa con las peculiaridades y características de la
corporación convocante (cursos de informática, función pública, contabili
dad, contratación de bienes y selVicios, lenguaje administrativo valenciano).

1.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su dura-
ción con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más hora" 1 punto.
b) De 75 o más hora" 0,75 puntos.
e) De 50 o más horas, 0,50 puntos.
d) De 25 o más horas, 0,25 puntos.
e) De 15 o más horas, 0,10 puntos.

1.3 Se valorarán además hasta un máximo de 0.5 puntos la imparti
ción de clases en los cursos de formación en función del número de horas
impartidas siguiendo esta escala:

a) De 100 o más horas, 0,50 puntos.
b) De 75 o más horas, 0,35 puntos.
e) De 50 o más horas, 0,25 puntos.
d) De 25 o más hora" 0,15 puntos.
e) De 15 o más horas, 0,10 puntos.

2. Cursos de form~ción y perfeccionamiento específicos:

2.1 Se valorarán hasta un máximo de 1,5 puntos los cursos de for
mación y perfeccionamiento de carácter sectorial que tengan relación di
recta con las peculiaridades y caracteristicas de la corporación convocante.
(municipios turi$tícos; municipios de áreas metropolitanas, municipios con
problemática urbanística, de aguas, asricultura·de alta montaña, montes co
munales, etc,).

2,2 La valoración de cada curso se efectuará enfunción de su dura-
ción con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas, 1,~5 puntos.
b) De 75 o más horas, 1 punto.
e) De 50 o más horas, 0,75 puntos.
d) De 25 o más horas, 0,50 puntos.
e) De 15 o más hora" 0,25 puntos.

3. Aptitudes para el puesto de trabajo,

Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados
con Administración Local o que guarden similitud con el contenido técnico
del puesto convocado hasta un máximo de 2.5 puntos.

3.1 SelVicios prestados como funcionario de habilitación de carácter
nacional en propiedad, interino, provisional, en comisión de selVicio o acu
mulado, con arreglo a la siguiente escala:

En entidades locales de población igualo superior a 4.000 habitantes
0,50 puntos/mes.En entidades locales de presupuesto igualo superior a
400.000.000 pesetas 0,50 puntos/mes. En entidades con problemática
(turística, industrial, agricultura alta montaña, de áreas metropolitanas, etc.)
a 0,10 puntos/mes.

3.2 SelVicios prestados como funcionario de Administración General:
En la subescala técnica 0,20 puntos/mes.En la subescala administrativa

0,10 puntos/mes.En la subescala auxiliar admva.- puntos/mes.
3,3 Servicios prestados como funcionario del mismo o superior grupo

de clasificación por la titulación exigida para el ingreso conforme el artículo
25 de la Ley 30/1984, en el Estado o en las Comunidades Autónomas,

a) En la misma Comunidad Autónoma 0',1 puntos/mes, b) En el Es
tado o en otras Comunidades Autónomas 0,10 puntos/mes. e) En fun
ciones directamente relacionadas con la Administración Local, además de
la valoración por a) o por b) 0,20 puntos/mes.

4. Conocimiento de valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 1,5 pun

tos siempre que se acredite estar en posesión del pertinente certificado u
homologación expedidos por.la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencia, con arreglo a la siguiente escala:

a) Conocimiento oral: 0,40 puntos.
b) Conocimiento de grado elemental, 0,60 puntos.
e) Conocimiento de grado medio: 1,25 puntos.
d) Conocimiento de grado superíor: 1,50 puntos
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5. Conocimiento de idiomas.
Podrá valorarse hasta un máximo de 0.5 puntos el conocimiento de len

guas oficiales de la Comunidad· Europea.
6. Entrevista.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario,- la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fecha,

hora y lugar de celebración.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS~

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano
que figurasen como requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni aque
llas que fueran imprescindibles para la consecución de otras de nivel supe
rior.

3. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los con
templados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Universidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas; no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodología que los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE ELS POBLETS (Alicante)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría 0361501.

Requisito:. nivel elemental de conocimientos del valenciano acreditado
mediante certificado expedido por lá Junta Calificadora de Conocimientos
del Valenciano.

Puntuación mínima: la puntuación mínima que tendrá que obtenerse
para la adjudicación del puesto de trabajo será de 3 puntos.

De conformidad con el artículo 1, del Real Decreto Legislativo 2/1994,
de 25 de junio, serán los establecidos por la norma reguladora de los mis
mos, aprobada por el Consell de la Generalitat Valel'lciana.

BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos

1.1 Se valorará hasta un máximo de 1,5 puntos los cursos de forma
ción y perfeccionamiento de carácter general o sectorial que, teniendo por
objeto la formación en alguna de las funciones propias del puesto de tra
bajo, no tengan relación directa con las peculiaridades y características de
la corporación convocante (cursos de informática, fundón pública, conta
bilidad, contratación de bienes y servicios, lenguaje administrativo valen
ciano).

1.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de la dura-
ción de este, de acuerdo con la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1,5 punto.
b) De 75 o más horas: 0,75 puntos.
c) De 50 o más horas: 0,50 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,25 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

1.3 Se valorará, además, hasta un máximo de 0,5 puntos, haber he
cho clases en los cursos de formación en función del número de horas im
partidas, de acuerdo con la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 0,5 puntos.
b) De 75 o más horas: 0,35 puntos.
c) De 50 o más horas: 0,25 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,15 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,10 puntos

2. Cursos de formación y perfeccionamiento específicos:

2.1 Se valorarán hasta un máximo de 1,5 puntos los cursos de for
mación y perfeccionamiento de carácter sectorial que tengan relación di
recta con las peculiaridades y características de la corporación convocante
(municipios turísticos con problemática urbanística).

2.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su dura-
ción, de acuerdo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1,25puntos.
b) De 75 o más horas: 1 punto.
c) De 50 o más horas: 0,75 puntos.

d) De 25 o más horas: 0,50 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,25 puntos.

3. Aptitudes para el puesto de trabajo.

Se valorará el trabajo desarrollado en puestos relacionados con la Ad
ministración local o que tengan similitud con el contenido técnico del puesto
convocado, hasta. un máximo de 2,5 puntos.

3.1 Servicios prestados como funcionario de habilitación de carácter
nacional en propiedad, interino, provisional, en comisión de servicios o acu
mulado, en entidades locales con problemática turística y urbanística: 0,02
puntos/mes.

3.2 Servicios prestados como funcionario del mismo o superior grupo
de clasificación por la titulación exigide.: para el ingreso, de acuerdo con el
artículo 25 de la Ley 30/1984, a la Comunidad Autónoma Valenciana:
0,02 puntos/mes.

4. Conocimiento del valenciano.
.El conocimiento del valenciano o catalán se valorará hasta un máximo

de 2 puntos, siempre que se acredite la posesión del correspondiente cer
tificado o homologación de la Junta Calificadora de Conocimientos del Va
lenciano, o del órgano correspondiente de las comunidades autonómicas
de Cataluña y Baleares, de acuerdo con la siguiente escala:

a) Conocimiento de grado medio: 1,50 puntos.
b) Conocimiento de grado superior: 2 puntos.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:-

1. Todos los méritos se tendrán que acreditar documentalmente o por .
medio de fotocopias compulsadas.

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano o
catalán que sean requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni las que
sean imprescindibles para la concesión de otras de nivel superior.

3. Los cursos sólo se valorarán si han sido convocados u organizados
por alguna universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de fun
cionarios u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los
previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de -julio, Reguladora del Dere
cho a la Educación, cuando hayan sido homologados por los institutos o es
cuelas oficiales de formación defuncionarios o por la universidad.4. Aque
llas actividades de naturaleza diferente a los cursos, como jornadas, mesas
redondas, encuentros, debates o actividades análogas, no podrán ser eva
luadas. Los seminarios sólo se evaluarán si se acredita que tiene la misma
naturaleza y metodología que los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, los cuales se
tendrán que indicar siempre en la solicitud de participación y se tendrán que
acreditar documentalmente.

AYUNTAMIENTO DE PlANES Y AGRUP. (Alicante)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 0352001.
Requisitos: nivel medio de conocimientos del valenciano acreditado me

diante certificado expedido por la Junta Calificadora de Conocimientos del
Valenciano, de acuerdo con el Reglamento de Normalización Lingüística
aprobado por este Ayuntamiento en sesión plenaria de 25 de abril de 1992.

Puntuación mínima: la puntuación mínima que tendrá que obtenerse
para la adjudicación del puesto de trabajo será de 7,5 puntos.

De conformidad con el artículo 1, del Real Decreto Legislativo 2/1994,
de 25 de junio, serán -los establecidos por la norma reguladora de los mis:'
mos, aprobada por elConsell de la Generalitat Valenciana.

BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

1.1 Se valorará hasta un máximo de 1 punto los cursos de formación
y perfeccionamiento de carácter general o sectorial que, teniendo por ob
jeto la formación en alguna de las funciones propias del puesto de trabajo,
no tengan relación directa con las peculiaridades y características de la cor
poración convocante (cursos de informática, función pública, contabilidad,
contratación de bienes y servicios y lenguaje administrativo valenciano).

1.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de la dura-
ción de éste, de acuerdo con la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1 punto.
b) De 75 o más horas: 0,75 puntos.
c) De 50 o más horas: 0,50 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,25 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

1.3 Se valorará, además, hasta un máximo de 0,5 puntos, la docen
cia en los cursos de formación en función del número de horas impartidas,
de acuerdo con la siguiente escala:

a) De 100 o- más horas: 0,5 puntos.
b) De 75 o más horas: 0,35 puntos.
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Conocimiento oral: 0,10 puntos.
Conocimiento de grado elemental: 0,20 puntos.
Conocimiento de grado medio: 0,30 Quntos.
Conocimiento de grado superior: 0,50 puntos

el De 50 o más horas, 0,25 puntos.
d) De 25 o más horas, 0,15 puntos.
e) De 15 o más horas 0,10 puntos

2. Cursos de formación y perfeccionamiento específicos:

2.1 Se valorarán hasta un máximo de 1,5 puntos los cursos de for
mación y perfeccionamiento de carácter sectorial que tengan relación di
recta con las peculiaridades y características de la corporación convocante
(municipios turísticos, municipios de áreas metropolitanas, municipios con
problemática urbanística, de aguas, agricultura de alta montaña, montes co
munales, etc.).

2.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su dura-
ción, de acuerdo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas 1,25 puntos.
b) De 75 o más horas, 1 punto.
c) De 50 o más horas 0,75 puntos.
d) De 250 más horas, 0,50 puntos.
e) De 15 o más horas, 0,25 puntos.

3. Aptitudes para el puesto de trabajo.
Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados

con la Administración local o que tengan similitud con el contenido técnico
del puesto convocado, hasta un máximo de 2,5 puntos.

4. Conocimiento del valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 1,5 pun

tos, siempre que se acredite la posesión del correspondiente certificado o
homologación de la Junta Calificadora de Conocimientos del Valenciano,
de acuerdo con la siguiente escala:

al Conocimiento de grado medio, 1,25 puntos.
b) Conocimiento de grado superior: 1,50 puntos.

5. Conocimientos de idiomas.
Podrá valorarse hasta un máximo de 0,50 puntos el conocimiento de

lenguas oficiales de la Comunidad Europea.
6. Entrevista.
El tribunal de valoración ,Podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos especificos.
A este efecto, se notificará a los concursantes afectados el dia, la hora

y el lugar de la celebración.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS,

1. Todos los méritos se tendrán que acreditar documentalmente o por
medio de fotocopias compulsadas.

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano
que sean requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni las que sean
imprescindibles para la concesión de otras de nivel superior.

3. Los cursos sólo se valorarán si han sido convocados u organizados
por alguna universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de fun
cionarios u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los
previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Dere
cho a la Educación, cuando hayan sido homologados pQr los institutos o es
cuelas oficiales de formación de funcionarios o por la universidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, como jor
nadas, mesas redondas, encuentros, debates o actividades análogas, no po
drán ser evaluadas. Los seminarios sólo se evaluarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodología que los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, los cuales se
tendrán que indicar siempre en la solicitud de participación y se tendrán que
acreditar documentalmente.

AYUNTAMIENTO DE REDOVAN (Alicante)

Puesto, Secretaria 0354001.
Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse

para la adjudicación del puesto de trabajo será 2 puntos.
BAREMO DE MERlTOS ESPECIFICOS,

Por estar en posesión del Título de Licenciado en Derecho: 1 punto.
Por estar en posesión del Título de Licenciado en Económicas: 1 punto.
Por haber realizado los cursos que se dicen,impartidos por Organismos

e Instituciones Públicas o poi Centro privado de reconocido prestigio:

1. De Presupuestos y Contabilidad acomodados a la actual normativa
legal: por cada curso superior a 50 horas, 0,75 puntos, con un máximo de
1,5 puntos.

2. De Urbanismo: por cada curso superior a 50 horas 0,50 puntos
con un máximo de 1 punto.

3. De Informática, por cada curso superior a 60 horas, 0,25 puntos,
con un máximo de 0,50 puntos.

4. Por servicios prestados en puestos de trabajo reservados a la Su
bescala de Intervención-Tesorería: 0,15 puntos/mes, hasta un máximo de
2,5 puntos.

ACREDITACION DE MERITOS,

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO (Alicante)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puestoo Secretaria 0357001 .
Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse

para la adjudicación del puesto de trabajo será 7,5 puntos
BAREMO DE MERlTOS ESPECIFICOS,

1.Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de 1,75 puntos los cursos mono·
gráficos de contabilidad y Haciendas locales. La puntuación de cada curso
se har con arreglo a la siguiente escala:

De más de 100 horas, 1 punto. - De 40 a 99 horas, 0,50 puntos.
De 25 a 39 horas, 0,25 puntos.

1.2 Se valorarán hasta un máximo de 1 punto la asistencia a cursos,
seminarios, jornadas impartidas por: Universidades y Escuelas Oficiales, cuyo
contenido tenga relación directa con la Administración Local y Procedi
miento Administrativo. La puntuación de cada curso se har con arreglo a la
siguiente escala:

De 40 horas o más, 0,50 puntos.- De menos de 40 horas, 0,25
puntos.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo:

Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados
con Administración Local o que guarden similitud con el contenido del puesto
convocado hasta un máximo de 2,25 puntos.

2.1 Servicios prestados como funcionario de habilitación de carácter
nacional en propiedad, interino, provisional, en comisión de selVicio o acu
mulado, con arreglo a la siguiente escala:

En entidades locales con presupuesto igualo superior a 250.000.000
ptas. a 0,04 puntos/mes.- En entidades con problemática turística, que su
ponga una población flotante superior a 5.000 habitantes, a 0,04 pun
tos/mes.

2.2 Servicios prestados como Asesor en Corporación local distinta a
la que en esos momentos prestaba servicio como titular a 0,10 puntos mes.
La puntuación máxima de este apartado será de 0,50 puntos.

3. Titulación.
Por estar en posesión de título de licet:lciado en cualquier carrera, ex

cepto en las puntuables en baremo de méritos generales, 1,50 puntos.
4. Conocimiento de valenciano. El conocimiento del valenciano se va

lorará hasta un máximo de 0,50 puntos siempre que se acredite estar en
posesión del pertinente certificado u homologación expedidos por la Junta
Qualificadora de Coneixements del Valencia, con arreglo a la siguiente es
cala:

al
b)
cl
d)

5. Conocimiento de idiomas.
Podrá valoraráse hasta un máximo de 0.50 puntos el conocimiento de

lenguas oficiales de la Comunidad Europea.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS,

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano
que figurasen como requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni aque
llas que fueran imprescindibles para la consecución de otras de nivel supe
rior.

3. Los cursoS sólo se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los con
templados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Universidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o an legas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodología que los cursos.
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5. Sólo se .valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias,- debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE TARBENA Y AGRUP_ (Alicante)

- Puesto: Secretaría 0362001.
- Requisito: Nivel elemental de conocimientos del valenciano acredi-

tado mediante certificado expedido por la Junta Qualificadora de coneixe-
ments del valencia. .

Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse
para la adjudicación del puesto de trabajo será 5 puntos.

- BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los cursos de forma
ción y perfeccionamiento de carácter generala sectorial que, teniendo por
objeto la formación en alguna de las funciones propias del puesto de tra
bajo no tengan relación directa con las peculiaridades y características de la
corporación convocante (cursos de informática, función pública, contabili
dad, contratación de bienes y servicios, lenguaje adrinistrativo valenciano).

1.2 La valoración de cada curso se efectuara enfunción de su dura-
ción con arreglo a la siguiente escala:

a} De 100 o más horas: 1 punto.
b} De 75 o más horas: 0,75 puntos.
c} De 50 o más horas: 0,50 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,25 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

1.3 Se valorarán además hasta un máximo de 0.5 puntos la imparti
ción de clases en los cursos de formación en función del número de horas
impartidas siguiendo esta escala:

a) De 100 o más horas: 0,50 puntos.
b) De 75 o más horas: 0,35 puntos.
c) De 50 o más horas: 0,25 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,15 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

2. ,Cursos de formacióp y perfeccionamiento específicos:

2.1 Se valorarán hasta un máximo de 1.5 puntos los cursos de for
mación y perfeccionamiento de carácter sectorial que tengan relación di
recta con las peculiaridades y características de la corporación convocante.
(municipios turistícos; municipios de ~reas metropolitanas, municipios con
problemática urbanística, de aguas, agricultura de alta montaña, montes co
munales, etc.).

2.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su dura-
ción con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1,25 puntos
b) De 75 o más horas: 1 punto.
c) De 500 más horas: 0,75 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,50 puntos.

o e) De 15 o más horas: 0,25 puntos.

3. Aptitudes para el puesto de trabajo:

Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados
con Administración Local o·que guarden similitud con el contenido técnico
del puesto convocado hasta un máximo de 2,5 puntos. ,

3.1 Servicios prestados como funcionario de habilitación de carácter na
cional en propiedad, interino, provisional, en comisión de servicio o acu
mulado, con arreglo a la siguiente escala:

En entidades locales de población igual osuperior a 2.500 habitantes
0,2 puntos/mes.

En entidades locales de presupuesto igualo superior a 80.000.000 pe
setas 0,2 púntos/mes.

En entidades con problemática (turística, industrial, agricultura alta mon
taña, de áreas metropolitanas, etc.) a 0,2 puntos/mes.

3.2 Servicios prestados como funcionario de Administración General:
En la subescala técnica 0,5 puntos/mes. En la subescala administrativa

0,2 puntos/mes.En la subescala auxiliar admva. 0,1 puntos/mes.
3.3 Servicios prestados como funcionario del mismo o superior grupo

de e1asificacKm por la titulación exigida para el ingreso conforme el artículo
25 de la Ley 30/1984, en el Estado o en las C<?!Jlunidades Autónomas:

a) En la misma Comunidad Autónoma 0,3 puntos/mes.
b) En el Estado o en otras Comunidades Autónomas 0,2 puntos/mes.
c) En funciones directamente relacionadas con la Administración Lo

cal, además de la valoración por a) o por b) 0,1 puntos/mes.

4. Conocimiento de valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 1,5 pun

tos siempre que se acredite estar en posesión del pertinente certificado u
homologación expedidos por la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencia, con arreglo a la siguiente escala:

a) Conocimiento oral: 0,40 puntos. b) Conocimiento de grado ele
mental: 0,60 puntos. c) Conocimiento de grado medio: 1,25 puntos. d)
Conocimiento de grado superior: 1,50 puntos.

5. Conocimiento de idiomas.
Podrá valorarse hasta un máximo de 0.5 puntos el conocimiento de len

guas oficiales de la Comunidad Europea.
6. Entrevista: El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima ne

cesario, la celebración de una entrevista para la concreción de los méritos
específicos. '

A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fecha,
hora y lugar de celebración.

- VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos IGS méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano
que figurasen como requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni aque
llas que fueran imprescindibles para la consecución de otras de nivel supe
rior.

3. Los cursos sólo se valoraráf! si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los con
templados en la Ley Orgánica 8/1985, efe 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, 'cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Universidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán se
ráobjeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que
tienen la misma naturaleza y metodología que los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
lá fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE ALTURA (Castellón)

- Puesto: Secretaría 1206001.
Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse

para la adjudicación del puesto de trabajo será 7,5 puntos.
- BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS:

- Por ser licenciado en Derecho 1,5 puntos.- Por acreditar haber ejer-
cido la abogacía 1 punto.- Curso de Contabilidad General y publica 10
cal,organizado por la Excma. Diputación Provincial de Castellón, homolo
gado por el IVAP 72 horas, 2 puntos.- Curso de la "Administración Pública
ante Ja Comunidad Económica Europea" homologado y organizado por el
IVAP 40 horas, 2. puntos.- Curso superior de Inglés, organizado y homo-
logado por el IVAP de 50 horas, 1 punto. ' .

Entrevista.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fecha,

hora y lugar de celebración.

- VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta'
la fechi:l en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
laCionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE FIGUEROLES (Castellón)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
- Puesto: Secretaría 1228501. _
- Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse

para la adjudicación del puesto de trabajo será 7,5 puntos.
- BAREMO DE MERITOS' ESPECIFICaS:

a) Por cursos y otros títulos:

a.1. Por cursos de contabilidad, nueva técnica Presupuestaria y Pú
blica Local impartido por Institución Pública u Oficial de-mínimo 80 horas
con un máximo de un curso: 2 puntos.,
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a.2. Por cursos sobre Régimen Juridico Urbanístico Español con un
máximo de un curso, impartido por Universidad o Institución Pública Ofi
cial de al menos 40 horas: 2 puntos.

a.3. Por Licenciatura en Derecho: 1 punto.
a.4. Por experiencia demostrable en tramitación de aprobación y/o

revisión de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal: 1 punto.

b) Por experiencia:

b.l. Por ejercicio en Secretaria de Agrupacionesmunicipales de mu
nicipios para el sostenimiento de Secreario a razón de 0,2 por año traba
jado con un máximo de: 1 punto.

b.Z. Por experiencia en la Secretaría de Mancomunidades de munici
pios, a razón de 0,02 puntos por mes trabajado pudiendo sumar esto un
máximo de: 0;5 puntos.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

a.1. ya.2. mediante fotocopia compulsada certificado dE!1 curso.
a.3.mediante fotocopia compulsada del título.
a.4.mediante certificado expedido por el Ayuntamiento correspondiente.
b.1.mediante certificado expedido por el Ayuntamiento.
b.2.mediante certificado expedido por la Mancomunidad correspon

diente

AYUNTAMIENTO DE JEmCA (CastelIón)

Puesto: Secretaría 1234001.
Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse

para la adjudicación del puesto de trabajo será 7,5 puntos.
BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS:

L Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de 1,5 punto los cursos de forma
ción y perfeccionamiento de carácter generala sectorial que, teniendo por
objeto la formación en alguna de las funciones propias del puesto de tra
bajo no ttmgan relación directa con las peculiaridades y características de la
corporación convocante (cursos de informática, función pública, contabili
dad).

1.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su duración
con arreglo a la siguiente escalq:

a) De 40 horas: 1 punto por cada uno. b) De 20 horas: 0,5 punto
por cada uno.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo: Se valorará el trabajo desarro
llado en puestos de trabajo relacionados con Administración Local o que
guarden similitud con el contenido técnico del puesto convocado hasta un
máximo de 6 puntos.

2.1 Servicios prestados como funcionario dehabilitación de carácter na~

cional en propiedad, interino o provisional, con arreglo a la siguiente escala:

En entidades locales agrupadas: 0,40 puntos/año.

3. Entrevista.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fecha,

hora y lugar de celebración. .

- VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano que
figurasen como requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni aquellas
que fueran imprescindibles para la consecución de otras de nivel superior.

3. Los cursos sólo 'Se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los con
templados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de formacIón de funcionarios o por la Universidad.

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE LA POBLA TORNESA Y AGRUP.
(CastelIón)

Puesto: Secretaria 1245501.
Requisito: Nivel mUja de conocimientos del valenciano acreditado

mediante certificado expedido por la Junta Qualificadora de coneixements
del valencia. .

Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse
para la adjudicación del puesto de trabajo será 7,5 puntos.

BAREMO DE MERITOS ESPECIACOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de 0,50 puntc;>s los cursos de for-
mación y perfeccionamiento de carácter generala sectorial que, teniendo
por objeto la formación en alguna de las funciones propias del puesto de
trabajo no tengan relación directa con las peculiaridades y características de
la corporación convocante (cursos de informática, función pública, conta
bilidad, contratación de bienes y servicios, lenguaje administrativo valen
ciano).

1.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su dura-
ción con arreglo a la siguiente escala:

al De 100 o más horas: 0,50 puntos.bl De 75 o más horas: 0,25
puntos.

BAREMO DE MERITOS ESPECIACOS:

2. Cursos de formación y perfeccionamiento específicos: 2.1 Se va
lorarán hasta un máximo de 1,50 puntos los cursos de formación y per
feccionamiento sobre problemática urbanística.

2.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su dura-
ción con arreglo a la siguiente escala:

al De 75 o más horas: 0.75 puntos.b) De 50 o más horas: 0,50
puntos. c) De 25 o más horas: 0,25 puntos.

3. Aptitudes para el puesto de trabajo:

Se valorará:

Por los servicíos prestados como funcionario de habilitación de ca
rácter nacional en propiedad, interino, provisional, en comisión de servicio
o acumulado, en entidades locales de población igualo superior a 2.000
habitantes, con un mínimo de dos años: 1 punto.

Por experiencia en el ejercicio de la abogacía con un mínimo de dos
años: 1,5 puntos.

4. Conocimiento de valenciano.
El conocimiento del valenciano en grado superior se valorará en 3 pun

tos, siempre que se acredite estar en posesión del pertinente certificado u
homologación expedidos por la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencia.

5. Entrevista.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fecha,

hora y lugar de celebración.

VALORACION y ACllEDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos deb¡¿rctll ~creditLlrsedocumentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano
que figurasen como requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni aque
llas que fueran imprescindibles para la consecución de otras de nivel supe~
rior.

3. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los con~

templados en la Ley Orgánica 8/1985. de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Universidad.

4. Aquellas actividades de natl,lraleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análegas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodología que los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitüd de participación y acreditarse documen-
talmente. .

AYUNTAMIENTO DE SONEJA (Castellón)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a2. 000 habitantes.
Puesto: Secretaría 1251501. .
Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse

para la adjudicación del puesto de trabajo será 7,5 puntos.
BAREMO DE MERITOS ESPECIACOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

a) Se valorarán hasta un máximo de 0,25 puntos los cursos de for
mación y perfeccionamiento en informática que tengan por objeto el trata-
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miento de textos, aplicación Ayuntamientos, impartidos por la Administra
ción Autonómica o Provincial, con una duración de 16 horas.

b) Se valorará con un máximo de 0,75 puntos los cursos de forma
ción y perfeccionamiento en informática que tengan por objeto el trata
miento de textos impartidos por la Administración Autonómica o Provin
cial, con una duración de 40 horas.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo, puntuación máxima: 6,5 pun
tos.

Se valorará el trabajo desarrollado en puestos detrabajo de Secretaría
Intervención, como funcionariode habilitación de carácter nacional en pro
piedad,interino, provisional, en comisión de servicio o acumulado, con un
máximo de 6,5 puntos, con arreglo a la siguiente escala:

a) En entidades locales de población igualo superior a 1.400 habi
tantes, con un mínimo de servicios prestados en la plaza de 2 años: Pun
tuación máxima 1,1 puntos.

b) En entidades locales de presupuesto igualo sllperior a 100.000.000
de pesetas, con un mínimo de 3 años de servicios prestados: Puntuación
máxima 2,7 puntos. Puntos a qtorgar: 0,075 puntos/mes de servicio.

c) En entidades locales con desarrollo de la actividad económica del,
municipio, con un mínimo de 3 años de servicios prestados: puntuación má
xima 2,7 puntos. Puntos a otorgar: 0,075 puntos/mes de servicio.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen-
talmente. '

AYUNTAMIENTO DE ALPUENTE (Valencia)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría 4610801.
Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse

para la adjudicación del puesto de trabajo será 7, 5 puntos.
- BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS:

1. TITULOS:

Licenciado en derecho o en ciencias económicas o empresariales: 2 pun
tos.

La valoración por este concepto no podra exceder los 2 puntos.

2. CURSOS:

Se valoraran hasta un maximo de 1,5 puntos el háber participado en
calidad de alumno en cursos de perfeccionamiento para el personal al ser
vicio de las Entidades Locales,Administraciones Públicas,Universidades u
otros centros oficiales o reconocidos y haber obtenido el correspondiente
Certificado de aprovechamiento:

a) De una duración minima de 20 h: 0,25 por curso,con un maximo
de 0,50 puntos. b) De una duración minima de 60 h: 1 por curso,con un
maximo de 1 punto.

3. SERVICIOS.
Prestados como funcionario de habilitación de caracter nacional en pro

piedad,interino,provisional, en comisión de servicios o acumulado en Enti
dades Locales con problematicade agricultura de alta montaña,se valoraran
a 0,13 puntos/mes con un maximo de 4 puntos.

4. ENTREVISTA.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la conCreción de los méritos específicos.
A estos efectos, se notificará a los c.oncursantes afectados de la fecha,

hora y lugar de celebración.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados uorganizados por
la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcionarios,
u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los contempla
dos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la
educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o escuelas
oficiales de formación de funcionarios o por la Universidad.

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodología que los cursos.

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re-

lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE BELLREGUARD y AGRUP. (Valencia)

Puesto: Secretaría 4614401.
Requisitos: nivel elemental de conocimientos del valenciano acreditado

mediante certificado expedido por la Junta Calificadora de Conocimientos
del Valenciano.

APARTADO A. CONOCIMIENTO DEL VALENCIANO:

Por estar en posesión del certificado de la Junta Calificadora de cono
cimientos del Valenciano, expedido por la Junta Calificadora de la Conse-,
lIeria de Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana o certificado del
Instituto de Ciencias de la Educación. Superior Junta Calificadora: 3,5 pun
tos.

Medio Junta Calificadora o superior ICE: 3 puntos.
Elemental Junta Calificadora o medio ICE: 2 puntos.
Los diferentes subapartados no son acumulables y se valorarán solo uno

(el de mayor puntuación, en consecuencia este apartado no excederá de
3,5 puntos).

Será requisito para poder concursar en este puesto el conocimiento del
valenc:iano al menos en el grado elemental.

APARTADO B. Titulación académica:

- Para la licenciatura en Derecho, 2 puntos.- Por la licenciatura en
Económicas oEmpresariales, 2 puntos.- Otras licenciaturas, 1 punto.

La puntuación total por titulación no podrá exceder de 2 puntos.

APARTADO C. EXPERIENCIA EN AGRUPACIONES:

Servicios prestados en agrupaciones intermunicipales, 0,25 puntos por
año, siendo la máxima puntuación de 1 punto.

APARTADO D. CONOCIMIENTOS DE INFORMATICA:

Por cursos sobre DOS, WordPerfect, DBase, con una duración superior
a 20 horas, 0,50 puntos por curso, hasta un máximo. de 1 punto.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos se tendrán que acreditar documentalmente o por
medio de fotocopias compulsadas.

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano
que sean requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni las que sean
imprescindibles para la concesión de otras de nivel superior.

3. Los cursos sólo se valorarán si han sido convocados u organizados
por alguna universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de fun
cionarios u otras entidades o centros docentes públicos b privados de los
previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Dere
cho a la Educación, cuando hayan sido homologados por los institutos o es
cuelas oficiales de formación de funcionarios o por la universidad.

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, los cuales se
tendrán que indicar siempre en la solicitud de participación y se tendrán que
acreditar documentalmente.

AYUNTAMIENTO DE BELLUS (Valencia)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría 4614701.
Requisito: Nivel Elemental de conocimientos delvalenciano acredi

tado mediante certificado expedido por la Junta Qualificadora de coneixe-
ments del valencia. .

Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse
para la adjudicación del puesto de trabajo será 7,5 puntos.

BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de'l punto los cursos de forma
ción y perfeccionamiento de carácter generala sectorial que, teniendo por
objeto la formación en alguna de las funciones propias del puesto de tra
bajo no tengan relación directa con las peculiaridades y características de la
corporación convocante (cursos de informática, función pública, contabili
dad, contratación de bienes y servicios, lenguaje administrativo valenciano).

1.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su dura
ción con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1 punto. b) . De 75 o más horas: 0,75 pun
tos. c) De 50 o más horas: 0,50 puntos. d) De 25 o más horas: 0,25
puntos. e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

1.3 Se valorarán además hasta un máximo de 0,5 puntos la impar
tición de clases en los cursos de formación en función del número de horas
impartidas siguiendo esta escala:
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a) De lOO o más horas: 0,50 puntos. bl De 75 o más horas: 0,35
puntos. el De 50 o más horas: 0,20 puntos. d) De 25 o más horas:
0,15 puntos. e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento específicos:

2.1 Se valorarán hasta un máximo de 1.5 puntos los cursos de for-
mación y perfeccionamiento de carácter sectorial que tengan relación di
recta con las peculiaridades y características de la corporación convocante.
(municipios turistícos;·municipios de áreas metropolitanas, municipios con
problemática urbanlstica, de aguas, agricultura de alta montaña, montes co
munales, etc.).

2.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su dura-
ción con arreglo a la siguiente escala:

a) De lOO o más horas: 1,25 puntos. b) De 75 o más horas: 1 punto.
e) De 50 o más horas: 0,75 puntos. d) De 25 o más horas: 0.50 pun
tos. el De 15 o más horas: 0,25 puntos.

3. Aptitudes para el puesto de trabajo:

Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados
con Administración Local o que guarden similitud con el contenido técnico
del puesto convocado hasta un máximo de 2.5 puntos.

3.1 Servicios prestados como funcionario de habilitación de carácter
nacional en propiedad, interino, provisional, en comisión de servicio o acli~

mulada, con arreglo a la siguiente escala:
En entidades locales de población igualo superior a 2.000 habitantes

0,02 puntos/mes. En entidades locales de presupuesto igual osuperior a
100.000.000 de pesetas 0,02 puntos/mes.

3.2 Servicios prestados como funcionario de Administración Gene-
ral:

En la subescala técnica 0,02 puntos/mes.En la subescala administrativa
0,01 puntos/mes.En la subescala auxiliar admva. 0,01 puntos/mes.

3.3 SelVicios prestados como funcionario del mismo o superior grupo
de clasificación por la titulación exigida para'el ingreso conforme el artículo
25. de la Ley 30/1984, en el Estado o en las Comunidades Autónomas:

a) En la misma Comunidad Autónoma 0,01 puntos/mes. b) En el
Estado o en otras Comunidades Autónomas 0,01 puntos/mes. c) En fun
ciones directamente relacionadas con la Administración Local, además de
la valoración por a) o por b) 0,01 puntos/mes.

4. Conocimiento de valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 1.5 pun

tos siempre que se acredite estar en posesión del pertinente certificado u
homologación expedidos por la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencia, con arreglo a la sigyiente escala:

a) Conocimiento oral: 0,40 puntos. b) Conocimiento de grado ele
mental: 0,60 puntos. e) Conocimiento de grado medio: 1,25 puntos. di
Conocimiento de grado superior: 1,50 puntos.

5. Conocimiento de idiomas.
Podrá valorarse hasta un máximo de 0,5 puntos el conocimiento de len

guas oficiales de la Comunidad Europea.
6. Entrevista.
El Tribunal.de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fecha,

hora y lugar de celebración.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarsedocumentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. No se valorarán como mérito aquellas 'titulaciones de valenciano
que figurasen-como requisito para la provisión del puestode trabajo, ni aque
llas que fueran imprescindibles para la consecución de otras de nivel supe
rior.

3. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los con
templados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Universidad.
. 4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie-
nen la misma naturaleza y metodología que los cursos. ..-

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re~

lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE CASTELFABIB (Valencia)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaria 4627601.
Méritos especlficos: No.

AYUNTAMIENTO DE L'ALCUDIA DE CRESPINS (Valencia)

Puesto: Secretaria 4606001.
Requisito: Nivel elemental de conocimientos·del valenciano acredi

tado mediante certificado expedido por la Junta Qualificadora de coneixe~
ments del valencia. -

Puntuación minima: la puntuación minima que habrá de obtenerse
para la adjudicación del puesto de trabajo será 7,5 puntqs.

BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS:

1. Cursos de" formación y perfeccionamiento:

.(.1 Se valorarán hasta un máximo de 2,50 puntos la suma de las ho-
ras de todos los cursos que se acrediten.

1.2 La valoración de estos cursos se hará de la siguiente manera:

a) Suma de. más de 100 horas: 2,50 puntos. b) Suma de un total de
76 a 100 horas: 2,00 puntos. e) Suma de un total de 51 a 75 horas: 1,50
puntos. di Suma de un total de 26 a 50 horas: 1,00 puntos. e) Suma
de un total de 15 a 25 horas: 0,50 puntos.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo:

2.1 Por servicios prestados y permanencia en una plaza como fun-
cionario habilitado de carácter nacional en propiedad, interino, provisional,
én comisión de servicio o acumulado, con arreglo a la siguiente escala:

a) Por'más de 10 años de seIVicios ininterrumpidos en la misma plaza
y corporación 3,00 puntos. b) Por más de 7 años de servicios ininterrum
pidos en la misma plaza y corporación 2,00 puntos. c) Por más de 4 años
de servicios ininterrumpidos en la misma plaza y corporación 1,00 puntos.
d) Por menos de 4 años de seIVicios ininterrumpidos en la misma plaza
o corporación 0,50 purytos

2.2 Por haber desempeñado las funciones desecretario-inteIVentor
en mancomunidades intermunicipales, hasta un máximo de 2',00 puntos,
con arreglo a la siguiente escala:

a) Por más de 10 años desempeñando las funciones de secretario-in
teIVentor 2,00 puntos. b) Por más de 5 años desempeñando las funcio
nes de secretario-interventor 1,00 puntos. c) Por menos de 5 años de
sempeñando las funciones de secretario-intelVentor 0,50 puntos.

3. Entrevista.
El Tribunal de_valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos especificos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fecha,

hora y lugar de celebración.

VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas o compulsadas.

2. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio~

narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los con
templados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora deldere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Universidad.

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie~

nen la misma naturaleza y metodología que los cursos.
4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta

la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud ele participación y acreditarse documen~

talmente.

AYUNTAMIENTO DE LlANERA DE RANES (Valencia)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto, Secretaria 4646201.
Requisito: Nivel oral de conocimientos del valenciano acreditado me

diante certificado expedido por la Junta Qualificadora de coneixements del
valencia.

Puntuación mínima: la puntuación minima que h~brá de obtenerse
para la adjuclicación del puesto de trabajo será 7,5 puntos.

BAREMO DE MERlTOS ESPECIRCOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:
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1.1 Curso de "Fundamentos de contabilidad" con una duración de
60 horas lectivas impartido poda Escuela Superior de Estudios Empresa
riales de la Universidad de Valencia: 1,5 puntos.

1.2. Curso de Administración y Proceso: Teoría y Práctica (Especial
referencia al control judicial de los actos y acuerdos municipales) de 40
horas de duración impartido por- la Universidad de Alicante: 1 punto.

1.3. Curso de Elaboración de Informes de 16 horas lectivas impartido
por la Diputación ProvinCial de Valencia: 0,50 puntos.

1.4. Cursos de mecanografía: (lQ
, 2Q Y3Q

): 0,50 puntos.

2. Servicios prestados:

Servicios prestados en agrupaciones municipales para sostenimiento del
puesto de secretaria-intervención: 0,15 puntos por mes hasta un máximo
de tres puntos.

3. Conocimiento de idiomas.
Título "First Certificate in English" Grade B impartido por la Universi

dad de Cambridge en Inglaterra: 1. punto.

::- VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano
que figurasen como requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni aque
llas que fueran imprescindibles para la consecución de otras de nivel supe
rior.

3. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de' presentaCión de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE .RAFELCOFER (Valencia)

La población a31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría 4662401.
Requisito: Nivel Mitja de conocimientos del valenciano acreditado

mediante certificado expedido por la Junta Qualificadora de coneixements
del valencia.

Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse
para la adjudicación del puesto de trabajo será 5 puntos.

BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS:

1. Por licenciatura en Derecho, especialidad en derecho público: 3
puntos

2. Cursos e formación y perfeccionamiento en contabiliad privada de
una duración superior a 35 horas, se valorará a razón de 0,25 puntos por
cada uno de los cursos y hasta un máximo de 0,50 puntos.

3. Aptitudes para el puesto de trabajo.

Servicios prestados como funcionario de habilitación de caracter
nacional en propiedad, interino, provisional, en comisión de servicios o acu
mulado, según la siguiente escala:

a) En Ayuntamientos de población igualo superior a 1.000 habitan
tes 0,04 puntos al mes, hasta un máximo de 1 punto. b) En Ayuntamiento
de presupuesto igualo superior a 110.000.000 ptas, 0,04 puntos al mes,
hasta un máximo de 1 punto. c) En Mancomunidades de municipios de
presupuestos igualo superior a 325.000.000 ptas. y que agrupen a muni
cipios que tengan un total superior a 130.000 habitantes: 0,2 puntos por
mes hasta un máximo de 2 puntos.

- VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas. _

2. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los con
templados en la Ley Orgánica 8/1985, de3 de julio, reguladora del dere
choa la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o.
escuelas oficiales deformación de funcionarios o por la Universidad.

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodología que los cursos.

4.. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en Iasolicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE SALEM y AGRUP. (Valencia)

Puesto: Secretaría 4666301.
Requisito: Nivel elemental de conocimientos 'del valenciano acredi

tado mediante certificado expedido por la Junta Qualificadora de coneixe
ments del valencia.

Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse
para la adjudicación del puesto de trabajo será 7,5 'puntos .

BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los cursos de forma-
ción y perfeccionamiento de carácter generala sectorial que', teniendo por
objeto la formación en alguna de las funciones propias del puesto de tra
bajo no tengan relación directa con la~ peculiaridades y características de la
corporación convocante (cursos de informática, función pública, contabili
dad, contratación de bienes y servicios, lenguaje administrativo valenciano).

1.2 La valoración de cada curso se efectuar en función de su dura-
ción con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1 punto. b) De 75 o más horas: 0,75 pun
tos. c) De 50 o más horas: 0,50 puntos. d) De 25 o más horas: 0,25
puntos. e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

1.3 Se valorarán además hasta un máximo de 0,5 puntos la impar-
tición de clases en los cursos de formación en función del número de horas
impartidassiguiendo esta escala:

a) De 100 o más horas: 0,50 puntos. b) De 75 o más horas: 0,35
puntos. c) De 50 o más horas: 0,25 puntos. d) De 25 o más horas:
0,15 puntos. e) De 15 o más horas: 0,10 puntos.

2. C4.rsos de formación y perfeccionamiento específicos:

2.1 Se valorarán hasta un máximo de 1,5 puntos los cursos de for-
mación y perfeccionamiento de carácter sectorial que tengan relación di
recta con las peculiaridades y características de la corporación convocante.
(municipios turistícos; municipios de áreas metropolitanas, municipios con
problem tica urbanística, de aguas, agricultura de alta montaéa, montes co
munales, etc.).

2.2 La valoración de cada curso se efectuar en función de su dura-
ción con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1,25 puntos. b) De 75 o más horas: 1 punto.
c) De 50 o más horas: 0,75 puntos. d) De 25 o más horas: 0,50 pun
tos. e) De 15 o más horas: 0,25 puntos. '

3. Aptitudes para el puesto de trabajo: Se valorará el trabajo desarro
llado e~ puestos de trabajo relacionados con Administración Local o que
guarden similitud con el contenido técnico del puesto convocado hasta un
máximo de 2,5 puntos.

3.1 Servicios prestados como funcionario de habilitación de carácter
nacional en propiedad, interino, provisional, en comisión de servicio o acu
mulado, con arreglo a la siguiente escala:

En entidades locales de població~ igualo superior a 2000 habitantes
0,3 puntos/mes. En entidades locales de presupuesto igualo superior a
100,000.000 pesetas, 0,03 puntos/mes.En entidades con problem tica (tu
rística, industrial, agricultura alta montaña, de reas metropolitanas, etc.) a
0,01 puntos/mes.

3.2 Servicios prestados como funcionario de Administración Gene-
ral:

En la subescala técnica 0,02 puntos/mes.En la subescala administrativa
0,01 puntos/mes.En la subescala auxiliar admva. 0,01 puntos/mes.

3.3 Servicios prestados como funcionario del mismo o superior grupo
de clasificación por la titulación exigida para el ingreso conforme el artículo
25 de la Ley 30/1984, en el Estado o en las Comunidades Autónomas:

a) En la misma Comunidad Autónoma 0,01 puntos/mes. b) En el
Estado o en otras Comunidades Autónomas 0,01 puntos/mes. c) En fun
ciones directamente relacionadas con la Administración Local, además de
la valoración por a) o por b) 0,01 puntos/mes.

4. Conocimiento de valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 1.5 pun

tos siempre que se acredite estar en posesión del pertinente certificado u
homologación expedidos por la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencia, con arreglo a la siguiente escala:

a) Conocimienta-oral: 0,40 puntos. b) Conocimiento de grado ele
mental: 0,60 puntos. c) Conocimiento de grado medio: 1,25 puntos.d)
Conocimiento de grado superior: 1,50 puntos.
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5. Conocimiento de idiomas.
Podrá valorarse hasta un máximo de 0.5 puntos el conocimiento de len

guas oficiales de la Comunidad Europea.
6. Entrevista.
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la cele

bración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.
A estos efectos, se notificar a los concursantes afectados de la fecha,

hora y lugar de celebración.

- VALORACJON y ACREDITACION DE MERITOS:

l. Todos los méritos deberán acreditarsedocumentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano que
figurasen como requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni aquellas
que fueran imprescindibles para la consecuci6n de otras de niveLsuperior.

3. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privaqos de los con
templados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Universidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodologia que los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente.

AYUNTAMIENTO DE COTE5-5ELLE.NT AGRUP. (Valencia)

- Puesto: Secretaria 463000l.
- Requisito: Nivel oral de conocimientos del valenciano acreditado me-

diante ceriificado expedido por la Junta Qualificadora de coneixements del
valencia.

- Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse
para la adjudicación del puesto de trabajo será 7,5 puntos:

- BAREMO DE MERITOS DE DETERMINACION AUTONOMICA:

- BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS:

1. Cursos de formación y perfecciqnamiento genéricos:

1.1 Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los cursos de forma-
ción y perfeccionamiento de carácter generala sectorial que tengan por ob
jeto la formación en alguna de las funciones propias del puesto de trabajo.

1.2 La valoración de cada curso se efectuará en función de su dura-
ción con arreglo a la siguiente escala:

al De 100 o más horas: 0,75 puntos. bl De 75 o más horas: 0.50
puntos. cl De 50 o más horas: 0,35 puntos. dl De 25 o más horas:
0,25 puntos. el De 15 o más hotas: 0,15 puntos.

2. Aptitudes para el puesto de trabajo, relacionado con servicios pres
tados como funcionario.

Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados
con Administración·Local o que guarden similitud con el contenido técnico
del puesto convocado, hasta un máximo de 3.5 puntos, según la siguiente
escala.

2.1 Servicios prestados como funcionario de habilitación de carácter
nacional en propiedad, interino, o cualquierñ otra forma jurídica de presta
ción de servicios, de acuerdo con la siguiente escala:

En entidades locales de población igualo superior a 3.000 habitantes,
0,07 puntos/mes. En entidades locales de población inferior a 500 habi
tantes, 0,07 puntos/mes. En entidades locales de presupuesto igual o su
perior a 50.000.000 pesetas, 0,07 puntos/mes. En entidades locales agru
padas para mantenimiento de la plaza de Secretaría clase tercera: 0,07
puntos/mes.

2.2 Servicios prestados como funcionario de Administración General:

En la subeseala técnica: 0,03 puntos/mes. En la subeseala administra
tiva: 0,02 puntos/mes. En la subescaIa auxiliar admva: 0,01 puntos/mes.

2.3 Servicios prestados como funcionario del mismo o superior grupo
de clasificación por la titulación exigida para el ingreso conforme el articulo
25 de la Ley 30/1984, en el Estado o en las Comunidades Autónomas:

al En la misma Comunidad Autónoma: 0,03 puntos/mes. b) En el
Estado o en otras Comunidades Autónomas 0,02 puntos/mes. c) En fun
ciones directamente relacionadas con la Administración Local, además de
la valoración por los dos anteriores: 0,01 puntos/mes.

3. Aptitudes y experiencia para el puesto de trabajo, relacionado con
servicios prestados por el ejercicio de profesiones o actividades en la me
dida que estén relacionadas con el contenido del puesto a desempañar.Se
valorará el trabajo desarrollado en puestos relacionados con la que tengan
similitud con el contenido técnico del puesto de trabajo convocado, hasta
un máximo de 3 puntos, según la siguiente escala:

- Experiencia por ~ercicio de profesiones o actividades relacionadas
con la Contabilidad por partida doble: 0,15 puntos/mes.

- Experiencia por ejercicio de otras profesiones o actividades: 0,05
puntos/mes.

4. Experiencia en trabajo informático, relacionado con el puesto de
trabajo y su contenido técnico.

Se valorará hasta un máximo de 1,5 puntos, de acuerdo con la siguiente
escala:

- Conocimiento de tratamiento de textos, hojas de cálculo, bases de
datos y aplicaciones informáticas de contabilidad: 0,06 puntos/mes.

5. Conocimiento de valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorará hasta' un máximo de 1.5 pun

tos siempre que se acredite estar en posesión del pertinente certificado u
homologación expedidos por la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencia, co~ arreglo a la siguiente escala: .

al Conocimiento oral: 1,0ll"puntos. b) Conocimientode grado ele
mental: 1,20 puntos. cl Conocimiento de grado medio: 1,30 puntos. dl
Conocimiento de grado superior: 1,50 puntos.

6. Otros méritos.
Se valorará hasta un máximo de 1,5 puntos, aquellos méritos acredita

dos documentalmente y que se apreciarán libremente por el Tribunal.

- VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

l. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valenciano
que sea requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni las que sean im
prescindibles para la conseción de otros de nivel superior.

3. Los cursoS sólo se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos Ci escuelas oficiales de formación de funcio
narios, o centros docentes públicos o privados de los contemplados en la
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguIadora del denicho a la educación,
cuando hubiesen sido homologados por los institutos o escuelas oficiales de
formación de funcionarios o por la Universidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o actividades análogas, no
podrán ser evaluadas. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que
tienen la misma naturaleza y metodología que los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, ·Ios cuales se
habrán de indicar siempre en la solicitud de participación' y se habrán de
acreditar documentalmente.

AYUNTAMIENTO DE TERESA DE COFRENTES (Valencia)

La población a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitanteS:
- Puesto: Secretaria 4671701
- BAREMO DE MERITOS ESPECIFlCOS- VALORACIONY ACRE-

DITACION DE MERITOS:

l. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organizados
por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcio
narios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los con
templados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales deformación de funcionarios o por la Universidad.

3. Aquellas actividades·de naturaleza diferente a los cursos, tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no podrán ser
objeto de valoración. Los seminarios 561000 valorarán si se acredita que tie
nen la misma naturaleza y metodología que los cursos.

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente. '

AYUNTAMIENTO DE VlNALESA (Valencia)

- Puesto: Secretaria 467770l.
- Méritos especificos: si.
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- Requisito: Nivel oral de conocimientos del valenciano acreditado me
diante certificado expedido por la Junta Qualificadora de coneixements del
valencia.

Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá deobtenerse
para la adjudicación del puesto de trabajo será 7,5 puntos.

- BAREMO DE MERITOS ESPECIRCOS:

1. Por Licenciatura en Derecho.
. Especialidad Derecho Público: 1,5 puntos. .

2. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos.
2.1 Cursos de contabilidad pública y privada, organizados, imparti-

dos o expedidos, por Universidad de Valencia o el IVAP. La valoración de
estos cursos será hasta un máximo de 1,55 y se efectuará en función de la
duración de estos:

a) De 40 horas ó más: 0,50 por curso hasta un máximo de 1 punto.
b) De 25 horas ó más: 0,25 por curso hasta un máximo de 0,25 puntos.
c) De menos de 25 horas: 0,10 por curso hasta un máximo de 0,30 pun
tos.

2.2 Cursos de Derecho Urbanístico Local, expedidos por la Univer-
sidad de Valencia. La valoración de estos cursos se efectuará hasta un má
ximo de 1 punto enfunción de la siguiente subescala: De 40 horas ó mas:
0,50 por curso hasta un máximo de 1 punto.

2.3. Curso sobre el Proyecto de Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas y Servicios Públicos, e~pedido por la Universidad de Va
lencia. La valoración de este curso se efectuará hasta un máximo de 0,25
puntos en función de la siguiente subescala: De 40 horas ó más: 0,25 por
curso.

2.4. Jornadas sobre la Nueva legislación de las Administraciones Pú
blicas y su incidencia en la Administración local expedido por la Universi
dad Internacional Menéndez Pelayo de Valencia. La valoración de este curso
será de 0,10 puntos.

• 2.5. Curso sobre Aplicaciones Informáticas en la Administración lo-
cal del Plan Informático Provincial, con una duración de 20 horas. La va
loración de este curso será de 0,10 puntos.

2.6. Curso sobre Práctica Jurídica y Legislación con un total de 270
horas lectivas. Se valorará con 1 punto.

3. Aptitudes parae\ puesto de trabajo:

Por haber prestado servicios como Secretario- Interventor en Ayunta
mientoscon una población inferior a 3.000 nabitantes que tengan Orga
nismos Autónomos de carácter deportivo y cultural.

La valoración de estos servicios será de 0,75 puntos por cada Orga
nismo Autónomo hasta un total de 1,5 puntos.

4. Conocimiento de valenciano.
Por estar en posesión del Certificado de Coneixements del Valencia ex

pedido por la Junta Qualificadora de Coneixementsdel Valencia. La valo
ración de estos certificados se efectuará hasta un máximo de 0,5 puntos, a
razón de 0,5 por certificado, no siendo acumulables los distintos niveles.

- VALORACION y ACREDITACION DE MERITOS:

1: Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante
fotocopias debidamente cotejadas.

2. Los cursos sólo se valorarán si fueronconvocados u organizados por
la Universidad, institutos o escuelas oficiales de formación de funcionarios,
o privados de reconocido prestigio.

3. Aquellas actividades como Mesas Redondas, encuentros, debates o
análogas no podrán ser objeto de valoración. .

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo re
lacionarse siempre en la solicitud de participación y acreditarse documen
talmente debidamente compulsados.

ENTIDAD LOCAL MENOR BENlCULL DE XUQUER (Valencia)

- Puesto: Secretaría 46J0101.
- Requisito:. Nivel mitja de conocimientos del valenciano acreditado

mediante certificado expedido por la Junta Qualificadora de coneixements
del valencia.

- Puntuación mínima: la puntuación mínima que habrá de obtenerse
para la adjudicación del puesto de trabaio será 7,5 puntos.

- BAREMO DE CURSOS ESPECIRCOS:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento, por la realización, con
aprovechamiento de: .

a) Cursos de tasas y precios públicos, 1 punto. b) Ejecución de pre
supuestos locales y contabilidad pública local, 1 punto. c) Curso de dere
cho urbanístico local, 1 punto.

2. Posesión de titulaciones superiores, diferente a la necesaria para
acceder al puesto de trabajo, 1 punto.

Aptitudes para el puesto de trabajo.
Por haber prestado-servicios como secretario en entidad local menor, 1

punto por año de servicio.

- VALORACIÓN Y ACREDITACIÓN DE MÉRITOS:

Todos los méritos se acreditarán documentalmente o por fotocopia com
pulsada. Los cursos deben haber sido impartidos por Universidad, centro
oficial o por el IVAP y sean al menos de cincuenta horas de duración cada
uno de ellos.

El tribunal podrá acordar la celebración de entrevistapara la concreción
de méritos, se notificará a los afectados lugar, día y hora de lIa misma.Sólo
se valorarán los méritos obtenidos hasta el día en que finalice el plazo de
presentación de instancias, debiendo acreditarse documentalmente.

DIPUTACION DE VALENCIA

- Puesto: Secretaría (Adscrito a la Unidad de Asesoramiento y Asis
tencia a Muncipios 4600101.

- Conlleva el régimen de plena dedicación en jornada partida de cua
tro tardes a .Ia semana e incompatibilidad para el ejercicio de actividades
profesionales.públicas y privadas, según la normativa del catálogo de pues
tos de trabajo de la Diputación de Valencia.

- Las funciones de Secretaría-Intervención se prestarán no sólo en los
municipios eximidos de este puesto de trabajo, sino, además, en todos aque
llos que por cualquier motivo carézcan de funcionario con habilitación de
carácter nacional. Asimismo, las actuaciones a desempeñar abarcarán ade
más de las estrictas de Secretaría-Intervención, las de asistencia y asesora
miento económico-financiero y administrativo a los ayuntamientos que lo
precisen y la emisión de los correspondientes informes.

- BAREMO DE MERITOS ESPECIRCIOS:

1. Servicios:

Prestados, con cualquier carácter en Diputaciones Provinciales de
la Comunidad Valenciana, durante un período mínimo de 6 meses en pues
tos de trabajo reservados a funcionarios de habilitación nacional en servi
cios de Asistencia Técnica a Municipios, 0,20 puntos por mes, con un má
ximo de 5,40 puntos.

11. Títulos:

a) Licenciado en Derecho o en Ciencias Económicas o Empresaria-
les: 0,30 puntos. .

b) Acreditación del conocjmiento del Valenciano:

- Oral: 0,10 puntos- Elemental: 0,20 - Medio: 0,30 -Superior: 0,40

III. Cursos:

a) Haber participado en calidad de alumno en cursos monográficos de
Contabilidad Pública Municipal, organizado por la Diputación Provincial de
Valencia, y haber obtenido el correspondiente certificado de aprovecha
miento: 0,30 puntos.

Si dichos cursos han sido impartidos por otra Diputación, la puntuación
ser de 0,20 puntos, no pudiendo contabilizarse dos cursos de estas carac
terísticas.

b) Haber recibido o impartido cursos de formación y perfeccionamiento
para el personal al servicio de las entidades locales, no valorados en el ba
remo general, y convocados u organizado por Administraciones Públicas,
Universidades y otros centros oficiales o reconocidos, y haber obtenido el
correspondiente certificado de aprovechamiento.

1.- De una duración mínima de 40 horas, 0,20 por curso,con un má
ximo de: ~60 puntos.

2.- De una duración mínima de 25 horas, 0,10 por curso, con un má
ximo de: 0,30 puntos.

IV. Otros méritos: otras titulaciones:

Publicaciones, grado de licenciatura, cursos de doctorado y otros méritos
apreciados libremente por el Tribunal, hasta un máximo de: 0,20 puntos.

- La valoración de los méritos del baremo específico se ajustar a los
siguientes criterios:

1) El Tribun~1 sólo podr calificar los méritos que expresamente figu
ren en el baremo anexo a las presentes bases, y que se hallen debidamente
acreditados documentalmente.

2) Deberán estar contraídos con anterioridad a la fecha de aprobación
de las presentes bases.

3) Se acreditarán de la siguiente forma:

- Los méritos del apartado 1, servicios, del anexo mediante un certifi
cado de servicios, expedido por el titular responsable de la función de se
cretaría de la respectiva corporación provincial.

- Los méritos del apartado 11, títulos, mediante un certificado que los
acredite, exPedido por la autoridad académica competente o fotocopia com
pulsada por fedatario público.



Suplemento del BOE núm. 281 Jueves 24 noviembre 1994 147

El conocimiento del Valenciano, mediante certificado expedido por la
Junta Calificadora de Conocimientos de Valenciano, o equivalentes reco
nocidos por la nannativa de.la Generalidad Valenciana.

Los méritos del apartado 111, cursos, del anexo, mediante certificado
expedido por la institución organizadora del mismo.

El Tribunal de valoración podr acordar, si lo estima necesario, la ce
lebración de una entrevista para la concreción de los méritos específicos.

A estos efectos, se notificar a los concursantes afectados la fecha, hora
y lugar de celebración.

El Tribunal-est facultado para interpretar las presentes bases y re
solver las dudas que ofrezca su interpretación.

- En lo no previsto en las presentes bases, el concurso se regir por
lo establecido en la Ley 1O/!993, de 21 de abril y RO. Legislativo 2/1994,
de 25 de junio, de modificación del régimen de provisión depuestos de tra
bajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de
car cter nacional, en los articulas 11 y siguientes del RO. 1732/1994, de
29 de julio, en la Orden del M.A.P.• de 10 de agosto de 1994 y en cual
quier otra norma de este Ministerio que regule el presente concurso.

Puesto: Secretaria (Adscrito a la Unidad Asesoramiento y Asisten
cia a Muncipios 4600102.

- Conlleva el régimen de plena dedicación en jornada partida de cua
tro tardes a la semana e incompatibilidad para el ejercicio de actividades
profesionales públicas y privadas, según la normativa del catálogo de pues
tos de trabajo de la Diputación de Valencia.

Las funciones de Secretaría-Intervención se prestarán no sólo en los
municipios eximidos de este puesto de trabajo, sino, además, en todos aque
llos que por cualquier motivo carézcan de funcionario con habilitación de
carácter nacional. Asimismo, las actuaciones a desempeñar abarcarán ade
más de las estrictas de Secretaría-Intervención, las de asistencia y asesora
miento económico-financiero y adminístratívo a los ayuntamientos que lo
precisen y la emisión de los correspondientes informes.

BAREMO DE MERITOS ESPECIFICIOS,

1. Servicios:
Prestados, con cualquier carácter en Diputaciones Provinciales de

la Comunidad Valenciana, durante un período mínimo de 6 meses en pues
tos de trabajo reservados a funcionarios de habilitación'nacional en servi
ciosde Asistencia Técnica a Municipios, 0,20 puntos por mes, con un má
ximo de 5,40 puntos.

11. Titulo",
a) Licenciado en Derecho o en Cíencias Económicas o Empresaria

les: 0,30 puntos.b) Acreditación del conocimiento del Valenciano:
Oral, 0,10 puntos- Elemental, 0,20 - Medio, 0.30 - Superior, 0,40.

111. Cursos,

a) Haber participado en calidad de alumno en Cursos monográficos de
Contabilidad Pública Municipal, organizado por la Diputación Provincial de
Valencia, y haber obtenido el correspondiente certificado de aprovecha
miento: 0,30 puntos.

Si dichos cursos han sido impartidos por otra Diputación, la puntuación
ser de 0,20 puntos, no pudiendo contabilizarse dos cursos de estas carac
terísticas.

b) Haber recibido o impartido cursos de formación y perfeccionamiento
para el personal al servicio de las entídades locales, no valorados en el ba
remo general, y convocados u organizado por Administraciones Públicas,
Universidades y otros centros oficiales o reconocidos, y haber obtenido el
correspondiente certificado de aprovechamiento.

1.- De una duración mínima de 40 horas, 0,20 por curso,con un má
ximo de, 0.60 puntos.

2.- De una duración mínima de 25 horas, 0,10 por curso, con un má
ximo de, 0,30 puntos.

IV. Otros méritos: otras titulacíones:

Publicaciones,· grado de licenciatura, cursos de doctorado y otros méri
tos apreciados libremente por el Tribunal, hasta un máximo de: 0,20 pun
tos.

La valoración de los méritos del baremo específico se ajustar a los
siguientes criterios:

1) El Tribunal sólo podrá calificar los mérítos que expresamente figu
ren en el baremo anexo a las presentes bases, y que se hallen debidamente
acreditados documentalmente.

2) Deberán estar contraídos con anteriorídad a la fechade aprobación
de las presentes bases.

3) Se acreditarán de la siguiente forma:

Los méritos del apartado 1, servicios, del anexo mediante un certifi
cado de servicios, expedido por el titular responsable de la función de se~

cretaría de la respectiva corporación provincial.
- Los méritos del apartado 11, titulas, mediante un certificado que los

acredite, expedido por la autoridad académica competente o fotocopia com
pulsada por fedatario público.

El conocimiento del Valenciano, mediante certificado expedido por la
Junta Calificadora de Conocimientos de Valenciano, o equivalentes reco
nocidos por la normativa de la Generalidad Valenciana.

Los méritos del apartado 111, cursos; del anexo, mediante certificado
expedido por la institución organizadora del mismo.

El Tribunal de valoración podr acordar, si lo estima necesario, la ce
lebración de una entrevista para la concreción de los mérítos específicos.

A estos efectos, se notificar a los concursantes afectados la fecha, hora
y lugar de celebración.

El Tribuna) est facultado para interpretar las presentes bases y re
solver las dudas que ofrezca su interpretación.

En lo no previsto en las presentes bases, el concurso se regir por
lo establecido en la Ley 10/1993, de 21 de abril y R.o. Legislativo 2/1994,
de 25 de junio, de modificación del régimen de provisión depuestos de tra
bajo reservados a funcionariosde Administración Local con habilitación de
car cter nacional, en los ariiculos 11 y siguientes del RO. 1732/1994, de
29 de julio, en la Orden del MAP., de 10 de agosto de 1994 y en cual
quier otra norma de este Ministerio que regule el presente concurso.
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Modelo de solicitud de concurso ordinario (1)
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-
Apellidos:
Nombre:
Domicilio (a efectos notificación y comunicaciones):

Calle y número:
Código postal y localidad:

Provincia:

11. DATOS PROFESIONALES

Subescala (2):
Situación administrativa en que se encuentre el concursante:

Destino actual:
Forma y fecha de nombramiÉmto en el destino actual (3):

III. DATOS DEL PUESTO AL QUE SE CONCURSA

Entidad local en que radica el puesto:

Provincia:
DenominaciÓn del puesto:

DNI:

Categoría:

NRP:

Teléfono:

Solicita tomar parte en el concurso ordinario de traslado para Habilitados de carácter nacional, publicado por'Re$olución de fecha 28 de octubre de 1994
de la Dirección General de la Función Pública al puesto de trabajo arriba indicado, declarando no estar incurso en ninguna de las causas de exclusión indica-
das en la base segunda de las comunes, y acompañando la documentación que se especifica al dorso. .

(Lugar, fecha y firma.))

Sr. Presidente de la Corporación Local de .

(1) Enviar una solicitud al Presidente de la Corporación Local cuyo puesto se solicite en el concurso. Acompañar, en su caso, los documentos acreditativos del conocimiento de la lengua de la
Comunidad Autónoma y la documentación acreditativa de los méritos específicos y de determinación autonómica alegados.

(2) Cumplimentar sólo la Subescala que facu1tá para concursar al puesto a que se refiere la presente solicitud.
(3) Definitivo o provisional.
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Dorso que se cita

Documentación que se acompaña

149

A) Del conocimiento de la lengua de la Comunidad Autónoma respectiva.

B) De los méritos específicos.

C) De los méritos de determinación autonÓmia.
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ANEXO 111

Suplemento del BOE núm. 281

Modelo de orden de prelación en la adjudicación de destinos (1)

1. DATOS PERSONALES
"

Apellidos:

Nombre: DNI: NRP:

Domicilio (a efectos notificación y comunicaciones):

Calle y número:

Código postal y localidad:

Provincia: Teléfono:

11. DATOS PROFESIONALES

Subescala/s y categoría/s a que se concursa:
\

Situación administrativa en que se encuentre el concursante:

Destino actual:
Forma y fecha de nombramiento en el destino actual (2):

Habiendo solicitado tomar parte simultáneamente en distintos concursos de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Lo
cal con habilitación de carácter nacional, publicados conjuntamente por Resolución de la Dirección General de la Función Pública de fecha 28 de octubre de
1994, formula ante esa Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la base tercera,2, de las bases generales de la presente convocatoria, el siguiente
orden de prelación para el supuesto de que le fueran adjudicados dos o más de los solicitados: .

Número de Código
orden (3)
1.0
2.°
3.°
4.°
5.° (4)

Corporación y provincia

(Lugar, fecha y finna.))

Nombre del puesto

Ilmo. Sr. Director general de la Función Pública (5)
Subdirección General de la Función Pública Local (Registro de Entrada de Documentos del Ministerio para las Administraciones Públicas, calle Alcalá

Galiano, 8, 28071 Madrid. .

(1) Enviar un solo modelo de orden de prelación que incluya todos los puestos solicitados tanto en concurso ordinario como unitario.
(2) Definitivo o provisional.
(3) Dicho código es el número que aparece junto a la denominación del puest~ en el apartado B) de esta convocatoria.
(4) Añádanse cuantos números sean precisos en función de la extensión que se desee dar a la prelación.
(5) Si se solicitan puestos en el Pais Vasco exclusivamente, el presente orden de prelación debe enviarse a la Dirección General de Relaciones Institucionales y Administración Local, Duque

de Wellington, 2, Vitoria.


