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ANEXom 

CurricululD vltae 

Datos personales: 

FOTO 
RECIENTE 

Apellidos y nombre: ..................... -........................... . 
Domicilio: .......................................................... . 
fecha de nacimiento~ .............................................. . 
Telefono: ........................................................... . 

FormaCİan academica: 

Titulaci6n academica: .............................................. . 
Peri~do de realizaci6n de estudi05: ................................ . 
Centro: ....................... 'iı •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
fecha: ................................•.............................. 
Doctorado (si se posee): .....................•....................... 
Centro: ........... , ...................•.............................. 
fecha: ....................•..•..•.................................... 
Titulo tesis: .. ,' ...................................................... . 

formaci6n posgrad%tros cursos recibidos: 

Curso: 
Centro: ................................•............................. 
fecha: .............................................................. . 
Numero horas: 

Conocimientos informaticos: 

Experiencia laboral/profesional acorde a los requisitos del 
puesto: 

Empresa u organismo: ..........••......•........................... 
Periodo: ....................................................•........ 
Puesto desempeiiado: ............................................... . 
Trabajo desarrollado: ..........••............. ; .........•........... 

Actividades docentes: ...............................•..•......... 

Publicaciones/informes/libros/revlstas: ....................... . 

Grupos de expertos 0 comites en los que ha participado: ..... . 

Idiomas: .............................•......... ~ ................. . 

Otros meritos: ...................•........................•....... 
..................................................... '\ ................ . 

fecha yAnna 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

10360 RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de laDlrecci6n 
General de la Funci6n PUblli:a, por la que se da publi
cidad a la relaci6n individualizada de meritos gene
rales de los funcionarios de Admlnistraci6n Local con 
habilitaci6n de car6cter nadonal. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 4 de la Orden 
de 10 de agosto de 1994, esta Direcci6n General ha resuelto: 

Dar publicidad a los meritos generales de 105 hıncionarios de 
Administraci6n Local con habilitaci6n de caracter nacional acre
ditados e inscritos en el Registro de habilttados nacionales al dia 
de hoy. y valorados de acuerdo con 10 establecido en el articu~ 
10 1 y en la disposici6n' transitoria de la citada Orden. 

Dichos meritos generales se incluyen como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

Madrid. 19 de abril de 1996.-EI Director general, Alberto Sere
no A1varez. 

(En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente) 

10361 RESOLUCION de 19 de abril d. 1996. de la Direcci6n 
General de la Funci6n publica. por la que se da publi
cidad a las bases de concurso ordinario y convoca

. torlas especificas para la provlsi6n de puestos de tra
bajo reservados a funcionar:ios de Administraci6n 
Local con habilitaci6n de carcicter nacianal. 

De acuerdo con 10 previsto en eI articulo 99 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local; en 
el Real Decreto 1732/1994, de 29 dejulio, de provisi6nde puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de Admlnistraci6n Local con 
habilitaciôn de caracter nacional, y en la Orden de 10 de agosto 
de 1994, por la que se dictan normas sobre concursos de provisi6n 
de puestos reservados a fundonarios de Admİnistrad6n Local con 
habilitaci6n de caracter nadonal. 

Esta Direcci6n General ha resuelto dar pubUcidad conjunta a 
las convocatorias de concurso ordinarlo para la provisibn de pues
tos de trabajo vacantes en CorporaCıones Locales, reservados a 
hıncionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n de caracter 
nacional. con sujeci6n a las siguientes bases del. concurso: 

Primera. Puestos.-Se ofrecen 'en este concurso los puestos 
vacantes reservados funcionarios de Administraci6n Local con 
habilltaci6n de caracter nacional en aquellas Corporaciones que 
han aprobado las bases especificas y cuyos Presidentes han efec~ 
tuado convocatoria de concurso. 

Segunda. PartiCıpaci6n. 

1. los funcionarios con habilitad6n de caracter nadonal asi 
como 105 funcionarios no integrados en las actuales subescalas. 
pertenecientes a los extinguidos Cuerpos Nacionales de Secre
tarios, Interventores y Depositarios de Administraci6n Local a que 
se refiere la disposid6n transitoria primera. 1. del Real Decre~ 
to 1174/1987, de '18 de septiembre, podran concursar a 105 pues
tos que se ofrecen en los terminos siguientes: 

Los Secretarios de primera a puestos reservados a la subescala 
de Secretaria. categoria superior. 

Los Secretarios de segunda a puestos reservados a la subescala 
de Secretaria, categoria de entrada. 

Los Secretarios de tercera a puestos reserVados a la subescala 
de Secretaria Intervencibn . 

Los Secretarios de Ayuntamientos. a- extinguir. a Secretarias 
de Ayuntamientos con poblaci6n que no exceda de 2.000 habi~ 
tantes. 
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Las Interventores a puestos reservados a la 5ubescala de Inter
venci6n-Tesoreria. categoria superior. pero unicamente a puestbs 
de Intervenci6n. 

Las Depositarios a puestos reservados a la subescala de Inter
venci6n-Tesoreria, pero unicamente a puestos de Tesoreria. 

2. Las funcionarios con nombramiento provisional y 105 qııe 

se hallen en expectativa de nombramiento estan obligados a con
cursar a la totalidad de puestos ofertados en su subescaJa y cate
gorla. Tambien 10 est{m quienes se encuentren en cualquiera de 
la5 circunstancias a que se refiere el articulo 53.2 del Real Decre
to 1174/1987, de 18 de septiembre; 105 que hubieran cesado 
en la situaci6n de servicios especiales y na tuvieran reserva de 
plaza, y los que hayan promocionado a la categoria superior en 
los terminos del articulo 24.2 del mismo Real Decreto. 

3. No podran concursar: 

a) Los funcionarios inhabilitados y los suspensos en virtud 
de sentencia 0 resoluci6n administrativa firmes, si no hubiera frans
currido el tiempo sefialado en ellas. 

b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el articu-
10 148.5 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril, durante el periodo a que se 
extienda la destituci6n. 

c) Los funcionarios en las situaciones de excedencia volun
taria a que se refiere el articulo 29.3, c) y d), de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Publica, si no hubiera transcurrido 
el plazo de dos afios desde el pase a las mismas. 

d) Los funcionarios que no lleven dos ai'ıos en el 61timo destino 
obtenido con caracter definitivo en cualquier Administraciôn P6bli
ca, salvo que concursen a puestos resetvados a su subescala y 
categoria en la misma Corporaci6n 0 -se encuentren en los supues
tos del articulo 20.1, f) de la Ley de Medidas. para la Reforma 
de la Funci6n P6blica. 

Tercera. Documentaci6n y plazo para participar. 

1. En eI p-Iazo de quince dias naturales a partir de la publi
caci6n conjunta de este concurso en el «Boletin Oncial del Estado», 
los funcionarios con habilitaci6n de caracter nacional que deseen 
tomar parte en el mismo dirigircin a la Corporaci6n Local a cuyo 
puesto concursen la siguiente documentaci6n: 

Solicitud de participaciôn comprensiva de declaraci6n jurada 
de no estar incurso en alguna de las circunstancias a que se refiere 
el articulo 18.3 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio. 

Documentaci6n acreditativa, en su caso, del conocimiento de 
la lengua y 105 m-eritos de _ determinaciôn auton6mica para los 
puestos de las Comunidades Autônomas de Cantabria, Cataluna, 
Castilla y Leôn, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana y Extre
madura de acuerdo con 10 que establece la base cuarta de la pre
sente Resoluciôn, ası como los m-eritos especificos de cada puesto 
en 105 terminos que se indican en el anexo 1. 

2. Los concursantes a dos 0 mas puestos presentarim solicitud 
y documentaeiôn acreditativa del conocimiento de la lengua y meri
tos de determinaci6n autonômica en todas la§" Corporaciones en 
que soliciten puestos. Asimismo, 105 concursantes a dos 0 mas 
puestos presentaran en identico plazo de quince dias naturales 
orden de prelaciôn de adjudicaciones ante la Subdirecci6n General 
de la Funciôn P6blica Local (Registro de Entrada de Documentos 
del Ministerio para las Administraciones P6blicas, calle Alcala 
Galiano, 8, 28071 Madrid). EI orden de prelaci6n habra de ser 
unico y comprensivo de la totalidad de puestos solicitados y unico 
asimismo si se concursa a una 0 varias subescalas y categorias. 
La formulad6n de orden de preladôn cuyo 6nico objeto es evitar 
la adjudicaci6n simultanea de varios puesto~ il un mismo con
cursante, no sııstituica a la solidtud de participaciôn dirigida a 
cada Corporad6n locaL. . 

En los supuestos de solicitarse puestos en Corporadones Loca
les del Pais Vasco tos concursantes remitiran a las Diputaciones 
Forales respectivas copia de la hoja de preIaci6n. 

3. La solicitud de parlicipaciôn y la hoja de prelaciôn de adju
dicaciones habrim de presentarse con arreglo a los modelos que 
se adjuntan eo Jos anexos ii y III. 

4. los wqui:>itos exigidos, asi como tos meritos deheriı.n reu·· 
n;r?e a la fe ..... hə dı" b ql""~'ient~ Reso!udön. 

Cuarta. Conocimiento de lenguas y meritos de determinaci6n 
autorıômlca.-Los puestos de trabajo sltuados en las Comunidades 
Autônomas q~ a continuaci6n se especifican inCluyen baremos 
de meritos de determinaci6n auton6mica y prescripciones sobre 
el conocimiento de la lengua propia en 105 terminos siguientes: 

A) Meritos de determinaci6n auton6mica en los puestos de la 
Comunidad Aut6noma de Arag6n (Decreto 121/1994, de 7 
de junio). 

1. Los meritos POl el conoeimiento de las e-speciilJidades dı?, 
organizad6n territorial y de la normativa de la Comunıdad Autô
noma son 105 siguientes: 

1.1 Experienda profesional, consistente en eI desempeiıo de 
un puesto de trabajo en las instituciones propias de la Comunidad 
Aut6noma de Aragôn en situaei6n de servicios en Comunidades 
Aut6nomas, 0 eD las entidades locales sitas en su territorio que 
impliquen el conocimiento de las especialidades de la organizaei6n 
territorial y de la nonnativa de Arag6n, con distinci6n entre las 
desarrolladas en situacion de servieio activo 0 asimilado en la 
subescala en que se concursa y los servicios prestados en otras 
subescalas. 

1.2 Cursos de formad6n y perfeccionamiento impartidos y/o 
superados por eI Instituto Aragones de Administraei6n P6blica 
u homologados 0 reconocidos en las condiciones que se deter
minen por este, y que tengan por objeto las especialidades de 
la organizaci6n territorial y de la normativa de Aragôn. 

1.3 Actividad docente dirigida a la ensei'ıanza en materias 
sobre organizaciôn territorial, regimen local, urbanismo y regimen 
econ6mico y financiero de las entidades locales en cursos orga
nizados por la Diputaci6n General de Aragon 0 en colaboraci6n 
con esta, Universidades, Centros de Ensefianza Superior 0 el Ins
tituto Nacional de Administraciôn P6blica. 

1.4 Publicaeiones en materias relativas a las especialidades 
de la organizaciôn territorial y de la normativa de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n. 

2. Valoraci6n de meritos. 

2.1 Los servicios prestados se valoranın, hasta un maximo 
de 1,30 puntos, del modo siguiente: 

En aplicaci6n de 10 establecido en el apartado a) del articulo 
anterior, los servidos prestados en puestos de trabajo de la misma 
subescala y categoria a que se concurse: 0,02 puntos/mes. 

En aplicaei6n del apartado a) del articulo anterior, los servieios 
prestados en puestos de trabajo asignados a la subescala y cate
goria inmediatamente inferior a la que se concurse: 0,01 pun
tos/mes. 

Servicios prestados en otras subescalas: 0,01 puntos/mes. 

2.2 Los cursos de formadôn y perfeccionamiento se valora
ran, en funeiôn del nivel academico del curso, hasta un maximo 
de 1,10 puntos, con exclusi6n de 105 que formen parte del curso 
selectivo, del modo siguiente: 

S610 se tendran en cuenta los cursos impartidos por el Instituto 
Aragones de Administraci6n P6blica o·en colahoraei6n con el mis
mo por Universidades, Centros de Ensenanza Superior y otros 
6rganos competentes en materia de fo~maeiôn y perfeccionamieııto 
de 105 funcionarios, siempre que sean homologados por dicho 
Instituto a los efectos de este articulo. 

La puntuaei6n de cada curso, dentro de una escala de 0,10 
a 0,60 puntos, se establecera en funeion de la reIaeiôn de la mate
ria impartida con las funciones reservadas a los funcionarios habi
litados nacionales, el grado de dificuJtad del curso y el numero 
de horas lectivas. 

Las convocatorja.'S de cursos realizados por el Instituto Aragones 
de Admitıistraci6n Puhlit:a indicar:ın la puntuaci6n otorgada a 105 

efectos de esİe artinılo. 

2.3 La actividad docente: Se valorarzırl, hasta tin maximo de 
0,30 punto~) en funcion deI caracter introductorio 0 de especia
Iizaei6n de 105 cursos impartidos. del nivel elemental, grado medio 
o superior, y de cualquier otro el('mento que ponga de manifiesto 
el grado de dificultad de la materia impartida. 

2.4 Las puhlicaciones y reglas de puntuacion se valoraran 
hast(ı un maximo de 0,30 lHıntos, cn funci6n del caracter divul
gad0: () dentifi(';("'ı lə ('fHç'.)il como mon0;}r,,,Ha ("1 artiC'.dn ı~n r~vj<;;-· 
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tas especializadas y cualquier otro elemento que permite evaluar 
la calidad cientifica del trabajo publicado. 

3. Procedimiento de acreditacion de meritos: Los concursan~ 
tes acreditaran 105 meritos alegados mediante la presentaci6n del 
certificado correspondiente, la copia del titula debidamente com
pulsada 0 la publicaci6n a que se hiciera referencia. 

A estos efectos, unicamente se tendrlm en cuenta los meritos 
que se acrediten con referenda a la fecha en que aparezcan publi
cadas las convocatorias de los concursos en el «Baletin Ofidal 
del Estado». 

4. Valoracian de meritos por el Tribunal: Et Tribunal de valo
,radan del concurso comprobara y valorara tas meritos alegados 
de acuerdo con las reglas y tas puntuaciones establecidas en este 
Oecreto. 

B) Meritos de determinaci6n auton6mica en los puestos de la 
Comunidad Aut6noma de Baleares (Decreto 75/1994, de 26 
de mayo). 

1. Meritos. 

1.1 Conocimiento de la lengua catalana: Lenguaje adminis
trativo: 1,50 puntos, nivel superior: 1,20 puntos; nivel medio: 
0,85 puntos, nivel elementəl: 0,60 puntos; nivel de iniciacion: 
0,30 puntos. 

1.2 Asistencia a cursos, seminarios y jomadas sobre la orga
nizacion territorial de las islas Baleares y la nonnativa autonomiea, 
hasta un maximo de 1,50 puntos, distribuylmdose la puntuacion 
con arreglo al sistema de valoracion establecido por cı Instituto 
Balear de Administracion P(ıblica. 

2. La justificaci6n de 105 meritos resenados se lIevara a cabo 
mediante la aportaci6n de la siguiente documentacion: 

2.1 Conocimiento de lengua catalana: Titulo, diploma 0 cer
tificado expedido u homologado por eı Instituto Balear de Admi
nistraciôn publica. 

2.2 Cursos, seminarios y jomadas: Certificaci6n expedida por 
el centro 0 instituci6n que los haya organizado, debidamente 
homologada por el Instituto Balear de Administraci6n P(ıblica. 

3. A estos efectos unicamente se tendran en euenta 105 meritos 
que se acrediten con referencia a la- fecha en que aparezca publi
eada la eonvocatoria conjunta del coneurso en el «Boletin Ofida) 
del Estado». 

C) Meritos de determinaci6n auton6mica de la Comunidad Aut6-
noma de Cantabria (Decreto 33/1994, de 1 de junio). 

1. Meritos. 

1.1 Experiencia profesional. conslstente en el desarrollo de 
funciones en la Administraei6n de la Oiputaci6n Regional de Can
tabria 0 en las entidades loeales de este territorio, que impliquen 
el conocimiento de las especialidades de la organizaci6n territorial 
y de la normativa de Cantabria. 

1.2 Cursos de formacion y perfeccionamiento: Superados, 
homologados 0 reconocidos por el Centro de Estudios de Admi
nist~acion Regional de Cantabria y que tengan por objeto las espe
cialidades de la organizaci6n territorial y. de la normativa de Can
tabria. 

1.3 Aetividad docente: Dirigida-ala ensenanza de las materias 
sobre organizaci6n territorial, regimen loeal, urbanismo y regimen 
econ6mico y financiero de las entidades loeales en cursos orga
nizados por la Diputaciön Regional 0 en colaboraci6n con esta. 

2. Valorad6n. 

2.1 Experiencia profesional: Hasta el 30 por 100 del total 
de pun10s que eo la puntuaei6n total correspondan al 10 por 
100 atribuido a tos meritos por tos conocimientos de tas e5pe~ 
cialidades autonömica5. 

2.2 Cur50s de formadôn y perfeccionamiento: Hasta un 40 
por 100 del total de pnntos que en la puntuaei6n total corr.zs
pondan al 10 por 100 atribuido a 105 meritos por tos conocimientos 
de las especialidades auton6mica5, en funeion del nivel academico 
del curso. 

2.3 Actividad docente: Hasta un 30 por 100 d€:l total de pun
tos que eo la puntuad6n total correspondan al 10 por 100 atri-

buido a 105 meritos por 105 conocimientos de las e5pecialidades 
auton6micas. 

3. Reglas para la puntuaci6n de 105 meritos, 

3. ı Experieneia profesional: Los servicios prestados se valo
raran de la forma siguiente: 

Servicios prestados en la Oiputaciôn Regional de Cantabria. 
Por haber prestado servicios como fundonario de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria en puesto con categoria de Jefe de Seccion 
o superior: 0,03 puntos pOl' mes. 

Servicios prestados en tas entidades locales de Cantabria. Por 
haber prestado servieios en puestos de trabajo de la misma cate
goria y subescala que la que se coneursa en entidades locales 
de Cantabria: 0,03 puntos por mes. Este merito 00 se tendra en 
cuenta cuando la entidad local 10 incluya çomo tal eo su baremo 
de meritos especific05. 

La puntuacion por ambos conceptos no podra exceder de 0,90 
puntos. 

3.2 Cursos de formacion y perfeecionamiento: La valoraci60 
de 105 cursos con exclusi6n de 105 que formen parte del proceso 
selectivo, se hara de la forma siguiente: . 

Solo se tendran eo cuenta los cursos impartidos por el Centro 
de Estudios de Admin1stradôn Regional de Cantabria 0, en eola
boraci6n con este, por Jas Universidades, Centros de Enseöanza 
Superior u otroS 6rganos competentes en materia' de formaci6n 
y perfeccionamiento de 105 fundonarios siempre que sean homo
logados por el Centro de Estudios de Administraci6n Regional 
de Cantabria, a 105 efectos de este articulo. 

La puntuaci6n de cada curso, dentro de una escala de 0,10 
a 1,20, se e5tablecera en funeion de la relaciôn de la materia 
impartida con las funciones reservadas a 105 funcionarios habi
litados de caracter nadonal, el grado de dificultad del curso, et 
numero de horas lectivas que nunca sera inferior a quince y el 
sistema de evaluaei6n. 

Las convocatorias de cursos formuladas por eI Centro de Estu
dios de Administraciön Piıblica Regional de Cantabria indicaran 
la puntuaci6n otorgada a 105 efectos de este precepto. 

3.3 Actividad docente: Se valorara en funeion del caracter 
introductorio 0 de especializaci6n de 105 eursos de nivel elemental, 
medio 0 superior y de cualquier otro elemento que ponga de manİ
fiesto el grado de dificultad de la materia para impartirla.-La pun
tuaciön nunca podra ser inferior a la que se otorgue por aplicaci6n 
del apartado anterior. En todo caso, la puntuaci6n minima por 
curso nunca podra ser inferior a 0,10 puntos, cualquiera que sea 
su duraci6n. 

La puntuaci6n por este coneepto no podra exceder de 0,90 
puntos. 

4. Acreditacion de meritos: Los concursantes acreditaran 105 
meritos que aleguen mediante la presentaciôn del certificado 
eorrespondiente 0 la copia del titulo debidamente compulsada. 

0) Conocimiento de la lengua catalana y meritos de determi
naci6n auton6mica de la Comunidad Aut6noma de Catalufia. 

1. Conocimiento del catalən (Decreto 14/1994, de 8 de 
febrero). 

Los concursantes acreditaran et conocimiento de la lengua cata
ıana mediante et certificado de. nivel C de la Junta Permanente 
de Catalan 0 alguno de los certificados 0 titulos equivalentes que 
se citan en el anexo de} Decreto 14/1994. 

En el caso de que alguno de tos concursantes no cuente con 
el certificado 0 titulo mencionados, el Tribunal del valoraci6n del 
concurso evaluara estos conocimientos. 

En este caso, 105 miembros del Tribunal estaran asesorados, 
en su caso. por personaJ con t1tulo idôneo para evaluar el cono
dmiento de la lengua cataıana. 

2.- Meritös de determinaci6n auton6mica (Decreto 234/1994, 
de 13 de septiembre). 

2.1 Los meritos correspondientes al conocimiento de las espe
cialidades de la organizaeiôn territorial y de la normativa de Cata
IUı1a a los que de conformidad con 10 que estabJece la disposkiôı:ı 



16296 Jueves 9 maya 1996 BOE num. 113 

adicional novena de la Ley estatal 22/1993, de 29 de diciembre, 
se atribuye el 10 por 100 de la puntuaci6n total posible eo tos 
concursos para la provisiön de puestos de trabajo de funcionarios 
de Administraci6n Local con habilitaci6n de canicter estatal, son 
105 siguientes: 

a) Experiencia profesional consistente eo el ejercicio de fun-' 
ciones eo la Administraci6n de la Generalidad de Cataluiia 0. eo 
tas entidades locales de este territorio., Que impliquen cı cono
cimiento de las especialidades de la organizac16n territorial y de 
la normativa de Cataluiia. 

b) Cursos de formacian y' perfeccionamiento: Superados, 
homologados 0. reconocidos por la Escuela de Administraciôn 
Publicas de Cataluna y que tengan por objeto el aprendizaje de 
las especialidddes de la organizaciôn territorial y de la normativa 
de Catalufia. 

e) Actividad docente: Dirigida a la ensefianza de las materias 
sobre organizaeiôn territorial, regimen loeal, urbanismo y regimen 
econômico y financiero de tas entidades 16cales en eurso!' orga
nizados por la Generalidad 0 en colaboraei~n con esta. 

d) Publicaciones en materias relativas a las especialidades de 
la organizaciôn territorial y de la normativa de Catalufia. 

2.2 Valoraci6n: La proporci6n que corresponde a cada una 
de tas clases de meritos expresados en el articı:.lo anterior, dentro 
del porcentaje del 10 por 100 de la puntuaeiôh total posible asig
nado para la valoraci6n del conocimiento de las especialidades 
autonômicas es la siguiente: 

a) Experiencia profesional: Hasta un 30 por 100 del total 
de punto~ que en la puntuaciôn total eorrespondan al 10 por 
100 atribuido a 105 meritos por tos conocimientos de las espe
cialidades autonômicas. 

b) Cursos de formad6n y perfeecionamiento: Hasta un 50 
por 100 del total de puntos que en la puntuaciôn total corres
pondan al 10 por 100 atribuido a los meritos por 105 conocimientos 
de tas espeeialidades autonomicas en funei6n del nivel academico 
del curso. 

c) Actividad docente: Hasta un 10 por 100 del total de puntos 
que en la puntuaci6n total correspondan al 10 por 100 atribuido 
a los meritos por 105 conocimientos de las especialidades auto
n6micas. 

d) Puhlicaciones: Hasta un 10 por -100 det total de puntos 
que en la puntuaci6n total correspondan al 10 por 100 atribuido 
a 105 meritos por 105 conocimientos de las especialidades auto
n6micas. 

2.3 Reglas para la puntuaci6n de los meritos. 

a) Experieneia profesional: Los servieios prestados se valo
raran de la forma siguiente: 

Servicios prestados en puestos de trabajo del mismo grupo 
de funeionarios que et correspondiente a la subescala a la que 
se concursa: 0,02 puntos/mes. 

Servicios prestados en puestos de trabajo asignados al grupo 
de funeionarios inmediatamente inferior al de la subescala a la 
que se concursa: 0,01 puntos/mes. 

b) Cursos de formaciôn y perfecciona~iento: La valoraei6n 
de los cursos, con exclusi6n de los que formen parte del proceso 
selectivo, se efectuara de la forma siguiente: 

Sôlo se tendrən en cuenta los eursos impartidos por la Escuela 
de Adriıinistraciôn Piı.blica de Cataluiia 0, en colaboraci6n con 
esta, por las Universidades, Centros de Ensenanza Superior u otr05 
ôrganos competentes en materia de formaci6n y perfeceionamiento 
de 105 funcionarios, siempre que sean homologados por la Escuela 
de Administraciôn Piıblica de Cataluiia, a 105 efectos de es1e 
articulo. 

La puntuaeiôn de cada curso'; dentro de una escala de 0.10 
a 1,5, la establecera la Eseuela de Administraei6n Piı.blica de Cata
luiia en funei6n de la relaciôn de la materia impartida con las 
funciones reservadas a los funeionarios habilitados de earacter 
estatal, el grado de dificultad del curso, el n(ımero de horas leetivas 
yel sistema de evaluaci6n. 

La eonvocatorləs de cursos formuladas por la Escuela de Admi~ 
nistraciôn Piıblica de Catalufia indicaran la puntuaci6n otorgada 
a los efectos de este precepto. 

e) Actividad docente: Se valorara en funciôn del caracter intro
ductorio 0 de especializaciôn de tos cursos del nivel elemental, 
grado medio 0 superior, y de cualquier otro elertıento que ponga 
de manifiesto el grado de dificultad de la materia para impartirla. 

d) Publicaeiones: Las publieaciones se valoraran en funei6n 
de1 caracter divulgador 0 cientifico, de la extensiön, de la edici6n 
como monografia 0 articulo en revistas especialidades y de cual
quier otro elemento que permita evaluar la calidad cientifica del 
trabajo publieado. ' 

2.4 Aereditaciôn de meritos: Los concursantes acreditaran los 
meritos que alegucn mediante la presentaci6n del certificado 
correspondiente 0 la copia del titulo debidamente compulsada. 

2.5 Valoraci6n de tas meritos por los Tribunales: 

El Tribunal de valoradôn del concurso comprobara y valorara 
los mıhitos alegados de acuerdo con las re91as y las puntuaciones 
estableeidas en este Decreto. 

E) Meritos de determinaci6n auton6mica de la Comunidad Autô~ 
noma de Castilla y Le6n lDecreto 185/1994, de 25 de agosto). 

1. Meritos. 

1.1 Experiencia profesional por tas servidos prestados eomo 
fundonarios en la Administradôn de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla y Leôn 0 en las entidades locales que formen parte 
del territorio de esta. 

1.2 Los eursos de formadôn y perfeeeionamiento realizados 
en eondidôn de fundonario de carrera, convocados por la Con
sejeria de Presideneia y Adminıstraci6n Territorial o. en colabo
raciôn con esta, por otros centros oficiales reconoeidos de otras 
Administraeiones Publicas, que se refieran a materias de Derecho 
Auton6mico. 

Se excluiran tos cursos que forman parte de los procesos selec
tivos. 

1.3 Los cursos, seminarios, jornadas y otras acclones forma
tivas distintas a tas anteriores convocadas por cualquier centro 
ofieial reconocido 0 colegio profesional, en 105 que se haya expe
dido diploma 0 certificado de asisteneia 0, en su caso, de apro
vechamiento. y que versen sobre tas materias meneionadas. 

1.4 La actividad docente en las acciones formativas relaeio~ 
nadas en 105 dos apartados preGedentes, asi como en cursos selec
tivos en poneneias, seminarios 0 conferencias relacionadas con 
esas miSrlıaS materias. 

1.5 Pubficaciones relativas a la normativa y organizaei6n terri~ 
torial de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n. 

2. Valoraciôn: La puntuaciôn de los meritos expresados en 
el articulo precedente. dentro de la puntuaei6n maxima total asig
nada para la valoraei6n del conocimiento de las especialidades 
autonömicas en el articulo 14 del Real Decreto 1732/1994, de 
29 de julio. tres puntos, se efectuara de acuerdo con las reglas 
y eriterios siguientes: 

2.1 Los servicios prestados se valoraran hasta un maximo 
de un punto distinguiendose: 

Los servicios prestados en puestos 'de trabajo de superior 0 

igual grupa. funcionarial a aquel al que eorresponde la subescala 
a que se concursa: 0,02 puntos/mes. 

Los serviclos prestados en puestos de trabajo asignados al gru~ 
po de funcionarios inmediatamente inferior al de la subescala a 
que se eoncursa: 0,01 puntos/mes. 

2.2 Los cursos de formad6n y perfeccionamiento superados 
se valotaran hasta un maximo de ı ,1 puntos, en funeion de la 
relaci6n de la mat~ria con tas funeiones propias de la subescala 
y eategoria, et grado de difıcultad 0 de especializaei6n, el numero 
de horas lectivas y el sistema de evaluaei6n que se dctermine. 
En las convocatorias de los eursos que realice la Consejeria de 
Presidencia y Administraciôn T erritoria1 se establecera la puntua~ 
ei6n otorgada a estos efectos. 

En el supuesto de que na estuviera determinada la puntuaciôn 
en la convocatoria del curso, se valorara atendiendo a la earga 
hararia 0 duraciôn del mismo, de aclierdo con el baremo siguiente: 
Entre 25 y 50 horas lectivas: 0, J.O puntos por curso; .entre 51 
y 100 horas lectivas: 0,20 puntos por CUTSO; superior a 100 haras 
lectivas: 0.30 puntos por eurso. 
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2.3 Otra5 acciones formativas: Se valorarim aquellas debi
damente acreditadas y na valoradas en el apartado anterior, hasta 
un maxi.mo de 0,3 puntos, atendiendo a su catga horarla 0 dura
don, de acuerdo con el siguiente bƏl'emo: Entre 25 y 50 horas 
lectivas: 0.03 puntos por curso; entre 51 y 100 horas lectivas: 
0,05 puntos por curso; superior a 100 horas lectivas: 0,07 puntos 
por curso. 

Na se valoraran (as acciones formativas cuya duraciön sea İnfe
fior a 25 horas lectivas. 

2.4 La actividad docente se valorara con un maximo de 0,3 
puntos, a razan de 0,01 puntos por hara impartida. 

2.5 Publicaciones: Se valoranın hasta un maximo de 0,3 pun
tas en funci6n del caracter divulgador 0 cientifico de la extensi6n, 
la ediciôn en revistas especializadas 0 eualquier otro elemento 
que permita evaluar la ealidad cientifiea del trabajo 0 publieaciôn. 

3. Aereditacion de 105 meritos: Los meritos a que se refieren 
105 articulos anteriores deberan ser aereditados por los eoneur
santes mediante doeumentos originales 0 eopias eompulsadas de 
los mismos 0 eertifieaciones originales. Las eopias compulsadas 
10 seran por et centro emisor del doeumento 0 por el centro donde 
sean presentadas. 

En 105 procesos de evaluaci6n, podra recabarse formalmente 
de 105 interesad051as aclaracione5 0, en su caso, la documentacion 
adidonal que se estime necesaria para la comprobaci6n de los 
meritos alegados. 

F) Meritos de determinaci6n auton6mica de la Comunidad Aut6-
noma de la Regi6n de Murcia (Orden de 4 de octubre de 1994, 
del Consejero de Hacienda y Administraci6n PUblica). 

1. Meritos. 

1.1 La experiencia profesional por los servicios prestados en 
la Administradôn de la Comunidad Aut6noma de La Regi6n de 
Murcia y/o en las entidades loeales que 'ormen part~ del ambito 
territorial de esta. 

1.2 La asistenda a eursos de formad6n y perfeccionamiento 
eonvoeados por el organo eompetente de la Comunidad Aut6noma 
de la Regiôn de Murcia en materia de administracion loeal regionaL. 

1.3 Las publicadones en materias relativas a las espedali
dades de la organizaci6ri territorial y de la normativa propia de 
la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

2. Los meritos relativos a la experienda profesional se valo
ranin ha5ta un maximo de 1,5.punt05 del modo 5iguiente: 

Los servicios prestados en el 6rgano eompetente de la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia en matetia de adminis
traei6n loeal regional: 0,03 puntos/mes. 

Los servicio5 prestaCıos en 105 demas 6rganos de la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia y en las entidades locales indui
das en su ambito territorial: 0,01 puntos. 

La asistencia a cursos de formad6n convoeados por la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia se valorarim, hasta un 
maximo de' un punto, atendiendo a la duraci6n de los mismos, 
de acuerdo con el baremo siguiente: Desde 15 hasta 29 horas 
de duraciôn: 0,1 puntos por curso; desde 30 hasta 50 horas de 
duraci6n: 0,2 puntos por curso; superior a 50 horas de duracion: 
0,4 puntos por eurso. . 

Las publicaciones se valoraran hasta un maximo de 0,5 puntos 
en funei6n del caracter cientifico y de la extension de la5 misma5. 

3. Los coneursantes aereditarlm 105 merito5 alegados median
te la presentaei6n de la eertificaei6n expedida por la entidad en 
la que se hubieran prestado los servicios y de las copias, debi
damente compulsadas, del certificado de asistencia a los cursos 
y de tas publicac~ones, respectivamente. 

G) Meritos de determinaci6n auton6mica de la Camunidad Aut6-
noma de La Rioja (Orden de 15 de marzo de 1995, de la 
Consejeda de Presidencfa y Administracfones publicas). 

1. MerUos y vaJoraci6n. 

a) Experiencia personaJ: Las servlclOs prestados como fun
eionarios de Jəs entidades locales de la Comunidad Autônomə 
de La Rioja y en la Administraci6n propia de dicha Comunidad 

Aut6noma, en 105 cinco afios anteriores a la fecha de publicaci6n 
de la convocatoria del eoncurso en el .. Boletin Dfidal del Estado», 
se valoraran hasta un maximo de dos puntos, en la siguiente fonna: 

Seryicios en puestos de trabajo de los grupos A 0 B: 0,50 
puntos por cada afio eampleto. 

Servidos en puestos de trabajo de! grupo C: 0,25 puntos por
cada ano completo. 

b) CUTSOS de formaeiön y perfecdonamiento: La asistencia 
dentro de 105 einco anos anteriores a la fecha de publicaei6n de 
la eonvocatoria de! concurso en el «Boletin Ofidal del Estado», 
a cursos sobre la organizad6n territorial y La normativa e5pecifica 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja de duraei6n superior 
a 1"5 haras, organizados por la Consejeria de Presidencia y Admi
nistradones Piıblicas 0 por et Instituto Naeional de Administraei6n 
Publiea 0 la Universidad de la Rioja, en colaboraei6n con la Con
sejeria, se valorara a raz6n de 0,50 punto5 por eada eurso, hasta 
un maximo de un punto. 

2. Aereditaci6n de los meritos: Los meritos alegados por los 
concursanhis se acreditaran mediante 105 certificados 0 titulos 
expedidos por la Administraciôn competente en cada caso, 0 
copias de 105 mismos eompulsadas debidamente. 

H) Meritos de determinaci6n auton6mica de 'la Comunidad Aut6-
noma de Valencia (Decreto 8/1995, de 10 de enero). 

1. Meritos. 

1.1 Experiencia profesional: A 105 efectos de este Deereto 
se entendera por experiencia profesional la permanencia y el 
desarr-ollo de funciones durante 105 einco anos anteriores en las 
entidades locales del territorio de la Co"munidad Valendana 0 en 
la Administraci6n de la Generalidad Valenciana, por impliear el 
eonocimiel)to de las espeeialidades de la organizaciôn territorial 
y de la nor'mativa de la Comunidad Aut6noma de Valencia. 

1.2 Formaciôn personal: Se valorara la participaci6n en 105 
eursos de formacion y perfeecionamiento que tengan por objeto 
las especialidades de la organizaei6n territorial y normativa de 
la Comunidad Valenciana. con exclu5i6n de los que formen parte 
de 105 proc~sos selectivos. 

S610 se tendnın en euenta tos eursos impartidos u homologados 
por el Instituto Valenciano de Administraci6n Piıbliea. 

1.3 Conocimiento de valenciano: De eonformidad con la Ley 
de la Generalidad- Valeneiana 4/1983, de 23 de noviembre, de 
Uso y Ensefianza del Valenciano, se valorara el eonocimiento del 
valenciano como lengua propia de la Comunidad Valenciana, de 
la Generalidad Valenciana y de la administraeiôn loeal. 

El eonoeimiento de! valenciano se aereditara mediante el eer
tificado u homologacion expedidos por la Junta Calificadora de 
Conocimientos del Valenciano. 

La valoraci6n del eonocimiento del valendano se entiende sin 
perjuicio de su consideraci6n como requisito en las bases espe
cifieas de tas convoeatorias que aprueban la5 entidades locales 
de los municipios del predominio Iingüistieo valenciano, de con
formidad con sus relaciones de pue5tos de trabajo y al amparo 
de la Ley de la Generalidad Valenciana 4/1983, de 23 de noviem
bre, de Uso y Enseöanza del Valeneiano. 

En todo ca50, las corporaeiones loeales podran valorar el valen
dano como merito especifico en las bases de convocatoria. 

1.4 Otros meritos: ~ eonsideraran otr05 meritos la impar
tici6n de clases en 105 cursos de formaei6n a los que se refiere 
el apartado b) de este articulo. Asimismo se valoraran en ese apar
tado publicaciones en materias relativas a las especialidades de 
la organizaci6n territorial y normativa de la Comunidad Valenciana 
y colaboraciones con los organ05 de la Generalidad Valeneiana 
en materia de n?:gimen loeal. 

2. Valorad6n de meritos. 

2.1 Experieneia profesional: La experiencia profesional y per
maneneia se valorara hasta un maxilOo de 0,50 puntos, segun 
las reglas 5iguientes: 

Servieios y permanencia desarrollados en puesto de trabajo 
de} mismo grupo de funcionarios que el eorrespondiente a la subes
cala a la que concursa: 0,10 puntos por ano. 
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Servicios y permanencia desarrollados en puestos de trabajo 
de grupo diferente del correspondiente a la subescala a la que 
concursa: 0,05 puntos por ana. 

2.2 Formadan personaJ: La valoradan por este apartado na 
podrfı superar 1,50 puntos. En la valoraciôn de 105 cursos de 
formadan y perfeccionamiento se distinguira. 

2.3 Cursos de formadan y perfeccionamiento generico: Se 
valoraran hasta un maxirno de 0.50 puntos tas cursos de formadôn 
y perfeccionamiento genericos que teniendo por objeto la forma
eion en alguna de las fıreas de conocimiento propias de la orga
nizaci6n territorial y normativa de la Comunidad Valenciana, na 
tengan relaciôn directa con Iəs funciones del puesto de trabajo 
convocado. 

2.4 Cursos de formaeiöiı'y perfeceionamiento especificos:'Se 
valoraran hasta un maximo de un punto los cursos de formaei6n 
y perfeceionamiento especificos que, teniendo por objeto la for· 
maeiôn en alguna de iəs areas de conocimiento propios de la 
organizaeiön territorial y normativa de la Comunidad Valeneiana. 
tengan relaeiön directa con las funeiones del puesto de trabajo 
convocado. 

2.5 La valoTaeion de cada curso especifico se efectuara en 
funei6n de su duraeiön con arreglo a la siguiente escala:' De 100 
o mas horas: 1 punto; de' 75 0 mas horas: 0,75 puntos; de 50 
o mas horas: 0,65 puntos; 25 0 mas horas: 0,50 puntos; de 15 
o mas horas: 0,25 puntos. 

La valoraci6n de los cursos genericos se realizara en funeion 
de su duraci6n, aplicando la escala antel"ior y redueiendo a la 
mitad los puntos por duraciön horaria. 

2.6 No obstante ello, et Instituto Valenciano·de Administra· 
eiön Publica, a propuesta de la Direcciön General de Adminis
traciön Territorial y Organizaci6n, podra establecer otra puntua
eion, teniendo en cuenta et grado de difıcultad del CUTSO y el sis
tema de evaluacion. 

En este caso las convocatorias de los cursos indicaran la pun
tuacion otorgada. 

2.7 Aquellas actividades de naturaleza diferente a 105 cursos, 
tales como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates 0 ana
logos, no podran ser objeto de valoracion. Los seminarios solo 
se valorarən si se certifica por et Instituto Valenciano de Admi
nistraeion ~ublica que tiene la misma naturaleza y metodologia 
de los cursos. 

2.8 Conocimiento de valeneiano: El conoeimiento de vaten
ciaDO se valoranı hasta un maximo de 0.75 puntos, con arreglo 
a la siguiente escala: Conocimiento oral: 0,25 puntos; conoci
miento de grado elemental: 0.50 puntos; conocimiento de grado 
medio: 0,65 puntos; conoeimiento de grado superior: 0,75 puntos. 

2.9 Otros meritos: Los meritos por este apartado se valorarən 
en funeion de la especiaHzacion y nivel de los cursos de las publi· 
caciones y las colaboraeiones desarrolladas, hasta un maximo de 
0,25 puntos. 

1) Meritos de determinaci6n autonômica de la Comunidad Autô
noma de Extremadura (Decreto 6/1995, de 21 de jebrero). 

1. Meritos. 

1.1 La experieneia profesional consistente en el desempefio 
de un puesto de trabajo en las instituciones propias de la Comu
nidad Autönoma de Extremadura en situaci6n de servicios en 
Comunidades Aut6nomas 0 en las erıtidades locales sitas en su 
territorio, que implique el conocimiento de las especialidades de 
la organizaei6n territorial y de la normativa de Extremadura. 

1.2 Los cursos de formadôn y perfeccionamiento impartidos, 
superados, homologados 0 reconocidos por eı centro de formaciön 
de funcionarios de la Junta de Extremadura 0; en colaboraciôn 
con este, por las Universidades, Centros de Ensefianza Superior 
u otros ôrganos competentes en materia de formaciôn y perfec~ 
eionamiento de los funcionarios, siempre que sean homoIogados 
por el centro de formaeiôn de fundonarios de la Junta de Extre
madura a 105 efectos de este artİculo y que tengan por objeto 
las especia1idades de la organizaci6n territorial y de la normativa 
de Extremadura. 

1.3 La actividad docente, dirigida a la ensefianza de las mate
rias sobre normativa de la Comunidad Aut6noma de Extremadu1"il, 
organizaci6n territorial, :n?gimen Ioeal y urbanismo. que incida en 
la legislaci6n autônoma, en cursos organizados por la Comunidad 

Aut6tloma de Extremadura 0 en colaboraci6n con esta, por Uni
versidades, Ceniro de Ensenanza Superior 0 en ellnstituto Nacio
nal de Administracion Piıblica. 

1.4 Las publicaciones en materia relativas a tas especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad 
Autönoma de Extremadura. 

2. Valoraci6n de 105 meritos. 

2.1 Servicios prestados: Se valoraran hasta un maximo de 
1.40 puntos de) modo siguiente: 

Servici05 prestados en la Comunidad Autonoma de Extrema
dura como funcionario de la misma, en puestos de trabajo reser
vados a tos grupos A 0 B: 0,03 puntosjmes. 

Servicios prestados en las entidades locales de Extremadura 
en puestos de trabajo de la misma categoria y subescala en la 
que se concursa: 0,03 puntos/mes; de otras subescalas: 0,03 
puntos/mes. 

2.2 Cursos de formacian y perfeccionamiento: Los cursos de 
formaci6n 0 perfeccionamiento se valorarən, en funci6n del nivel 
academico del curso, hasta un maximo de un punto, con exdusi6n 
de 105 que formen parte del curso selectivo del modo siguiente: 

5610 se tendran en cuenta 105 cursos impartidos por el centro 
de formacian de hmcionarios de la Junta de Extremadura 0, en 
colaboraci6n con este, por las Universidades. Centros: de Ense~ 
fi.anza Superior U otros 6rganos competentes en materia de for· 
maci6n y perfeccionamiento de 105 funcionarios, siempre que sean 
homologados 'por el centro de formaci6n de funcionarios de la 
Junta de Extremadura, a los efectos de este articulo. 

La puntuaciôn de cada curso, dentro de una escala de 0,10 
a 0,60 se establecerci en funei6n de la r-elaciôn de la materia impar· 
tida con las funciones reservadas a 105 funcionarios habilitados 
de carəCıer nacional, el grado de dificultad del curso, el numero 
de horas lectivas, nunca inferior a 15 y el sistema de evaluaci6n. 

Las convocatorias de cursos formuladas por el centro de for· 
maci6n de funcionarios de la Junta de Extremadura indicaran la 
puntuaci6n otorgada a 105 efectos de este articulo. En caso de 
no indicar la convocatoria la puntuaci6n otorgada, estos cursos 
se puntuarən segun 105 criterios de valoraci6n regulados. en .Ia 
Orden de 10 de agosto de 1994, del Ministerio para las Admi· 
nistraeiones Publicas, sin superar la puntuaci6n maxima de 0,60 
puntos a que se refiere el numero anterior. 

2.3 Actividad docente: La actividad docente se valorara hasta 
un maximo de 0.30 puntos, en funei6n del carəcter introductorio 
o de especializaci6n de los cursos impartidos, del nivel elemental, 
grado medio 0 superi~r, y de cualquier otro elemento que ponga 
de manifiesto el grado de dificultad de la materia impartida. 

2.4 Publicadones: Las publicaciones se valoraran hasta un 
məximo de 0,30 puntos en fundan del carəçter divulgador 0 den· 
titico, de la extensiön, la edicion como monografia 0 articulo en 
revistas especializadas y cualquier otro elemento que permita eva
luar la calidad cientifica del trabajo publicado. 

2.5 Procedimiento de acreditacion de meritos: Los concur
santes acreditaran los meritos alegados mediante la presentaciön 
del certificado corre5pondiente. la copia debidamente compulsada 
o la publicaci6n a que hiciera referencia. 

2.6 Valoraei6n de 105 meritos por el Tribunal: Et Tribunal 
de valoraci6n del concurso comprobara y valorara tos meritos ale
gados de acuerdo con las reglas y las puntuaeiones establecidas 
en este Decreto y normas de desarrollo. 

2.7 La Direcei6n General de la Fundon Publica podra homo~ 
logar a estos efectos cursos realizados con anterioridad a la entrada 
en vigor del presente Decreto, siempre que se acrediten suficien
temente por el soHcitante 105 requisitos exigidos e iguaImente en 
tanto se d.esarrolla la estructura y organizaei6n del centro de forM 

maci6n de funcionarios de la Junta de Extremadura, 105 curso," 
de formaci6n y perfeccionamiento sobre normativa Ə~jton6mica 
de Extremadura y especialidades de su organizaciôn, impartidos 
por Universidades, y Centros de Ensefi.anza Superior se efectuan'l 
por la Direcci6n General de la Funciön Püblica de la Junta de 
Extremadura. 

Quinta. Meritos especijicos.-Los meritos especifico::; para 
cada puesto dı.! trabajo son 105 Que se detallan eo el anexo 1. 
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Sexta. Valoraci6n de meritos. 

ı. El Tribunal de valorad6n comprobara la concurrencia en 
105 concursantes de tas requisitos que figuren en la convocatoria, 
exCıuyenCıo a quienes na los reunan. A continuaci6n puntuara, 
respecto de tas na excluidos, tas meritos del siguiente moda: 

Meritos generales: Hasta un maximo de 19,50 puntos, segun 
la relaci6n individualizada de meritos generales de tas habilitados 
nacionales aprobada a la fecha de la presente Resoluciön sin que 
sea posible acreCıitaci6n adicional algunə; por parte de 105 con~ 
cursantes r.i valoraci6n distinta por parte de! Tribunal. 

Meritds especificos: Hasta un total de 7,50 puntos, y meritos 
de determinaciôn auton6mica, hasta un total, de İres puntos, con 
base en la documentaci6n acreditativa aportada por los con cur
santes. 

2. El Tribunal podra celebrar, si 10 preve la convocatoria espe
cifica respectiva. entrevista con concursante 0 concursantes que 
considere conveniente, para la concreci6n de los meritos espe
dficos 0 de determinaci6n auton6mica. La fecha y hora de cele
braci6n de la entrevista sera notificada a los afectados. por el 
Tribunal al menos con seis dias de antelaci6n a su celebraci6n. 

3. En caso de empate en la puntuaci6n final de meri1:os de 
dos 0 mas concursantes, el Tribunal dara prioridad en la propuesta 
de adjudicaci6n a aquel que hubiera obtenido mayor puntuaci6n 
en meritos esp",cifi<:os, De mantenerse el empate. a favor de quien 
en meritos de dç:i f ' _" !"wldci6n auton6mica tenga mas alta puntua
ei6n. De persisUr e5 .. ~, a favor de quien en meritos generales tenga 
mayor puntuaci6n ~'ı. los apartados al, b), c), d) y e), por dicho 
orden del articuJc. 15.! del Real Decreto 1732/1994, de 29 de 
julio, En (dtima instanciƏ eI empate se resolvera en base al orden 
de prelaei6n en el proceso selectivo. 

Septima. Propuesta de reso/uci6n.~Efectuadas por el Tri! 
bunal la exclusi6n, puntuaci6n final y priorizaeiôn de concur
santes, elevənı al pleno de la corporaci6n propuesta de reso
luei6n comprensiva de todos los no excluidos y sus puntua
eiones, ordenado~ de mayor a menor. Asimismo, elevara rela
eiön fund ada de excluidos. 

Octava. ~"ieso/ud6n. 

1, La corporaci6n resolveni el concurso de acuerdo con la 
propuesta formulada por el Tribunal de valoraciön. 

2. Dicha resoluci6n sera motivada con referencia al cumpli
miento de las normas reglamentarias y de I;;ıs bases de convo
catoria. En todo caso deheran quedar acreditadas como funda
mentos de la resoluei6n adoptada, la observancia det procedi
miento debido y la valoraciôn final de los meritos de 105 candidatos 
y comprender, por orden de puntuaci6n. a la totalidad de los con
cursantes no exduidos. 

3. La resoluciôn del concurso sera remitida a la Direceiön 
General de la Funciön Puhlica dentro de 105 treinta dias naturales 
siguientes a la fecha de finalizaciôn del plazo de presentaci6n 
de solicitudes. 

4. Las cOrPoraciones locales del Pais Vasco, en lugar de la 
resoluciön del concurso. formularan propuestas de nombramiento 
y las remitiran a la respectiva Instituci6n Foral dentro de los treinta 
dias natu.atcs siguientes a la fecha de finalizaciôn del plazo de 
presentaci6n de instancias. 

5. Las Instituciones Forales del Pais Vasco procederan a la 
resolucion del concurso y a su remisiôn al 6rgano competente 
de la Ccmı.ınidad Autonoma que la enviara a la Direcciôn General 
de la Funciön publica.. 

Noveııa. Coordinaci6rı de nombramientos. 

1. La Direcci6n General de la Fundôn Puhlica, transcurrido 
cı plazo a que se refiere la base anterior. procedera a efectuar 
la coordinacion de r€solııciones coincidentes a favor de un mismo 
cancursante. con adjlldicad6n final de puestos atendiendo al orden 
formula do por Ios inteı esados en la hoja de prelaciôn y a la pun
tuaci6n obtenida en ca da uno de los puestos afectados. 

2. Respecto dl! tas puestos del Pais Vasco, el 6rgano com
petente de la Comunidad Aut6noma y la Direcd6n General de
la Fıınciôn Publica efectııaran la coordioaci60 precisa para evitar 
los nombramientos mii.ltiple.s eo puestos adjudicados simultanea
mente a un mismo concursante eD ef Pəis Vasco y eo otrə~ Comu
nidades Aut6nomas. 

Decima. FornwHzaciôn de nombromientos.-De acuerdo con 
cı rı:'sultado (i~ ~a cnc::oiııarVm (''1 105 raso,;; dı~ a'JjHdj.cacioıw~ 

miiltiples y de las resoluciones de las corporaciones en 105 res
tantes, la Direcci6n General de la Funci6n PubHca procedera a 
formalizar tos nombramientos a su envio a las Comunidades Autô
nomas y a su publicaciôn en el plazo de un mes, en el «Boletin 
Ofidat del Estado». 

Undeeima. Plazo posesorio. 

1. EI plazo de toma de posesiôn en los destinos obtenidos 
en el concurso sera de tres dias habiles si se trata de puestos 
de trahajo de la misma localidad 0 de un mes si s.e trata de primer 
destino 0 de puesto de trabajo eo localidad distinta. 

2. Dicho plazo empezara a contarse a partir del dia siguiente 
al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres dias habiles 
siguientes a la pubiicaci6n de la resoluciôn de oomhramientos 
en el "Boletin Ofidal del Estado». Si el destino obtenido comportara 
el reingreso al servicio activo, eI plazo de toma de posesi6n debera 
computarse desde dicha publicaciön. 

3. Si eo el momento de la publicaciôn del nombramiento no 
se hubiese producido la jubiladön a que se refiere el articulo 11 
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de juHo, el plazo de cese 
en el puesto de origen se diferira al momento en que esta tenga 
lugar. 

4. EI c6mputo de ptazos posesorios se iniciara cuando fina
licen tos permisos 0 Iiccncias que, en su caso, hayan sido con
cedidos a los interesados. 

5. Por necesidades del servicio. mediante acuerdo de los Pre
sidentes de las corporaciones eo que haya de cesar y tomar pose
sion el concursante, se p::;.d~·a diferir el cese y la toma de posesiôn 
hasta un maximo de tre~ ~neses, debiendo el segundo de ellos 
dar cuenta de este acuerdo a la Direcciôn General de la Fundon 
publica. 

Duodecima. Irrenunciabilidad y voluntariedad de los desti
nos.-Los destinos a{1judicados serao irrenundables y tendran 
caracter voluntario, DO gen2rando en consecuencia derecho al abo
no de indemnizaciôn por tri.,slado. 

Decimotercera. C!:,şe y toma de posesi6n.-1. La toma de 
posesi6n determina la adqulsiei6n de los derechos y deberes fun
cionariales inherentes al puesto. pasando a depender el fuoda
nario de la correspı')ndiente CorpOri; eiôn. 

2. Las diligendas de cese y to. na de posesi6n de los con
cursantes seran comunic:adas a la Dirttcei6n General de la Ftind6n 
Publica y a la Com,ınidəcl Aut6noma respectiva,' dentro de los 
tres dias habiles siguiımtes l, aquel en que se produzcan. 

Decimocuarta. Rt,'curso:),~Lr..s acto~ administrativos de los 
Tribunales de valowcı\;rı p .... u,·.'m ser impugnados conforme a 10 
previsto en el articulo 11;t de lr~ ~ .~r 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de tas Adri'ıinistradones Pilblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 114 y en la dis
posiciôn adidonal novena de la citada Ley, los actos plenos de 
la corporadô·n y los del Director. geill?raI de la Fund6n Publica 
en su actividad de coordinaciôn ponen fin a la via administrativa. 

Madrid, 19 de abril de. 1996:-EI Director general, Alberto Sere
noAlvarez. 

(Eq suplemeqto aparte se e5pecifican 1.05 anexos. correspondientes) 

UN IVERSI DADES 
10362 RESOLUClON de 29 de marzo de 1996. de la Un;

versidad de Barcelona, por la que se nombran las 
Comisioncs que han de juzgar los concursos para la 
provisi6n de plazas vinculadas, incluidas en el con
cierto suscrito et 29 de julio de 1993 entre la Uni· 
versidad de Barcelona y el Instituto CataUın de la 
Salud, convocadas por Resoluci6n de 29 de marzo 
de 1995. 

En cumplimiento de 10 dispııesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; eİ Reül Decre
to 1127/1986, de J3 {~Q jun!o, Y UDa vez dcsig~ados 10" micmbros 


