
Resoluci6n de 19 de abril de 1996, de la Direcci6n General de la Funci6n PUblica,.por 
la que se da publicidad a las bases de concurso ordinario y convocatorias especijicas para 
la pr:Jvisi6n de puestos de trabajo reservados t! juncionarios de Admini:;tracion Local con 
habilitaci6n de caracter nacional. ' 

ANEXOS 
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ANEXO 

Bases y meritos especffıcos de los puestos que se ofrecen en 'el presente 
concurso. 

COMUNIDAP AUT6NOMA PE ANDALUC;A 

SECBETABfA CATEGORiA SUPEBIOB 

AYUNTAMIENTO DE BAENA (Côrdoba) 

- Puesto: Secretar1a N!l de côdigo del puesto: 1407001 
- Punt. minima: 25% Entrevista: Si 
- Meritos especificos. 1.- Cursos de formacia!:: part1cipaci6n en cursos 
de Control y Gesti6n Urbanistico impartidos en el ultimo ana: 0'25 
puntos por curso. M.aximo de 0'50 puntos por este apartado. 2.
Valoraci6n de! trabajo: a) 0'50 puntos por cada trienio de desempeno de 
puesto de lrabajo en nivel Ay ən categoria 0 subeseala iguru a la que 
se concurso. Maximo 1 punto. b~ 1 punto per cada ana de desempeno 
de puesto de trabajo en nivəl Ay categoria 0 subeseala igual a la que 
se concursa y en municipios con instrumento de pianeamiento a nivel 
de plan general y presupuesto superior a dos mil millones de pesetas. 
Maximo 2 puntos. 3 . ...;. Conocimiento del Derecho aut6nomo andaluz: 4 
puntos. 
- AcreditaCiôn: EI merito del apartado 1 se acreditara mediante 
certifıcaci6n expedida por dicho Organismo. EI merito del apartado 2 se 
acreditara mediante certif!eaciQn expedida per la Corporaciôn Local 
donde se hayan realizado 105 servicios referidos. No se computaran 
simuıtaneamente los meritos del apartado A con los del apartado B. EI 
merito del apartado 3 se acreditara niediante certificado emitido por 
cualquier Administraciôn Local andaluza que acredite la prestaci6n de 
servicios directamente relacionados con la Administraciôn Local durante 
un periodo de mas de 5 anos en puesto de trabajo pertenecientes a la 
subescala 0 categoria a la cual se concursa con nivel A. municipio con 
plan general y presupuesto de dos mil millones de pesetas. 

. AYUNTAMIENTO DE LUCENA (Côrdoba) 

- Puesto: Secretaria· NiL de côdigo del puesto: 1437001 
- Meritos especificos. A) Experiencia profesional. Servicios prestados 
en əl Ayuntamiento de Lucena en un puesto de trabajo del grupo A: 0'06 
puntos/mes. Servicios prestados en otras Entidades Locales en ·un 
puesto de trabajo del grupo A: 0'03 puntos/mes. En ambos supuestos 
debe .entenderse en puesto de trabajo reservados a funcionarios de 
Administraci6n Local con habilitaciôn de earacter riaciona~ 
pertenecientes a la Subescala de Secretaria, Categoria Superior. 
Puntuaci6n m8xima a cıtorgar por este concepto: 5'50 puntos. B) Cursos 
de formaciôn y perfeccionamiehto, impartidos por ellnstituto Andaluz de 
la Administraciôn Publica, Universidades, Diputaciones y otros Centros 
oficiales de 'Ensenanza, y que tengan por objeto materias sobre 
organizaciôn territorial, regimen local, urbanismo y regimen econômico 
y financiero de las Entidades Locales. la valoraci6n de estos cursos, con 
exclusi6n de los que formen parte de los procesos selectivos,' se 
efectuara de la forma siguiente: entre 20 y 50 horas: 0'10 puntos por 
curso; de entre 51 a 100 horas: 0'20 puntos por cur50; superior a 100 
horas de duraci6n: 0'30 puntos per curso. Puntuaci6n maxima a otorgar 
por este concepto: 2 puntos. 
- Acreditaciôn: mediante los certificados 0 titulos expedidos por la 
Administraciôn competente en cada easo 0 copias de los mismos 
compulsadas debidamente. 

AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL (Côrdoba) 

- Puesto: Secretaria N!l de c6digo del puesto: 1455001 
- Punt. minima: 25% Entrevista: Si Pago gastos: No 
- Meritos especificos. Experiencia hasta un maxirno de 4 puntos: 
Servicios e1ectivos prestadosen Corporaciones Locales con pOblaci6n 
superior a 20.000 habitantes, que posean Plan General de Ordenaci6n 
Urbana en vigor: 0'15 puntos. Titulaciôn hasta un maximo de 1 punto: 
Tener el grado de licenciatura en Derecho: 1 punto. Cursos de 
formaciôn y perfeccionamiento en materia 'de urbanismo, contrataciôn 
administrativa local, Derec:ho Laboral aplicado a la Administraciôn Local, 
Control en el sector p(ıblico loeal, Begimen Electoral Local, 
Procedimiento Sancionador y Begimen Juridico de la Administraciôn 

Publica y procedimiento Administrativo hasta un maxirno de 1 punto: 
Cursos de 15 a 49 horas lectivas: 0'1 puntos; Cursos de 50 a99 horas 
lectivas: 0'25 puntos; Cursos de 100 0 mas horas lectivas: 0'40 puntos. 
Conocimiento de la legislaciôn de la Comunidad Autônoma Andaluza 
aplicable a la legisJaci6n loeal hasta un· maxirno de 1'50 puntos. 
Experiencia acreditada Pi"\ puestos de la Administraciôn Publiea en el 
ambito de la Ccmunidad Autônoma de Andalucia: 0'05 puntos/mes. 
Cursos de formaci6n y perfeccionamiento impartidos por 
Administraciones Publicas u organismos dependientes de əllas en el 
ambito de la Comunidad Autônoma de Andalucia: 0'05 puntos/mes. 
- Acreditaci6n. La experiencia se justifıeara mediante certifıcaci6n 
expedida por organa de la Administraciôn con competencia en materia 
de personaı, en la que. conste el puesto de trabajo desempenado, 
tiempo y fechas; la tituıaciôn se justificara mediante fotocopia 
compulsada de! tftulo 0 resguardo de solicitud del mismo; Ios cursos de 
formaciôn, con fotocopia compulsada del certifieado 0 diploma de 
asistencia. En dicho cərtifıcado 0 diploma, que debera ser expedido 
unicamente per la Administraci6n Publica 0 un organismo de la misma, 
debera constar el numero de horas lectivas de los cursos aportados 
como merito especifico. 

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 1858501 
- Punt. minima: 25% Entrevista: Si Pago gastos: No 
- Meritos especificos. A) Por cursos 0 jornadas sobre la nueva ley de 
Begimen Juridico de las Administraciones Publicas y Procedimiento 
Administrativo Comun impartidos u homologados por eIINAP. Duraci6n 
minima de 40 horas: 0'5 puntos por eada curso, hasta un maximo de 1 
punto. B) Por cursos sobre el Texto refundido de 26 de junio de 1992 de 
la Ley del Suelo 0 sobre Gesti6n Urbanistica impartid6s u homologados 
por eIINAP. Duraci6n mınima 40 horas: 0'5 puntos por curso hasta un 
maximo de 1 punto. C) Por cada ana completo de servicios prestados 
como Secretario en Aytos, con aplicaci6n de la vigente Ley de Costas: 
0'5 puntos por ana Iıasta un maximo de 1 punto. D) Por cada ano 
completo de servicios prestados como Secretario de Mancomunidades: 
0'5 puntos por ana hasta un maximo de 1 punto. E) Por experiencia en 
sociedades mercantiles con un capital exclusivamente municipal, corno 
Secretario en Consejo de Administraci6n 0 Junta Gral., por' cada ana 
completo: 0'5 puntos hasla un maximo de 1 punto. F) Por servicios 
prestados en trabajos de elaboraciôn para aprobaciôn 0 revisi6n de 
Planes de Ordenaciôn Urbana: 0'5 puntos hasta un maximo de 1 punto. 
G) Por servicios prestadcs ən Aytos. de municipios, de mas de 50.000 
habitantes por cada anos completo: 0'5 puntos hasta un maximo de 1'5 
puntos. 
- Entrevista: Debera adjuntarse a la solicitud "Curriculum Vitae", 
acompanado de documentaciôn acreditativa. 
- Acreditaciôn: Mediante oopia compu!sada del certificado de asistencia 
al curso correspondiente y mediante certificado expedido por el Ayto., 
sociedad mercantil 0 mancomunidad respectiva de haber prestado 
servicios en los mismos. En əl easo de acreditaciôn de trabajos en 
planes generales de ordenacian urbana, a traves de certificado emitido 
por əl Jefe del equipo redactor. 

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (Jaen) 

- Puesto: Secrataria N2 de c6digo del puesto: 2309001 
.. , Entrevista: Si 
_. Meritos especificos. a) Por servicios prestados en plaza de Secretaria 
en ejercicio de habilitaciôn nacional y con nombramiento del M.AP.: 
0'10 puntos por mes completo de servicio. Maximo 3 puntos. b) Por 
servicios prestados como funcionario en procedimientos Contencioso
Administrativos ejerciendo la defensa del Ayuntamiento, un minimo de 
2 anos, en Ayuntamiəntos con poblaciôn superior a15.000 H.: 1'5 
puntos. c) Por cursos de formaciôn y perfeccionamiento ən materia de 
especializaciôn en urbanismo, con arreglo a la nueva LS. (RD.L 
1/1992, de 26 de junio), de 60 horas impartido per eIINAP-CEMCI: 1 
punto por curso. Maximo 1 punto. d) Por cursos de formaciôn y 
perfeccionamiento en materia de especializaci6n ən Procedimiento 
Administrativo y Regimen JuridicQ de las Entidades Locales con arreglo 
a la nueva Ley de Regimen Juridico de las Administraciones y dəl 
Procedimiento AdminlStra1M:> Comun (30/92, de 26 de noviembre) de 60 
horas impartidas por el INAP-CEMCI: 1 puntopor curso. Maximo 1 
punto. 
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- Aaeditaci6n: Fotocopias compulsadas y certifıcaciones eXj:)!Ədidas por 
. el 6rgano competente. 

MANCOMUNIDAD ~ MUNICIPIOS DE lA COSTA DEL SOL 
OCOIDENTAL {Malaga) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo def puesto: 29C0101 
- Punt minima: 25% Entrevista: Si 
- Meritos especificos. 1,- Servicios prestados ala Administraci6n: Por 
servicios prestados como 1uncionario də carrera en Corporaciones 
Locales de censo superior a 300.000 habitantes (Ayuntamiento, 
Diputaciones ProVinciales, Cabildos. Mancomunidades, etc.); se 
otorgaran las siguientes puntuaciones: a) En la Esca/a de 
AdministraCi6n General, Grupo A. on pnsesi6n de t1tulo de licenciado 
en Derecho, por cada ano de servicio. 0:'25 puntos con un maximo de 
1'50 puntos. b) En la Escala de Adminıslraci6n Especial, Subescala 
Tecnica, ən la especilidad de Asesol'ia Juridica, por cada ano de 
ser~io: 0'25 puntos con un maximo de 1 '50 puntos. EXj:)!Əriencia en 
materia de seguridad social de furıcionarios: por el clesempeıio de 
cargos 0 puestos de jefatura ən Entidades Gestoras de Seguridad 
Sxial (Seguridad Social, MUNPAL ete.' por cada ano deservicio: 0'25 
puntos, con un maximo de 1 '50 püntos; 2.- Cursos: Formaci6n: Por 
haber asistido a cursos de perfecceonamiento, cu rsillos, seminarios, 
semanas de estudios y sirrıilares referidos a materia de Administraci6n 
Local en Centros oficiales u organismos pub!icos, por-cada uno 0'15 

. puntos con un maximo de 1 '50 puntos. Por el ejercicio libre de la 
abogac[a, per cada ana de ejercicio 0' 15 puntos con un maximo de 1 '50 

Vpuntos. 
- Acreditaci6n: Los meritos especificos se acreditaran por cualquier 
medio admitido ən Qerecho especialmente mediante certificaci6n del 
correspondh;mte 6rgano fedatario. 

AYUNTAMlfiNTO DE RINcON DE LA VlCTORlA (Malaga) 

- Puəsto: Secretaria ·N!! de c6digo del puesto: 2980001 
- Mer1tos especificos. A) Haber desempenado el puesto de Secretaria 
General con nombramiento definitivo, ən Ayuntamientos de mas de 
30.000 habitantes durante seis 0 mas afıos: 1 punto. B) Haber 
rəa/jzado funciones. de representaci6n y defensa en juicio conforme al 
art. 447 de la Ley OrgAnica dei Poder Judlcial acurr:ulada.-nente a las de 
Secretarfa General ən Ayuntamientos de mas de 30.000 habitarıtt:s, 
debiendo acreditar la doble actuaci6n en mas de 40 procedimientos 
judiciales: 4 puntos. C) Por la realizaci6n de! "Curso. de Estudios de 
Urbanistica" de 320 0 mas horas lectivas: 1'75 puntos. D) Por el 
ejerCıCio de la abogacia durante al menos 2 afıos en los ultimos 5 anos: 
0'25' puntos. E) Por Ip. .realizacicrı də! "CUfSO ·de Especializaci6n de 
Directivos" de 60 0 mas horas lectlvas: 0'25 puntos. F) Por haber sido. 
penente en cursillos, cursos 0 jornadas sobrə materias relacionadas con 
las funciones de Secretaria General: 0'25 puntos. 
- Acreditaci6n: 1.- Los establecidos en los apartados A) y B) mediante 
certificaci6n del Ayuntamiento ən donde ha prestado servicios, clebiəndc 
expre;:ar en el supuesto del apartado B) et numero de procedimien.to 
judicia.I, el ano, la materia y əl juzgado ante el que se tramit6. 2.- Los 
establecimientos enlos apartados C) y E} mediante fotocopia 
ccmpu!sada de los correspondientes certificados de asistencia. 3.-los 
establecidos en el apartad.o D) mediante certificado de! Colegic de 
Abogados de la proyincia respectiva. 4.- Los estab/ecidos en el 
apartado F) mediante certificado de! respansable de la Entidad 
organizadora de los cursos, cursillos 0 jornadas._ 

DIPUTACı6N PROVINCIAL DE SEVILLA 

- Puesto: Vicesecretaria N!! de c6digo del puesto: 4100104 
- Meritos especificos: a) Por experiencia en grander Corporaciones 
Locales acredita mediante el desempeno del puesto de Secretario 
General, Vıcesecretario u Oficial Mayar en Ayuntamiento de Munidpios 
capitates de provincia de. mas de 100.000 habitantes o-Diputaciones 
Provinciales durante al mcnos 3 afıos: 2'5 puntos. b) Por estudios 0 

articulos publicados ən revista juridicassobre Derecho Administrativo 
en cualquier de sus vertientes: 0'50 puntos por artfcUlo 0 estudio con un 
maximo de 3 puntos. c) Por ponencias 0 conferencias impartidas ən 
cursos 0 jornadas organizadas por Adminlstraciones Publicas 0 

Instituciones Publicas en cualquiera de sus tipologfas sobre materias 

propias de Derecho Administrativo: 0'50 puntos por conferencia con un 
maximo de 2 puntos. 
- Acreditaci6n:· Los del apartado a) mediante certificado del Secretario 
General de la Corporaciôn correspondiente. Los de! apartado b) con 
original de la revista donde se hubiese publicado separata de la misma 
o fotocopia· compulsada.· Los del apartado c) mediante certifıcado 
acreditativo de dicha impartici6n. 

AYUNTAMIENTO DE SEVIu..A 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4100101 
- Punt. minima: 7'50 puntos 
- Meritos especfficos: 1.- Desempeıio de puestos anteriores: a) Haber 
desempeıiado ən propiedad plaza de Secretario, vicesecretario u Oficiai 
Mayor de Ayuntamiento en Municipio de poblaci6rı supe.rior a 600.000 
habitantes. Por cada ano comp/eto 0'25 puntos, con un maximo de 3 
puntos. b) Haber desemperiado en propieıcjad plaza de Secretario, 
Vicesecretario u Oficial Mayor de Ayuntamiento en Municipio· de 
pOblaci6n superior a 400.000 habitantes. Por cada ana completo 0'20 
puntos, con un maxiino de 2 puntos. c) Haber desempefıado ən 
propiedad pl~a de Secretario, Vicesecre~ario u Ofjcial Mayor en 
Diputaciones Provinciales o. haber desempenado funciones 
directamente relacionadas con la Administraci6n Local en la 
Administraci6n del Estado 0 de las Comunidades Aut6nomas, con 
categoria, al menas, de Jefe de Servicio. Por cada ano completo 0'10 
puntos, con un maximo de 1 punto. 2.- Diplomas. Ser Diplomado en 
Administraci6n Local: 1 pı..nto. 3.- Nivel alcanzado en la docencia oficial. 

a) Haber obtenido en propiedadplaza de catecjratico en Facultad de 
Derecho de Universidades Espanolas: 1 '5 puntos; b) Haber obtenido en 
propie.dad plaza de Profesor Titular en Facultad de Derecho de 
Universidades Espaflolas: 1 punto: c)- Haber desempeıiado plaza de 
Profescr Asociado en FacultaddeOerecho de Universidades 
Espanoias, con doctorado: 0'50 puntos, sln doctorado 0'25 puntos. 4.
Cursos y pubiicaciones. a) Haber participado como profəsor en cursos' 
que, en materia de Regimen Locat,hubieran sido convocados por 
institutos u otros 6rganos·oficiales. En cursos de duraci6n superior a 
100 horas: per cada curso 0'50 puntos con un maximo de 1· punto. En 
cursos de duraci6n superior a 50 heras. Por cada curso, 0'25 puntos, 
con un maximo de 0'5 puntos. Eıı cursos de duraci6n superior a '15 
horas. Por cada curso 0' 15 puntos, con un maximo de 0'30 puntos. b) 
Pub1icaciones relacionadas con el Regimən Local en monagrafias 0 en 
Revistas de reconocido prestigio, asi como comunicaciones pUblicadas 
referentes a Jornadas, Seminarios, etc. Por cada pUblicaci6n, 0'25 
puntoscon un miı:ximo de 1 punto. 5.- Otros meritos.Estar en posesi6n 
de Diploma de perfeccionamiento en Administraci6n Local expedido per 
algun Instituta 0 Universidad Europea, excepto las Espaıiolas: 1 punto. 
Reglas de valoraci6'1 de m.əritos. j .-Por el epigrafe 1 se puede 
alcanzar un maximo de 3 puntos sin que puedan acumularse 105 
relativos a /05 distintos apartados. Se computara s610 el relativQ al 
puesto de mayer valoraci6n en que se hava servido. 2.- Por el epigrafe 
2 se puede alcanzar una puntuaci6n unica de 1 punto. 3. - Por el 
epfgrafe 3 se puede alcanzar un maximo de 1'5 puntos. No son 
acumulables 105 relativos a losdistintos apartados. 4. - Por et epigrafe 
4 se puede alcanzar un m8ximo de 2 puntos. Son acumulables los 
puntos alcanzad()s per 105 moritos de tos apartados a) y b). Los del 
aparlado a) son acumutables, pero no pueden exceder, en conjunto, de 
1 punto. 5.- Per el epigrafe 5, se puede alcanzar una puntuaci6n unica 
de 1 punto. 6.- Lapuntuaci6n total obtenida por el concursante, na 

,podra exc~f"en lodo caso, de 7'50 puntos. 

- Acreditaci6n: 1.- Los de Jos apartados del epfgrafe1, con certificaCl6n 
expedida pci la Entidad LDcal 0 per la Administraci6n P(ıblica en que se 
hubiesen prestado 105 servicjos, que acreditara, en su caso, e! numero 
de habitantes de ia poblaci6n. 0 con cualquier otro documento 

. fehaciente. 2.- Et del epigrafe 2,·con fotocopia autenticada del diploma, 
o el original en su caso. 3.- Los de los apartados del epigrafe3, con 
certifıaci6n expedida per el Secretario de la Facultad de Derecho 
correspondiente. 4.:- Los da apartadoa) del epigrafe 4, con certifjca...;i0n 
expedida pqr ellnstituto u 6rgano que hubiese convocado el curso, Los 
del apartado b), del mismo, epigrafe, con la presentaci6n de 'a 
monografia 0 de la revistcl 0 bien con fotocopias autenticadas de las 
pubUcaciones. 5.- Los del apartado 5 con el Oip!oma originəl 0 copia 
compulsada de! mismo. 

L. 
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AYUNTAMIENTO DE SEVllLA 

. - Puesto: Oficialia Mayor N!! de côdigo de! puesto: 4100103 
- Punt. minima: 7'50 puntos • 
- Meritos especificos: 1.- Desempeno de puestos anteriores. a) Haber 
desempenado ən propiedad plaza de Secretario, Vicesecretario u Oficial 
Mayor de Ayuntamiento en Municipi05 de poblaciôn superior a 600.000 
habitantes, Por cada ano completo: 0'25 puntos, con un maximo de 3 
puntos. b) Haber desempenado en propiedad plaza de Secretar10, 
Vicesəcretario u Oficial Mayor de Ayuntamiento en Municipio de 
poblacion superiora 400.000 habitantes. Por cada ano completo: 0'20 
puntos, con un maximo de 2 puntos. c) Haber desempenado ən 
propiedad plaza de Secretario. Vicesecretario u Oficial Mayor en 
Diputaciones Provinciales 0 haber desempeıiado funciones 
directamente relacionadas con la Administraci6r. Local en la 
Admir.istraci6n del Estado 0 de las Comunidades Autônomas, con 
categoria, al menos, de Jefe de Servicio. Por cada anD completo: 0'10 
puntos, con un mrudmo de 1 punto. 2.- Diplomas. Ser Diplomado en 
Administraci6n Local: 1 punto. 3.- Nivel alcanzado en la docencia oficial. 
a) Haber obtenido en propiedad plaza de Catedratico en Facultad de 
Derecho de Universidades Espanolas: 1'5 puntc1s. b) Haber obtenido en 
propiedad plaza de profesor titular en Facultad de Derecho de 
Urıiversidades Espanolas: 1 punto. c) Haber desempefıado plaza de 
profesor asociado ən Facultad de Derecho de Universidades Espaıiolas 
con doctorado: 0'50 puntos, sin doctorado: 0'25 puntos. 4.- Cursos y 
Publicaciones. a) Haber participado como profesor en cursos que, en 
materia de Regimen Local, hubieran sldo convocados por Institutos u 
OtlOS 6rganos oficiales. En cursos de duraci6n superior a 100 horas. POr 
cad, curso: 0'50 puntos con un maximo de 1 punto. En cursos de 
dUft!ci6n superior a 50 horas.Por cada curso: 0'25 puntos, con un 
maxfmo de 0'5 puntos. En cursos de duraciôn superior a 15 horas. Por 
ca-j!j. curso: 0'30 puntos. b) Publicaciones relacion&das con el Regimen 
Loc.ı;.1 en monografiaso en revistas de reconocido prestigio, asi como 
coo'lunicaciones publicadas referentes a Jornadas, Seminarios, etc. Por 
cada publicaciôn: 0'25 puntos con un maximo de 1 punto. 5.- Otros 
meritos. a) Estar en posesiôn del Diploma de Tecnico Urbanismo: 1 
punto. b) Haber desempeıiado la Secretaria de Gerencia de Urbanismo 
de Ayuntamiento 0 Municipio de pöblaciôn' superior a 250.000 
habitantes 0 la Direcciôn 0 Secretaria de Organismos Provinciales 
directamente vinculados a la colaboraciQ..n juridica con el ejercicio de las 
competencias urbanisticas de los municipios. Por cada ano completo: 
0'20 puntos, con un maximo de 1 punto. 
Reglas de valoraciôn de meritos. 1.- Por el epigrafe 1 se puede 
alcanzar un maximo de3 puntos sin que puedan acumularse los 
relativos a los distintos aportados. Se computara sôlo el relativo al 
puesto de mayor valoraciôn que se hava servido. 2.- Por el epigrafe 2 
se puede alcanzar una puntuaciôn unica de 1 punto. 3. - Por el epigrafe 
3 se puede alcanzar un maximo de 1'5 puntos. No son acumulables los 
relativos a los distintos apartados. 4.- Porel epigrafe 4 se puəde 
alcanzar un maximo de 2 puntos. Son acumulables los puntos 
alcanzados por 105 meritos de los apartados a) y b). Los del apartado a) 
son acumulables, pero no pueden exceder, en conjunto, de 1 punto. 5.
Por el epigrafe 5, se puede alcanzar una puntuaciôn maxima de 2 
puntos. 6.- La puntuaciôn total obtenida por el concursante, no podra 
exceder, en todo caso de 7'50 puntos. 
- Acreditaci6n. 1.- Los de Ios apartados del epigrafe 1, con certificaciôn 
expedida por la Entidad Local 0 por la Administraciôn Publica en que se 
hubiesen prestado 105 servicios, que acreditara, en su caso, el numero 
de habitantes de la poblaci6n. 0 con cualquier otro documento 
fehaciente. 2.- EI del epigrafe 2, con fotocopia autenticada del diploma, 
o el original en su caso. 3. - Los de Ios apartados de epigrafe 3, con 
certificaci6n expedida por el t"'f.~cretario de la Facultad de Derecho 
correspondiente. 4.- Los de! apa;!ado a) del epigrafe 4, con certificaciôn 
expedida por ellnstituto u ôrgana que hubiese convocado el curso. Los 
del apartado b), del mismo epigrafe, con la presentaciôn de la 
monografia 0 de la revista 0 bien con fotocopias autenticadas de tas 
publicaciones. 5.- Los de! apartado 5 con el Diploma original 0 copia 
compulsada y con certificaci6n del Ayuntamiento correspondiente. 

INTERYENCI6N-TESORERIA CATEGORjA SUPERIOR 

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA (CAdiz) 

- Puesto: Ihtervenciôn N!! de c6digo del puesto: 1114001 
- Punt. minima: 20% 

. - Meritos especificos. Por cada ana de servicio completo como 
Intervəntor. 0'30 puntos y a razÔl'l de 0'025 puntos/mes completo, hasta 
un maximo de 3 puntos. Por a.ırso, seminario, jornada, simposio. 
re!ativos a aspectos financieros 0 contables en la Administraci6n Local. 
hasta un maximo de 3 puntos: de hasta 40 horas: 0'20 puntos;de 41 a 
100 horas: 0'25 puntos; de mas de 100 boras: 0'30 puntos. 
- AcreditaciÔl'l. Conforme determina el articulo 80 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre. 

AYUNTAMIENTO DE BAENA (Côrdoba) 

- Puesto: Intervenciôn N!! de côdigo del puesto: 1407002 
- Punt. minima: 25% Entrevista: Si 
- Meritos especificos. 1.- Cusos de formaci6n. Participaciôn ən cursos 
de Contabilidad PubUca Local (SICAL), impartidos por el INAP y que 
hayantenido una duraci6n superior a 90 horas: 0'25 puntos por curso. 
Maximo 0'50 puntos. 2.- Valoraciôn del trabajo, hasta 3 puntos de la 
siguiente forma: a) 0'50 puntos por tada trienio de desempeno de 
puesto de trabajo en nivel Ay en categoria 0 subescala iguala La que 
se concursa. Maximo 1 punto. b) 1 punto por cada ano de desempeno 
de puesto de trabajo en nivel Ay categoria 0 subescala igual a la que 
se concursa y en municipios con presupuesto superior a dos mU 
millones de pesetas e integrado con Organismo Autônomos y 
SociedadesAn6nimas. Mciximo 2 puntoo. 3.- Conocimiento dei Derechc 
autônomo andaruz: 4 puntos. 

- Acreditaci6n: EI merito del apartado 1 se acreditara mediante 
certificaciôn expedida por dicho organismo. EI merito del apartado 2 se 
acreditara mediante cərtificaciôn expedida por la Corporaciôn Local 
donde se hayan realizado los servicios referidos. No se computaran 
simuıtaneamente los meritos del apartado A con Ios de!' apartado B. EI 
merito del apartado 3 se acreditara mediante certificado emitido por 
cualquier Administraci6n Local andaluza que acredite la prestacj6n de 
servicios directamente re!açionados con la Administraciôn Local durante 
un periodo de mas de 5 anas en puesto de trabajo perteneciente a la 
subescala 0 categoria ala cual se concursa con nivel A, municipio con 
plan general y presupuesto de dos mil millones de pesetas. 

AYUNTAMIENTO DE PUENTE-GENIL (Côrdoba) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de côdigo del puesto: 1455002 
- Punt. minima: 25% Entrevista: Si 
- Meritos especificos. Expəriencia hasta un mciximo de 4 puntos: 
Servicios efectivos prestados ən Corporaciones Locales con poblaciôn 
superior a 20.000 habitantes y presupuesto superior a 1.500 millones de 
pts.: 0'15 puntoslmes. Titulaciôn hasta un maximo de 1 punto: 
Doctorado en Ciencias Econômicas y Empresariales: 1 punto; 
Ucenciado en Ciencias Econ6micas y EllJpresariales: 0'50 puntos. Sôlo 
se computara uno de !os dos, no siendo acumulativos; Cursos de 
10rmaci6n y perfeccionamiento sobre Gestiôn econômica y financiera, 
Control y fiscalizaciôn de la Administraciôn Local, Cursos de auditoria 
en general. Plan General de Contabilidad Publica Local. Informatica y 
Calidad en la Adminislraciôn Publica hasla un maximo de 1 punto: 
Cursos de 15 a 49 horas lectivas: 0'10 puntos; Cursos de 50 a 99 horas 
lectivas: 0'25 puntos; Cursos de 1000 mas horas lectivas: 0'40 puntos. 
Conocimiento de la legislaciôn de la Comunidad Autônoma AndaJuza 

. aplicable a la legislaciôn loeal, hasta un maximo de 1'50 puntos. 
Experiencia acreditada en puestos de la Administraciôn Publica ən el 
ambito de la Comunidad Autônoma de Andalucia: 0'05 p~ntos/mes. 
Cursos de formaciôn y perfeccionamiento impartidos per 
Administraciones Publicas y organismos dependientes de ellas en el 
ambito de la Comunidad Autônoma de Andalucia: 0'05 puntos{curso. 

. - Acreditaciôn. La experiencia se justificara mediante certifıcaciôn 
expedida por ôrgano de la Administraciôn con competencia ən materia 
de personal, ən ~a que conste el puesto de trabajo desempenado, 
tiempoy fechas; la titulaciôn se justificara mediante fotocopia 
compulsada de! tftutb 0 resguardo de solicitud del mismo; los a.ır5OS de 
formaci6n, con fot.ocopia compulsada del certificado 0 diploma de 
asistencia. En dicho certificado 0 diploma, que debera ser expedido 
unicamente per la Admirıistraciôn Publica 0 un organismo de la misma, 
debera constar el numero de horas leclivas de 105 cursos aportados 
como meritos especifico. 
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

- Püesto: Viceintervenci6n N!! de c6digodel puesto: 1800101' 
- Pfıht. mrnima: 25% Entrevista: Si Pago gastos: 
- MGritos especificos. a) Servicios efectivos en activo ocupando puestos 
rese1vados a la propia subescala de funcionarios con habilitaci6n 
nacional en Ayuntamientos de mas de 250.000 habitantes: 0'01 
punto/mes y hasta un maximo de 1 '75 puntos. b) Servicios efectivos en 
activo ocupando puestos reservados a la propia subescala de 
funcionarios con habilitaci6n nacional en Ayuntamiento con presupuesto 
de la propia Entidad superior a 15.000.000.000 pts: 0'01 punto/mes y 
hasta un maximo de 1 '75 puntos. c) Servicios efectivos en activo 
ocupando puestos reservados a la propia subescala de funcionarios con 
halJilitaci6n nacional en Ayuntamientoscon organismos aut6nomos: 
0'01 punto/mes y hasta un maximo de 0'50 puntos. d) Impartici6n de 
cursos relacionados directamente con el puesto a desempenar, a raz6n 
de P'25 puntos por curso, hasta un miıximo de 2 puntos. e) Por 
dir~~ci6n 0 coordinaci6n de cursos relacionados directamente con el 
pu~{o a raz6n de 0'50 puntos por curso, ha.sta un maximo de 2 puntos. 
1) P6tasistencia a cursos de formaci6n. relacionados directamente con 
el pUesto a desempenar, impartidos por centros ofıciales ö reconocidos 
a raz6n de : cursos de 15 a 40 horas lectivas: 0'15 puntos; de 41 a 100 
horas: 0'25 puntos; de mas de 100 horas: 0'40 puntos, todo hasta un 
maximo de 1 punto. g) Por realizaci6n de act!vidades 0 pUblicaciones 
relacionadas directamente con el puesto' a desempenar, hasta un 
maximo de 1 punto. En ningun caso la suma total de los referidos 
meritos especıficos podra superar los 7'50 puntos. 
- Acreditaci6n: mediante la correspondiente ceıti1icaci6n expedida per 
la Secretarıa de la Corporacion y habra de acompanarse a la solicitud 
de la plaza. 

AYY,NTAMIENTO DE LOJA (Granada) 
'.; 

- Puesto: Intervencion N2 de c6digo de! puesto: 1851501 
- Meritos especificos. 1.- Permanencia en igual puesto de trabajo. Con 
una permanencia de almenos 2 aıios (24 meses consecutivos y en 
servicio activo) en puesto reservado a funcionarios con la habilitaci6n de 
caracter nacional, identica Subescala y Categoria, y que se este 
desempenando en la fecha en que se publique la convocatoria: 0'1 
punto/mes de aquellos que excedan del minimo de 2 anosantes 
indicado y con una puntuaci6n maxima de 2'50 puntos. 2.- Titulaciones 
academicas. Por licenciatura ən Ciencias Econ6micas y/o 
Empresariales: 2'5 puntos. 3.- Curso::; de especializaci6n y diplomas. 
Siempre que hayan sido impartidos por institııciones pUblicas, se 
puntuara: a) en Econornia 0 Dereclıo con ospecializacion en Haciendas 
~les: de 30 a 40 horas: 0'10 puntos; de 41 a 70 horas:0'20 puntos; 
71a 100 horas: 0'25 puntos; de 101 r. ?00 hCrƏ3: 0'50 puntos; de 200 
hori~ en ade!ante: 0'75 puntos. El maximo qt...3 pCdrj. obtenerse en este 
apartado sera de 1'5 punto!:>. b) En inforrııatica y/o aplicaciones 
informatica: de 30 a 40 horas: 0'10 puntos: de 41 a 70 horas: 0'20 
puntos; de 71 a 100 horas: 0'25 puntos; də 101 a 200 horas: 0'50 
puntos; de 200 horas en adelante: 0'75 puntos. EI maximo que podra 
obtenerse en este apartado sera de 1 purıto. 
- Acreditacion: Mediante certificaciones de servicios, originales 0 
fotocopias compu:sadas de Ics titulos ac.am?micos y diplomas. 

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada) 

- Puesto: Intervenci6n NQ de c6digodel puesto: 1858502 
- P~nt. minima: 25% Entrevis~a: Si Pa~o 9aslös: Nö 

. - M,eritos especificos. A) Por cursos sobre ei Plan Gral. de Contabilidad 
para'laAdm6n Local. Duraci6n minima 40 haras, impartido per ellNAP 
u hornologado: 0'5 puntos por C!Jrso, hasta un maximo de 1 punto. S) 
Por curso sobre manejo de la apHcaci6ıı inforrnatca SICAL de 
Contabilidad, impa.rtido por ellNAP u homologado. Quracion minima de 
40 horas: 0'5 puntos por curso, hasta un mƏ.ximo de 1 punto. C) Por 
cada ana completo de servicios prestados como Interventor en Aytos. 
con presupuestos de mas de 3.500 millones: 0'5 puntos; y mas de 4.500 
millones: 1 punto, siendo el maximo 1 punto. 0) Per cada ano completo 
de servicios prestados como Intervento( de Jı)ancomunidades: 0'5 
puntos por cano hasta un maximo de 1pUnto. E) Por experiencia como 
InteiVentor en OrganismosAut6nomos I,.ocales,'por cada ano conıpleto: 
0'5 puntos,- hasta un maximo de 1 puntÇi~ F) Per servicios prestados en 

, ~cieda~es mercantiles de caracter: miXt?, con participaci6n de capital 

publico y privado, en el area econ6mica y/o contable de la misma: 0'5 
. puntos por cada' ano, hasta un maximo de 1 punto. G) Por servicios 
prestados en municipios de mas de 50.000 habitantes, per cada ano 
completo: 0'5 puntos hasta un maximo de 1'5 puntos. 
- Entrevista: Debera adjuntarse a la solicitud "Curriculum Viatae", 
acompanado de docUmentaci6n acreditativa. 
- Acreditaci6n: Mediante copia compulsada del certificado de asistencia 
al curso correspondiente, y mediante certificado expedido por el Ayto.! 
sociedad mercantil, mancomunidad u organismo aut6nomo respectivo, 
de haber prestado servicios en los mismos. 

AYUNTAMIENTO DE HUELVA 

- Puesto: IntG:vencion N!! de c6digo del puesto: 2100101 
- Meritos especlfıcos, a) Por cursos reaiizados sobre la actividad 
econ6mica de las Entidades Locales 0 sobre materias relacionadas con 
las Haciendas LDcalp.s impartidos por Instituciones Publicas: 1 punto por 
curso, con un maximo de 4 puntos. b) Por haber desempenado el 
puesto de Interventor, Tesorero 0 puesto analoga de nivel superior en 
Patronatos, Fundadc:ıes u Organismos Aut6nomos municipales 0 

provinciales durante un plazo al menos de 3 anos: 3'5 puntos. 
- Acreditacion: Mədiante aportaci6n de las documentos. certificados 0 

fotocopias compul5adas. Mediante certificaciones sufıc~entes expedidas 
al efecto. 

AYUNTAMIENTO DEALHAUR[N DE LA TORRE (Maiaga) 

- Puesto: Intervenci6n N2 de c6digo del puesto: 2907001 
- Meritos especifıcos: NO 

AYUNTAMIENT'O DE SEVILlA 

- Puesto: Intervenci6n N!ı de c6digo del puesto: 4100102 
- Punt. minima: 7'50 puntos 
- Meritos especificos: 1.- Desempeno de puestos anteriores. a} Haber 
desempenado en propiedad plaza de Interventor 0 Viceinterventor en 
Municipio de poblaci6n superior a 600;000 habitantes. por cada ana 
completo: 0'25 puntos, con un maximo de 3 puntos. b) Haber 
desempenado enpropiedad plaza de Interventor 0 Viceinterventor ən 
Municipio de poblaci6n superior a 400.000 habitantes. Por cada ana 
completo: 0'20 puntos, con un maximo de 2 puntos. c) Haber 
desempenado en propiedad plaza de Interventor 0 Vıceinterventor en 
Diputaciones Provinciales 0 haber desempeıiado funciones 
directamente relacibnadas con la Administraci6n Local en la 
Administraci6n del Estado 0 de las Comunidades Aut6nomas, con 
categoria, al menas, de Jefe de Servlcio. Por cada ano completo: 0'10 
puntos, con un maximo de 1 punto. 2.- Diplomas. Ser Diplomado on 
Administraci6n Local: 1 punto. 3.- Nivel alcanzado en la docencia oficial. 
a) Haber obtenido en propiedad plaza de Catedratico en FacUltad de 
ciencias Ecan6micas y Empresariales de Universidades Espanolas: 1'5 
puntos. b) ,iaber obtenido en propiedad plaza de profesor titular ən 
Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales de Universidades 
Espanolas: 1 punto. c) Haber desempenado plaza de profesor asociado 
en Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresarialəs de Universidades 
Espanolas: con doctorado 0'50 puntos, sin doctorado 0'25 puntos. 4.
Cursos y publicaciones. a) Haber participado como profesor en cursos 
que, en materia de Regimen Local, hubieran sido convocados por 
Institutos U otros 6rganos oficiales. En curSOs de duraci6n superior a 
100 horas. Por cada curso: Q'50 pı.mtos con un maximo de 1 punto. En 
cursos de duraci6n superlor a 5fı horas. Por cada curso: 0'25 puntos, 
con un maximo de 0'5 puntos. En cursos de duraci6n superior a 15 
horas. Por cada curso: 0'15 pun:os, con un maximo de 0'30 puntos. b) 
PublicaCiones relacionadas con el Regimen Local en monografias 0 en 
revistas de reconocidö prestigio, asi como comunicaciones publicadas 
refercntes a Jomadas, Seminarios, ete .. Por cada publicaci6n: 0'25 
puntos, con un maximo de 1 punto. 5.- Otros meritos. Estar en pesesi6n 
del tlhılo de Auditor-Censor Jurado de Cuentas: 1 punto. 
Reglas de valoraci6n de meritos. 1.- Por el epigrafe 1 se puede 
alcantar un maximo· de 3 puntos sin que puedan acumularse los 
relativos.a 105 distir1tos apartudos. Se computara s610 el relativo al 
puestode mayer valoraci6n ən que se haya servido. 2.- Por el epigrafe 
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2 se puede alcanzar una puntuaci6n önica de 1 punto. 3.- Por əl 
epigrafe 3 se puede alcanzar un 'maximo de 1'5 puntos. Na son 

-acumulables Ios relativos a los distintos apartados. 4.- Por əl epfgrafe 
4 se puede alcanzar un maximo de 2 puntos. Son' acumu/able~ Ios 
puntos alcanzad05 per 105 meritos de Ios apartadosa) y b). Los del 
apartado a) son acumulables, pero no puedən exceder, en conjunto, de 
1 punto. 5.- Por el epigrafe 5, se puede alcanzar una punıuaci6n linica 
de 1 punto. 6.- La puntuaciôn total obtenida per el concursarıte, no 
podra exceder, ən tOOo caso, de 7'5 puntos. 
- Aaeditaoon. 1.- Los de Ios apartados del epigrafe 1, con certificaci6n 
expedida per la Entidad L.ocal 0 por la Administraciôn Publica ən que se 
hubiesen prestado 105 servicios, que acreditara, en su caso, əl numero 
de habitantes de la poblaciôn. 0 con cualquier olro documento 
fehaciente. 2.- EI del epigrafe 2, con fotocopia autenticada del diploma, . 
o el original en su caso. 3.- Los de los apartados del epigrafe 3, con 
certifıcaciôn expedida per el Secretario de la Facultad deCiencias 
Econômicas y Empresariales correspondiente. 4. - Los del apartado a) 
del epigrafe 4, con certificaciôn expedida pOrellnstituto u ôrgano que 
hubiese convocado el curso. Los del apartado b), del mismo epigrafe, 
con la presentaciôn de la monografia 0 de la revista 0 bien con 
fotocopias autenticadas de.Jas pubicaciones. 5. - Los del apartado 5 con 
el Titulo correspondiente en original 0 fotocopia compulsada. 

AYUNTAMIENTO DE UTRERA (Sevilla) 

- Puesto: Intervenciôn N!! de côdigo del puesto: 4147001 
- Meritos especificos: a) Poseer el titulo de Licenciado en Econômicas: 
4'50 puritos. b) Cursos sobre "Nuevo Plan General de Contabilidad" 
para la Admôn Local, con duraciôn minima de 40 horas cada curso, 
impartidos por INAP 0 Comunidad Autônoma: 1 punto por cada curso 
de 40 horaso mas. Maximo 3 puntos. 
- Acreditaciôn: Mediante docume~taciôn aportada per el interesado. 

TESOBEBiA 

AYUNT AMIENTO DE ALHAURi N DE LA TOBRE (Malaga) 

- Puesto: Tesoreria N2 de côdigo del puesto: 2907002 
- Meritos especificos: NO 

AYUNTAMJENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA (cadiz) 

- Puesto: Tesoreria N!! de côdigo del puesto: 1114002 
- Punt. minima: 20% 
- Merito$ especificos. Por cada ano de servicio completo como 
T esorero: 0'30 puntos, y a razÔri de 0'025 puntos per cada mes 
completo, hasta III maximo de 3 puntos. Por curso, seminario, jornada, 
simposio, relativos a aspecto$ financieros 0 contables en la 
Administraci6n Local, hasta un maximo de 3 puntos. De hasta 40 horas: 
0'20 purios. De 41 a 100 horas; 0'25 puntos. De mas de 100 horas:" 0'30 
puntos. 
- Acreditaci6n: Conforme determinael articulo 80 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre. 

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA (cadiz) 

- Puesto: Tesoreria N2 de côdigo del puesto: 1126001 
- Punt. minima: 25%' Entrevista: Si pago gastos: Si 
- Meritos especificos. a)' Servicios efectivos en activo, ocupando 
puestos reservados a la propia subescala de funcionarios con 
habilitaciôn nacional en Ayuntamientos de masde 60.000 habitantes: 
0'01 purio/mes, hasta un maximo de 1 '75 puntos. b) Servicios efectivos 
en activo ocupando puestos reservados a la propia Subesc~la de 
funcionarios con habilitaci6n nacional en Ayuntamientos con 
presupuesto de la propia Entidad superior a 5.000.000.000 pts.: 0'01 
punto/mes, hasta un maximo de 1 '75 puntos. c) Por la imparticiôn, 
direcciôn 0 coordinaciôn de cursos relacionados directamente con el 
puesto a desempenar, a razôn de 0'125 puntos por curso, hasta un 
maximo de 1 punto. d) Por asistencia a cursos de . formaciôn, 
relacionados di'ectamente con el puesto a desempenar, impartidos per 
centros oficiales 0 reconocidos a raz6n de: cursos de 15a 40 horas 

!ectivas: 0'15 puntos; cursos de 41 a 100 horas lectlvas: 0'25 puntos; 
CUi'3OS de mas de 100 horas lectivas: 0'40 puntos, hasta un maximo de 
1 punto. e) Licenciado en Ciencias Econômicas 0 Empresa~iales: 0'5 
puntos. Doctorado en Ciencias Econômicas 0 Empresariales: 0'5 
puntos. 1) Ejercicio de Jefe de Recaudaciôn en Corporaci6n con gesti6n 
directa del servicio por la propia entidad local: 0'02 puntOS/rnes, hasta 
un maximo de 1 punto. 
- Acreditaciôn: mediante certificaciones y fqtocopias compulsadas. 

AYUNTAMIENTO DE LOJA (Granada) . 

- Puesto: Tesoreria N!! de côdigo del puesto: 1851502 
- Meritos especificos. 1.- Permanencia en igual puesto de trabajo. Con 
una permanencia de al menos 2 anos (24 meses consecutivos y en 
servicio activo) en puesto reservado a funcionarios con la habilitaciôn de 
caracter nacional, identica Subescala y Categoria, y que se asta 
desempenando enla fecha en que se publique la convocaloria, se 
puntuara: 0'1 punto/mes de aquaUos que excedan del minimo de 2 arios 
antes indicado y con una puntuaciôn maxima de 2'50 puntos. 2.
Titulaciore.ə academicas. Titulo de Intendente, mercantilo actuario: 2'5 
puntos. 3.- Cursos de especializaci6n y diplomas. Siempre que hayan 
si do impartidos por instituciones pUblicas, se puntuara de la siguiente 
forma: a) En Economia 0 contabilidad publica: de 30 a 40 horas: 0'10 
puntos; de 41 a 70 horas: 0'20 puntos; de 71 a 100 horas: 0'25 puntos; 
de 101 a 200 hora5: 0'50 puntos; de 2ÖO horas en adelante: 075 puntos. 
EI maximo que podnı obtenerse en əste apartado sera de 1'25 puntos. 
b) En recaudaci6n, gesti6n recaudatoria municipal: de 30 a 40 horas: 
0'10 puntos; de 41 a 70 horas:-0'20 puntos; de 71 a 100 horas: 0'25 
puntos; de 101 a 200 horas: 0'50 puntos; de 200 horas enadelante: 075 
puntos. EI maximo que podra obtenerse en aste partado səra de 1'25 
puntos. 
- Acreditaci6n. Mediante certificaciones de se rvic ios , originales 0 
fotocopias compulsadas de los titulos academicos y diplomas. 

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN 

- Puesto: Tesoreria N!! de côdigo del puesto: 2300101 
- Punt. minima: 7'50 puntos 
- Meritos especificos. Licenciatura en Ciencias' Econômicas: 1'50 
puntos. Haber prestado servicios en puestos de trabajo en la Diputaciôn 
Provincial de Jaen, reservados afuncionarios con habilitaciôn de 
caracter nacional: 0'10 puntos/mes, hasta un maximo de 3'50 puntos. 
Servicios prestados como Tacnico de Administraciôn General en 
Corporaciones Locales de clase primera (Ayuntamientos de mas de 
20.000 habitantes): 0'05 puntos/mes, hasta un maximo de 1 punto. Por 
asistencia a cursos, jornadas 0 seminarios impartidos per Instituciones 
de caracter pUblico, de mas de 40 horas de duraciôn, relacionadas con 
materias propias del contenido del puesto de trabajo convocado: 0'50 
puntos/curso, hasta maximo 1'50 puntos. 
- Acreditaci6n: Certificaciones acreditativas de los meritos aportados. 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPlbs DE LA COSTA DEL SOL 
OCCIDENTAL (Malaga) 

- Puesto: Tesoreria N!! de côdigo del puesto: 29C0102 
- Entrevista: Si 
- Meritos especificos: A) Servicios prestados. 1.- Por servicios 
prestados como T esorero perteneciendo a la escala de Habilitaci6n 
Nacional, subescala Intervenci6n-Tesoreria, en Ayuntamientos con 
peblaciôn superior a 50.000 habitantes y presupuesto superior a 7.000 
millones, en los ultimos tres anos, dirigiendo la Recaudaciôn propia de 
la Entidad. Para un recaudaciôn efectiva 0 neta de los tributos 
correspondientes a Ios capitulos 1, II, III del Estado de Ingresos del 
Presupuesto General. A partir de 4.000 millones: 3 puntos; De 4.001 a 
4.500: 4'5 puntos; De 4.501 ıl 5.000 millones: 6 puntos; Mas de 5.001 
millones: 7 puntos. Se despreciaran las cantidades inferiores al millôn 
de pesetas. B) Cursos. 1.- Cursos. de mas de 40 horas organizadas per 
el INAP y demas organismos establecidos en la LETRA 0), b) del art. 
1 de la Orden del MAP de 10 de agosto de 1994, desde 1.1.93 hasta el 
dia de la convocatoria del concurso de traslados, sobre Gestiôn de 
Tesoreria y Recaudaciôn: 0'25 puntos, con un maximo de un curso. 2.
Cursos de formaci6n sobre aspectos presupuestarios y contables.de la 
Ley 39/1988 y su norrnativa de desarrollo, organizados per 105 
organismos antes citados: 0'25. puntos, con un maximo de un cur50. 
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_. Acreditaci6n: Los meritos especificos seacreditanin por cualquier 
medio admitido en Derecho especialmente certificaci6n del 
correspondiente 6rgano fedatario. 

SECRETARIA CATEGORjA PE ENTRAPA 

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DE ALMANZORA (Almeria) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0417001 < 

- Punt. mlnima: 25% 
- Meritos especificos: 1.- Cursos 0 jornadas superadas e impartidas por 
Instituciones Publicas (maxim03'5 puntos): a) Curso de estudio de las 
Leyes de Organizaci6n territorial: 0'50 puntos. b} Curso de actualizaci6n 
en materias de Intervenciôn y Depositaria para Secretarios de 
Ayuntamientos: 0'50 puntos. c) Jornadas de privatizaci6n de seıvicios 
p(ıblicos k>caJes: 0'25 puntos. d) Curso de lenguaje jurıdico: 0'75 puntos. 
e) Master .en GestiQn Publica: 1'50 puntos.· 2.- Servicios prestados 
(maximo 3 puntos): a) Por servicios prestados CClmo Secretaric də 
habilitaciôn Nacional en Entidades supramunicipales, con nombramiento 
del MAP .• se valorara a 0'25 puntoslmes. maximo 1 '50 !1Intos. b) r cJ'r 
servicios prestados como Secretario de Habititaci6n Nacional. con 
nombranıiento del M.A.P., en Ayuntamientos de la Subescala de 
Secretaria. categoria superior. se valorara a Q'10.puntoslmes: maximo 
1 '50 puntos. 3.- Tiulos (maxmo 1 punto). Licenciado en Derecho: 1 
punto. 
- Acreditaci6n: original 0 fotocopia compulsada de documentos. 

AYUNTAMIENTO DE VELEZ-RUBIO (Almeria) 

- Pu'esto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0449001 
- Punt. mfnima: 25% Entrevista: Si Pago gastos: No 
- Meritos especifıcos: A) POr realizaciôn de algun curso 0 masters. de 
mas de 250horas de duraciôn, en centros publicos 0 privados 
autorizados, sobre: Derecho urbanistico: hasta 1'50 puntos; Haciendas 
locales. intervenci6n, fiscalizaci6n y contabilidad municipal: hasta 1'50 
puntos; Administraciôn Local. Derecho sobre la Comunidad ~utônoma 
Andaluza. legislaci6n sobre montes y espacios naturales: hasta 2 
puntos; Informatica de gesti6n: hasta 0'50 puntos. B) Por servicios 
prestados en corporaciones Iocales, en puesto similar y clase igual 0 
superior aı qlJe se concursa: 0'5 puntos por aoo. hasta 2 puntos. 

Acreditaci6n: Se hara documentalmente mediante las 
correspondientes certificaciones 0 fotocopia compulsada de 105 
diplomas obtenidos. EI TribunaJ podra requerir de los 'interesados Ios 
documentos y aclaraciones que sean necesarios en cuanto a meritos 
alegados. 

AYUNTAMIENTO DE HUESCAR (Granada) 

- Puesto: Secretarıa N!! de côdigo del puesto: 1841501 
- Meritos especffıcos. Los establecidos como generales en la 
convocatoria. 

AYUNTAMIENTO DE LANJARON (Granada) 

- Puesto: Secretarla N!! de c6digo del puesto: 1849001 
- Punt. minima: 25% 

- Meritos especfficos.Solicitar la plaza en primer lugar: 075 puntos. 
Servicios en plaza de habilitaciôn nacional del Ayuntamiento de 
Lanjar6n 0 en otros cuya Secretaria pertenezca a la categoria de 
entrada con especiales recusos mineros: 0'15 puntoslmes, con un 
maximo de 1.50 puntos. Servicios en plaza de municipios cuyo termino 
municipal esteencuadrado en. zona de parque natural: 0'15 puntos/mes, 

. con un maximo de 1.50 puntos. Cursos de urbanismo de 60 0 mas 
horas posteriores ala entrada en vigor del nuevo Texto refundido de la 
Lev sobre ei regimen del Suelo y Ordenaci6n urbana aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1992: 1 punto por CUTSO, con un maximo de 1 
punto. Servicios en plaza de municipioS con una importante poblaci6n 
fIotante per motivos turisticos :0'15 puntos/mes, con un maximo de 1,75 
puntos. Por pertenecer a la Subescala de Secretaria-lntervenci6n y 
haber prestado servicios en municipios cuya Secretarla pertenezca a 
dicha Subescala: 0'25 puntos/ano, con un maximo de 1 punto. 
- Acreditaci6n. Mediante las cer1ificaciones de las Entidades 
correspondientes y fotocopias compulsadas de los titulos 0 diplomas. 

AYUNT AMIENTO DE MONTEFRIO (Granada) 

- Puesto: Secretaria N!'-de c6digo del puesto: 1856001 
- Meritos especifıcos: NO 

AYUNTAMIENTO DEORGIVA (Granada) 

- Puesto: Secretarla N!! de c6digo del puesto: 1862001 
- Punt. mfnima: 25% 
- Meritos especifıcos. 1.- Servicios efectivos prestados en la propia 
subescala: 0'10 puntos por ana completo. hasta un maximo de 2'5 
puntos. 2. - Por asistencia' de cursos relacionados directamente oon el 
puesto, impartidos por centro oficial 0 reconocido con un maximo de 40 
horas lectivas. 0'25 puntos por curso, hasta un maximo de 2'5 puntos. 
3.- Por impartici6n. direcci6n 0 coordinaci6n de cursos relacionados 
directamente con ei puesto de trabajo e impartidos por centros oflciales 
o reconocidos. con un mfnimo de 40 horas lectivas: 0'30 puntoslcurso. 
nasta un maximo de 2'5 puntos. 

- Acreditaci6n: Certifıcados de la Adm6n. en que se prestaron los 
servicios y certifıcados de organismos oficiales reconocidos para 
impar1ir cursos. 

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO (Jaen) 

~ Puesto: Secretaria NiL de c6digo del puesto: 2363001 
- Punt. mrnima: 25% 
- Meritos especlficos. 1.- Prestaciôn de s~icios en Corporaciones 
Locales (provisional, interina 0 nombramiento definitivo), como maximo 
3 puntos: por servicios prestados en Secretaria de 1! Clase: 0'5 puntos 
por aflo de servicio; por servicios prestados en Secretaria de 2! Clase: 
0'25 puntos por ana de servicio; por servicios prestados en Secretarla
Intervenci6n. 0'25 puntos por ano de servicio. 2.- Cursos de formaci6n 
ylo perfeccionamrento sobre Secretaria de Corporaciones Locales 
(maximo 3 puntos). Duraci6n mlnima de cada cursiHo 15 horas: cursos 
de Secretaria de 1! Oase: 0'75 puntos por curso~ cursos de Secretaria 
de 2' clase: 0'25 puntos por curso; cursos de Secretaria-lntervenci6n: 
0'25 puntos por curso. 3. - Ejercicio de docencia sobre Secretaria de 
Administraci6n Local: 0'25 puntos por ana de docenda hasta un maximo 
de 1'5 puntos. 
- Acreditaci6n: 1. - P restaciôn de servicios en Corporaciones Locales: 
certificaci6n expedida por la Corporaci6n Local donde se hava prestado 
servicios. indica.ndo fecha de ilicio. ceSe. Escala y Subescala del puesto 
de trabajo. 2. - Cursos de formaci6n: Certificaci6n acreditativa del curso 
y duraci6n en horas; que hayan sido impartidos por escuelas ofıciales 
de funcionarios de CC.LL 0 CC.M. u o1ros que tengan prestigio 
docente reconocido. 3.- Ejercicio de docencia sobre Secretaria de 
Adm6n. Local: certificaci6n exp'edida por el Centro docente, en el que 
conste fecha de inicio. cese y materias impartidas por ei interesado. 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DELARZOBISPO (Jaen) 

- Puesto: Secretaria NiL de c6digo dəf puesto: 2391001 
- Meritos especificos: NO . 

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla) 

- Puesto: Vicesecretaria N!! de c6digo del puesto: 4102001 
- Entrevista: Si 
- Meritos especificos: A) Servicios. Maximo 2'5 puntos. Por cada ano, 
o fracciôn superior a seıs meses. de servicios efectivos prestados en 
Municipios cc;ın poblaci6n superior a 14.000 habitantes, en puesto de 
trabajo reservado a funcionarios con habilitaci6n de caracter nacional de 
la Subescala de Secretaria: 0'25 puntos. Per cada ano, 0 fracciôn 
superior a seis mesas. de servicios efectivos prestados en Municipios 
de mas de 14.000 habitantes. ən puesto de trabajo de nivel A:. 0'10 
puntos. B) Cursos. Ma.ximo 2'5 puntos. Por cada curso impartido por 
Centro Oficial 0 reconocido sobre materias de Urbanismo de hasta 40 
horas: 0'20 puntos. Idem de mas de 40 horas y hasta 120: 0'40 puntos. 
Per curso de "(ecnico urbanista 0 Master en urbanismo organizado por 
Centro Oflcial 0 reconocido por mas de 120 horas: 1 punto. Por cada 
curso organizado por Centro. Ofıcial 0 reconocido de Especializaciôn 
sobre Contrataci6n de las Admones. Publicas Ley 13/95, de hasta 40 
horas: 0'20 puntos. C) Docencia. Maximo 2 puntos. Por la participaciQn 
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como docente en Cursos deformaci6n 0 Habilitaci6n de funcionarios, 
organizado por Centro Oficial -0 reconocido: Por cada curso: 0'50 

.- puntos. E) Por ejercicio de la abogacfCi, maximo 0'50 punt05, 0'10 
puntos por afio. 
- Acreditaci6n: _ La acreditaci6n de Ios servicios prestados 10 seran 
mediante oertificaci6n expedida Por la Corporaci6n en la que 105 misrnos 
hayan sido prestados, acreditativa de la poblaci6n y de la duraci6n del 
tiempo de servicios. La acreditaci6n de 105 meritos por asistencia a 
cursos, mediante fotocopia compulsada del correspondiente titulo. la 
acreditaci6n de la docencia, mediante certificaci6n expedidci por el 
Centro Oficial 0 Instituci6n reconocida que asi 10 acredite. Por ejercicio 
de la abogacia, por certificaci6n expedida por el correspondiente 
Colegio Profesional 

AYUNTAMIE~O DE ELCORONIL (Sevilla) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 4118001 
- Punt. minima: 7'5 
- Meritos especifıcos: A) Por el desempeno del puesto de Secrethrio 
Gra/., reservado ala Subescala de Secretaria. categoria de entrada con 
nombramiento definitivo en Ayuntamiento de la Comunidad Aut6noma 
de Andalucia de mas de 10.000 habitantes, y por un periodo no inferior 
a10 aıios. Puntuaci6n: 3 puntos. B) Por estar en posesi6n de 
Diplomatura de Tecnico Urbanista. Puntuaci6n: 2 puntps. C) Por 
acreditar conocimient05 sectoriales sobre Tecnicas de Investigaci6n, 
analisis y desarrollo Econ6mico Agricola Local, asi como enDesarrollo 
Comunitario, Europeo especialmente en captaci6n de subvenciones de 
la C.E.E. Puntuaci6n:2'5 puntos. 
- Acreditaci6n: Para el apartado A, se acreditara a traves de la 
Direcci6n General de la Funci6n Pi.'.ıbHca Local, el numero de habitantes 
de la poblaci6n mediante certifıcado al efecto del propio Ayuntamiento. 
P~ra əl apartado Bı s610 se valoraran las titulaciones medias expedidas 
por əl Minjsterio competente. Para el apartado C, s6l0 se valoraran los 
Diplomas expedid05 por ellnstituto Nacional de Empleo, competente en 
la materia, acreditativos de curs05 unitarios impartidos de al menos 150 
haras, debiendose adjuntar temario 0 relaci6n de contenidos del curso, 
debidamente cotejados. 

AYUNTAMIENTO DE OLlVABES (Sevilla) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4133501 
- Punt. minima. 7'5 puntos Entrevista: Pago gastos: 
- Meritos especificos: A) 1'5puntos por Ucenciatura en Derecho con 
nota media en expediente academico personaj igual osuperior a 
notable. B) 3 puntos como nıaximo. por acreditaci6n de curs05 de 
formaci6n y perfeccionamiento, ajenos a los propios de acceso a 
Habilitaci6n -Nacional, impartidos por el Instituto Nadonal de 
Administraci6n Publica 0 Ehte Oficial equiparable de Comunidad 
Aut6noma, sobre las siguientes materias: Urbanismo, cursos posteriores 
a la Ley &90; Contrataci6n administrativa; Bienes de Entidades Locales 
y Gesti6n de personal y recursos humanos (funcionarios y/o laboral). La 
puntuaci6n de cada curso seni de 0'5 puntos por curso superior a 75 
horas. Na puntuaran 105 curos valorad05 como meritos generales por la 
Direcci6n General de la Funci6iı publica. C) 3 puntos por publicaciones 
relativas a materias de expropiaciones y retracto administrativq. 
- Acreditaci6n: a) Certificaci6n academica original 0 compulsada. b) 
Certificaci6n 0 titulo en que se acredite la asistencia, con expresi6n del 
numero də horas y declaraci6n jurada del solicitante de noconstar en 
la valoraci6n de meritos generales de la Direcci6n General de la Funci6n 
publica. c) original de las publicaciones 0 folocopia compulsada del 
texto de la publicaci6n. . 

AYUNTAMIENTO DE ELVISb DEL ALC~ (Sevilla) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4150501 
-Punt. minima: 25% Entrevista: Si Pago gastos: No 
- Meritos espeeific05. 1.- Conocimiento de la Jegislaci6n de !a 
Comunidad Aut6noma de Andalucia; 2 puntos. 2.- Prestaci6n de 
servicios en la plaza de Secretario-Interventor en municipios de la 
ComunidadAut6noma de Andalucia, de mas de 15.000 habitantes: 0'25 

. puntos/aıio, hasta un maximo de 1'5 puntos. 3.- Cursos de formaci6n 
y perfeccionamiento impartidos por ellNAP u otro organismo ofıcial de 
la Comunidad Aut6noma de Andalucia, para Secretarios y/o 

Interventores de entidades Iocales, de mas de 40 horas: 0'5 puntos, 
hasta un maximo de 1'5 puntos. 4.~ Solicitar este Municipio en primer 
lugar: 1 punto. 5.- Estar ən po$esi6n, ademas.del titulo də Ucenciado 
ən Derecho, del titulo de LicenciadQ ən Ciencias. Econ6micas y 
Empresariales: 1'5 punt05. 
- Acreditaci6n: Mediante cer1ifıcaciones expedidas por ei 6rgano 
competente, bien original 0 copia compulsada. 

I NTEBVENCI6N-TESOBERiA CATEGQRIA DE ENTBAOA 

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DE ALMANZORA (Almeria) 

- Puesto: Intervenci6n N! de c6digo del puesto: 0417002 
Punt. minima: 25% 
- Meritos especificos: 1.- Cursos 0 jornadas superadas e impartidas por 
Instituciones Publicas (maximo 3'5 puntos): a) Curso de estudio delas 
Leyes de Qrganizaci6n territorial: 0'50 puntos. b) Curso deadualizaci6n 
en materias de Intervenci6n y Depositaria para Secfetarios de 
Ayuntamientos: 0'50 puntos. c) Jornadas de privatizacl6n de servicios 
publicos lacales: 0'25.d) Curso de lenguaje juridico: 0.75 puntos. e) 
Master en Gesti6n PUblica: 1'50 puntos. 2.- Servicio5 prestados 
(maximo 3 punt05): -a) por servicios prestados como Interventor de 
Habilitaci6n Nacional en . Entidades suprarnunicipales, con 
nombramiento del M.AP., se valorara ~ 0'25 puntoslrnes, maxirno 1'50 
puntos. b) por servicios prestados como Interventor de Habilitaci6n 
Nacional, con nombramiento del M.AP., en Ayuntamientos de a 
Subescala de Intervenci6n, categoria superior, se valorara a 0'10 
puntoS/mes. maximo 1'50 PUf)tos. 3.""," Titulos (milximo 1 punto): 
Ucenciado en Econ6micas: -1 punto. 
- Acreditacl6n: original 0 fotocopia compulsada de documentos. 

AYUNT AMIENTO DE vELEZ-BUBIO (Almeria) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de côdigo de! puesto: 0449002 
- Punt. minima: 25% Entrevista: Si 
- Meritos especificos: a) Por realizaci6n de algun curso 0 masters, de 
rnas de 250 horas de duraci6n, ən centros pUbficos'o privad05 
autorizados, sobre: Derecho Urbanistico: hasta 1'50 puntos; Haciendas 
locales, intervenci6n, fisca.lizaci6n y contabilidad municipal: hasta 1'50 
puntos; Admiiıistrad6n Local, Derecho 50bre la Cornunidad Aut6noma 
Andaluzai legislaci6n sobre montes y espacios naturales: hasta 2 
puntos; InfOrmatica de gesti6n: hasta 0'50 punt05. B) Por servicios 
prestados en corporacionesJocales,en puesto similar y clase igual 0 
superıor al que se concursa: 0'5 punt05 por am, hasta 2 puntos. 

Acreditaciôn. / Se hara doa.ımentalmente mediante las 
correspondientes certificaciones 0 fotocopia compulsada de 105 
diplomas obteniclos. EI Tribunal podra requerir de Ios interesad05 \os 
documentos y aclaraciones que sean necesarios ən cuanto a nıetit05 
aJegados. 

AYUNTAMJENTÖ DE OLVERA (Cadiz) 

- Puesto: Intervenci6n N2 de c6digodel puesto: 1123001 
- Punt. minima: 25% -
- Merit05 especificos: NO 

AYUNTAMIENTO DE FEBNAN-NUNEZ (C6rdoba) 

- Puesto: Intervenciôn NiL de c6digo del puesto: 1426001 
- Punt. mihima: 25% 
- Meritos especificos. Ucenciatura en Ciencias Econ6micas y 
Empresaliales: 3 punt05. Doctorado en Ciencias Econ6micas y 
Empre5ariales: 2 puntos. Curso de inforrnatica de mils de 40 horas 
lectivas, convocadoso tmpartidos por Universidades, Institutos 0 
.Escuelas oficiales defunc:Dnarios: 2'5 puntos. S610 se valorara el ultimo 
curso efectuado. 
- Acreditaci6n. Documenlalmente. 

AYUNT AMIENTO DE MONTEFBIO (Granada) 

- Puesto: Intervenci6n- N!! de c6digo del puesto: 1856002 
- Meritos especificos: t:-JO 
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AYUNTAMIENTO DE ORGIVA (Granada) 

-·Puesto: Intervenci6n N!! dec6digo del puesto: 1862002 
- Punt. mınima: 25% Entrevista: Na 'Pago gastos: No 

- Meritos especificos.1.-Servicios efectivos prestados en la propia 
subescala: 0'10 puntos por a:no completo, hasta un maximo de 2'5 
puntos. 2.- Por asistencia a cursos reiacionados directamente con el 
puesto, impartidos por centro ofıcial.o reconocido con un mAximo de 40 
horas lectivas: 0'25 puntos por curso, hasta un maximo de 2'5 puntos. 
3.- Por impartici6n, direcci6n 0 coordinaci6n de cursos relacionados 
directamente oon et puesto de trabajo.e impartidos porcentros oficiaJes 
o reconocidos, con un minimo de 40 horas lectivas: 0'30 puntos/curso, 
hasta un maximo de 2'5 puntos. 
- Acreditaci6n: Gertificados de la Adm6n. en que se prestaron los 
servicios y certificados de organismos oficiales reconocidos para 
impartir cursos. 

AYUNTAMIENTO DE SALOBRENA (Granada) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 1873501 
~ Meritos especificos: NO 

AYUNT AMIENTO DE CORTEGANA (Huelva) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 2125001 
- Meritos especificos: 1.- Cursos de perfeccionamiento: porcada curso 
realizado e impartido por Escuelas Oficiales de Funcionarios de tas 
Corporaciones Locales 0 de las Comunidades Aut6nomas: 0'25 puntos, 
hasta LJ'L maximo de 2'50 puntos. 2. - Prestaci6n de Servicios: por cada . 
ano de servicio: 0'25puntos, hasta un maximo de 4 puntos. 3.
Ejercicios profesionales: por cada actividad profesional de economiSta 
y tecnico e"informatica, con una duraci6n minima de un aıio: 0'25 
puntos, hasta un maximo de 1 punto. 
- Acreditaci6n: Ftocopia de certificado, titulos, certificaciones 
academicas. etc .• debidamente compulsadas. 

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLlNA (Jaen) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 2323001 
- Puntuaci6n minima: 11'50% de la maxima fljada en el art. 14 del R.D. 
1732/94 de 29 de julio. 
.... Meritos especificos. A) Por cada curso sobre las materias de 
contabilidad, programaci6n informatica u ofimatica: 1.- De duraci6n 
superior a 100 horas: por cada 100 horas 0 fracci6n: 0'03 puntos, hasta 
un maximo de 0'12 puntos. 2.- De duraci6n -superior a 6 meses: 0'2 
puntos con un maximo de 0'4 puntos. Los cursos de referencia han de 
ser hnpartidos por al. Instituto Nacional de Administraci6n P(ıblica, 
Universidades. Centros de Ensenaza Superior u Örganos oompetentes 
en materia de formaci6n y perfeccionamiento de las Administraciones 
Publicas 0 colaboradores, siempre que se acredite su reoonocimiento 
oficial. B) Impartici6n de docencia en materias relacionadas con el 
ambito econ6mico de la Administraci6n Local: 1.- De duraci6n superior 
a 1 00 horas: por cada 100 horas 0 fracci6n: 0'12 puntos hasta un 
maximo de 0'36 purltos. 2.- De duraci6n superior a 6 meses: 0'4 puntos 
con un maximo de 1 '2 puntos. Debera acreditarse que estos cursos han 
si do organizados por las Entidades u Organismos a que se refıere el 
apartado anterior. C) Por cada titulo que acredite la ~specialidad en la 
materiaecon6mica, oontable 0 informatica, distinto del presentado para 
participar en las pruebas de selecci6n deingreso en la Si.Jbescala de 
HabilitAci6n de caracter Nacional: 1.- Titulos oficiales a nivel de 
licenciatura: 1'40 puntos con un maximo de 2'80 puntos. 2.- Titulos 
oficiales a nivel de diplomatura 07 puntos con un maxihıo de 1'40 
puntos. 0) Por cada trimestre 0 fracci6n de servicios prestados en 
Corporaciones Locales oomo funcionarioo empleado laboral en servicios 
comprendidos en las areas de Secretaria, Intervenci6n 0 Tesoreria, 
segun la categoria: 1.- Servicios como auxiliar: 0'01 puntos hasta.un 
maximo de 0'4 puntos. 2.- Servicios en puesto superior a auxiliar: 0'02 
puntos hasta un maximo de 0'82 puntos. 
- Acreditaci6n: Fotocopia compulsada por la Secretaria Municipal de 
este Ayuntamiento, de 105 documentos que acrediten fehacientemente. 
los cursos recibidos 0 impartidos 0 la titulaci6n valorab~; para el 
apartado 0) Certificaci6n (}ficial del Secretario de la Corporaci6n. en 
que han sido prestados los servicios. 

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO (Jaen) 

- Puesto:.lntervenci6n Ni de c6digo del puesto: 2363002 
- Pi.ınt. minima: 25% 
- Meıitos especificos. 1.- Prestaci6n de SerVicios en CC.LL referente 
ala cuantla del presupuesto con el que se ha desempeıiado el puesto 
de trabajo (mAxino 3 'puntos): presupuesto mayor de 400 millones: 0'75 
puntos por ano de servicio; presupuesto de 200 a 400 millones: 0'5 
puntos' por ano de servicio; presupuesto hasta 200 millones: 0'25 puntos 
porano de servicio. 2.- Curs05 de formaci6n y perfeccionamiento con 
duraci6n minima de 15 horas, sobre Intervenci6n en CC.LL. (maximo 3 
puntos): cursos sobre Intervenci6n de Clase 11:.0'75 puntos por curso; 
cursos sobre Intervenci6n de Clase 21: 0'25 puntos por curso; cursos 
sobre Secretaria-lntervenci6n: 0'25 puntos por curso. 3.- Ejercicio de 
docencia sobre Intervenci6n de Adm6n. Local, maximo 1'50 puntos: 0'25 
puntos por ano de docencia 
- Acreditaci6n: 1.- Prestaci6n de servicios en CC.LL: certifıcaci6n 
expedida por la CC.LL donde se hava prestado servicios, indicando 

, fecha de inicio. cese, Escala y Subescala del puestode trabajo. asi 
como certifıcaci6n de la cuantia del presupuesto de la CorPoraci6n con 
el que se ha desempenado el puesto de trabajo. 2.- Cursos de 
formacj6n: certifıcaci6n acreditativa del curso, du.raci6n de horas; que 
hayan sido impartidos por Escuelas oficiales de funcionarios de CC.LL. 
o CC.M. u otros 6rganos que təngan prestigio docente reconocido. 3.
Ejercicio de docencia sobre I nterve~i6n de Adm6n. Local: certificaci6n 
expdida por ei centro docente, en əl que conste fecha de inicio; cese y 
materias impartidas por el interesado. ' 

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla) 

- Puesto: Viceintervenci6n N!! de c6digo del puesto: 4102002 
- Meritos· especificos: A) Estar en posesi6n del titulo de licenciado en 
Econ6micas 0 EmpresariəJes: 3 puntos. B) Haber· superado curso 
impartido por Centro Oficial 0 reoonocido sobre Aplicaci6n del Sistema 
de Informaci6n Contable para Administraci6n Local. de mas de 40 
horas: 1'5 puntos. C) Ha:ber superado curso impartido por Centro Oficial 
o reconocido sobre Contabilidad Financiera de mAS de 40 horas: 1'5 
puntos. Ol Haber sUı)erado curso impartido por Centro Oficial 0 

reconocido sobre Tecnica Presupuestaria de mas de 40 horas: 1'5 
puntos. 
- Acreditaci6n: Los meritos indicados se acreditaran mediante fotocopia 
compulsada del correspondiente titulo: 

AYUNTAMIENTO DE ELCORONIL (Sevilla) 

- Puesto:lntervenci6n N!! de c6digo del puesto: 4118002 
- Punt. minima: 7'5 puntos Entrevista: No Pago gastos: Na .. 
- Meritos espedficos: A) Poseer .el titulO de licenciado en Econ6micas. 
4'50 puntos. B) Cursos sobre uNuevo Plan General de Contabilidad", 
para la Administraci6n Local con duraci6n minima de 40 horas cada 
curso, partidos por INAP, CCM: 1 punto por cada curso de 40 horas 0 

mas. Maximo 3 puntos. 
- Acreditaci6n: A) Para el apartado A. se acreditara mediante oopia 
compulsada del titulo. Bl Para el apartado B, certificaciones 
compulsadas emitidas por ellNAP 0 CC.M. 

AYUNTAMIENTO DE OLlVARES (Sevilla) 

- Puesto: Jntervenci6n N!! de c6digo del puesto: 4133502 
- punt 'minima: 7'5 puntO$ 
- Meritos especifıcos:·A) 1'5 puntos por Ucenciatura en Dereeho con 
nota media en expediente acaoomico personaJ igual 0 superior a .. 
notabıe. B) 1'5 puntos~ Licenclatura en Ciencias Econ6micas, con 
nota media en expediente acadƏmico personaJ igual 0 superior a 
notable.· C) 1'5 puntos por Ucenciatura en Ciencias Empresariales con 
nota media en expediente acaoomico personaJ igual 0 superior a 
notable. 0) 3 puntos porcurso sobre gesti6n econ6micay fınanciera 
i.!11partido por el Instituto Nacional de Administraci6n PUblica, con 
duraci6n superior a 160 horas. ' 
- Acreditaci6n: A), B) Y C): Certificaci6n academica, original 0 

compulsada. 0) Certificaci6n otitulo del Instituto Nacional de 
Administraci6n Publica en que se acredite asistencia y nurnero de horaş 
del curso, acompanado de declaraci6n jurada del solicitanle de no 
constar en la valoraci6n de meritos generales dicho curso. 
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SECAETAAfA-INTEAYENCI6N 

AYUNTAMIENTO DE OLULA DEL AIO (Almeria) 

- Puesto: Secretarfa N' de c6dlgo del puesto: 0434001 
-. Punt. minima: 7'5 puntos Entrevista: Si Pago gast05: No 
- Meritos especificos. 1. - Por pertenecer a la Subescala T ecnica de la 
Escafa de Administraciôn Especial de la Administraci6n Local, habiendo 
accedido por concurso oposici6n libre en alguna Enlidad Local: 1'5 
punt05. 2.- Adividades formativasy curso~ semiOarios, jornadas, ele., 
cursos de pradica juridica, relacionados con las funciones legales del 
puestode Secretaria-lntervenci6n,en las siguientes materias: a) 
Econ6mica, . fınan6iera, contable y presupuestariaş; Contrataci6n, 
Procedimiento Administrativo y Derecho urbanistico: si la duraci6n del 
curso, jornada, seminario, etc., no es superlor a dos dias se valorara a 
0'10 puntos por curso; si es de 15 horas lectivas, como minimo, se 
vaIorara a O'02;5i, como minimo es de 5. dıas, a 0'03; si dura 50 horas 
o mas lectivas, a 0'05 punt05. Si ademas se ha inteıvenido como 
ponente en alguno de Ios cursos, la valoraci6n se incrementara en 0'30 
puntos. La' puntuaci6n ma.xima: 0'5 puntos. b), Curs05 de practica 
juridicaimpartid05 por Escuelas, Colegios 0 U",iversidades, debiendo 
tener un numero de horas ledivas, en su conjunto,' como minimo de 125 
horas, se valoraran como maximo a P'5. puntos. 3.- Prestaci6n de 
servicios:Ejercicio, como funcionario decarrera, adscrito a algun 
servicio jurIdicode apoyo a municipios, desemperiando funciones de 
representaci6n y defensa, como letrado, de Corporaciones Loca.les. Por 
cada mes de servicio: 0'07 puntos. Con una puntuaci6n maxima de 3'5 
puntos. Por cada mes de servicio en el puesto de Secretaria
Inlervenci6n: 0'01 puntos. COn una puntuaci6n maxima d~ 0'75 punfos. 
A esta pı.lntuaci6n maxima se adicionara 0'75 puntos, si ha prestado 
servicios en el puesto de trabajo concrelo, al que se concursa. 
- Acreditaci6n. Mediante presentaci6n del documento original 0 copia 
compulsada de! niismo: La pertenencia a otra Escala de funcionari05 de 
la Adminlstraci6n Locaı, se acreditara per certificaci6n 0 resoluci6n del 
6rgano competente' que otorg6 el nombramiento. Para acrəditar 105 
cursos,seminarios, jornadas, ete.' se presentara certificaciones 0 

diplomas correspondientes .• Para los servicios prestados' certificaciones 
de conformidad con la Ley 70178, de 26 de diciembre expedida per la 
Administraci6n L.ocal y, por la certificaci6n especifica eh la que se 
acredite la actuaci6n como funcionario letrado adscrito al servicio de 
asistencia a las CorporaciOnes locales. 

AYUNTAMtENTO DE ESPERA (Cadiz) 

, - Puesto: Secretaria N2 de c6digo de/ puesto: 1116001 
- Punt. minima.: 25% 
- Mer-itos especlfıcos. 1. - :Haber prestado servicios como Secretarict 
Interventor con habilitaci6n nacional, mediante nombramiento 
provisional en un Municipio de la Comunidad Aut6noma Andaluza: 0'2 
punt05 por mes. hasta un m8ximo de 1 punto. 2.- Estar en posesi6n del 
titulo de Licenciado en Derecho, expedidocon p05terioridad al 1 de 
enero de 1992: 0'5 puntos. 3.- Haber prestado servicios como 
Secretario-Interventor con habiHtaci6n naciona!, mediante 
nombramiento provisional en municipio con instituciones sociales 
relacionadasoon la emigraci6n: 0'1 punto/mes, hastaun maximo de 0'5 
puntos. 4.- Haber prestado servicios como Secretari.o...:lnterventor 
mediantə' nombramiento 'provisional en mı.inicipios, en los cuales se 
cuente con patrimonio declarado hist6rico-artistico por el 6rgana estatal 
competente: 0'1 punto/mes, hasta un' maximo de 0'5 puntos. 5.
Solicitar la plaza en aste Municipio en primer lugar, segun ta fecha de 
presentaci6n de la solicitud: 0'5 puntos. 6.- Haber prestado servicios 
comO Secretario-lnterventor con habilit;ıci6n nacional, mediante 
nombramiento provisional,en muniCipi05que por encontrarse enzonas 
deprimidas, cuentan con Escuela Permanente de Adultos, Escuelas 
Taller y Cursos de Formaci6n Ocupacional'gestioliados por el propio 
Ayuntamiento: 0'2 punto/mes, hasta un maximo de 1 punto. 7.- Haber 
asesorado juridicamente a Administraciones Locales: 0'05 puntos/mes, 
hasta un maximo de 0'25 puntos. R- Haber participado encursos 
internacionales, en relaci6n' con el medio ambiente: 0'75 puntos por 

" curso, hastaun maximo de rJ75 puntos. 9.- Haber participado en cursos 
de' Contabilidad Financiera, de al menos 200 horas lectivas, sobre 
Contabilidad Financiera, impartido par Instituto Oficial publica: 0'5 
puntos por curso, hasta un maximo de 0'5 puntos. 11.- Ha.ber 

participado en curso də Gesti6n Medioambiental, promovido por el 
Fondo Soci'al Europəo, u otro organismo de la Comunidad Econ6mica 
Europea, con un tiempo de duraci6n minimo de 5 meses: 0'.5 punt05 por 
curso, hasta li'i maximo de 0'5 puntos. 12. - Haber participado en curso 
de al menos 80 horas lectivas de formaci6n en informatica, en el cual 
hava sido impartido los m6dulos de sistema operativo D.O.S., 
Wordperfect 5.0., Lotus 123, Knosys y Dbase III Plus: 0'25 puntos por 
curso hasta un maximo de 0'25 puntos. 13.- Haber prestado servicios 
como Secretario-Interventor en este Municipio, con nombramiento 
,provisional:.O'2 puntoslmes, hasta un maximo de 1punto. 14.- Haber 
prestadoservicios como' Secretario-Interventor con habilitaci6n 
nacional, con nombramiento provisionat, en Municipi05con poblaci6n de 
derecho superior a 4.000 hablantes: 0'02 puntos/mes, hasta un maximo . 
de 0'25' puntos. 

Acreditaci6n: mediante fotocopia compulsada del titulo 
correspondiente, certificaci6n del Ayuntamiento donde se hayan 
prastado los servici05 que haga constar el tiempo de prestaci6n de los 
mismos y el puesto de trabajo desemperiado, y fotocopia compulsada 
de los cursos ylo jornadas de estudio realizadas, impartidas por 
Universidades 0 Instituciones pUblicas u oficiales 0 de reconocido 
prestigio, con una duraci6n minima de 40 horas lectivas que se hayan 
realizado. 

ENTIDADAMB.TERR.INF.M.SAN JOSE DEL VALLE (JEAEZ) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo-deı puesto: 11J0101 
- Punt. minima: 25% 
-:; Meritos especificos: a) Licenciado en Derecho:2 puntos. b) Master en 
Desarrollo Locaı, impartido por una Administraci6n Publica y con una 
duraci6n minima de 700 horas: 1 punto. c) Curso de especializaci6n ən 
Haciendas Locales, impartido por una. Universidad 0' Inştituto 

Universitario: 1 punto. d) Curso de Urbanlsmo, impartido per una 
Administraci6n Publica: 1 punto. e) Haber desemperiado et puesto de 
Secretario-Interventor del Ayuntamier:ıto de San J05e del Valle: 0'5 
puntos/ario, hasta un maximo de 1 punto. f) Haber desemperiado el 
puesto de Secretario~lnterventoren cualquier Ayuntamiento distin(o al 
de·San Jose del Valle: 0'25 puntoslario, hasta un maximo.de 1 punto. 
g) Curs05 de Aelaciones Humanas, con una duraci6n minima d~ 50 
horas: 0'10 puntos. h) Jornadas sobre la Ley 30/92, de 26 de:noviembre 
del Aegimen Juridico de tas Administraciones, Publicas y de/ 
Procedimiento Administrativo Comun impartido por una Administraci6n 
Publica: 0'10 puntos. ij Jornadas sobre Actividades Oasificadas, 
impartido por una Administraci6n Publica: 0'10 puntos. D Curso de 
Contabilidad de 1 a Administraci6n Local1 impartido' por una 
Administraci6n Publica: 0'10 puntos. k) Jornadassobre la, Funci6n 
Publica Local, impartido por una Administraci6n Publica: 0'10 punt05. 
- Aaeditaci6n: mediante orginal 0 copia compulsada, salvo el merito de 
tas letras e) y f) que se acreditara mediante certificado del Ayuntamiento 
o cualquier otro documento oficial 

AYUNTM1IENTO DE ESPEJO (C6rdoba) 

- Puesto: Secretaria N' de c6digo del puesto: 1424001 
'La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Punt. minima: 25% . 
- Meritos es~ificos. 1.-:- Licenciado en Derecho: 1 punto. 2.- Diploma 
de Tecnico Urbanista: '2 ,puntos. 3.- Servicios prestados como 
Habilitado Nacional en Ayuntamiento con presupuesto superjor a 
250.000.000 pts: por afio 0 fracci6n superior a seis meses: 0'25 puntos, 
maximo 2 puntos. 4.- Cursos organizados por el tNAP, IMP, Escuela 
de Funci6n publica 0 Universidad sobre las siguientes materias: 
urbanismo, informatica. contrataci6n administrativa, recursos humanbs, 
econ6mico-fınanciera, haCiendas locales: de 15 a 20 horas: 0'15 
puntos, de 21 a 40 horas: 0'25 puntos; de 41 a 100 horas: 0'50 puntos. 
Maximo 175 puntos. 5.- Ponencias y publicaciones. Por participar como 
ponente tratando temas de materiajuridico-administrativa en cursos 
organizados homologados por Universidades y por publicaciones de 
ponencias editadas' por la Administraci6n '?ublica u organismo 
aut6nomo dependiente de la misma : 0'25 puntos por cada uno, 
maximo: 0'75 puntos. 
- Acreditaci6n: Fotocopia compulsada de ios titulos especificos de 105 
meritos exigidos, aslcomo de las publicaciones de las ponencias, 0 bien 
mediante certificaci6n administrativa de prestaci6n de servicios. 
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AYUNT AMIENTO DE PALENCIANA (Côrdoba) 

- Puesto: Secretaria N!! de côdigo del puesto: 1447001 
La poblacioo a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Punt. minima: 25% 
- Meritos especificos. Haber prestado servicios como Secretaricr-
Interventor, con nombramiento provisional 0 definitivo en el 
Ayuntamiento de Palenciana: 0'25 puntoslmes, hasta un maximo de 1 
punto. Haber prestado servicios como Secretario-Interventor en 
municipios de menos de 5.000 habitantes con presupuesto superior a 
400.000.000 pts: 2 puntos. Haber prestado servicios como secrelariode 
Juzgado de paz: 075 puntos por aflo, hasta un maximo de 1'50 puntos. 
Haber prestado servicios como Secretario...:lnterventor en municipios 
que gestionan letras del.Tesoro 0 Fontesoro: 0'10 puntoslməs, hasta un 
maximo de 0'50 puntos. Por curso de legislaciôn de la Comunidad 
Autônoma Andaluza sobre Policia Local, impartid9 por el Instituto 
Andaluz de Administraciôn PUblica: 1'50 puntos. Por curso de formaciôn 
sobreılnversiones Publicas, jmpartido por et Instituto de Estudios de 
Administraciôn Publica: 0'50 puntos. Por curso sobre Dere_cho Electoral 
Local, impartido por el Instituto de Estudios de Admtnistraciôn Publica: 
0'50 puntos. 
- Aaeditaciôn: certificados expedidos per 105 organismos competentes 
o fotocopias compulsadas de 105 documentos justificativos. 

AYUNTAMIENTO DE ALBUNUELAS (Granada) 

-Puesto:Secretaria N!! de côdigo del puesto: 1803501 
La poblaciôn a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Punt. minima: 7'5 
- Meritos especificos. 1.- Curso de perfeccionamiento en materia de. 
relaciones interadministrativas entre las distintas Administraciones 
Publicas y las Corporaciones Locales. Puntuaciôn maxima a otorgar: 
0'60 puntos, segun la escata siguiente: Hasta 20 horas lectivas: 0'20 
puntos; De 21 a 39 horas lectivas: 0'40 puntos; de 40 0 mas horas 
lectivas: 0'60 puntos. 2. - Curso de perfeccionamiento en materia de 
contabilidad y desarrollo presupuestario. Puntuaciôn maxima a otorgar 
0'6 puntos,segun la escala siguiente: Hasta 20 horas lectivas: 0'20 
puntos; De 21 a 39 horas lectivas: 0'40 puntos; De 40 0 mas horas 
lectivas: 0'60 puntos. 3. - Curso de especiaHzaciôn en materia 
econômica financiera que' incluya tOOos 0 algunos de Ios siguientes 
apartados con un minimo de 15 horas lectivas por curso, hasta un 
maximo de 1'60 puntos: Gestiôn Recaudatoria: 0'40 puntos; Gestiôn 
Tributaria: 0'40 puntos; r ecnicas presupuestarias y modernizaciôn 
presupuestaria: 0'40 puntos; Qedito y entidades publicas Iocales: 0'40 
puntos. 4.- Curso de auditorias y contro/ en el sector publico. 
Puntuaciôn maxima a obtener 0'75 puntos, de acuerdo con laescala 
sigı..iiente: Hasta 20 horas /ectivas: 0'25· puntos; De 21 a 40' horas 
lectivas: 0'50 puntos; De mas de 40 horas: 075 puntos. 5.- Curso de 
urbanismo. Puntuaciôn maxima a otorgar 0'30 puntös, segun la escala 
siguiente: Hasta 20 horas Iectivas:O'l5 puntos; De 21 horas en 
adelante: 0'30 puntos.. 6. - Curso de informatica sobre gestiôn de 
contabilidad. PlJ"Ituaciôn maxima a otorgar 0'30 puntos, segun la escala 
siguiente: hasta 20 horas lectivas: 0'15 puntos; De 21 horas en 
acle/ante: 0'30 puntos .. 7.- Solicitar plaza en primer lugar: 0'05 puntos. 

'8.- Haber prestado servicios en puesto de trabajo reservado a 
funcionarios con habilitaciôn de caracter nacional, en la subescala en la 
que se concursa, en la Comunidad Autônoma de Andalucia en 
municipios con presupuesto general anual ~eg(,n la escala siguiente: 
Hasta 100 millones: 0'10 puntOs; De 100 a ~oo'nil"ones: 0'20 puntos; De 
200 a 300 millones: 0'50 puntos; De 300 a 400 millones: 1 punto; De 
400 0 mas milones: 2 puntos. La puntuaciôn maxima a otorgar por este 
apartado sera de 2 puntos: 9. - Haber pre5tado servicios, en puesto de 
trabajo reservado a funcionarios con habilitacioo de caracter nacional, 
en la subescala en la que se concursa, en la Comunidad Autoooma de 
Andalucia en Ayuntamientos que se hayan visto afectados por la 
explotaciôn de recursos endôgenos generadores de ingresos para la . 
economia municipal: 0'10 puntoslano de servicio, hasta un maximo de 
0'50 puntos. 10.- Haber prestado servicios en puestos de trabajo 
reservados a funcionarios con habilitaciôn de caracter nacional, ən la 
subescala en la que se concursa en la Comunidad Autoooma de 
AndaJucia, en municipios afectados por legislaciôn sectoriat de montes 
en mano comun: 0'10 puntos por cada ano de servicio en el mismo 
municipio, hasta un maximo de 0'80 puntos. 

- Aaeditaciôn. A) Curscıs: original 0 fotocopia deoidaniente compulsada 
de los certificados, titulos 0 diplomas. Los cursos deberan haber sido 
impartidos por Centros, Escuelas 0 Institutos Oficiales 0 por 
Universidades. B) Servicios: mediante certificaciôn expedida por las 
entidades locales. correspondientes, con detalle de 105 requisitos 
exigidos en cada apartado. En el punto octavo del baremo de meritos 
sôlo se valorara por una de las escalas, por la mas alta caso de 
presentaciôn de varios certificados. 

AYUNTAMIENTO DE CIJUELA (Granada) 

- Puesto: Secretaria N!! de côdigo de/ puesto: 1822501 
La poblaciôn a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Punt. minima: 25% Entrevista: Si "pago gastos: Acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de consignarlo ən el presupuesto de 1996. 
- Meritos especificos. A) Titulos. Incremento de puntuaciôn respecto de 
un merito ya valorado en el Baremo general. Por estar en posesiôn del 
titulo de Lk::enciado en Derecho: 0'5 puntos. B) Cursos. Por cada curso 
que acredite conocimientos en materia de Contrataciôn Administrativa 
Local, tras la aprobaciôn de la nueva Ley 13/95, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Publicas, impartidos per un centro 
oficial acreditadoante el Ministerio para las Administraciones Publicas 
o a.ıalquier otro organismo analogo, hasta un m'aximo de 2 puntos, con 
arreglo a la siguiente escala: Por la realizaciôn de curso de mas de 20 
horas y menos de 30: 0'5 puntos; Por la realizaciôn decurso de mas de 
30 horas y menps de 50: 1 punto; Por la reaiizaciôn de a.ırso de 50 
horas 0 mas: 2 puntos. C) Servicios. 1. -Por conocimientos de la 
problematica d,e.-la _ Şeçretada:-Intervencioo de una Agrupaciôn 
Municipal, acreditados. mediante ıa' prestaciôn de servicios como 
Secretaricr-Interventor de una Agrupaciôn Municipal para sostenimiento 
en comun de la plaza de Secretaria-Intervenciôn, con caracter 
provisional 0 defınitivo: 0'125 puntos ,por ano de servicio, hasta un 
maximo de 1 punto. 2.- Por servicios prestados, con caracter 
provisional ci defınitivo, en la Secretaria-Intervenciôn, de un municipio 
integrado en una Mancomunidad de Municipios y en un Consorcio para· 
et desarrollo de .ıemas comunes: 0'125 puntos por ano de servicio, hasta 
un maximo de 1 punto. 3.-Por seiVicros prestados,- con caracter 
provisional 0 defınitivo, en la Secretaria-Intervenciôn de un 
Ayuntamiento con poblacioo inferior a 1.5OOhabitantes, varorandose la 
magnitud presupuestaria de! mismo con arreglo a 105 siguientes tramos: 
Presupuesto de menos de 40 millones: 0'37 puntos; Presupuesto de 
mas de 40 millones y hasta 60 millones: 0'74 puntos; Presupuesto de 
mas de 60 millones y hasta 80 millones: 1'20 puntos; Presupuesto de 
mas de 80 millones: 1'50 puntos. 4.~ Por servicios prestados, con 
caracter provisional y definitivo en la Secretaria-Interv.encioo de un 
Ayuntamiento que cuente con Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Urbanistico: 0'50 puntos .. 0)' Otrps meritos. Por so/icitar en primer 
tugar, en el 'presente Concurso Ordinario, la ptaza va~nte de 
Secretaria-Intervenciôn de este Ayuntamiento de Cijuela: 1 punto. 
- AcreditaCiôn. A) A traves de documentos' acreditativos de los 
correspondientes meritos, tales como diplomas, titulos y certificaciones. 
B) Entrevistas personales, si ei Tribunallo considera necesario. 

AYUNT AMIENTO DE COGOLLOS-VEGA (Granada) 

- Puesto: Secretaria N!! de côdigo del puesto: 1823501 
- Meritris especificos. Por cada curso de formacioo y perfeccionamiento, 
de al menos. 40 horas lectivas, directamente relacionados con las 
funciones de(puesto de trabajo al que se opta, homologado 0 

reconocido Per el Ministerio para ·las Administraciones PUblicas, e 
impartido por el Centro de EstudiosMunicipales y de Cooperaciôn 
Interprovincial (INAP), u organismo equivalente: 0'50 puntos, hasta un 
maximo de 2'50 puntos. Por· cada curso de formaciôn y 
perfeccionamiento, inferior ~.. 40 horas lectivas, directamente 
relacionados con las funciones del puesto de trabajo que se opta, 
impartido por el Centro de Estudios Municipales y de Cooperaciôn 
ınterprovincial (INAP) u organismo equivalente: 0'20 puhtos, hasta un 
maximo de 1 punto. Por solicitar la plaza en primer lugar: 1 punto. Por 
estar en posesiôn de la licenciatura en "Derecho: 2 puntos. Por 
desempenar el p.uesto de Secretaria-tntervencioo ən municipio 
enclavado en un Parque Natural: 1 punto. 
'- Aaeditaci6n. Segun 10 dispuesto ən et articulo 80 OP. la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. ' . 
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AYUNT AMIENTO DE DURCAL (Granada) 

- Puesto: Secretarfa N2 de c6digo del puesto: 1831501 
- Punt. mfnima: 25% 
- MƏritcıs especificcıs. A) Por desempeno de tareas como Interventor de 
Fondos 0 Secretario-Interventor, en Ayuntamientos: Con presupuestos 
superiores a 700 millones de pts. e inferiores a 1.500 millones de pts.: 
0'25 puntos; Presupuestos superiores a 1.500 millones de pts. e 
inferiores a 2.500 rnllones de pts.: 0'5 puntos; Presupuestos superiores 
a 2.500 millones de pts.: 1 punto. La cuantia presupuestaria se refiere 
a crƏditos iniciales. La puntuaci6n 'se multiplicara por əl, numero de 
ejercicios completos en que se hayan desempenado las funciones. 
Puntuaci6n maxima: 2 puntos. B) Per desempeıio de tareas corno 
Intervəntor de Fondos 0 Secretario-Interventor, ən Ayuntamientos con 
participaci6n mayoritaria 0 integra en el capital sociaJ de sociedades 
mercantiles: 0'25 puntos por cada sociedad participada. La puntuaci6n 
total se multiplicara /por el numero de ejerciciç)s completos en que se 
hayan desempefıado las funciones. Puntuaci6n maxima: '1 '5 puntos. C) 
Por desempeno de tareas .como Interventor de Fondos 0 Secretario
Interventor, en Ayuntamientos con organismos aut6nomos 
administrativos: . 0'25 puntos por cada organisrno aut6nomo. La 
puntuaci6n total se multiplicara por el numero de ejercicios completos 
en que se hayan desempenado las funciones. Puntuaci6n maxima: 2 
puntos. 0) Por haber desempenado funciones como Interventor 0 

Secretario-Interventor. en Ay.untamientos que hayan solicitado la 
declaraci6n de existəncia. de recursos minerales y geol6gicos de la 
Secci6n B de la Ley 22/1993, 'de 21 de jı.ilio, de Minas y solicitado su 
concesi6n y aprovechamiento: 1 punto. E) Haber realizado cursos de 
duraci6n superior a 20 horas, impartidos por UniVersidades 0 Centros 
Oficiales reconocidos para la formaci6n de funcionarios sobre las 
siguientes malerias: Los 6rganos de control externo y el sector publico: 
0'5 puntos; EI sistema financiero espanol: 0'5 puntos. 
Para poder puntuar en el barerno' especifico sera necesario habər 
acreditado meritos en al menos tres de ,ios apartadəs seıialados 
anteriormente. 

- Acreditaci6n. Apartados A, B, C Y 0: Mediante certificaci6n del 
Seoretario 0 del Interventor del municipio donde desempen6 las 
fıımciones baremadas que acredite todos los extrernos exigidos. 
Apartado F: Mediante fotocopias compulsadas 0 documentos originales 
de los titulos, que deberan sen alar el numer" de horas lectivas del 
curS0. 

AYUNT AMIENTO DE LACHAR (Granada) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 1848501 
- Punt. minima: 25% Entrevista: Si Pago gastos: Si 
- Meritcıs especificcıs. A) Titulos. Incremənto de puntuaci6n respecto de 
un merito ya valorado en el Baremo General. Por estar en posesi6n del 
tftulo de Licenciado en Derecho: 0'5 puntos. B} Cursos.por cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento en materia de Administraci6n Local, 
relacionados directamente con el puestode trabajo a desempenar, 
impartidos por Instituto 0 Escuela Oficial de formaci6n de funcionarios 
u organismo analogo. Maximo 1 punto. De conformidad con las 
siguientes especificaciones: Cursos, siempre que alcance 20 0 mas 
horas de duraci6n y menos de 50 horas: 0'25 puntos por curso;Cursos 
de 50 0 mas horas de duraci6n: 1 purb per curso. C) Servicios. Por 
servicios prestados en la Subescala de Secretaria-lntervc.,lci6n, bien 
sea con nombramiento definitivo, provisionaı, ete. Maximo 1 '5 puntos. 
De conformidad con las siguientes especifıcaciones: 0'1 punto por cada 
ano de servicio. D} Otras circunstancias. Por el desempeno de puesto 
de trabajo de Secretario-Interventor en Agrupaciones para el 
sostenimiento de Secretario en comun de dos 0 mas municipios, 0'17 
puntoslano de servicio. Maximo 1 punto. Por el desempen6 del puesto 
de trabajo de Secretario-Interventor en Corporaci6n Local integrada en 
alguna Mancomunidad de municipios 0 consorcio: 0'2 puntos/ano de 
servicio. Maximo 1 punto. Por el desempeno de puesto de trabajo de 
Secretario-Interventor en corporaci6n local, con poblaci6n inferior a 
2.500 habitantes y presupuesto municipal, segun la escala que a 
continuaci6n se detalla y por anos de servicio: 0'1 punto hasta un 
maximo de 1 '5 puntos: Hasta 60 millones: 0'25 puntos; Hasta 90 

. millones: 0'75 puntos; Hasta 120 millOnes: 1'50 puntos. Por solicitar en 
primer tugar la plaza vacante de esta Corporaci6n: 1 punto.Maxima 
puntuaci6n a obtener por la sumatotal de meritos especifıcos: 7'5 
puntos. 

- Acreditaci6n. A) A traves de documentos acreditativos de 100 
correspondientes meritos tales como, diplomas, titulos y certificaciones. 
B) Entrevistas personales, si el Tribunallo considera necesario, ən las 
que se acredite suficientemente que el candidato posee los meritos 
alegados. 

AYUNT AMIENTO DE LA MALAHA (Granada) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 1853001 
La poplaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritcıs especificcıs. 1. - Por cursos de formacian y perfeccionamiənto 
en materia de procedimiento administratiVo local, relacionados con əl 
puesto de Secretaria-tntervenci6n, impartidos por əlINAP-CEMCI 0 

escuelas de formaci6n p(ıblica de' 40 0 mas horas de duraci6n: 0'30 
puntos por cada curso. Puntuaci6n maxima de este apartado 1'50 
puntos. 2.- Por desempenar 0 haber des~mpenado la Secretaria-

, Intervenci6n en municipios incluidos en Planes de Ordenaci6n del 
Territorio de Aglomeraci6n urbana, 0 Areas Metropolitanas: 0'40 
puntos/ano 0 fracci6n. Maximo a obtener por este apartado: 2 puntos. 

3.- Por desempenar 0 haber desempenado la Secretarıa-fntervenci6n 
de mancomunidades de municipios: 0'20 puntoslano 0 fracci6n. Maximo 
a obtener por este apartado: 1 punto. 4.- Estar en posesi6n de la 
Licenciatura de Derecho: 2 puntos. 5.- Por solicitar əl puesto de 
Secr-etaria-lntervenci6n del Ayuntamiento de la Malaha en primer lugar: 
1 punto. 
- Acreditaci6n: Mediante fotocopias compulsadas y certificaciones per 
el 6rgano 0 ente competente, asi como fotocopia' compulsada del 
documento de solicitud de participaci6n en el concurso 6 deJ anexo en 
que se especifique la preferencia de la plaza 

AYUNTAMIENTO DE MONTEJICAR (Granada) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 1856501 
- Punt. minima: 25% 
- Meritos especificos. Por s,olicitar la plaza vacante del Aylo. de 
Montejicar en primer lugar: 1'5 puntos; Per haber prestado servicios 
como Secretario-Interventor en Ag.rupaciones de municipios para 
sostenimiento en comun de la Secretaria: 0'13 puntos por cada ano de 
servicio, con un maximo.de 1 punto; Por haber prestado servicios como 
Se.cretario-Interventor en Aytos. co!" poblaciôn igual 0 inferior a .5.000 
habitantes que dispusiera de Reglamento Organico: 0'32 puntos/ano de 
servicio, con un maximo de 2'5 puntos; Por haber prestado servicios 
como Secretario-Interventor en Aytos. con pobJaci6n igual 0 inferior a 
5.000 habitantes que dispusiera de Normas Subsidirias de Ordenaci6n 
Urbana, aprobaclas defınitivamente: 0'19 puntos/ano de servicio con un 
maximo de 1'5 punlos. Q.ırsos sobre especia6zaci6n ən regimen juridico 
de las EntidadesLocales adaptados a la nueva Ley de RƏgimen 
Juridi~o ,de las Administraciones Publicas y Procedimiento 
Administrativo Comun, Ley 30/92, de hasta 30 horas lectiVas: 0'40 
puntos y, de hasta 60 horas lectivas 0 mas: 1 punto. Los cursos tendran 
que haber sido impartidos per eIINAP, IMP u otro organismo ofıcial. 
- Acreditaci6n: Documentalmente (certificados originales y fotocopias 
compulsadas). 

AYUNTAMIENTO DE ORCE (Granada) 

- Puesto: SeoretariaN2 de c6digo del puesto: 1861501 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Punt. minima: 7'5 puntos 
- MƏrltcıs especi1occıs: a) Titulcıs. Por doctorado ən Derecho: 2'5 puntos. 

b) Servicios. Por servicios prestados durante mas de 20 anos en la 
subescala de 5ecretaria-Intervenci6n_ 0'25 puntos por ano que supere 
ios 20, con un maximo de 3 puntos. c) Cursos. Por cursos reJacionados 
con materias de administraci6n Iocal organizados por organismcıs 
publicos cuya uraci6n sea igual 0 superior a 120 horas: 0'25 puntos per 
cada curso, hasta un maxlmo de 2 puntos. 

Acreditaci6n. mediante fotocopia compulsada del titulo 
correspondiente, certifıcaci6n delAylo. donde se hayan prestado los 
servicios que haga con star las circunstancias de la Corporaci6n que se 
puntuan en las bases especifıcas, asi como el tiempo de prestaci6n de 
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ios mismos y əl puesto de trabajo desempenadcı ;.. 'rotocopia compulsada 
del certificado 0 diploma obtenido per la rea!izaci6n de cursos 0 

seminarios impartidos por escuelas 0 instituciones publicas de 
funcionarios 0 uhiversidades espanolas. 

AYUNTAf.,1IENTO DE PEDRO MARTINEZY AGRUP. (Granada) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 1864501 
- Punt. minima: 25% Entrevista: No Pago gastos: No 
- Meritos especifıcos. Titulo de Licenciatura en Derecho: 1 punto. 
Solicitar la plaza ən primer lugar: 1 punto. Por eursos de Contabilidad 
pUbliea, Desarrollo presupuestario y especializaei6n ən materia 
econ6mico-financiera, impartidos por eIINAP-CEMO u otro organismo 
autorizado por el Ministerio para las Administraeiones Publicas: Hasta 
20 horas: 0'10 puntos; Hasta 50 horas: 0'30 puntos; Hasta 60 horas: 
0'50 puntos. Por eursos de Contabilidad privada impartidos por 
universidades i.ı otros organismos autorizados per el Ministerio para las 
Administraeiones Publieas: Hasla 100 horas: 0'50 puntos; Hasta 200 
horas: 0'70 puntos; Hasta 250 horas: 1 punto. Por eursos de 
organizaei6n y procedimiento administrativo impartidos por elINAP
CEMCI u otro organismo autorizado per el Ministerio para las 
Administraeiones Publieas: Hasta 30 horas: 0'10 puntos; Hasta 40 
horas: 0'20 puntos. La puntuaci6n maxima por cursos sera de 2 puntos. 
Por eada mes de servicio en agrupaciones municipales para el 
sostenimiento en eomun de la plaza de Secretaria-lntervenci6n: 0'32 
puntos, ha.sta un maximo de 2'5 puntos. Por servicios prestados en 
mancomunidades de municipios desempenando el' puesto de 
Secretaria-lntervenei6n: 0'3 puntos/mes hasta un maximo de 1 punto. 
- Acreditaci6n: Titulo de Uceneiatura en Derecho, aereditado mediane 
eopia eompulsada del titulo u olro medio de prueba sufıciente. Los 
eursos se acreditaran mediante certificado del centro organizador 0 

titulo del eurso. Los servicios prestados se acreditaran mediante copia 
compulsada de la ficha personal emitida por la Direcciôn Gral. de la 
Funci6n Pub6ca, y si no fuera suficiente, se podra lIegar a completar con 
copias compulsadas de nombramientos posteriores y para los servicios 
prestados y no recogidos en la ficha personal, bastara con eertificado 
del Alcalde d'e la Corporaciôn en la que se ha ocupado el puesto. 

AYUNTAMIENTO DE PlNAR Y AGRUP. (Granada) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo def puesto: 1867501 
- Punt. minima: 25% 
-Meritos especificos, Por estar en posesiôn del titulo de Licenciatura 
en Ciencias Politicas y de la Administraci6n: 2'5 puntos. Por haber 
desempenado servicios como Secretario-Interven!er en la Agrupaci6n 
Pinar-Morelabor, 0 en cualquier otra agrupaciôn de caracteristicas 
simllares: 0'2 puntoslmes de servicio eon un maximo de 1'2 puntos. Por 
solicitar el puesto de Secretaria-lntervenci6n da la Agrupaci6n Piriar
Morelabor en primer lugar en la relaciôn de puestos solicitados: 1'4 
puntos. Por haber desemperiado servicios como Secretario-Interventor 
en Ayto. con poblaci6n igual 0 infer!or a 5,000 habitantes y que 
dispusiera de Reglamento Organico: 0'1 puntos/mes de servicio con un 
maximo de 0'6 puntos. Por haber prestado servicics eomo Seeretario
Interventor ən Ayt.o. con pOblaci6n igual 0 inferirıf a 5:000 habitantes que 
cuenten con normas subsidiarias de O:~;;\ıaci6n Urbana: 0'3 
puntos/mes de servieio con un maximo de 1 '8 puntos. 
- Acreditaci6n: Deberan ser acreditados documentalmente, (certificados 
originales y fotocopias compulsadas). 

AYUNTAMIENTO DE VALOR (Granada) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 1878501 
La poblaci6n CY31 de diciembre anterior es inf8dor a 2.000 habitantes. 
- Punt. mfnima: 25% 
- Meritos especificos. 1.- Por solieitar la pla:;:a de Seeretaria-
Intervenei6n de este Ayuntamiento en primer lugar: 2 puntos. 2.- Por 
desempeiio del pUeSto de Seeretaria-lntervenci6n er) municipios que 
forman parte de una Mancomunidad, por cada mes de servicio: 0'15 
puntos, hasta un maximo de 1 punto. 3. - Por desemperio del puesto de 
Secretaria-lntervenci6n en municipios afectados por la'Iegislaci6n de 
un Parque Natural del que forman parte, por cada mes de serviciQ: 0'15 
puntos, hastaun maximo de 1 punto .. 4.- Por servicios prestados en 
puestos de Secretaria-Intervenciôn, por cada mes de servicio: 0'05 
puntos, hasta un maximo de 0'30 puntos. 5.- Por eada eurso que 

acredite conocimiento en la materia de contrataci6n tras la aprobaci6n 
de la nueva Ley 13/1995, de 18 demayo, de Contratos de las 
Administraciones Publicas, impartidos en Centros 0 Escuelas Oficiales 
(CEMCI) y una duraci6n de al menos 40 horas: 0'50 puntos, hasta un 
maximo de 1 punto. 6.- Por cada eurso que acredite conocimiento en 
la materia de Proeedimiento Administrativo Sancionador, impartidos en 
Centros 0 Escuelas Oficiales (CEMCI) y una duraci6n de al menos 25 
horas: 0'25 puntos, hasta un maximo de 0'50 puntos .. 7.- Liceneiatura 
en Dereeho: 1'45 puntos. 8.- Por tener conoeimientos de iniciativas 
eomunitarias de gran interes y repercusi6n para el desarrollo rural del 
ambito Local, tales eomo el LEADER, PETRA, NOW, L1FE, ete ... : 1 
punto. 
- Acreditaeiôn: Hoja de prelaei6n de las plazas solicitadas. Certificados 
de asistencia a los cursos de formaci6n. Resoluci6n del 6rgano 
competentə para la eoncesi6n de la Beca de la Direcci6n General de 
Asuntos Ccmunitarios. Justi1ieaciones expedidas pOr 6rgano 
competente. 

AYUNTAMIENTO DE ZAGRA (Granada) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 1883401 
La poblaei6n a 31 de diciembre anterior es inferior' a 2.000 habitantes. 
- Punt.. minima: 25% 
- Meritos especifıcos. 1.- Por grado personal consolidado en la 
Subescala de Secretaria-lntervenei6n superior al del puesto de trabajo 
al que se concursa, valorado a raz6n de 0,40 puntos por eada nivel que 
10 supere, hasta un maximo de 2puntos. 2. Por servicios prestados 
como Sec:retario-Interventor en servicios de asistencia a eorperaciones 
locales dependientes de Admones. Publicas, valorados a raz6n de 0,15 
puntos/mes de sel"'iicio, hasta un maximo de 1,5 puntos. 3. Por eada 
curso de especializaci6n iguaJ 0 superior a 40 horas de duraei6n, en 
materia relacionadas directamente con el puesto de trabajo, a raz6n de 
0,20 puntoslcurso, hasta un maximo de t punto; 4. Por servieios 
prestadoseomo Secretario-Interventor en otros ayuntamientos, con 
nombramiento en propiedad 0 provisional, siempre que el periodo de 
servicios hava superado los 12 meses, a raz6n de 0,50 puntos por 
ayuntı(~mjento, hasta un maximo de 1 punto. 5. Por haber desempeiiado 
əl puesto de secretaria-intervenei6n en ayuntamientos con poblaci6n 
superior a 5.000 habitantes, a raz6n de 0,10 puntoslmes de servicios, 
hasta un maximo de 2 puntos. 
-Acreditad6n: Mediante certificados de las Admones. competentes, en 
el caso de servicios prestados y grado consolidado. 

AYUNTAMIENTO DE CUMBRES DE SAN BARTOLOME (Huelva) 

- Puesto: Secretaria NiL de c6digo del puesto: 2128001 
La poblaciôn a 31 de dieiembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Punt. minima: 25% Entrevista: Si pago gastos: Segun 10 

. establecido legalmente. . 
- Meritos especificos. 1.- Por titulo de Ueenciado en De rech 0: 2 
puntos. 2 . .:; Cursos de perfeccionamiento. Por cada curso reaJizado e 
impartido por Escuelas oficiales de Funcionarios de las Corporaciones 
LocaIes 0 de Ias Comunidades Aut6nomas, por cada eurso: 0'25 puntos, 
hasta LLL. maximo de 1'50 puntos. 3.- Ejercicios profesionales. Por cada 
actividad profesional de abogado, tecnico en ~formatica y trabajos de 
urbanismo, con una dH~d6n minima de un ario: 0'25 puntos/ario y 
activ>~ad, hasta un m:iXimo de 0'50 puntos. 4.- Legislaei6n y 
conocimientos sectoriales. Conocimientos legislativos sobre urbanismo, 
montes y turismo: 1 puntopor cada uno, hasta un maximo de 2 puntos. 
5.- Por presupuestos ejecutados en anteriores Ayuntamientos y segun 
la cuantia del presupuesto, haşta 100 millones de pts.: 0'10 puntos; de· 
mas de 100 millones y hasta 200 millones: 0'40 puntos; de mas de 200 
millones:1 punto, hasta un maximo de 1'50 puntos. 
- Aereditaci6n. Fotocopias de eertificados, titulos, certifieaciones 
aeademicas, ete., debidamente compulsadas. 

AYUNTAMIENTO DE ENCINASOLA (Huelva) 

- Puesto: Seeretaria N!! de e6digo del puesto: 2131001 
La poblaci6n a 31 de dieiembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Punt. minima: 25% Entrevista: Si Pago gastos: Segun 10 
establecido legalmente. 
- Meritos espe.cificos. 1.- Por titulo de Uceneiado en Derecho: 2 
puntos. 2.- Cursos de perfeccionamiento. Por cada curso reaJizado e 
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impartido per Escuelas Oficiales de Funcionarios de las Cerporaciones 
Locales 0 de las Comunidades Aut6nomas, por cada curso: 0'25 puntos, 
hasta un maximo de 1'50 puntos. 3.- Ejercicios profesionales. por cada 
actividad profesional de abogado, tecnico en informatica y trabajos de 
urbanismo, con umi duraci6n minima de un ana: 0'25 puntos por cada 
ano yactividad, hasta un maximo de 0'50 puntos. 4.- Legislaci6n y 
conocimientos sectoriales. Conocimientos legislativos sobre urbanismo, 
montes yturismo: 1 punto por cada uno, hasta un maximo de 2 puntos. 
5.- Por presupuestos ejecutados en anteriores Ayuntamientos y segun 
la cuantta del presupuesto, hasta 100 millones de pts: 0'10 puntos; de 
mAs de 100 millones y hasta 200 millones: 0'40 puntos; de mas de 200 
'millones: 1 punto, hasta un maximo de 1'50 puntos. 
- Acreditaci6n: Fotocopias de certificados, titulos, certifıcaciones 
academicas, etc., debidamente compulsadas. 

AYUNTAMIENTO DE FUENTEHERIOOS Y AGRUP. (Huelva) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 2133001 
La peblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Punt. minima: 25% 
- Meritos especificos.1. - Per titulo de Licenciado en Derecho: 2 puntos. 
2.- Curso' de perfeccionamiento. Por cada curso realizado e impartido 
~por Escuelas Ofıciales de Funcionarios de las Corporaeiones Locales 0 

de las Comunidades Aut6nomas, por cada curso. 0'25 puntos. hasta un 
mciximo də 1'50 puntos. 3.- Ejercicios profesionales. Por cada actividad 
profesionales de abogado, tecnico en informatica y trabajos de 
urbanismo, con una duraci6n minima de un ana: 0'25 puntos por cada 
ano yactividad, hasta un maximo de 0'50 puntos. 4.- Legislaei6n y 
conocimientos sectoriales. Conocimientos legislativos sobre urbanismo, 
montes y turismo: 1 punto por eada uno, hasta un maximo de 2 puntos. 
5.- Por presupuestos ejecutados en anteriores Ayuntamientos y segun 
la cuantia del presupuesto. hasta 100 mUlones de pesetas: 0'10 puntos; 
de mAs de 100 millones y hasta 200 millones: 0'40 puntos; de mas de 
200 millones: 1 punto, hasta un maximo de 1'50 puntos. 
- Aereditaci6n: Fotocopias de certificados, titulos, certificaciones 
aeademieas, ete., debidamente eompulsadas. 

AYUNTAMIENTO DE ROSAL DE LA FRONTERA (Huelva) 

- Puesto: Secretaria N!! de e6digo del puesto: 2161001 
La peblaci6n a 31 de diciembreanterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Punt. minima: 25% 
- MƏritos especificos. 1.- Por titulo de licenciado en Derecho: 2 puntos. 
2.- Por solicitar esta plaza en primer lugar: 1'50 puntos. 3.- Cursos de 
perfeccionamiento. Por cada curso realizado e impartido por Escuelas 
Oficiales de Funcionarios de las Corporaciones Locales 0 de las 
comunidades Aut6nomas: 0'25 puntos, has ta un maximo de 1'50 
puntos. 4.- Ejercicios profesionales. Por cada actividad profesional de 
abogado. tecnico en informatica y trabajos de urbanismo, con una 
duraci6n minima de un ano. 0'25 puntos, has ta un maximo de 0'50 
puntos. 5.- Legislaei6n y conocimientos sectoriales. Conocimientos 
leglslativos sobre urbanismo, montes y turismo: 1 punto por cada uno 
hasta un maximo de 2 puntos. 
-' Acreditaei6n: Fotocopias de certifieados, titulos. certifıcaeiones 
aeademicas, etc., debidamente compulsadas. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA LA REAL (Huelva) 

- Puesto: Secrətaria N!! de c6digo del puesto: 2166001 
La peblaci6n a31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Punt. minlma: 25% Entrevista: Si - Pago gastos:. Segun 10 
establecido legalmente. 
- Meritos especfficos. 1.- Por titulo de licenciado en Derecho: 2 puntos. 
2.- Cursos de perfeccionamiento: Per cada curso realizado e impartido 
per Escuelas OficiaJes de Funcionarios de las Corporaciones Locales 0 

de las ComunidadesAut6nomas, por cada curso: 0'25 puntos, hasta un 
maximo de 1'50 pıııtos. 3.- Ejercicios profesionales. Por cada actividad 
profesional de abogado. teaıico en informatica y trabajos de urbanismo, 
con una duraci6n minima de un ana: 0'25 puntos per cada ano y 
actividad hasta. un maximo de 0'50 puntos. 4.- Legislaci6n y 
conocimientos sectoriales: Conocimientos legislativos sobre urbanismo, 
montes y turismo: 1 punto por cada uno, hasta un maximo de 2 puntos. 
5.- Por presupuestos e}ecutados en anteriores Ayuntamientos y segun 
la cuantia del presupuesıo, hasta 100 millones de pesetas: 0'1 0 puntos; 

de mAs de 100 millones y hasta 200 millones: 0'40 puntos; de mAs de 
200 millones: 1 punto, hasta un maximo de 1'50 puntos. 
- Acreditaci6n: Fotocopia de certificaciones, tftulos, certificaciones 
academicas, ete., debidamente compulsadas. 

AYUNTAMIENTO DE ZUFRE (Huelva) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 2178001 
La poblaci6n a 31 de.diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Punt. mi nima: 25% Entrevista: Si Pago gastos: Segun 10 
establecido legalmente. 
- Meritos especificos. 1.- Por titulo de Ucenciado en Derecho: 2 
puntos. 2.- Cursos de perfeccionamiento. Per cada curso realizado 0 

impartido per Escuelas Oficiales de Funcionarios de las Corporaciones 
Locales 0 de las Comunidades Aut6nomas. por cada curso: 0'25 puntos. 
hasta unmaximo de 1'50 puntos. 3.- Ejercicios profesionales. Por cada 
actividad profesiona1 de abogado, tecnico en informatica y trabajos de 
urbanismo, con una duraci6n de un ano:- 0'25 puntos per cada ano y 
actividad hasta un maximo' de 0'50 puntos. 4.- legislaci6n y 
conocimientos sectoriales. Conocimientos legislativos sobretirbanismo, 
montes yturismo: 1 punto por cada uno. hasta un maximo de 2 puntos. 
5.- Por presupuestos ejecutados en anteriores Ayuntamientos y segun 
la cuantia del presupuesto: hasta 100 millones de pesetas: 0'10 puntos; 
de mAs de 100 millones y hasta 200 millones: 0'40 puntos; de mas de 
200 millones: 1 punto, hasta un maximo de 1'50 puntos. 
- Acreditaci6n: Fotocopias de certificaciones, titulos, certificaciones 
academicas, etc., debidamente compulsadas. 

AYUNTAMIENTO DE ALMARGEN (Malaga) 

- Puesto: Secretaria N2 de e6digo del puesto: 2910001 
- Punt. minima: 25% 
- Meritos especificos: 1.- Ucenciaturaen Derecho: 1 punto. ,2.- Por -
cada examen superado de las pruebas selectivas para el acceso a la 
Escala de Funcionarios de Administraci6n Local con Habititaci6n de 
caracter nacional, Subescala Intervenci6n Tesoreria: 2 puntos. maximo 
4 puntos. 3.- Por pedir la plaza en primer lugar: 1'5 puntos. 4.- Por 
desempeno de1 puesto de Secretaria-lntervenci6n en el Ayuntamiento 
de Almargen: 0'03 puntos/mes. maximo 0'2 puntos. 5.- Por prestar 
servicios en un Ayuntamiento en el que la cuantia del presupuesto sea: 
a) hasta 100 millones: 0'25 puntos; b) hasta 175 millones: 0'50 puntos. 
6.- AcrecJjtar conocimientos en materia de la nueva Ley de Contratos de 
las Administraciones Publicas, mediante la realizaci6n de cursos 
especializados impartidos por centros oficiales 0 con prestigio docente 
reconocido. de al menos 40 heras lectivas: 0'3 puntos. 
- Acreditaci6n: a traves de certificados expedidos por əl 6rgano 
competente siendo validas las fotocopias compulsadas. 

AYUNTAMIENTO DE GENALGUACIL Y AGRUP. (Malaga) 

- Puesto: Secretaria N!i de c6digo del puesto: 2957001 
La peblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Punt. minima: 20% 
- Meritos especifıcos: a) Por servicios prestados en el puesto de 
Secretaria Oase 31 de esta Agrupaci6n (Genalguacil) en ejercieio, ən 
todo caso, de la habititaoon de caracter nacional. con nombramiento del 
MAP. 0 de la- Direcci6n General de Administraci6n Local y Justicia de 
la Junta de Andalcia: 0'5 puntoslmes.maximo 3 puntos. b) Por haber 
realizado con aprovechamiento curso ADTURAL para Tecnicos de 
Turismo Rural de Administraeiones Locales impartido por la Escuela 
Oficial de Turismo con un minimo de 40 horas lectivas: 3 puntos, 
maximo 3 puntos. c) Por curso sobre Auditofıa y Control en el Sector 
Publico Local impartido por el Instituto Andaluz de Administraci6n 
Publica-CErv1CI con un minimo de 50 horas lectivas: 0'5 puntos, 
maximo 0'5 puntos. d) Por curso sobre Procedimiento Administrativo 
Sancionador impartido con posterioridad ala reforma de 1992.93 per el 
Instituto Andaluz de Administraci6n Publica-CEMCI, con un minimo de 
30 horas lectivcis: 0'5 puntos, maximo 0'5 puntos. e) Por cursos sobre 
Contrataci6n Administraliva Publica impartidos con posterioridad a la 
nueva Ley de Contratos de las Administraciones Publicas 0 ei CEMCI 
: De 30 a 49 horas lectivas: 0'15 puntos; De 50 0 mas horas lectivas: 
0'35 puntos. Maximo: 0'5 puntos. 
- Acreditaci6n: merito a): Certificaci6n expedida por la Corporaei6n 
Local 0 copia compulsada de la toma de posesi6n y. en su caso, cese. 
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Merttob): oertificado de la Escuela Ofıcial de Turismo y, en su caso, del 
Ente colaborador (original 0 copia compulsada). Meritos c, d y e): 
certificados del Instituto Andaluz de Administraci6n Publica 0 del 
CEMCI. 

EATiM VILLANUEVA DE LA CONCEPCION (Malaga) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 29J0101 
- Meritos especificos: Experiencia y conocimientos administrativos: 1.-
Haber sido Secretario-Interventor en Municipios de mas de 3.000 
habitantes, por cada tres aıios completos: 0'50 puntos, maximo 1 punto. 
2.- Haber desemperiado puestos de Secretario-Interventor en 
Patronatos Municipales de Vivienda y Promoci6n Industrial u 
organismos municipales similares en su objeto, un minimo de 2 arios: 
1 punto. 3.- Haber prestado servic:ios en esta Entidad en el mismo 
puesto: 0'15 puntos/mes con un maximo de 1 punto. 4.- Solicitar la 
plaza en primer lugar: 1 punto. 5.- Haber sido Recaudador de alguna 
Entidad Local: 1 punto. 6.- Haber realizado curso de mas de 40 horas 
sobre"Auditoria y Control def Gasto publico" con aprovechamiento: 1 
punto. 7.- haber realizado curso de mas de 40 horas sobre "Ley de 
Contratos de las Administraciones Publicas" con aprovechamiento: 1 
punto. 
-Acreditaci6n: certificados acreditativos originales 0 fotocopias 
compulsadas en esta Entidad Local. 

AYUNTAMIENTO DE ELSAUCEJO (Sevilla) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 4145001 
- Punt. minima: 25% 
- Meritos especificos: Servicios prestados como Secretario-Interventor 
del Ayuntamiento de EI Saucejo: 0'10 puntos/mes, hasta un maximo de 
4 puntos. Por haber realizado curso de Legislaci6n especifıca de la 
Comunidad Aut6noma Andaluza sobre Policia Local, de al menos 30 
horas tectivas, imp~rtido por el Instituto Andaluz de Administraci6n 
Publica: 1'50 puntos. Por haber realizado curso sobre Inversiones 
Publicas de all')'lenos 40 horas lectivas, impartido por el Instituto de 
Estudios de Administraci6n Publica: 0'50 puntos. Por estar en posesi6n 
de la Licenciatura de Derecho: 075 puntos. Por solicitar la plaza ən 

primer lugar: 0'50 puntos. Por haber prestado servicios en municipios de 
menos de 5.000 habitantes, con presupuesto superior a 200 millones de 
pts: 0'25 puntos. 
- Acreditaci6n: Certificaciones expedidas por los organismos 
competentes y fotocopias compulsadas. 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE SAN JUAN (Sevilla 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4148501 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Punt. minima: 7'5 puntos Entrevista: Si Pago gastos: en base a las 
normas sobre indemnizaciones por raz6n de! se rvic io. 
- Meritos especificos: ·1. - Cursos de formaci6n y perfeccionamiento 
relacionados con ei urbanismo, convocados e impartidos por ellnstituto 
de Estudios de la Administraci6n Local. De 40 a 75 horas lectivas: 0'10 
puntos. De 75 a 100 horas lectivas: 0'25 puntos. De 100 a 150 horas 
lectivas: 0'50 puntos. De mas de 150 horas lectivas: 1 punto. 2.
Posesi6n de la licencuatura en Derecho: 1 punto. 3.- Posesi6n de la 
Iicenciatura en Ciencias Econ6micas y Empresariales: 1 punto, ~.
Cursos de formaci6n y perfeccionamiento de 1 nformatico, convocados 
e impartidos por ellnstituto de Estudios de Administraci6n Local, de al 
menos 70 horas lectivas: 0'50 puntos. 5.- Por la permanencia 
continuada de mas de seisarios en el mismo puesto de trabajo 
reservado a funcionario con habilitaci6n nacional que se este 
desemperiando enlaJecha de la convocatoria en el BOE: 1 '5 puntos. 
- Acreditaci6n: a) En caso de que 105 meritos hayan sido valorados en 
el escalaf6n definitivo de la Subescala de Secretaria-lntervenci6n, 
publicado~ en el BOE, se apreciaran los mismo de ofıcio por el Tribunal. 
b} En caso de que se hayan rearlZado mas cursos de 105 valorados 0 asi 
10 estime conveniente el concursante para la valoraci6n de los mismos, 
mediante fotocopia autenticada ante notario 0 compulsada ante este 
Ayuntamiento del diploma 0 certificado expedido por la Entidad 
competente. c) Los titu!os, mediante fotocopia autenticada ante notario 
o compulsada ante este Ayuntamiento de los mismos. d) Los meritos 
establecidos en el apartado 5 se acreditara.n mediante certificaci6n 
expedida por la Direcci6n General de la Funci6n Publica del Ministerio 
para las Administraciones publicas. 
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COMVNIDAD AUr6NOMA DE ABAG6N 

SECRETARiA CATEGORiA SUPERJOR 

AYUNTAMIENTO DE SABINANIGO (Huesca) 

- Puesto: Secretaria N!!de c6digo del puesto: 2263201 
-'Meritos especlfıcos: 

Por servicios preştados en Ayuntamientos en plaza de 
Secretaria de igual categoria: 0,25 puntos por aflo, con un 
maximo 2 puntos '(se prorratearan las fracciones inferiores a 1 
ano). 
- Por servicios prestados en Mancomunidades: 0,15 puntos por 
ano, maximo 1 punto (se prorratearan las fracciones inferiores 
a 1 ano). 
- Por cada cursode informatica con una duracion minima de 40 
horas, impartido por Escuelas oficiales de funcionariosde 
cualquier Corporaclon Local, de Comunidades Autonomas, por 
el I nstituto Nacional de Admlnistraci6n Publica, 0 en 
colaboraci6n con el mismo por Universidades, Centros de 
Ensenanza Super!or u 6rganos competentes en materia de 

i formaci6n y perlea:ionamiento de las Administraciones Publicas 
siempre que sean homologados por dicho Instituto: 0,10 puntos 
por curso, hasta un maximo de 0,5 puntos. , 
- Por cada curso ofıcial-no inferior a 40 horas sobre materias de 
urbanismo impartido por Escuelas Oficiales de Funcionarios de 
cualquier Corporaci6n Local, de Comunidades Aut6nomas, por 
el I nstituto Nacional de Administraci6n PUblica, 0 en 
colaboraci6n conel mismo por Universidades, Centros de 
Ensenanza Superior u 6rganos competentes en materia de 
10rmaci6n y perlea:ionamierıto de las Administraciones Publicas 
siempre que sean homologados por dicho Instituta: 0,30 puntos 
por cada curso, hasta un maximo de 1,5 puntos. 
- Por cada curso oflcial no superior a 40 horas sobre temas de 
personal de Administracl6n Locaı, tanto funcionarios como, 
laborales, impartido por Escuelas Ofjciales de Funcionarios de . 
cualquier Corporaci6n Local, de Comunidades Autonomas, por 
el· Instituto Nacional de Adminı5traci6n Publica, '0 en 
colaboraci6n con el mis~ por Universidades, Centros de 
Ensenanza Superior u 6rganos competentes en materia de 
formaci6n y perlea:ionamiento de las Administraciorıes P(ıblicas 
siempre que sean homologados por dicho Instituto: 0,25 puntos 
por curso, hasta un maximo de 1 punto, 
- Por cada curso ofıcial no inferior a 40 horas sobre materias de 
patrimonio municipal, impartido por Escuelas Oficiales de 
Funcionarios de cualquier Corporaci6n Local, de Comunidades 
Aut6nomas, por el Instituto Nacional de Administraci6n P(ıblica, 
o en colaboraci6n con el mismo por Universidades, Centros de 
Ensenanza Superior y 6rganos competentes en materia' de 

, 10rmaci6n y perfeccionamiento de las Administraciones Publicas 
siempre que sean homologados por dicho Instituto: 0,10 puntos 
por curso, hasta un maximo de 0,5 puntos. 
- Por la experiencia en defensa juridica de contenciosos de la 
Administraci6n Local, maximo 1 punto. 

- Minima puntuaci6n total exigible: 1,9 puntos. 
- Forma de acreditar 105 meritosespecificos: Estos meritos debera.'1 
acreditarse documentalmente, pudiendo justificar'se con fotocopia 
debidamente compulsada. 
- ıPreven las bases especificas de la convocatoria la realizaci6n de 
entrevista?: Si 

INTERVENCl6N-TESQREBfA CATEGOBfA DE fNTBADA 

AYUNTAMIENTO DE TAUSTE (Zaragoza) 

- Puesto: Intervenci6n N!L de c6digo del puesto: 5073801 
- Meritos especifıcos: 

1.-licenciado en Ciencias Econ6micas, 1.50 puntos, 
2,- Cursos de Formaci6n y Perfeccionamiento impartidos per 
Escueias Oficiales de Funcionarios, Universidades, Centros de 
Ensenanza Superior 0 que tengan un prestigio docente 
reconocido, hastô un maximo de 3 puntos, 

2.1.- En materias presupuestarias 0 lributarias, 1! 50 
puntos. 

2.2.- Sobre temas de contabilidad 0 aUditorfa, 1,50 
puntos. ' 

- Por cada curso de mas de 15 horas lectivas se 
otorgara de 0,50 a 1 punto, en funci6n de la duraci6n 
horaria de los mismos. ' 

3.- Servicios pres~dos en puestos analogos en la ,Comunidad 
Aut6noma de Arag6n, hasta un maximo de,3 puntos. 

3.1.- En Corporaciones con presupuesto hasta 500 
millones de pesetas, 1, punto (a raz6n de 0,01 
puntoS/mes) . 
3.2.- En Corporaciones con presupuestö de mas de 500 
mi!lones,2 puntos (a raz6n de 0,02 puntoslmes). 

- Forma de acreditar !as meritos especificos: Mediante las respectivas 
eertifıcaciones 0 teslimonios, debidamente compulsados, expedidos por 
los Organos competentes e~ raz6n de la materia que se a.lega. 
- ıPreven las bases especificas de la convocatoria la realizaci6n de 
entrevista?: Si 
- Previsiones sobre pago porgastos de desplazamiento que origine .la 
entrevista: Para atenda!' Ios gastos originados por la entrevista, se 
adoptan las previsiones contenidas en la legislaci6n sobre 
indemnizaciones por raz6n de servicio. 

SECRETARjA-INTERVENCl6N 

AYUNTAMIENTO DE BALLOBARY AGRUP. (Huesca) 

La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Puesto: Secretaria N!' de cooigo del puesto: 2216801 
- Meritos especificos: 

- Licenciatura eh Derecho, Ciencias Politjcas, Econ6micas. y 
Empresariales, por cadauna de ellas, 1 punto. 
- Por -ser Diplomado en Derecho, Ciencias Politicas, 
Econ6micas y Empresariales, 1 punto por cada uno de ellos. 
- Por cada ana completo de servicio en Ayuntam,ientos dotados 
de equipos informaticos con aplicaci6n del nuevo Plan Contable 
Municipal, ocupando puestos reservados a fuhcionarios con 
habilitaci6n de caracter nacional, 1 punto hasta un maximo de 3. 
- Por haber trabajado en Ayuntamientos con agrupaci6n 
secretarial, en ei puesto de Secretario~lnterventor, 1 punto por 
ano, hasta un maximo de 2. , 
- Por haber realizado Curso de informalica municipal 
relacionado con la normativa contable actual, con una duraci6n 
de al menos 25 horas, 1 punto. 
- Por otros cursos de formaci6n sobre materias de la 
AdmiRistraci6n Local, 0,5 puntos por curso hasta un maximo de 
1,5. 
Lavaloraci6n maxima a otorgar por los meritos especifıcos no 
p(1dra superar los 7,5 puntos. 

- Forma de acreditar los meritos especificos: 
Ucenciaturas 0 Diplomaturas: Mediante presentaci6n de 
fotocopia compulsada del tituJo que posea. 
Servicios: Mediante certificaci6n expedida por 105 Ayuntamientc:$ 
donde hava prestado servicios, especificando las caracteristicas 
requeridas. 
Cursos: Mediante certificado del Centro que imparti6 el Curso 
correspondiente, 

- Puntuaci6n minima para concursar al puesto %: 25~i::' de la 
puntuaci6n total. 

MANCOMUNiDAD DE UTERA (Huesca) 

- Puesto: Secretarfa N!1 de cooigo del puesto: 22C0201 
- Meritos especifıcos: 

1,- Experiencia y conocimientos sectoriales: 
a) Mancomunidades de servicios varios, hasta un 

maximo de 1,5 puntos. Por cada ano, 0,5 puntos. 

2,- Titulaci6n: 
a) Conocimientos de economia, hasta un maximo de 2 
puntos,Ucenciatura, 1 punto. Diplomatura, 0,4 
puntos.Cursos de economia, 0,1 punto por curso de 50 
haras minimo. 
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3.- Conocimientos de informatica a nivel de usuario y 
Contabilidad para las Administraciones Publicas, hasta un 
maximo de 2 puntos.Por curso de un minimo 100 horas, 0,5 
puntos hasta un maximo de 1 punto. 
4.- Por cuantia de Presupuesto, hasta un maximo de 1,5 
puntos:a) Hasta 150 millones, 0,5 puntos.b) Hasta 200 millones, 
1 punto.c) Hasta 250 0 mas, 1,5 puntos. 
5.- Conocimiento de la lengua catalana, hasta un maximo de 0,5 
puntos.a) Nivel comprensi6n, 0,2 puntos.b) Nivel conversaci6n, 
0,4 puntos.c) Titulo oficial acreditado, 0,5 puntos. 

- Forma de acreditar los meritos especificos: Por escrito. 
- l,Preven las bases especifıcas de la convocatoria la realizaci6n de 
entrevista?: Si 

AYUNTAMIENTO DE PENALBA Y AGRUP. (Huesca) 

La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Puesto: Secretaria NQ de c6digo del puesto: 2255601 
- Meritos' especıfıCOS: 

- Licenciado en Derecho, 1 punto. , 
- Por prestaci6n de servicios en Corporaciones que presten 
servicios comarcales de deportes, 0,5 puntos por anD de 
servicios hasta un maximo de 1 punto. 
- Por prestaci6n de servicios en Ayuntamientos en cuyo termino 
municipal se hayan implantado nuevos regadios, 0,5 puntos por 
ana de servicios hasta un maximo de 2 puntos. 
- Por haber desempenado el puesto de Secretario-Interventor 
en Ayuntamientos integrados en AgrupacionƏ$ Secretariales, 
0,25 puntos por ana de servicio, hasta un maximo de 1 punto. 
- Por prestacı6n de servicios en Ayuntamientos con 
presupuesto superior ıl 150.CıOO.Oc-cı,- ptas. 1,5 puntos. 
- Por prestaci6n de servicios ən Ayuntamientos, con Plan 
General de Ordenaci6n urbana 0 Normas Subsidiarias de 
,Planeamiento legalmente aprobadas: 0,25 puntos por ana de 
servicio hasta un maximo de 0,5 puntos. 
- Por haber realizado curso _de informatica, örganizado por 
organismo p(ıblico relacionado con la nueva normativa contable 
de \as Corporaciones Locales con una duraci6n de al menos 25 
horas, 0,5 puntos. 

- Forma de acreditar los meritos especificos: 
- Licenciatura: Mediante presentaciôn de fotocopia compulsada 
del titulo que posea. 
- Servicios: Mediante cer1ificaci6n expedida por los 
Ayuntamientos donde haya prestado servicios, especifıcando las 
caracterfsticas req ueridas. 
.:.. Cursos: Mediante certificado del Centro que imparti6 el Curso 
correspondiente. 

- Puntuaci6n mınima para concursar ar puesto %: 25% de la 
puntuaci6n total. 
- (,Preven las bases especifıcas. de la convocatoria la realizaci6n de 
entrevista?: Si 
- Previslones sobre pago por gastos de desplazamiento que origine la 
entrevista: EI pago de gastos de desplazamiento que origine la 
celebraciôn de la entrevista, se efectuara de conformidad con la 
legislaci6n vigente sobre indemnizaciones por raz6n de servicio: 

AYUNTAMIENTO DE VELlLLA DE CINCA (Huesca) 

La poblaci6n a 31 de diciembre anterior əs inferior a 2.000 habitantes 
- Puesto: Secretarfa N!! de c6digo de! puesto: 2280001 
- Meritos especifıcos: 

- Licenciado en Derecho, 2 puntos. 
- Por la realizaci6n de Cursos de Urbanismo, impartidos per 
Centros oficiales 0 reconocidos, no valorandose los realizados 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley8/90, de 25 de 
julio, de Reforma del Regimen Urbanistico y Valoraciones del 
Su eio, 1 punto cada uno hasta un maximo de 2 puntos. 
- Por la realizaci6n de Cursos sobre Legislaci6n de Montes, 
impartidos por Centros oflciaJes 0 reconocidos, 1 punto cada uno 
hasta un maximo de 2 puntos. 
- Curso de formaci6n 0 perfeccionamiento relacionados con el 
manejo de programas informaticos propios de la Administraci6n 
Local, 0,5 puntos por curso hasta un maximo de 1 punto. 

- Forma de acreditar 105 meritos especificos: Mediante la presentaci6n 
de fotocopia compulsada de Ios titulos 0 certificados acreditativos de la 
asistencia a los cursos de formaci6n realizados. 

- Puntuaci6n minima para concursar al puesto %: 25% 
- (,Preven las bases especifıcas de la convocatoria la realizaci6n de 
entrevista?: Si 

AYUNTAMIENTO DE AGON Y AGRI)P. (Zaragoza( 

La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes 
- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 5000901 
- Meritos especifıcos: NO 

AYUNTAMIENTO DE MEZALOCHA Y AGRUP. (Zaragoza) 

La poblaci6n a 31 de dlciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Puesto: Secretaria NQ de c6digo del puesto: 5048301 
- Meritos especifıcos: 

CURSOS 
- Sobre "Contabilidad administrativa informatizada SicaI-5.000 
y contabilidad por partida doble", 2 puntos. 
- Sobre "Presupuestos de las Entidades Locales", 1 punto. 
- Sobre "1 Curso de Səcretarios-lnterventores.I'A.A.P., 1 punto. 
Se establece en.20 horas la duraci6n mınima de 105 cursos 
referidos. 
SERVICIOS PRESTADOS 
- En agrupaciones de municipios a efectos Secretariales, 0,50 
puntos per ana hasta un maximo de 3,50 puntos. 

- Forma de acreditar 105 meritos especificos: Mediante la presentaci6n 
de los correspcndientes diplomas 0 certificados expedidos por los 
Centrös oficiales 0 reconocidos, 0 fotocopias compulsadas de los 
mismos . 

AYUNTAMIENTO DE MUEL (Zaragoza) 

La peblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes 
- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 5052501 
- Meritos especificos: No se establecen. EI concurso se regira por las 
bases generales que determine el Ministerio para las Administraciones 
publicas. 

AYUNTAMIENTQ DE SALVAllERRA DE ESCA Y AGRUP. (Zaragozar 

La poblaci6n a 31 dediciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes 
- Puesto: Secretarıa N!! de c6digo del puesto: 5067801 
- Meritos especificos: NO 
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PRINCIPAPO PE ASTURIAS 

INTERYENC!ON-TESORERIA CATEGORIA SUPERIOR 

AYUNTAMIENTO DE AVILES (Asturias) 

Puesto Intervenci6n N2 de c6digo de puesto: 3304001 

- Məritos especificos 
1. Experiencia profesional. 
a) Por la experiencia profesional en el desempəno de puestos 
de trabajo reservados para funcionarios de Administraci6n LocaJ 
con habilitaci6n də caracter nacional, subescala Intervenci6n
TesOrerfa, categoria superior, 0 del extinguido Cuerpo Nacional 
de Interventores; categorıa de 11, en Ayuntamientos, 
Diputaciones Provinciales 0 ForaJes, en Cabildos 0 Consejos 
Insulares, 0 en otras Entidades Locales supramunicipales, en 
tOOo caso con mas də 75.000 habitantes, 0 con un Presupuesto 
anual superior a 3.500.000.000 de pesetas, a raz6n de 0'04 
puntos por mes, hasta un maximo de 3 puntos. 
b) Por la experiencia profesional en el desempeno de puestos 
de trabajo clasificados en ei Grupo A en Comunidades 
Aut6nomas, Administraci6n del Estado. Organismos Aut6nomos 
dependientes de los mismos 0 en organizaciones 
internacionales 0 supranacionales, cuyas funciones tengan 
contənido econ6mico-financiero, a raz6nd e 0'01 punto por mes, 
hasta un maximp de 1 punto. 

2. Formaci6n y perfecçionamiento: 
Por la superaci6n de cursos de formaci6n yperfeccionamiento na 
valorados en los meritos generales sobre imposici6n, 
ordenaci6n, gesti6n y recaudaci6n de tributos, contabilidad de 
las Corporaciones Locales, aspectos econ6mico-financieros del 
planeamientö urbanistico, aspectos econ6mico-financieros de 
las Comunidades Europeas y la vigente legislaci6n de 
contrataci6n administrativa, organiZadas por instituciones u 
organismos publicos 0 ən colaboraci61l con los mismos, hasta un 
maximo de 2 puntos, en funci6n de la duraci6n del curso y 
segun la escala siguiente: ' 
a) Entre15 y 40 horas lectivas 0 cuya duraci6n no se acredite, 
a raz6nde 0'05 puntos per cu/so, con un maximo de 0'50 puntos. 
b) Entre 40 y 100 horas lectivas a raz6n de 0'10 puntos por 
curso, con un maximo de 1 punto. 
c) Superior a 100 horas rectivas, a raz6nd e 0'25 puntos por 
curso, pudiendo alcanzar por este concepto la puntuaci6n 
maxima de 2 puntos de este capitulo. 

3. Reconocimiento profesional: 
Por el prestigio y reconocimiento profesional que supone haber 
sido invitado 0 contratado, en calidad de profesorı ponente, 
conferenciante U organiZador, y haber impartido 0 participado en 
la organizaci6nd e cursos, seminarios. simposios 0 jornadas 
sobrə materias de imposiciôn. ordenaciôn, gestiôn y recaudaci6n 
de tributos, contabilidad de las Corporaciones Locales, aspectos 
econ6mico-financieros de las Comunidades Europeas y la 
vigente legislaci6nd e contrataci6n administrativa, organizados 
por instituciones u organismos publicos 0 en colaboraci6n con 
los mismos, hasta un maximo de 1 punto, en funci6n a las horas 
lectivas y segun la escala siguiente: 
a) Cursos, ponencias 0 conferencias con menos de 10 horas 
lectivas 0 cuya duraci6n no seacredite,a raz6ndeO'05 puntos 
por cada uno de ellos ı con un maximo de 0'50 puntos. 
b) Cursos, ponenciaso conferencias entre 10 y 40 horas 
lectivas, a raz6n de 0'10 puntos por cada una de ellos, con un 
maximo də 0'50 puntos. 
c) Cursosı ponencias 0 conferencias con mas də 40 horas 
lectivas, a raz6n de 0'25 puntos por cada uno də ellos, pudiendo 
alcanzar por aste concepto la puntuaci6n maxima de 1 punto de 
este capitulo. 

4. Experencia cientffıca. 

Por la elaboraci6n y publicaci6n de trabajos doctrinales sobre 
materias econ6mico-financieras, hasta un mciximo de 1 punto, 

ən funci6n de la entidad de trabajo y segun la escala siguiente: 
a) Texis doctoral 0 trabajos de si mil ar extensi6n y contenido, a 
raz6nd de 0'30 puntos por cada uno de ellos. 

b) Tesina de licenciatura 0 trabajos de similar extensi6n y 
contenido a raz6n de 0'20 puntos por cada uno de ellos. 

c) ArtiCUıos qoctrinales, a raz6n de 0'10 puntos por cada lJno de 
ellos. 

5. Conocimiento de idiomas. 
Por ei conocimiento acreditado de idiomas oficiales de la Uni6n 
Europea, hasta un maximo de 0'50 puntos, en funci6nd ei nivel 
de conocimiento y segun la escala siguiente: 
a) Nivel basico 0 elemental, a raz6nde 0'05 puntos por cada 
idioma. 
b) Nivel media 0 niveles intermedios, a raz6n de 0'10 puntos por 
cada idioma. 
c) Nivel superior 0 especializado en economia, a raz6n de 0'25 
puntos por cada idioma. ' 

Forma de acreditar los məritos especificos: 

1. LDs məritos especifıcos se acreditaran ən la forma siguiente: 
a) La experiencia profesional mediante certificaci6n expedida 
por la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 0, en su casoı 
por el organismo 0 entidad en que se hubieren prestado los 
servicios que se aleguen. 
b) la superaci6nd e cursos de formaci6n y perfeccionamiento, 
mediante los titulos, diplomas 0 certificados expedidos pqr las 
instituciones u organismos organizadores de los mismos. 
Asimismo, debera acompanarse el certificado de servicios u otro 
especifıco, expedido por el Ministerio para las Administraciones 

. publicas. que acredite 105 cursos que han sido valorados al 
aspirante en el baremo general oı en su caso, que no han si do 
valorados en əste los que se aleguen para el presente baremo 
especifico. En el supeusto de que no se pudiera hc:ı.ber obtenido 
ən plazo de certificado del Ministerio para las Administraciones 
Publicas, debera acompariarse el documento acreditativo de su 
solicitudjunto con una declaraci6n expresa responsable de que 
los titulos, diplomas 0 certificados que se acompnan a la 
solicitud corresponden a cursos de form. ci6n y 
perfeccionamiento que no han sido valorados como meritos 
generales. 
c) EI reconocimiento profesionaJ, mediante certificaci6n expedida 
por las instituciones u organismos organizadores de los cursos 
impartidos en la que conste la matəria, əl programa en su caso, 
y las horas lectivas impartidas. 
d) La experiencia cientifıca, mediante un ejemplar de cada 
trabajo publicado 0, ən su caso, de la revista 0 publicaciôn ən 
que se hubiese insertado əl articulo que se pretenda alegar. 
e) EI conocimiento de idiomas. mediante 105 titulos, diplomas 0 

certifıcados coriespondientes, expedidos por los centros oficiales 
u homologadosespanoləso de los paises de la Uni6n Europea, 
segun sus legislaciones internas respectivas, que los hubieran 
impartido. 
2~ Los documentos acreditativos de los məritos especificos 
deberan acompafiarse, en original 0 por copia compulsada, a !a 
solicitud de participaciôn en əl concurso. ' 
3. En ningun caso podran ser valorados aquellos məritos que na 
se hubierən adquirido en su totalidad y no se encuentren 
debidamente justificados en el momento de finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de instancias. . 
Tampoco seran tenidos en cuenta aquellos meritos que se 
basen exdusivarnente en afirmacionəs vertidas por el solicitante 
en su instancia 0 en las aclaraciones que ofrezca, en caso de 
ser recabadas posteriormentə por el Tribunal, ni los que se 
justifiquen por copias simpləs. 

Puntuaci6n minima para concursar al puesto: 
La puntuaci6n minima para concursar al puesto se establece 
enəl 25 por ciento de la puntuaci6n total. 

Entrevista y aclaraciones: 
1. No se preve la celebraci6n de entrevista con 105 

concursantes, a los efectos de concreci6n de 105 məritos 
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especificos 0 de la comprobaci6n, en su caso, dei conocimiento 
de Ios idiomas alegados. 
2. En consecuencia, no se preve pago alguno por 
desplazamiento de los concursantes. 
3. No obstante y una vez constituido el Tribunal podra recabar 
de los concursantes tas aclaraciones 0 la documentaci6n 
adicional pertinente, cuando de la presentada no resulten 
·sufıcientemente acreditado$ 105 datos alegados en relaci6n con 
determinados meritos especificos 0, en su caso, el conocimiento 
de idiomas, 

SECBETABIA CATEGOBIA SUPEBIOB 

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON (Asturias) 

- PuestQ Secretaria N!! de c6digo de puesto: 3316001 
- Meritos especifıcos: 

1. Por la experiencia profesional adquirida por haber prestado 
servicios en Ayuntamiento de 11, an puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de la Administraciôn tocal con 
habilitaci6n de car,acter nacional, ca:tegoria superior, a raz6n de 
0'04 purıtos por mes, hasta un n1aximo de 1 '50 puntos. 

2. Por la experiencia profesional adquirida por haber prestado 
servicios en Entidades Locales, en puestos de trabajo 
c!asificados del Grupo A, no comprendidos en ei apartado 
anterior, a raz6n de 0'03 puntos por mes, hasta un maximo de 
1'50 puntos. 

3. Por La experiencia profesional adquirida por ahber prestado 
servicios en Comunidades Autôno.mas u Organismos Publicos 
dependientes de las mismas, en puestos de trabajo clasificados 
de! Grupo A. a razôn de 0'02 puntos por məs, hasta un maximo 
de 1 punto. 

4. Por la experiencia en la defensa da Entidades Locales u otras 
Administraciones Publicas anla los TribunaJes del orden 
contenCioso-administrativo, a raz6nd e un maximo de 0'20 
puntos por cada proceso judicial en que hava intervenido corno 

. Abogado, en atenci6n a la materia y dlficultad del asunto, y 
hasta un maximo de 1'50puntos. 

5. Por la superaci6n de cursos de formaci6n y perfeccionamiento 
sobre materias propias deJ contenido del puesto de· trabajo. 
organizados por Universidades U organisrnos y entidades 
publicas 0 en colaboraci6n con Ios mismos, hasta un maximo de 
1 punto, en func!ôn de la duraci6n del curso y segun la escala 
siguiente: . 
a) Entre 15 y 30 horas lectivə.s, a raı6n de 0'10 puntos por 

.curso. 
b) Entre 30 y 60 horas lectiva5, a raz6n de 0'20 puntos por 
curso. 
ç:) Superior a !as 60 horas lec.tivəs, a raz6n de 0'40 puntos por 
CUi50. . 

6. Por el ccnocimiento a.creditado de idiomas oficiales de !a 
Uni6n Europea, hasta un max!mo de Q'50, seg(m ia esc~a 
slguiente: 
a) Nival eiemental, a raz6n de 0'10 pUI110s per idioma. 
b) Nivel intermedio, a raz6n de 0'25 puntos por idioma. 
C) Nivel superior 0 especializadc- an dC!"Jch(\ a razôn de 0'50 
puntos por idioma. 

Formas de acreditas 105 meritcs: 
1. LÔs meritos especifıcos se acreditaran de la forma siguiente: 
a) La experiencia profesional, mediante certificaciôn expedida 
por əl Ayuntamiento, organismo c entidad an que se hubi.esen 
prestado los servicios que se aJeguen. . . 
b) La defensa· juridica, medianle certi1icaciones 0 copias 

• compulsadas de las sent~ncias an que conste ia participaci6n 
como defe.nsor.· .. 
c) La superaci6n decursos de formaci6n y perfeccionamienlo, 
rnediahte los tituloS, diplomas, certificados 0 acreditaciones 
expedidos por las instituciones u organismos organizadores de . 
ios mismos..· . 

d) EI conocimiento de idiomas, mediante 105 titulos, diplomas, 
certificados 0 ac~editaciones expedidios por las instituciones u 
organismos oficialeş espaıioles 0 extranjeros· que hayan 
impartido 10$ cursos. 
2. Los documentos acreditativos de los meritos especificos 
deberan acompaıiarse, en original 0 por copia compulsada, a la 
solicitud de participaciôn en el concurso. 
3. En ningun caso pOdran ser valorados aquellOs m~ritos que 
nos e hubieren adquirido en su totalidad u no se encuentren 
debidamente justificados en el momento de fınalizaci6n del plazo 
para la presentaci6n de las solicitudes. 

Puntuaciôn minima para concursar al puesto: 
La puntuaciôn minima para concursar al puesto se establece 
anel 25 por ciento de la puntuaciôn total. 

SECBETARIA CAIEGORIA DE ENTRAPA 

AYUNTAMIENTO DE COLUNGA (Asturias) 

- Puesto de Secretaria General n9 de c6digo del puesto: 3319001 
- Meritos especlficos . . 

1. Experiencia prcfesional: 
a) Per la experienc!a profesional adquirida por haber prestado 
seıvicios en puestos detrabajo reservados a funcionarios de 
Administraci6n Local con habilitaci6n de caiəcter nacional,de 
clase 2

' 
0 11, en Entidades Locales, caracterizadas por ser su 

condici6n de cosleras, a raz6n de O'OŞ puntos por mes, hasta un 
maximo de 3 puntos. 
b) Por la experiencia profesional adquirida por haber pr~stado 
servicios enpuesto5 de trabajo reservados a funcionarios de 
Administraci6n Local con habilitaciôn de caracter nacional, clase 
21 0 1!! en Entidades Locales a raz6n de 0'03 puntos por mes, 
hasta un maximo de 1 punto. 

2. Formaci6n y perfeccionamiento: 
A) Por la superaciôn de cursos de formaci6n y 
perfeccionamiento sobre las materias de ordenaci6n deJ litoral, 
urbanismo 0 la vigente Ley de Contrataci6n Administrativa, 
impartidos por instituciones u. organismos pubUcos 0 en 
colaboraci6n con los mismQs, hasta un maximo de 1'50puntos, 
en funci6n de la duraci6n del curso y segunla escala siguiente: 
a) Entre 15 y 30 horas Iectivas, a razôn de 0'10 puntos per 
curso. 
b) Entre 30 y 60 horas lectivas, a raz6n de 0'25 puntos por 
curso. 
c) Superior a las 60 horas lectjvas, a raz6n de 0'50 puntos por 
curso. " 
B) Por la superaci6nd e cursoS de formaci6nyperfeccionamiento 
sobre cualesqyiera otras materias de Derecho Administrativo, 
Hacienda Publica 0 Contabilidad Publica, impartidos por 
instituciones u organismos pUblicos 0 en colaboraci6n con 105 
mismos, hasta un maximo de 0'5 puntos en funciôn de la 
duraci6n del.curso y segun la escala siguiente: 
a) entre 15 y 30 hora5 lectivas, a raz6n de 0'05 puntos por 
curso. 
b) entre 30 y 60 horas lectivas, a raz6n de 0'10 puntos por 
curso. .. 
c) ~uperior a las 60 horas lectivas, a razôn de 0'20 puntos por 
curso. 

3. Defensa juridlca: 
Por la experiencia en la defensa de Entidades Locales.u otras 
Adminjstraciones Publicas ante los ·TribunaıƏs del orden 
contencioso':'adrriinistrativo, a razôn də 0'05 puntos por cada 
proceso judicial an que hava intervenido como Aboado, hasta un 
maximo de 1 punto. 

4 .. Conocimiento de idiomas: . 
PQr. eJ conocimiento acreditado de idiomas ofıciales de la Uni6n 

. Eu, .:>pea, hasta un maximo de 0'50 puntos y segun la escala 
siguiente: . 
·a)Niyel elemental, a raz6ıi de 0'10 ·puntos por idioma. 
:b) Nivel intermedio, a raz6n de 0'50 puntos POr iöıöma. . 
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c) Nivel superior 0 especializado en Derecho. a raz6n de 0'50 
puntos por idioma 

Forma de acreditar 105 meritos. 
1.losmeritôsespecificos se acreditaran de la forma siguiente: 
a) La experiencia profesional, mediante certificaci6n expedida 
por el Ayuntamiento en que sehubieran prestado los servicios 
que se aleguen, en la que habra deconstar 10 relativo a la 
circunstancia de ser costero, con indicaci6n de los kilometros de 
costa con que cuenta. 
b) La superaci6n de cursos de formaci6n y perfeccionamiento, 
mediante los tltulos, diplomas, certificados 0 acreditaciones 
expedidios por la instituciones u organismos organizadores de 
los mismos. 
c) La defensa juridica, mediante certifıcaci6n de las setencias en 
que conste su participaci6n como defensor, 0, en su caso. 
mediante certificaciones especifıcas de la Secretaria del 6rgano 
jurisdiccional en la que se acredite la participaci6n como 
defensor en los procesos correspondientes. 
d) EI conocimiento de idiomas. mediante los titulos. diplomas. 
certificados 0 acreditaciones expedidos por las instituciones u 
organismos oficiales espanoles 0 extranjeros que hayan 
impartido los cursos. 

2. Los documentos acreditativos de los meritos especifıcos 
deberan acompafıarse. en original 0 por copia compulsada, a la 
solicitud de participaci6n en el concurso. 
3. En ninguncaso podran servabrados aquellos meritos que nos 
e hubieren adquirido en su totalidad y no se encuentren 
debidamente justificados en el momento de fınalizaci6nd el plazo 
para la presentaci6n de las solicitudes. 

Puntuaci6n minima para concursar al puesto: 
,La puntuaci6n minima para concursar al puesto se establece 
enel 25 por ciento de la puntuaci6n total. 

S'ECBETABIA-INTEBYENCION 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE OSCOS (Asturias) 

- Puesto Secretaria-lntervenci6n N!! de cOdigo de puesto: 3374001 
- La poblaci6n a 31 de diciembre de 1995 es inferior a 2.000 habitantes 
- Meritos especifıcos: 

1. Servicios prestados. 
Dada la naturaleza del puesto de trabajo de Secretaria
Intervenci6n del Ayuntamiento de Villanueva de Oscos. cuyo 
unico funcionario es el titular del mismo y sin ningunpersonal 
laboral adscrito a los servicios administrativos, en base a los 
principios de objetividad, iinparcialidad. merito y capacidad, y en 
aras a garantizar la idoneidad de los concursantes, asi como su 
preparaci6n, aptitud personal y profesional, se valoraran por el 
Tribunallos servicios prestados en la Administraci6n local hasta 
un maximo de 3'5 puntos, de conformidad con el siguiente 
desglose: 

1.1. Por cada ano continuado de desempeno de un puesto 
detrabajo de Secretaria-lntervenci6n en cualquier municipio, 
como habilitado nacional ya sea en propiedad, provisionaı, 

irıterino, en comisi6n de servicios 0 acumulado. en funci6n del 
presupuesto, con arreglo a la siguiente escala: 

a) Hasta 50 millones de pesetas, 0'02 puntos, con un maximo de 
1 punto. 
b) De 50 a 125 millones de pesetas, 0'04 puntos, con un maximo 
de 0'2 puntos. 
c) De 125 a 200 millones de pesetas. 0'06 puntos. con un 
maximo de 0'3 puntos. 
d) De 200 a325 mHlones de pesetas, 0'1 punto, con un maximo 
de 0'5 puntos. 
c) Mas de 325 millones de pesetas. 0'2 puntos, con un maximo 
de 1 punto. 
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Unicamentese computara la puntuaci6n correspohdiente a los 
servicios prestados en eI Ayuntamiento con presupuesto mas 
alto en que el concursante hava prestado servicios. 
ta valoraciôn de Jos servicios prestados se incrementara por 
raz6n de estancia continuada en el m~mo puesto de trabajo, 
reservado a funcionarios con habilitaci6n de caracter nacional, 
que se este ocupando en la techa de pUblicaci6n conjunta en el 
"BoletlnOficial del Estado" de la convocatoria del 
correspondiente concurso, siempre que sea un puesto de 
trabajo de la subeseala en la cual se concursa con arreglo a la 
siguiente escala: 

a) Permanencia continuada de 100 mas anos 0'75 puntos. 
b) Permanencia continuada de 6 0 mas anos, 0'05 puntos. 
c) Permanencia continuada de 4 0 mas anos, 0'25 puntos. 

1.2 Servicios prestados en cualquier Ayuntami~nto como 
funcionario de la escala de Adminsitraci6n General, hasta un 
maximo de 1 '75 puntos, con arreglo al baremo que se sefıala a 
continuaci6n, computandose unicamente la puntuaciôn 
correspondiente a 105 servicios prestados en el Ayuntamiento 
con mayor numero de habitantes. 

1.2.1. En la Subescala Tecnica: 
a) 0'02 puntos por ano continuado en municipios de hasta 500 
habitantes de derecho, con un maximo de 0'2 puntos. 
b) 0'03 puntos per ario continuado en municipios de mas de 500 
habitantes de derecho, con un maximo de 0'2 puntos. -
c) 0'06 puntos per ano continuado en municipios de mas de 
2.000 habitantes de derecho, con un maximo de 0'3 puntos. 
d) 0'1 punto por ano continuado en municipios de mas de 3.000 
habitantes de derecho, con un maximo de 0'5 puntos, 
e) 0'2 puntos per ana continuado en municipios de mas de 4.000 
habitantes de derecho, hasta un maximo de 1 punto. 

1.2.2. En la Subescala Administrativa: 
a) 0'01 punto per ano continuado en municipios de hasta 500 
habitantes de derecho, hasta un maximo de 0'05 'puntos. 
b) 0'02 puntos per ario continuado en municipios de mas de 500 
habitantes de derecho, hasta un maximo de 0'1 puntos. 
c) 0'03 puntos por ano continuado en municipios de mas de 
2.000 habitantes de derecho, hasta un maximo de 0'15 puntos. 
d) 0'05 puntos por ano continuado en municipios de mas de 
3.000 habitantes de derecho, hasta un maximo de 0'25 puntos. 
e) 0'1 punto por ano continuado en municipios de mas de 4.000 
habitantes de derecho, hasta un maximo de 0'5 puntos. 
1.2.3. En la Subescala Auxiliar: 
0'05 puntos por cada ano continuado en cualquier municipio, 
hasta un maximo de 0'25 puntos. 

2. EI ejercicio de la profesi6n de Abogado, valorandose a razan 
de· 0'10 puntos por ano completo de colegializaci6n como 
ejerciente, con un maximo de 2'5 puntos. 

3. Conocimiento de idiomas de la Comunidad Europea, a nivel 
hablado y escrito. cone xclusi6n del castellano. valorandose a 
raz6n de 0'20 puntos por idioma, hasta un maximo de 1'5 
puntos. 

Forma de acreditar ios meritos especfficos: 
Los me.dios de prueba a presentar por los concursantes para 
acreditar 10$ meritos especificos seran: 
Para merito 1: Certificaci6n expedida por el Ayuntamiento 
correspondiente comprensiva del periodo de tiempo en que el 
concursante hava prestado servicios en el mismo, asi camo, en 
su caso, de la categoria del puesto desempenado y pOblaci6n 
de derecho y cuantia del presupuesto de 105 anos 
correspondientes. 
Para merito 2: Certificaci6n de tiempo colegiado como ejerciente 
en Colegio de Abogados. 
Para merito 3: Titulo 0 certificaci6n expedida por instituci6n 
publica u oficia!. 

Puntuaci6n minima para concursar al puesto: 25 por ciento. 
"Las bases especificas dE:! la convocatoria no preveen la 
realizaci6n de entrevista. 
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COMUNIDAD AUTONOMA PRINCI PAOO DE ASTURIAS 

Convocatoria: Resoluci6n de 10 de febrero de 1.996 de la Direcci6n General de 
Funci6n Publica y Organizaci6n Administrativa. 

- Puesto Secretaria habilitada N2 de c6digo de puesto: 3385001 
- Meritos especificos: 

1.Titulaci6n.- Por estar en poses,i6n del titulo de licencia en 
Derecho: 2 puntos. 
2. Experiencia profesional: 
a) Por experiencia profesional en el desempeıio de puestos de 
trabajo reservados a funcionarios de Administraci6n Local con 
habilitaci6n de caracter nacional,. subescala de Secretaria
Intervenci6n, ən Entidades Locales, en servicio activo ocupando 
el puesto de Secretaria-lntervenci6n, hasta un maximo de 1 
punto, del siguiente modo: 
- Permanencia continuada de 4 0 mas anos, 0'30 puntos. 
- Pe1manenciacontinuada de 6 0 mas anos, 0'60 puntos. 
- Permanencia continuada de 100 mas anos, 1'00 puntos. 
b) Por cada ano continuado de desempeno de un puesto de 
trabajo de Secretaria-lntervenci6n en Entidades Locales como 
habiliado nacional, en funci6n, del presupuesto, hasta un maximo 
de 1 punto, con arreglo a la siguiente escal: . 
- Hasta 50 millones de pesetas, 0'02 puntos, con un maximo de 
0'1 punto. 
- De 50 a 125 millones de pesetas, 0'04 puntos, con un maximo 
de 0'2 puntos. 
- De 125 a 200 millones depesetas, 0'06 puntos, con un maximo 
de 0'3 puntos. 
- De 200 a325 millones de pesetas, 0'1 puntos, con un maximo 
de 0'5 puntos. 
- Mas de 325 millones de pesetas, 0'2 puntos, con un maximo 
de 1'0 puntos. 

3. Formaci6n y perfeccionamiento. 
1. Por la superaci6n de curSos de formaci6iı y perfeccionamiento 
sobre Derecho Publico impartido por escuelas oficiales de 
funcionarios de la Corporaciones Locales 0 de las Comunidades 
Aut6nomas, instituciones u organismos organizadores, hasta un 
maximo de 2'5 puntos, aplicados del siguiente modo: 
a) Cursos de Derecho Urbanistico, a raz6n de 0'20 puntos por 
curso si La duraci6n fuera igual 0 superior a 40 horas lectivas y 
a raz6n de 0'40 puntos si la duraci6n fuera igual 0 superior a 80 
horas lectivas. 
b) Cursos especificos de formaci6n y perfeccionamiento en 
materias de RƏgimen Local valorandose a raz6n de 0'20 puntos, 
s610 en el caso de que su duraci6n fuera igual 0 superior a 40 
horas lectivas. 
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c) Cursos sobre Derecho de la Comunidad· Autôooma de! 
Principado de Asturias siempre y cuando su duraci6n fuera igual 
o superior a 15 horas lectivas, a raz6n de 0'10 puntos por curso, 
hasta un maximo de 0'40 puntos. 
d) Cursos de manejo de programas de gesti6n municipal: 
Programa Sical de contabilidad y Programa de Padr6n y 
Registro, a raz6n de 0'20 puntos por curso. 
2. Por experiencia oontinuada en el manejo de 105 programas de 
gesti6n municipal senalados en el apartado d) anterior, a raz6n 
de 0'25 puntos por cada ano continudo, hasta un maximo de 1 
punto. 

Forma de acreditar ios meritos esPecificos. 
La acreditaci6n de 105 meritos se efectuara de la forma 
siguiente: 
1. EI merito 1 se acreditara, mediante copia compulsada del 
titulo. 
2. La experiencia profesional, mediante certificaci6n expedida 
por el ente en que se hubieran prestado 105 servicios que se 
aleguen. 
3.1. Los' cursos de formaci6n y perfeccionamiento, mediante 
titulos, diplomas 0 certificados expedidos por las escuelas 
oficiales de funcionarios de las Corporaciones Locales 0 de las 
Comunidades Aut6nomas, instituciones u organismos 
organizadores de los mismos. 
3.2. La acreditaci6n de la experiencia en el manejo de 
programas, mediante certificaci6n expedida por el Organo 
competente de la Entidad en la que se haya demostrado la 
experiencia mencionada. 
Los documentos acreditativos de 105 meritos especificos deben 
acompanarse a la solicitud de participaci6n en el concurso en 
original 0 copia compulsada. 
Todos 105 meritos anteriormente senalados deben haberse 
adquirido en su totaJidad y encontrarse debidamente justificados 
en el momento de finalizar el plazo de presentaci6n de 
instancias. 
Puntuaci6n minima para concursar al puesto. 
La puntuaci6n minima para concursar al puesto se establece en 
el 25 por ciento de la puntualidad total. 

Entrevista 
No se preve la celebraci6n de entrevista con 105 concursantes. 

Las referendas contenidas en las bases comunes a 6rganos de 
gobierno y a acuerdos de las Corporaciones Locales deben 
entenderse referidas a 6rganos de gobierno ya acuerdos de la 
Administraci6n del Principado de Asturiaş. 
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COMUHIPAD AUr6NOMA PE LAS ISLAS BALEARES 

SECRETARfA CATEGQafA SUPERIOR 

AYUNTAMIENTO DE MAHON 

- PUiSto:·Secretaria Ni! de c6digo del puesto: 0732002 
- Requisitos:La puntuaci6n minima para acceder al concurso sera del 
25% sobre el total de los puntos posibles. 
- Meritos especifıcos: 

a) Conocimiento de la lengua cataJana:- Lenguaje 
administrativo: 1'50 puntos.- Nivel superior: 1 '20 puntos. Nivel 
medio: 0'85 puntos. Nivel elemental: 0'60 puntos.~ Nivel de 
iniciaci6n: 0'30 puntos. 
b) Asistencia a c.ursos, seminarios y jornadas sobre la 
organizaci6n territorial de las Islas Baleares y la normativa 
auton6mica. 
Cada curso, seminario 0 jornada, tendra una puntuaci6n de 0'25 
puntos, siempre que cada uno de ellos supere las 40 horas 
lectivas; no se podran acumular horas de diferentes cursos, 
seminarios 0 jornadas que no supeten las referidas 40 horas 
lectivas. La puntuaci6n maxima sera de 1'50 puntos. 
c) Asistencia a cursos, seminarios y jornadas relşcionadas con 
el puesto de trabajo, impartidas por escuelas ofıciales de 
funcionarios de las corporaciones locales de las comunidades 
aut6nomas u otras no incluidas en el apartado B). 
Cada curso, seminario 0 jornada tendra una puntuaci6n de 0'10 
puntos, siempre que cada uno de ellos supere las 40 horas 
lectivas, y no se podran acumular horas de cursos diferentes. 
seminarios 0 jornadas que no superen las referidas 40 horas 
lectivas. La puntuaci6n maxima sera de 1'50 puntos. 
d) Por prestaci6n de servicios como interventor de 
corporaciones locales. 
- Por cada ano de servicio en el ayuntamiento, segun 
presupuesto: Hasta 1. 000 millones de pesetas : 0'05 puntos por 
anocompleto. Hasta 2.000 mi1lones de peset~: 0'10 puntos por 
ano completo .. Mas de .2.000 rriUlones de pesetas: 0'15 puntos 
por ano completo.Hasta un maximo de 0'75 puntos. 
Se acumularan los periodos inferiores al ano y solamente se 
contabilizara la fracci6n de ano que pueda quedar, si es igual 0 

superior a 6 meses; en este caso, se contabilizara como un ano. 
e) las publicaciones sobre trabajos 0 estudios realizadas por el 
concursante en materia relacionada con el ambito local, se 
puntuaran en funci6n de la extensi6n de dichas publicaciones, 
de la siguiente manera:- Hasta 10 folios ( por una cara): 0'05 
puntos por cada publicaci6n.- Hasta 10Q folios (por una cara): 
O'tO puntos por cada publicaci6n.- Mas de 100 folios (por una 
cara): 0'15 puntos por publicaci6n.Hasta una maximo de 0'75 
puntos. 
1) Por impartici6n de docencia sobre materia relacionada con el 
ambito local:- Por cada curso academico: 0'15 puntos.Hasta un 
maximo de 0'75 puntos.Se acumularan los periodos inferiores al 
ano y solamente se contabilizara la fracci6n de ano que pueda 
quedar, si es igual 0 superior a 6 meses; en este caso, se 
contabilizara como un ano. 
g) Por ejercicio de la profesi6n (de abogado y/o economista):
Por ano de ejercicio: 0'15 puntos.Hasta un maximo de 0'75 
puntos. 
Se acumularan los periodos inferiores al ano y solamente se 
contabilizara la fracci6n de ano que pueda quedar, si es igual 0 

superior a 6 meses; en este caso, se contabilizara como un ano. 
- Forma de acreditar los meritos especificos: 

a') Conocimiento de la lengua catalana: debera acreditarse 
mediante titulo, diploma 0 certificado expedido U homoloqado 
por la Junta EvaJuadora de Cataıan. 
b') Los cursos, seminarios y jornadas recogidos en el apartado 
b) anterior, se acreditaran mediante certificaci6n expedida por 
centro 0 instituci6n que los hava organizado, debidamente 
homologados por etlBAP; deberan precisarse lashoras lectivas 
del mismo, pues, en caso contrario, no se les atribuira ninguna 
puntuaci6n. 
cı) Los cursos, seminarios y jornadas recogidos en el apartado 
c) anterior, se acreditaran mediante certificado del centro 0 

instituci6n que los hava organizado; debidamente homologados 

por ell BAP, pre:cisa.rıdo las horas lectivas de! mismo, pues en 
caso ccntrario. no se les atribuira ninguna puntuaci6n. 
d') La prestaci6n de Ios servicios a que hace referencia el 
apartado d) anterior, se debera acreditar mediante certificado de 
la corparacion en que se hayan prestado, haciendo constar e! 
presupuesto ar.ual de la referida corporaci6n correspondiente a 
los anos qwe se acrediten. 
e') tas publicaciones se deberan acreditar mediante copla de las 
mismas 0 cualquier otro medio que justifique su existencia y 
permita su valoraci6n. 
f) l.,ij. impartioon de docencia se acreditara mediante justificante 
emitido por əl centro' que contrat6 Ios servicios prestados y en el 
que conste la duraci6n y materia de Ios mismos. 
'g') EI ejercicio de la profesi6n de abogado/economista, debera 
acreditarse mediante certificado del colegio oficial 
correspondiente 0 certificado del alta y la baja fiscal en la 
actividad, en el que consten las altas y bajas correspondientes 
o los periodos de ejercicio. 

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA DE MENORCA 

- Puesto: Secretaria NiL de c6digo del puesto: 0715001 
- Requislos:a) Puntuaci6n minima: 4'875 puntos, e125% de! total de Ios 
meritos generales.b) Los candidatos deberan acreditar el conocimiento 
de la lengua ca.talana propia y oficial de las Islas Baleares, en el nive! 
medio establecido en el articulo 12 a) del Decreto de.-26de mayo de 
1994, numero 75/1994. 
- Meritos especfficos: 
Conocimiento de la lengua catalana 
Baremo especifico: Conocimiento de la lengua catalana, nivel de 
lenguage administrativo: 7'50 puntos. Este nivel fue el establecido en el 
articulo 12 a) del Decreto 75/1994 de 26 de mayo. 
EI unico sistema valido de acreditaci6n del conocimiento de la lengua 
catalanaen Ios niveles citados, sera mediante la aportaci6n por parte de 
ios interesados dei tftulo, diploma 0 certificado expedido u homologado 
por ellnstituto Balear de Administraci6n Publica 

CONSELL INSU1AR DE EiVISSA Y FORMENTERA 

- Puesto: Secretaria , NiL də c6digo del puesto: 0790301 
- Requisitos: 
1. Puntuaci6n mınima: 4'875 puntos, el 25% del total de los meritos 
generales. '. 
2. Conocimientode la lengua catalana: nivel Ci lenguaje administrativo. 
Este nivel se estableei6 mediante el Decreto 62/1989, de 8 de junio, de 
la Conselleria de Cultura, Educaci6n y Deportes. 
3. Dedicaci6n absoluta ala plaza: Incompatibilidad para el ejercicio de 
otras actMdades tantop(ıblK:as como privadas. Esta incompatibilidad se 
estableci6 en la ordenanza reguladora del ejercicio de actividades 
publicas y privadas del personal del Consell Insular, aprobada por el 
pleno en sesj6n de 22.3.93. 
- Meritos especifıcos: 
1. Experiencia profesional consistente en el desempeno de un puesto 
de trabajo en cualquiera de las instituciones propias de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baloares 0 entidades locales sitas en su territorio, 
que implique e! conocimiento de la organizaci6n territorial y de la 
normativa propia de Iəs Islas Baleares. 
2. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento superados e impartidos u 
homologados por el Instituto Balear de Administraci6n Publica, en la 
especialidad del puest.o a que se concursa. 
- Valoraci6n de estos nıeritos: 
1. Los servicios prestadosse valoraran· hasta un maximo de 1'30 
puntos, del modo siguiente: 
2. En aplicaci6n de 10 establecido en el apartado 1 de meritos 
especificos, los servicios prestados en puestos de trabajo de la misma 
subescala y categoria a que se concurse: 0'02 puntos/mes. 
3. En aplicaci6n del citado apartado 1, los servicios prestados en 
puestos de trabajo asignados a la subescala y categoria 
inmediatamente inferior a la q ue se concurse: 0'01· puntoslmes. 
4. Servicios prestados en otras subescalas: 0'01 puntos/mes. 

La experiencıa profesional en aplicaci6n del citado apartado 1 
s610 se va!orara la adquirida a partir de la promulgaci6n del 
Estatuto de Autonomia de las ·Islas Baleares, y justifıcada 
documentalmerıte. 
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5. Los cursos de formaci6n y perfeccionamiento se valoranin en funciôn 
del nival acaoomico del curso, numero de horas lectivas y el sistema de 
evaluaciôn, hasta un maximo de 1'10 puntos con exclusiôn de 105 que 
formen parte del curso lectivo, del modo siguiente: 

a) Solo setendran en cuenta 105 cursos impartidos por ei 
Instituta Balear de Administraciôn Publica, 0 ən colaboraciôn con 
el mismo, per universidades, centros de ensenanza superior u 
otros ôrganos competentes en materia de formaciôn y 
perfeccionamiento de funcionarios. siempre que sean 
homologados por dicho Instituto a lcs efectos de este articulo. 
b) La puntuaciôn de cada curso dentro de una escala de 0'10 a 
0'60 puntos, se establecera en funciôn de la relaciôn de la 
materia impartida con las funciones reservadas a Ios 
funcionarios habilitados nacionales, el grado de dificultad y el 
numero de horas ledivas, que nunca sera ınferior a 15 horas por 
curso. 

- Procedimiento de acreditaciôn de requisitos y meritos. 
Los concursantes acreditaranel conocimiento de la lengua catalana 
mediante el certificado de nivel C, lenguaje administrativo (titulo. 
diploma 0 certificado expedido u homologado por ellnstituto Balear de 
Administaciôn publica).Junto con la solicitud se adjuntara declaraciôn 
jurada 0 promesa sobre la dedicaciôn absoluta.Los concursantes 
acreditaran \OS meritos alegados mediante la presentaciôn de certificado 
correspondiente, la copia del titulo debidamente compulsada () la 
publicaciôn a que se hiciere referencia.A estos ~ectos'unicamente se 
tendran ən cuenta ios meritos que se acrediten con referencia a la fecha 
en que aparezcan publicadas las convocatorias de los concursos en el 
BoIeUn Oficial del Estado. 

INTEBVENCl6N-TESORERfA CATEGORfA SUpı;RIOR 

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA DE MENORCA 

- Puesto: Intervenciôn N!! de côdigo del puosto: 0715004 
- Requisitos:a) Puntuaciôn minima: 4'875 puntos, e125% del total de los 
meritos generales.b) Los candidatos deberan acreditar el conocimiento 
de la lengua catalana, propia y oficial de las Islas Baleares, en el nivel 
medio establecido en el arUculo 1!! a) de! Decreto de 26 de mayo de 
1994, numero 75/1994. ' 
- Meritos especificos: 
Conocimiento de la lengua catalana. 
Baremo especifico: Conocimiento de la lengua catalana, nivel de 
lenguaje administrativo: 7'50 puntos. Este nivel se estableciô en el 
articulo 1!! a) del Decreto 75/1994 de 26 de maye. 
EI unico sistema valido de acreditaciôn qel conocimiento de la lengua 
catalana en los niveles citados, sera la apertaciôn, por parte de los 
interesados del titulo, diploma 0 cretifıcaco expedido u homologado por 
ellnstituto Balear de Ad,ministraciôn publica. 

CONSELL 1 NSULAR DE EIVISSA Y FORMENTERA 

- Puesto: Intervenciôn N!! de côdigo del puesto: 0790302 
- Requisitos: 
1. Puntuaciôn minima: 4'875 puntos, el 25% del total de Ios meritos 
generales. 
1. Corocimiənto de la lengua catalana: nivel C, lenguaje administrativo. 
Este nivel se estableciô mediante el Decreto 62/1989, de 8 de junio, de 
la Conselleria de Cultura, Educaciôn y Deportes. 
1. Dedicaciôn absoluta a la plaza: Incompatibilidad para ei ejercicio de 
otras actividades tanto p(ıblicas como prıvadas. Esta incompatibilidad se 
estableciô ən la ordenanza reguladora del ejercicio de actividades 
publicas y privadas del personaj del Conse!l Insular" aprobada per el 
pleno en sesiôn de 22.3.93. 
'- Meritos especificos: 
1. Experiencia profesional consistente en el desempeno de un puesto 
de trabajo en cualquiera de las instituciones propias de la Comunidad 
Autônoma de las Islas Baleares 0 əntidades locales sitas en su territorio, 
que implique el conocimiento de la organizaciôn territorial y de ·Ia 
normativa propia de las Islas Baleares~ 
2. Cursos de formaciôn y perfeccionamiento superados e impartidos u 
homologados por el Instituto Balear de Administraciôn Publica, en la 
especialidad del puestoa que se concursa. 
- Valoraıciôn de estos meritos: 

'1. Los servicios prestados se valoraran hasta un maximo de 1'30 
puntos, del modo siguiente: 
2. En aplicaciôn de 10 establecido en el apartado 1 de meritos 
especificos. 105 servicios prestados en puestos.de trabajo de la misma 
subescala y categoria a que se concurse: 0'02 puntos/mes. 
3. En apliçaciôn del citado apartado 1, 105 servicios prestad05 ən 
puestos de trabajo asignad05 a la subescala ,y categoria 
inmediatamente inferior a la que se concurse: 0'01 puntoslmes. 
4. Servicios prestados en otras subescalas: 0'01 puntos/mes. 
La experiencia profesionaJ en aplicaciôn del citado apartado 1, sôlo se 
valorara la adquirida a partir de la promulgaciôn del Estatuto de 
Autonomia de las Islas Baleares, y justificada documentalmente. 
5. Los cursos de formaciôn y perfeccionamiento se valoraran en funciôn 
del nival acaoomico del curso, numero de horas lectivas y el sistema de 
evaluaciôn, hasta un maximo de 1'10 puntos con exclusiôn de 105 que 
formen parte del curso lectivo, del modo siguiente: 

a) Solo se tendran ən cuenta 105 cursos impartidos per əl 
Instituta Balear de Admirıistraciôn PUblica, 0 en colaboraciôn con 
el mismo, per universidades, centros de ensenanza superior u 
otros ôrganos competentes en mateı1a de formaciôn y 
perfecciohamiento de funcionarios, siempre que sean 
homologados per dicho Instituto a los efeclos de este articu\o. 
b) La puntuaciôn de cada curso dentro de una escala de 0'10 a 
0'60 puntos, se establecera en funciôn de la relaciôn de la 
materia impartida con las funciones reservadas a Ios 
funcionarios habilitados nacionales, el grado de dificultad y el 
numero de horas ledivas, que nunca sera inferior a 15 horas por 
curso. 

- Procedimiento de acreditaciôn de requisitos y meritos. 
Los concursantes acreditaran el conocimiento de la lengua calalana 
mediante el certificado de nivel C. lenguaje administrativo (titulo, 
diploma 0 certificado expedido u homologado por ell n5tituto Balear de 
Adminislaciôn publica).Junto con la solicitud seadjuntara declaraciôn 
jurada 0 promesa sobre la dedicaciôn absoluta.Los concursantes 
acreditaran \osmeritos aJegados mediante la presentaciôn de certificado .. 
correspondiente, la copia del tiıulo debidamente compulsada 0 la 
publicaciôn a que se hiciere referencia.A est05 efectos unicamente se 
tendran ən cuenta ios meritos que se acrediten con referencia a la fecha 
en que aparezcan publicadas las convocatorias de los concurs05 ən el 
Boletin OfiCial del Estado. 

AYUNT AMIENTO DE MAHON 

- Pueslo: Intervenciôn N!! de côdigo del puesto:0732001 
- Requisitos:L,a puntuaciôn minima para acceder al concurso sera del 
25% sobre el total de 105 puntos pesibles. 
- Meritos especificos: 

a) Conocimiento de la lengua catalana:- L.enguaje 
administrativo: 1'50 puntos.- Nivel superior: 1 '20 puntos. Nivel 
medio: 0'85 puntos. Nivel elemental: 0'60 puntos.- Nivel de 
iniciaciôn: 0'30 puntos. 
b) Asistencia a. cursos, seminarios y jornadas sobre la 
organizaciôn territorial de las Islas Baleares y la normativa 
aulonômica. 
Cada curso, seminario 0 jornada, tendra una puntuaciôn de 0'25 
puntos. siempre que cada uno de ellos supere las 40 horas 
lectivas; no se podran acumular horas de diferentes cursos. 
seminarios 0 jornadas que no superen las referidas 40 horas 
lectivas. La puntuaciôn maxima sera de 1'50 puntos. 
c) Asistencia a cursos, seminarios y jernadas relacionadas con 
el puestode trabajo, impartidas per escuelas oficiales de 
funcionarios de las corporaciones locales de las comunidades 
autônomas u otras no incluidas,en el apartado B). 
Cada curso, seminario 0 jornada tendra una puntuaciôn de 0'1 0 
puntos, siempre que cada uno de ellos supere las 40 horas 
lectivas, y nose pedran acumular horas de cursos diferentes, 
seminatios 0 jornadas que no superen las referidas 40 horas 
lectivas. La puntuaciôn maxima sera de 1'50 puntos. 
d) Por prestaciôn de servici05' como interventor de 
corporaciones Iocales. 
- Por cada ana de servicio en el ayuntamiento, segun 
presupuesto: Hasta 1. 000 millones de pesetas : 0'05 puntos per 
ano completo. Hasta 2.000 millones de pesetas: 0'10 puntos por 
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ano completo .. M~s de 2.000 millones de pesetas: 0'15 .puntos 
por ano completo.Hasta un maximo de 0'75 puntos. 
Se acumulanin los period05 inferiores .al ano y solamente se 
contabilizara la fracci6n de aıio que pueda quedar, si əs igual 0 
superior a 6 meses; ən eslecaso, se contabilizara como un ano. 
e) las publicacionəs sobre trabajos 0 estudios realizadas por el 
concı,ırsante en materia relacionada con el ambito local, se 
puntuaran en funci6n de la extənsi6n de dichas pub6caciones, 
de la siguiente manera:':' Hasta 10 foJios ( por una cara): 0'05 
puntos por cada publicaci6n.- Hasta 1oo.f0lios (por una cara): 
0'10 puntos por cada publicaci6n.-·Ma.s de 100 folios (por una 
cara): 0'15 puntos por publicaci6n.Hasta una maximo de 0'75 
puntos. 
1) Por impartici6n de docencia sobre materia relacionada con ei 
ambito local:- Por cada curso academico: 0'15 puntos.Hasta un 
maximo de 075 puntos;Se acumularan 105 periodos inferiores al 
ano y solamente se contabilizara la fracci6n de ano que pueda 
quedar, si es igual 0 superior a 6 məses; ən este caso, se 
contabilizara como un ano. 
g) Por ejercicio de la profesi6n (de abogado ylo economista):
Por ano de ejercicio: 0'15 puntos.Hasta unmaxirno de 075 
puntos. 
Se acumularali los periodos inferiores al ano y solamente se 
contabilizara la fracci6n de ano que pueda quedar, si əs igual 0 
superiofa 6 meses; en este caso, se contabilizara como un ano. 

- Forma de acreditar los meritos especificos: 

TESOBEBjA 

a') Conocimiento de la lengua catalana: debera acreditarse 
mediante titulo, diploma 0 certificado expedldo u homologado 
por la Junta Evaluadora de Cataıan. 

. b') Los cursos, seminari05 y jornadas recogidos en el apartado 
b) anterior, se acreditaran mediante certificaci6n expedida por 
centroo instituci6n .que los hava organizado, debidamente 
homologados por ellBAP; deberan precisarse las horas lectivas 
del mismo, puəs, en caso contrario, no se les atribui.ra ninguna 
puntuaci6n. 
c') Los curs05, seminarios y jornadas recogidos en ei apartado 
c) anterior, se acreditaran mediante çertificado del centro 0 
instituci6n que los hava organizado; debidamente homologados 
por ellBAP, pre.cisando las horas lectivas del mismo, pues en 
caso contrario, no se les atribuira ninguna-puntuaci6n. 
d') La prestaci6n de los sərvicios a que tlace referencia el 
apartado d) anterior, se debera acreditar mediante certificado de 
la corporaci6n en que se hayan prestado, t'.aclencio constar ei 
Piesüpuesto anuaJde la referida corporaci6n correspondiente a 
los an05 que se acrediten. .. 
e, Las pubUcacionəs se deberan acreditar mediante copia de las 
misrnas 0 cuaJquier otro medio que justifıque su existencia y 
permita su valoraci6n. 
f) La impartici6n de docencia se acreditara mediante justificante 
emitido por el centro que contrat6 Ios servicios prestados y ən el 
que conste la duraci6ri y materia de Ios mismps. 
g') EI ejercicio de la profesi6n de abogado/economista, debera 
acreditarse mediante certificado del colegio oficial 
correspondiente 0 certificado del alta y la baja fıscal en la 
actividad, en el que conSten las altas y bajas correspondientes 
o 105 periodos de ejercicio. 

AYUNTAMIENTO DE MAHON 

. - Puəsto: Tesoreria N!! de c6digo del puesto: 0732003 
- Requisitos:La puntuaci6n minima para accederal concurso sera del 
25% sobre el total de 105 punt05 posibles. 
- Meritos əspecificos: 

a) Conocimiento de la lengua catalana:- Lenguaje 
administrativo: 1'50 puntos.- Nivel superior: 1'20 puntos. Nivel 
medio: 0'85 puntos. Nivel elemental: 0'60 puntos.- Nivel de 
iniciaci6n: 0'30 puntos. 
b) Asistencia a cursos, seminados y jornadas sobre la 
organizaci6n territorial de las Islas Baleares y la normativa 
auton6mica. . 
Cada curso, seminario 0 jornada, tendra una puntuaci6n de 0'25 
puntos~ siempre que cada uno de ellos supere las 40 horas 

lectivas; no se podran acumular horas de diferentes cursos, 
seminarios 0 jornadas que nosuperen las referidas 40 horas 
lectivas. La puntuaci6n maxima sera de 1'50 punt05. 
c) Asistəncia a cursos, seminari05 y jornadas relacionadas con 
el puesto de trabajo, .impartidas por escuelas oficiales de 
funcionarios. de las corporaciones locales de las comunidades 
aut6nornas u otras no incluidas en el apartado B) .. 
cada curso, ~nario 0 jornada tendra una puntuaci6n de 0'1 0 
puntos, siempre. que cada uno de ellos supere las 40 horas 
lectivas, y no se podran acumular horas de cursos diferentes, 

. seminario.s 0 jornadas que no superen las referidas40 horas " 
lectivas. La puntuaci6n maxima sera de 1 '50 punt05. 
d) Por prestaci6n de servici05 como interventor de" 
corporaciones Iocales. 
- Por cada ano de servicio e~ el ayuntamiento, segun 
presupuesto: Hasta 1.000 millones de pesetas: 0'05 puntos por 
anocompleto. Hasta2.000 millones depesetas: 0'10 puntos por 
ano compJeto .. Mas de 2.000 millones de pesetas: 0'15 punt05 
por ano completo.Hasta un maximo de 0'75 puntos. 
Se acumularan 105 periodos inferiores al ano y solamente se 
contabilizara la fracci6n de ano que pueda quedar, si əs igual 0 
superior a 6 meses; en este caso. se contal;>ilizara como un ano. 
e) las pubticacionəs sobre trabajos 0 estudi05 realizadas por el 
concursante . en materia relacionada con el ambito local, se 
puntuaran en funci6n de ~a extensi6n de dichas pub6caclones, 
de la siguiente manera:- Hasta 10 folios ( por una cara)~ Ö'05 
puntos por cada publicaci6n.- Hasta 100 folios (por una cara): 
0'10 puntos por cada publicaciôn . ..:. Mas de 100 folios ( por una 
cara): 0'15 puntos por publicaci6n.Hasta una maximo de 0'75 
puntos. 
1) Por impartici6n de docencia sobre materia relacionada con ei 
ambito local:-'Porcada curso academico: 0'15 puntos.Hasta un 
maximo ce 075 puntos.Se acumularan 105 periodos inferiores al 
ano y solamente se contabUizara la fracci6n de ano que pueda 
quedar, si es igual osuperior a 6 meses; ən este caso, se 
contabilizara como un ano. 
g) PQr ~ercicio de la profesi6n (de abogado y/o economista):-_ 
Por ano de ejercicio: 0'15 puntos.Hasta un maximo de 075 
puntos. 
Se acumuJaran 10s periodos inferiores al ano y solamentese 
contabilizara la fracci6n de aıio.que puada quedar. si əs igual 0 
superior a 6 meses; en este caso, se contabilizara como un ano. 

~ Forma de acreditar los meritos especificos: 
a') Conocimiento de la lengua catalana: debera acreditarse 
mediante titulo, diploma 0 certificado eXpedido u homologado 
per la Junta Evaluadora de Catalan. 
b') Los curso5, seminari05 y jornadas recogid05 en el apartado 
b) anterior, se acreditaran mediante certificaci6n expedida por 
ceiltro 0 instituci6n que los hava organizado, debidamente 
homologados por ellBAP; deberan precisarse las horas lectivas 
del mismo, puəs, en caso contrario, no se les atribuira ninguna 
puntuaci6n. 
c') Los curs05, seminarios y jornadas recogidos en ei apartado 
c) anterior, se acreditaran mediante certifıcado del centro 0 
instituci6n que los hava organizado; debidamente homologad05 
por ell BAP, precisando tas horaslectivas del misrno, pues en 
caso contrario, no se les atribuira ninguna puntuaci6n. 
d') La prestaci6n de ios servicios· a que hace referencia el 
apartado d) anteria, se debara acreditar mec;fiante certificado de 
la corparaci6n en que se hayan prəstado, haciendo constar ei 
presupuesto anual de la referida corporaci6n correspondiente a 
los an05 que se aerediten. 
e' Las pubicaciOnəs se deberan acreditar mediante copia de las 
mismas 0 cualquler otro medio que justifıque su existencia y 
permita su valoraci6ri. 
n La impartici6ri de docencia se acreditara mediante justifıcante 
emitido por əl centro que contrat6 Ios servicios prestados y ən el 
que conste la duraci6n y materia de ios mismos. 
g') EI ejercicio de la profesi6n de abogado/economista. debera 
acreditarse mediante certificado del colegio ofıcial 

correspondiente 0 certificado del alta y la· baja fiscal en la 
actividad, en el quƏ·constenlas altas y bajas correspondientes 
o 105 periodos de ejercicio. 
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AYUNTAMIENTODE CIUTADELLA DE MENORCA 

- Puesto: Tesoreria N!! de c6digo del puesto: 0715003 
- Requisitos:a) Puntuaci6n minima: 4'875 puntos, el 25% de! total de los 
menlos generales.b) Los candidatos deberan. acreditar el conocimiento 
de la lengua catalana, propia y oficial de las Islas Baleares, en el nivel 
medio establecido en el articulo 1!! a) de! Decreto de 26 de mayo de 
1994, numero 75/1994. 
- Meritos especifıcos: 
Conocimiento dela lengua catalana. 
Baremo especi1ico: Conocimiento de la lengua catalana, nivel de 
lenguaje administrativo:.' 7'50 puntos. • 
Este nivel se ~stableci6 en el articulo 12 a) del Deaeto 75/1994 de 26 
de mayo. . 
EI unico sistema valido de acreditaci6n del conocimienlo de la lengua 
catalana en ·Ios niveles citados, sera la aportaci6n, por parte de los 
interesadosde! titulo, diploma 0 cretillcaco expedidou homologado por 
ellnstituto BaıƏar de Administraci6n publica. . 

AYUNTAMIENTODE CALVIA 

- Puesto: Tesoreria N!! de c6digo'del puesto: Q711OO1 
- Requisitos:Para ser incluidoen la propuesta de nombramiento, el 
candidato debera alcanzar una puntuaci6n minima de125% de la suma 
del baremo general y especifico fıjado por la Corporaci6n. 
- Meritos especifıcos: 

a).- Por cada ario de servicio prestado enla Corporaci6n Local, 
categoria primera, ocupando puesto de Tesorero segun 
nombramiento con caracter definitivo, reservado a Funcionarios 
de.Administrack:>n Local pertenecientes al Cuerpo de Habilitados 
Nacionales: 0'5 puntos, hasta un maximo de 2'5 puntos. 

b).- Eslçır en posesi6n de titulo academico complementario al 
presentado para acceder. a la Subescala: 1 punto per cada 
licenciatura, hasta un. maximo de 2 puntos. A tal efecto,· se 
valorar4n los siguientes titulos academicos: Ucenciado en 
Derecho, Ciencias Econ6micas 0 Empresariales. 
c) . ...: Cursos y/o Seminarios en materia de Derecho Comunitario: 
hasta un maximo de 0'5 puntos. 
d;. - ConocimientQ exhaustivo de la problematica de Ios 
Municipios Turisticos:'hasta un maximo de 0'5 punios. '!' 

e).-Tener conocimiento ora~ y escrito de los siguientes idiomas: 
Ingles:·O'5 puntos, Aleman: 0'5 puntos, Catalan: O'5puntos. 
* Se ha requerido al Ayuntamiento de Calvia para que proceda 
a laanulaci6n 0 rectifıcaci6n de este merito. 
0.- Por cada pubicaci6n con un mlnimo de 30 folios en revistas 
especializadas en materia relativa a Presupuestos de las 
Entidades Locales: hasta un maximo de 0'5 puntos. 
* Los documentos a presentar en .Ja vaJoraci6n de los meritos 
generales y especificos, debenin ser acreditados por los 
aspirantes mediante originales 0 !~tocopias debidamente 
compulsadas. 

SECBETABfA CATEGOBjA PE ENTRAPA 

AYUNTAMIENTO DE FELANITX 

- PuestQ: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0722001 
- Requisitos:La puntuaci6n minima para acceder al concurso sera del 
25% sobre el total de 105 puntos posibles. 
- Meritos especificos: 
a) Conocimiento de la lengua catalana:- Lenguaje administrativo: 375 
puntos.- Nivel superior: 3 puntos. - Nivel medio: 2'15 puntos.- Nivel 
elemental: 1'5 puntos.- Nivel de iniciaci6n: 0'75 puntos. . 
b)Asistenciaa cursos, seminarios y jornadas sobre la organizaci6n 
territorial de las ls1as Baleares y la norr:nativa auton6mi~: hasta un 
maximo de 3'75 pUntos, Y se qjstribu~a la puntuaci6n de acuerdo con el 
sistema . de valoraci6n dtablecido per el Instituto Balear de 
Administraci6n publica. , 
- La justificaci6n de los citados meritos se lIevara a eabo mediante la 
aportaci6n de la siguiente documentaci6n: 

a') Conocimiento de la lenguacatafana: tıtulo, diploma 0 certifıcado 
expedido· u homologado por əl Instituto Balear· de Administraci6n 
publica. 
b') Cursos, seminarios y jornadas: Certifica.ci6n expedida por centro 0 

instituci6n que los haya organizado, debidamente homologada por el 
Instituto de Administraci6n publica. . 
NOT A: EI TribunaJ, si 10 estima conveniente, podra acordar la 
realizaci6n de üna entrevista con los candidatos para la mejos 
apreciaci6n y valoraci6n de Ios meritos especificos y auton6micos 
alegados por Əstos. En este caso, se abonaran los gastos ocasionados 
a 105 candidatos con motivo del desplazamiento. 

INTEBVENCI6N-TESORERf6 CATEGORjA DE ENTBAQA 

AYUNTAMIENTO DE FELANITX 

- Puesto: IntervenCi6n N!! de c6digo del puestQ: 072200,2 
- Requisitos:La puntuaci6n minima para acceder al concurso sera del 
25% sobre el total de 105 puntos posibles. . 
- Meritos especifıcos: 
a)Conocimiento l::le la lengua catalana: (maximo 3'75 puntos).
Lenguaje administrativo: 3'75 puntos. NiveJ superior: 3 puntos. - Nivel 
medio: 2'15 puntos. Nivel elemental: 1'5 puntos.- Nivel de iniciaci6n: 
0'75 puntos. 

B) Cursos: (max 375 puntos) 
Curso de contabilidad publica presupuestaria 0 similar, de una 
duraci6n superior a 200 horas lectivas; hasta un maximo de 2'75 . 
puntos. 
Cursos y/o seminarios de un rriinimo de 40 horas lectivas en 
materia de contabilidad publica: 0'25 puntos,por curso, hasta un 
maximo de 1 punto. 
La justifıcaci6n de bs ~itados meritos se lIevara a cabo mediante 
la aportaci6n de la siguiente documentaci6n: 
a') Conocimiento de la lengua catalana: titulo, diploma 0 

certificado expedido u homologado por el Instituto Balear de 
Administraci6n publica. 
b') Cursos, seminarios y jornadas: certificaci6n expedida por ei 
centro 0 instituci6n que loshaya organizado, debidamente 
homologada por ellnstituto de Administraci6n publica. 

NOTA; EI Tribunal, si 10 estima conveniente, podra acordar la 
reallzaci6n de una entr~ista con los cand:aatos para la mejor 
apreciaçi6n y valoraci6n de Ios meritos especificos y auton6micos 
alegados per Əstos. En este caso, s.e abonaran los gastos ocasionados 
a 105 candida~os con motivo de/ desplazamiento. 

SECBETABjA-INTEBYENCI6N 

AYUNTAMIENTO DE BANYALBUFAR Y AGBUP. 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0707001 
- Meritos especificos: 

a).- Estar en posesi6n de la titulaci6n de Ucenciatura en 
Ciencias Econ6micas y/o Licenciado en Derecho: 1 punto por 
cada licenciatura. 
b) Tener conocimiento oral y escrito de Ios siguientes idiomas: 
Ingles: 0'5 puntos, y Aleman: 0'5 puntos..* 

c) Conocimientp de la lengua catalana, aaeditado mediante 
certifıcado expedido por la Junta Evaluadora de Catalan 0 por 
organismo equivalente segun la misma Junta Evaluadora de 
Catalan: Nive/ medio: 0'5 punto's; Nive! superior: 1 punto; Nivel 
lenguaje administrativo: 1'5 puntos; 
d). Asistencia a cursos y seminarios sobre contabilidad municipal, 
tratamiento de datos yaplicaci6n de la informatica en los 
Ayuntamientos: Por .cada curso 0 seminario de un minimo de 2Q
horas: 0'5 pur:ıtos, con un maximo de 2 puntos. 
e) Asistencia a cursos, seminarios y jornadas sobre urbanismo: 
Por cada curso, seminario y jornada de uria duraci6n minima de 
20 horas: 0'5 puntos, con un maximo de 1 punto. 
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- Forma de acreditar estos meritos: . 

Los documentos a pr.esentar en la valoraci6n de los meritos 
deberan sar acreditados por Ios aspirantes mediante originaJes 
o fotocopias debidamente complıllsadas. 
* Se ha requerido a la Agrupaci6n de Ayuntamientos 
Banyalbufar-Estellencs para que concrete, de acuerdo con 10 
dispuesto en la normativa vigente, la forma en que se 
acreditaran Ios meritos. 

AYUNTAMIENTO DE BINISSALEM 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0708001 
- Merit05 especific05: 
a) Conocimiento de la lengua catalana:- Lenguaje administrativo: 3 
puntos.- Nivel superior: 275 punt05.- Nivel medio: 2'25 punt05.- Nivel 
elemental: 2 puntos.- Nivel de iniciaci6n: 1 punto. 
b) Por cada curso, seminario y jornada de 20 horas de duraci6n como 
minimo, reaJizados durante los ultimos 2 afıos, hasta un maximo de 7'5 
puntos, distribuid05 de la siguiente manera: 

- Sobre el Padrôn Municipal de habitantes: 2 punlos 
- Sobre el conocimiento de la Mancomunidad de Es Raiguer, 
objetivo 2 de la CEE: 2 puntos.* 
- Sobre el conocimiento del conjunto hist6rico--artistiCo: 1'5 
puntos. * 
* Se ha requerido al Ayuntamiento de Binissalem para que 
proceda a la anulaci6n 0 rectificaci6n de estos meritos. 

AYUNT AMIENTO DE COSTITX 

- Puəsto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0717001 
- Requisitos:Puntuaci6n minima: De acuerdo con 10 que establece el 
articulo 14.2 del Real Decreto 1.73211994, seran excluidos 105 
candidatos que no lIeguen a los 7'5 puntos de la puntuaci6n total. es 
decir, un 25% del total. 
- Meritos especificos: 
a).- EI conocimiento del catalan: nivel medio: 1 punto; nivel superior: 2 
puntos; nivel de lenguaje administrativo: 3'5 puntos. 

• b).- Conocimiento de 105 idiomas de la Comunidad Europea: 0'1 punto 
por idioma, hasta un maximo de 0'5 puntos. 
c).- Por cada curso de duraci6n entie 150 y 300 horas lectivas, 
realizado en ios dos lıItimos aıios y organizado por escuelas oficiales de 
funcionarios, por Comunidades Aut6nomas, Consejos Insulares 0 ~ 
Universidades, como tambien por otros organismos publicos de 
reconocido prestigio docente y hasta un maximo de 1 punto, sobre:
Temas relacionados con bs presupuestos y la contabilidad publica local: 
0'25 puntos.- Planeamiənto urbanistico y su gesti6n,: 0'5 puntos.- Otros 
temas relacionados con la Administraci6n Local: 0'25 punt05. 
d).- Por prestaci6n de sarvici05 en la Administraci6n Local, hasta un 
maximo de un punto: 

- 1) Como titular de la Secretaria-lntervenci6n, (y/o de 
Secretaria, Y/o de Intervenci6n): 0'02 puntos por cadames. 
- 2) Como tecnico superior, (licenciado, ingeniero ... ): 0'015 
puntos por cada mes. 

e).- Servicids prestados en manconıunidades: por cada mes, 0'01 
punto, hasta un maximo de 1 punto. 

1).- TituJo de Iicenciado en derecho 0 en ciencias politicas: 0'5 puntos. 
- Forma de acreditar los meritos especificos: 
a').- Titulo 0 certificaci6n de la Junta Evaluadora de CataJan u otros 
organismos de prestigiO reconocido, (Universidad, Obra Cuftur",I 
Balear, ... ), debidamente homologados por el Instituto Balear de 
Administraci6h publica. 
b').- Titulo 0 certifıcaci6n expedido por instituci6n publica u oficial. 
c').- Certificaci6n expedida por centro 0 instituci6n que los hava 
organizado, debidamente homologados por eIIBAP. 
d' y e').- Certificaci6n del·MAP y/o de las entidades locales donde se 
han prestado los servici05. ! 

f).- Fotocopia del titulo de licenciado (o:del resguardo, en su caso). 
NOT A: EI Tribunal, si 10 estima conveniente, podra acordar la 
realizaci6n de una entrevista con los candidatos para la mejor 
apreciaci6n y valoraci6n de Ios meritos especificos y auton6mic05 
a.legad05 per est05. En este caso, se abonaran los gastos ocasionados 
a 105 candidatos, con motivo del desplazamiento. 

AYUNTAMIENTO DE MONTUIRI 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0738001 
- Requisitos: - De acuerdo con 10 que',establece el articulo 14.2 del 
Real Decreto 1.732!1994, sənin excluidos 105 candidatos que m~ Ueg~en 
a 105 7'5 punt05 en la puntuaci6n total, es decir, un 25% del total. 
- MeritoS especific05: 
,a) Conocimiento de la lengua cataJana:- Lenguaje administrativo: 375 
puntos. Nivel superior: 3 puntos.Nivel medio: 2'15 punt05.- Nivel 
elemental: 1'5 puntos.- Nivel de iniciaci6n: 0'75 puntos. 
b) Asistencia a cursos, səminari05 y jornadas sobre la organizaci6n 
territoriaJde las Islas Baleares y la normativa auton6mica realizados en 
ios d05 uRimos aıios: hasta un maximo de 3'75 puntos. Se diStribuira la 
puntuaci6n de acuerdo con el sistema de valoraci6n establecido por el 
IBAP. . 

- Forma de acreditarlos meritos especificos: 
La justificaci6n de 105 citados meritos se lIevara a cabo mediante 'la 
aportaci6n de la siguiente documentaci6n:a) Conocimiento de la lengua 
catalana: titulo, diploma 0 certificado expedido u homologado por ei 
IBAP.b) cu rsos i seminarios 'y jornadas: certifıcaci6n expedida por əl 
centro 0 instituci6n 'que 105 halla organizado, debfdamente homologada 
por ellnstituto Balear de Administraci6n Publica 

AYUNTAMIENTO DE MURO 

- Puesto: Oficialia Mayor N!! de c6digo de! puesto: 0739001 
- Requisitos:a) Conocimiento de la lengua ofıcial de la Comunidad 
Aut6noma de las Is/as Ba/eares.Sera requisito imprescindible para 
concursar al puesto de trabajo, əstar en posesi6n de titu!o, diploma 0 
certificado expedido u homologado por la Junta Evaluadora de Catalan 
de las Islas Baleares, con un nival nimino de conocimientos elementales 
de catalan oral y escrito, equivalente al certificaço "B" de ıa Junta 
Evaluadora de Catplan de tas Islas Baleares.Oicho requisito. debəra 
estar acreditada documentalmente, mediante original 0 fotocopia 
autentificada del titulo, diploma c certificado expedido u honıclogado per 

, la Junta Evaluadora de Catalan de tas Islas Baleares. 
b) La puntuaci6n minima paraa concursar səra: 7'5 puntos. Es dedr, 21 
25% del total de la puntuaci6n. 
- Merit05 especifıcos: ' 

1) Haber· prestado servici05 en puesto de trabajo reservado a 
funcionarios de habilitaci6n nacionalı subescala Secretaria
Intervenci6n, clase teTcera, en municipio costero de la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, con una poblaci6n 
de derecho sUPerior a 5.000 habitantes:- 0'10, puntos por məs, 
hasta un maximo de 2'40 puntos. 
2) Haber prestado servicios en puesto de trabajo reservado a 
funcionarios de habilitaci6n nacional, subescaJa Secretaria
Intervenci6n, clase tercera, en municipio costero de ra 
Comunidad Aut6noma de tas lsIas Baleares, con Un presupuesto 
'superior a Ios 500.000.000 ptas,;-O'1 0 puntos'por mes, hasta 
un maximo de 2'40 puntos. ' 
3) Estar ən posesi6n del titu10 de Licenciadoen Derecho:- Con 
una antigüedad de hasta 8 anos: 0'25 puntos.- Con una 
antigüedad de mas de 8 afıos, hasta 12 aiios: 0'50 puntos.- Con 
una antigüedad de mas de 12 aıios, hasta 16 aıios: 0'75 
puntos.- Con una antigüedad superior a los 16 anos: 1'25 
puntos. 
4) Cursos de formaci6n y perfeccionamiento:- Por haber 
realizado cursillo de Derecho Urbanistico, organizado por la 
Universidad de las IsJas Balearəs ı con una duraci6n minima de 
16 horası y realizado dentro .de los ultimos cuatro anos 
anteriores a la fecha de publicaci6nde la convocatoria de 
concurso en el BOE: 0'75 puntos. - Por haber reaJizado cursillo 
de formaci6n sobre Gesti6n de Tribut05 Localesı organizado 0 

impartidopor Instituci6n u Organismo Publico u OficiaJ de 
caracter ioca de tas Islas Baleares, con una duraci6n minima de 
20 horas, y reaJizado dentro de 105 dos u/timos aıios anteriores 
a la fecha de publicaci6n de la convocatoria del concurso en el 
BOE.: 070 punt05. 

- Forma de acreditar los meritos .especificos: 
1)· Y 2) Certificaciones expedidas por el Secr.etario -yio 
Interventor, visadas por ei Sr. Alcalde de la Corporaci6n Local· 
enque hava prestado servicios el concursante, con 
especifıcaci6n de si se trata de municipio costero, del tiempo de 
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los servicios prestados, del importedel Presupuesto Municipal 
aprobado yde la poblaci6n de derecho ən el periodo de tiempo 

. en que se prest6 servicıO. 
3) Fotocopia autentificada del titulo de Licenciado en Derecho, 
o documentaci6n acreditativa; significando que la antigüedad se 
contara a partir de la fecha de expedici6n del titulo de licenciado, 
hasta la fecha en que se publique la convocatoria del concurso 
enel BOE. 
4) Las cursos de formaci6n y perfeccionamiənto antes descritos, 
deberan acreditarse mediante original, 0 fotocopia autentificada 
del certificado de asistencia a los mismos, computandose 105 
anosa contar desde la fecha de eXpedici6n de los certificados 
de asistencia. 

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN 

- Puesto: Secretaria N!l de c6digo del puesto: 0747001 
- Rı;quisitos:- Conocimiento superior, orafy escrito del Cataıan. 

- Puntuaci6n minima para la adjudicaci6n del puesto de trabajo: el 25% 
de la puntuaci6n total. 

- Meritos especificos: 
Por cada curso, seminario 0 jornada, de duraci6n minima de 60 
horas, realizados en 105 ultimos 5 anos, hasta un maximo de 
7'50 puntos en total, distribuidos:a) Por cada curso sobre 
urbanismo: 1 punto, (hasta un maximo de:3 puntos).b) Por cada 
curso sobre procedimiento administrativo: 1 punto, (hasta un 
maximo de 3 puntos).c) Por cada curso sobre contrataci6n 
municipal: 1 punto, (hasta un maximo de 3).d) Por curso sobre 
contabilidad rnunicipaJ y tratamiento de fechas,: 2 puntos, (hasta 
un maximo de3) .. 

- Forma de acreditar estos meritos: Certificaci6n expedida por Centro 
o Instluci6n que los organiz6, debidamente homologada per ellnstituto 
Balear· de Administraci6n publica.EI requisito de conocimiento del 
catalan se tendra que acreditar mecliante titulo, diploma 0 certificado 
expedido u homologado por ellnstituto Balear jndicado. 
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COMUNIDAD AuT6NOMA DE LAS 'SLAS CANARIAS. 2.Cursos 0 Masterı; de Urbanismo de mas de 800 horas lectivas. 2,50 

SECRETARjA CATEGORjA SUPERIOR 

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA (Tenerife) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 3838001 
- Meritos especfficos: 
Se establece como merito especffico el conocimientos de las 
particularidades y especificidades del Regimen Local de las Entidades 
de tal caracter canarias ii çon ese objeto se valorara el haber 
desempeıiado puesto de trabajo en la misma subescala y categorfa, 
cualquiera que sea la forma juridica de presentaci6n de dichos servicios 
en Corporaciones Locales Canarias, O. 7 puntos por ana completo de 
servicio con un maximo de 4.5 puntos.Se valoraran igualmente los 
cursos de formaci6n y per1eccionamiento a raz6n de 0.1 punto por curso 
con una duraci6n superior a as ŞO horas con un maximo de dos puntos. 
- Puntuaci6n Mfnima.La puntuaci6n mfnima para concursar sera de un 
25%. 
- Entrevista.Si el Tribunalla estimase necesario , y para la valoraci6n 
de los meritos especificos, podra celebrarse una entrevista· con los 
concursantes a las efectos de una mejor apreciaci6n y valoraci6n de los 
meritos especfficos.A 105 efectos pertinentes, cuando se acuerde la 
celebraci6n de la entrevista, se notifıcara a los interesados la fecha, 
lugar yhora de su practica, estandose para el pago de Ios gastos por 
desplazamiento que se originen a 10 establecido en la legislaci6n sobre 
indemnizaciones por raz6n de servicio. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA Mi DE GUIA (Las Palmas) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 3520001 
- Meritos eSpecificos: 
* a) POl' desempeıiar 0 haber desempeıiado puesto de trabajo, dentro 
de la misma Sı..bescala y Categorfa, en municipios canarios, la siguiente 
escala:- Municipiosde mas de 20.000 habitantes, 0'25 puntos/aıio, 
hasta un maximo de 3'5 puntos.- Municipios de hasta 20.000 
habitantes, 0'15 puntos/aıio,hasta un maximo de 1.'5 puntos-
* b) Por haber asistido a cursos, seminarios, jornadas, simposiums, etc. 
que no constituyen merito segun el baremo-general" con una duraci6n 
mfnima de 40 horns lectivas, impartidos por Instituciones publicas 0 

privadas de reconocido prestigio docente, ən temas relacionados con la 
funci6n.a desarrollar 0 ei. Oerecho Auton6mico Canario, 0'25 puntos 
por cada uno, hasta Lin maximo de 0'50 puntos. 
* c) Por tənər publicaciones editadas sobre temas relacionados con las 
funciones a desarrollar 0 ei Derecho Autonomico Canario, hasta un 
maximo de 1 punto. en la forma sigulente: 

1) Por libros publicados, Q'50 puntos. 
2) Por artlculos . publicados en revistas especializadas, 
0'25 puntos por cada uno. 

* d) Por haber ejercido la docenciaen facultades 0 escuelas 
universitarias, en asignaturas relacionadas con la Administraci6n Local 
o el Derecho de la Comunidad de Canarias, 0'25 puntos, por cada ana 
academico, hasta un maximo de 1 punto. 
- ACREDITACION DE MERITOS. 
Los diferentes meritos se acreditaran de la forma siguiente: Los 
servicios prestados en Corporaciones Locales de Archipielago 
Canario, mediante las certificaciones correspondientes. Los cursos 
mediante 105 oportunos ceıtifıcados, en los que conste de modo expreso 
el numero de horas de duraci6n. Las publicaciones mediante los 
ejemplares correspondientes. Aquellas publicaciones que, estando 
<>bligado a consignarellSBN. carezcan del mismo, no seran valoradas. 
La docencia, mediante ce:tificado del centro correspondiente. 
- PUNTUACION MfN!MA. EI puesto que se convoca 0010 puede 
adjudicarse a Ios concursantes que obtengan al menos 7'5 puntos como 
valoraci6n de sus meritos totales. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA BRfGIDA (Las Palmas) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 3518001 
- Meritos especificos: 
1. Seıvicios ən subescaias de Secretaria 0 Secretaria-lntervenci6n 
en Corporadones Locales de la Comunidad Aut6noma. con un minimo 
de cinco aıios .. 3,00 maximo 

maximo 
3.Servicios comc ti:cnico de Administraci6n General, Letrado 0 Asesor 
Jurfdico en Corpo(aciones Locales de la Comunidad Aut6noma 1,00 
maximo . 
4. Ejercicio de la abogacfa endefensa de Corporaciones Lccales en 
Tribunales Contenciosos .... 1,00 maximo 
- PUNTUACION MINI MA.... ................................. 7,50 puntos 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS (Tenerife) 

- Puesto: Secmt.:da N!! de c6digo del puesto: 3832001 
- Meritos espC-cıfiCOS: 
1. Alta cualificac:6rı en materia de derecho publico acredi\ada por la 
posesi6n de titu;acion academica oficial distinta de cu"il:!uiera de los 
necesarios para el acceso al Cuerpo de funcionarios də habilitaci6n 
nacional, subescala de Secretarfa General, precisa para la provisi6n del 
puesto de trabajo an este Ayun~miento .......... 1 punto. _, _ 
2. Especiafizaci6n profesional en materia de Urbanismo, Admiııistraci6n 
Local y Auton6mica con especial referencia al ordenamiento canario, 
acreditada mediante publicaciones en Hbros 0 en revistas juridicas, a 
raz6n de 0,50 puntos cada pUblicaci6n hasta un maximo de 2 puntos. 
3. Especializaci6n profesional en las materias objeto de las funciones 
asignadas al puesto de trabajo· acreditada por la impartici6n 0 

direcciones de Cursos, Seminarios 0 Jornadas organizadas por 
Urliversidades, Institutos de Formaci6n de Funcionarios u otras 
entidades deperıdientes de la Administraci6n Publica, asi como la 
docencia ən Fack~ades universitarias: a valorar por el Tribunal a raz6n 
de 0,50 puntos cadə. uno hasta 2 puntos. 
4. Experiencia acraditada en cooperaci6n internacional al desarrollo en 
materia de AdmiL'"ıistraci6n Local ........ 1 punto. 
5. Experiencia fOft;:nse y asesoramiento juridico en materia de Derecho 
Publico a Entidades Locales, Comunidades Aut6nomas, Empresas 
Publicas 0 Institudcnes y Corporaciones de Derecho Publico 0 Privado 
........... 1 punto. 
6. Otras meritos relacionados con la Administraci6n Local que acreditən 
la solvencia y cualifıcaci6n del candidato en relaci6n con su idoneidad 
para el puesto dr: b'abajo a desempeıiar, a valorar per el Tribunal hasta 
un maximo de G.5u puntos. ' 
- FORMA DE ,ACREDlTAR LOS MERITOS ESPECıFICOS: Los 
meritos indicados an et apartado anterior, seran acreditados por 105 

participantes medidrıte la presentaci6n original 0 fotocopia compulsada -
de diplomas, ex;ıədiente. personal, certificaciones exp~idas per 
Administracioiie-ı Publicas, Corporaciones, Empresas Publicas, 
Instituciones, Orgunismos 0 Escuelas oficiales de Funcionarios donde 
hubieran adqui~ i60 la experiencia 0 perfeccionamiento profesional y 
obtenido los meritos. 
- PUNTUACı6N MiNIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO: Los 
concursantes habran de contar con una puntuaci6n mfnima del 25 por 
100 de. la puntuaci6n total para serle adjuditada esta plaza vacantə. 

AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DEARIDANE (Tenerife) 

- Puesto: Secret~Jia N!! de c6digo del puesto: 3824001 
- Meritos especificos; 
a) Conocimiento de legislaci6n Auton6mica Canaria, acredtta.dos por el 
concursante medianle certificado 0 diploma expedido por Instituci6n 
Publica y Ofıcial, en rursos de duraci6n minima de 40 horas lectivas ... , .. 
3 puntos 
b) Por tener experiencia en et mismo puesto en Ayuntamientos de la 
misma categorfa., dos aıios mfnimo ...... 1 punto 
c) Por haber prestado servicios en la Administraci6n de una Comunidad . 
Aut6noma 0 ən olra Administraci6n Publica cçmo funcionario del grupo 
A por mas de cıos anos,siempre que a tal puesto se haya accedido 
mediante las correspondientes pruebas selectivas y cuyas funciones se 
relacionan d'r8C·a e inmediatamente con las del puesto a 
desempeıiar ..... i punto 
d) Por conocımio;ıtos acreditados 'en materia urbanfstica, que han de 
probarse medianie oortificado 0 diploma expedido por Instıtuci6n publica 
u oficial, en cursr~ de duraci6n minima de 40 horas lectivas ..... 1 punto 
e) Por poseer ';;'ı!C de Doctor en Derecho .... :.. 1,50 puntos 
- Forma de aCr~,.iilar los meritos especfficos. 
Mediante las COt~ ;~pOnclientes certificaciones 0 de otra forma ajuicio del 
Tribu,nal. 
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- Purtuaci6n mfnima.EI puesto que se convoca s610 puede adjudicarse 
a 105 concursantes que obtengan, al meııos 7,50 puntos como 
valoraci6n de meritos totales. 
- Entrevlsta.EI TrlbunaJ podra acordar la celebracl6n de entrevista con 
aquellos concursantes que considere necesario. a efeclos de concreciôn 
de los meritos especificos. Se hace constar que estas entrevistas no 
daran lugar al pago de los gastos que ocasionan por parte del 
Ayuntamiento. 

INTEBYENC!6N-TESOBEBfA CATEGQRiA SUPFƏIOB 

AYUNT AMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA FAtMA (Tenerife) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 3838002 
- Mel'itos especi1icos: 
Se establece como merito especffico 91 conocimientos de las 
particularidades y especifıcidades de! Reglmen Local de las Entidades 
de tal caracter canarias • con əse objeto se valorara el haber 
desenıpenado puesto de trabajo en la misma subescala y categoria, 
cualqUiera que sea la forma juridica de presentac:6n de dichos servicios 
en Corporaciones Locales Canarias, O. 7 puntos por ana completo de 
servicio con un maximo de 4.5 puntos.Se valoranin igualmente Ips 
cursos deformaci6n y perfeccionamiento a raz6n de 0.1 punto por curso 
con unaduraci6n superior a·as 50 horas con un maximo dedos puntos. 
- Puntuaci6n Minima.La puntuaci6n minima P3fƏ concursar sera de un 
25%. 
- Entrevista.Si el Tribunal 10 estimase nec~aiio, y para la valoraci6n 
de 105 meritos especificos, podra celebrarse t:na entrevista con los 
concursantes a k:s efedos de una rriejor apreciad6n y valoraci6n de los 
meritos especificos.A 105 efectos pertinenles, cuando se acuerde la 
celebraci6n de la entrevista, se notificani a ;(!is interesados la fecha. 
lugar y hora de su practica, estandose para eJ pago de los gastos por 
desplazamiento que se originen ci 10 estableddo en la legislaci6n sobre 
ihdemnizaciones por raz6n de servicio. 

AYUNTAMIENTO DE GRANADILlA DE ABON.A. (Tenerife) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 3817002 
- Meritos especificos: 
1. Por cada ana de servicio en Ayuntamlmıtc da igual categoria 0.5 
puntos por cada uno con un maximo de ~ pl':rı~~s •. 
2.-Por cada curso, seminario. jornadas 0 simposium que haya tenido 
una duraci6n minima de 20 horas lectivas ari materia de Regimen Fiscal 
Especial de Canarias: 0.5 cada uno hasta ı,m mrucimo de 2 puntos. 
3.-Por cada curso, seminario. jomacla 0 simposhJm que haya tenido una 
duraci6n minima de 20 horas lectivas en mater'as relacionadas con la 
incidencia dellmpuesto Generallndirecto de Canarias, en la actividad 
de IasAdministraciones Publicas: 0.5 cada IJno, con un maximo de 1.5 
puntos. 
4.-Por cada curoo, seminario, jornada 0 simposium que haya tenido una 
duraci6n minima de 20 horas lectivas sobre Nuevo Sistema de 
Informaci6n Conta'ble derivado de la Instrucci6n de Contabilidad para la 
Administraci6n local: 0.25 cada uno, con un maximo de 1 punto. 
- FORMA DE ACREDITAR 'lOS MEFiITOS ESPECiFICOS. 
Los meritos indicados en el apartado en əl ~partado anterior. seran 
acreditados por los participantes mediante ios· oportunos diplomas, 
certificados de servicios prestados expedidos per ias Corporaciones, 
Instituciones, organismo y Escuelas oficialoo de Funcionarios, donde 
hubieran adquirido la experiencia y el perfeccıon~riliento profesional, en 
aste ultimo supuesto especificando el numero de horas lectivas. 
":PUNTUAOÖN MINI MA PARA CONCÖASAR AL PUESTO. EI puesto 
que se Convoca s610 puede adjudicarse a IoS CGncurrentes que 
obtengən al menos 7.5 como valoraci6n de SU3 meritos totales, əsto es 
el 25% del total de puntos obtenibles mediante la suma de las 
puntuaciones correspondientes a los baremosde meritos generales y 
los baremos de meritos especificos fijadospor la Corporaci6n. 

CABILDO INSULAR DE LA PALMA (Tenerife) 

- Puesto: Intervenci6n N2 de c6digo de! puesto· 3890301 
... Meritos especificos: 
Se establece como merito especifıco al ror.~cimiento del regimen 
econ6mico-fıscal de Canarias.. Con ese O!Jj&~D, se valorara el haber 
desempenado puesto de trabajo de la rr.ismif. subescala y categoria, 

cualquiera que sea la forma juridica de prestaci6n de los servicios, en 
Cabildos Insulares 0 mancomunidades Provinciales Interinsulares, con 
0,7 puntos' por ano completo de servicios, hasta Un maximo de 4,5 
puntos.Asimismo, se valoraran 105 cursos de formaci6n y 
perfeccionamiento sobre esta materia a raz6n de 0,1 punto por curso 
con una duraci6n superior a las 50 horas, con un maximo de 1 

, punto.Tanto los servicios prestados en Corporaciones Locales del 
Archipielago Canario como los cursos realizados se acreditaran 
mediante las certificaciones correspondientes. 
- Puntuaci6n minima.-la puntuaci6n minima para concursar al puesto 
sera de un 25 %. 
- Entrevista.-Si el Tribunallo estimase necesario, y para la valoraci6n 
de los meritos especlficos, pOdra celebrarse una entrevista con los 
concursantes ,a k:s efectos de una mejor apreciaci6n y valoraci6n de los 
meritos especificos.A este respecto, cuando se acuerdƏ la celebraci6n 
de la entrevista se notificara a Ios interesados la fecha, hora y lugar de 
celebraci6n, estandose para el pago de, Ios gastos de desplazamiento 
que se originen con la misma a 10 establecido ən la legislaci6n sobre 
Indemnizaciones por raz6n de serviCio. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA Mi DE GUIA (Las Palmas) 

- Puesto: Intervenci6n de Fondos N2 de côdigo del puesto: 3520002 
.... Meritos especrfıcos: 
* a) Por desempenar 0 haber desempenado puesto de trabajo, dentro 
de la misma Subescala y Categoria, en municipios canarios, la siguiente 
escala:- Municipios de mas de 20.000 habitantes, 0'25 puntos/ano, 
hasta un maximo de 3'5 puntos.- Municipios de hasta 20.000 
habitantes, 0' 15 puntos/ano,hasta un maximo de 1. '5 puntos-
* b) Por haber asistido a cursos. ~minarios, jornadas, simposiums, ete. 
que no constituyen merito segun el baremo general" con una duraei6n 
mınima de 40 horas Iectivas, impartidos por Instituciones publieas 0 
privadas de reconOcıdo prestigio docente, ən temas relaciona.dos con la 
funci6n a desarrollar 0 el. Derecho Auton6mico Canario. 0'25 puntos 
por cada uno, hasta. un maximo de 0'50 puntos. 
* c) Por tener publicaciones editadas sobre temas relacionados con las 
funeiones a desarrollar 0 ei Derecho Auton6mico Canario, hasta un 
maximo de 1 punto, en la forma siguiente: 

1) Por libros publicados, 0'50 puntos. 
2) Por articulos publieados en revistas especializadas, 
0'25 puntos por cada uno. 

* d)' Por haber ejercido la docencia en facultades 0 escuelas 
universitarias, en aSignaturas relacionadas con la Administraci6n local 
o el Derecho de la Comunidad de Canarias, 0'25 puntos, por cada ano ,. 
academico, hasta un maximo de 1 punto. 
- ACREDITACION DE MERITOS. 
los diferentes meritos se acreditaran de la forma siguiente: Los 
servicios prestados ən . Corporaciones Locales de Archipielago 
Canario, mediante las certificaciones correspondientes. Los cursos 
mediante 105 oportunos ceı1ificados, en Ios que oonste de modo expreso 
el numero de horas de duraci6n. las publicaciones mediante 105 
ejemplares correspondientes. Aquellas publicaciones que, estando 
obligado a consignar eIISBN, carezcan del mismo, no seran valoradas. 
La docencia, mediante certificado del centro correspondiente. 
- PUNTUACION MfNIMA. 1::1 puesto que se convoca s610 puede 
adjudicarse a Ios conc:ursantes que obtengan al menos 7'5 puntos como 
valoraci6n de sus meritos totales. 

AYUNTAMIENTO DE SA~TA BRIG!DA (Las Palmas) 

- Puesto: Intervenci6n NiL de côdigo del puesto: 3518002 
- Meritos especificos: 
1. Servicios en subescalas de Secretaria-!ntervenci6n 0 Intervenci6n
Tesoreria en Corporaciones Locales de la Comunidad Aut6noma, con 
un minimo decinco anos. 3,00 maximo 
2. Cursos relacionados con las funciones propias del puesto de trabajp .. 
3,00 maximo 
3. Conocimientos de informatica y de su aplicaci6n al area econ6mica 
municipal. 1,50 maximo . 
- PUNTUACION MINI MA .. 7,50 puntos 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS (Tenerife) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo de! puesto: 3832002 
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- Meritos especificos: 
1.- Alta cualificaci6n en materia de derecho publico acreditada por 
la posesi6n de titulaci6n academica ofıcial distinta de cualquiera de Ios 
necesarios. para el acceso al Cuerpo de funcionarios de habilitaciôn 
nacional, subescala de Intervenciôn,' precisa para la provisi6n del puesto 
de trabajo en este Ayuntamiento: ................................. 1punto. 
2.- Especializaciôn profesional en materıa de Derecho Financiero y 
Derecho Presupuestario, Hacienda Publica Local y Autonômica con 
especial referencia al ordenamiento canario, acreditada mediante 
publicaciones en libros 0 en revistas jurıdicas 0 econômicas: a raz6n de 
0,50 puntos cada publicaciôn hasta un maximo de 2 puntos. 
3.- Especializaciôn profesional en las materias objeto de las 
funciones asignadas al puesto de trabajo acreditada por laimpetraei6n 
y direeei6n de Cursos, Seminarros 0 Jornadas organizadas por 
Universidades, Institutos de Formaciôn de Funcionarios u otras 
entidades dependientes de la Administraci6n Publiea, ası como la 
doceneia ən Faeultades universitarias: a valorar por el Tribunal a razôn 
de 0,50 puntos cada uno hasta 2 puntos. 
4.- Experiencia aereditada ən cooperaeiôn internacional al desarrollo en 
materia de Administraciôn Financiera y ContabiUdad Local: 1 punto. 
5.- Por conocimiento te6rico-practieos de aplicaciones informaticas 
paraeontabilidad de Administraei6n Loeal en versiones DIGITAL-SICAL 
y TAOStCAL: 0,50 puntos. 
6.- Experiencia en asesoramiento en materia de Derecho Financiero, 
Haeienda Publiea a Entidades Locales, Comunidades Aut6nomas, 
empresas Publicas 0 Instituciones y Corporaeiones de Derecho Publico 
o Privado: 1 punto. , 
- FORMA DE ACREDlTAR LOS MERITOS ESPECiFICOS: Los 
meritos indieados en el apartado anterior, seran aereditados por tos 
partieipantes mediante la presentaei6noriginat 0 fotocopia computsada 
de diplomas, expediente personal, certificaciones expedidas por 
Administraeiones Pub6eas, Corporaciones, Empresas P~blicas, 
Institueiones, Organismos 0 Escue!as Ofieiales de Funeiones donde 
hubieran adquirido laexperiencia 0 el perfeccionamiento profesional y 
obtenido los meritos. ' 
- PUNTUACION MiNIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO: Los 
coneursantes habran de contar con una puntuaciôn mınima del 25 por 
100 de la, puntuaei6n total para serle adjudicada esta plaza vacante. 

AYUNTAMtENTO DE SAN BARTOLOME DE TtRAJANA (Las Patmas) 

- Puesto: Intervenciôn N!! de c6digo del puesto: 3516001 
- Meritos especificos: 
1.- Por desempenar 0 haber desempenado puesto de trabajo, dentro 
de la misma Subescala y categoria, en munieipios canarios, segun la 
siguiente escala:a) Munieipios de mas de 30.000 habitantes: 0,25 
puntos/ano, hasta un maximo de 3,5 pu'ntos.b) Munic1pios de hasta 
30.000 habitantes: 0.15 puntos/ano. hasta un maximo de 1.5 puntos. 
2.- Por haber asistido a cursos. seminarios, jornadas, siryıposiums, ete. 
que no eonstituyan merito segun el baremogenerat, con una duraei6n 
minima de 40 hora5 lectivas. impartidos por Instituciones publicas 0 

privadas de reconocido prestigio docente, en temas retacionados con ta 
funei6n a desarroltar. el Derecho Auton6mieo Canario, la legislaci6n en 
materia de Regimen Loeal 0 la Direcci6n y Gest16n de las 
Administraeiones PLıblicas: 0,25 puntos por cada uno, hasta un maximo 
de 0,75 puntos. 
3.- Por təner publieaciones editadas sobre temas relaeionados con las 
funeiones a desarroltar, con el Derecho Auton6mieo Canario, ta 
legistaei6n en materia de Regimen Local 0 la Direcei6n y,Gesti6n de las 
Administraciones Publicas, hasta un maximo de 1 punto. de la forma 
siguiente:a) Por cada Iibro publicado: 0,50 puntos.b) Por cada artieulo 
publieado en revistas especi.alizadas: 0,25 puntos. 
4.- Por haber ejercido la docencia en facultades 0 escuelas 
universitarias, en asignaturas relacionadas con la Administraciôn Local, 
el Derecho de ta Comunidad Aut6noma de Canarias 0 la Direcciôn y 
Gesti6n de las Administraciones publicas. 0,25 puntos, hasta un 
maximo de 0,75 puntos. 
- ACREDITAaÖI\J DE MERITOS: Los diferentes meritos se acreditaran 
de la siguiente forma: Los servicios prestados en Corporaciones Locales 
del Archipielago Canario,. mediante las certifıeaeiones 
correspondientes.Los cursos, mediante ios oportunos certificados, en 
los que eonste de modo expreso el numero de horas de duraci6n. L~s 
pUblicaeiones, mediante losejeriıptares eorrespondiente. Aqueltas 
publicaciones que, estando obligadas a consignar eIISBN, carezcan del 

mismo, no seranvaloradas.La docencia, mediante certifieado de! centro 
correspondiente. 
- PUNTUACION MfNIMA: EI puesto que se eonvoca sQlo puede 
adjudicarse a Ios coneursantes que obtengan, al menos, 7,50 puntos, 
como valoraci6n de sus meritos totales. 
- ENTREVlSTA: EI Tribunal podra acordar la celebraciôn de entrevista 
con aquellos concursantes que considere necesario, a efectos de 
concreci6n de los meritos especificos. Se hace con star que estas 
entrevistas no daran lugar al pago por parte de! Ayuntamiento de los 
gastos que ocasionen. 

AYUNTAMIENTO DE INGENtO (Las Patmas) 

- Puesto: Intervenciôn NiL de c6digo del puesto: 3510001 
- Meritos especfficos: 
A) Por desempefıar 0 haber desempenado puesto de trabajo, dentro de 
la misma subescala. en municipios canarios, cuando es,tos sean 
mayores d~ 20.000 hab~antes Q en Cabildos, 0,25 puntos por.cada ano 
completo y cuando sean menores de 20.000 habitantes, 0,15 puntos por 
cada ano completo, has ta un maximo de 6 puntos. 
B) Por haber asistido a cursos, seminarios, jornadas, simposiums, ete., 
que no eonstituya.n merito segun el baremo generaı, con una duraci6n 
mınima de 40 hoı əs iecHvas, impartidas por instituciones publicas 0 

privadas de reconocido prestigio docente, en temas relacionados con la 
funci6n a desarrollar. 0,25 puntos por cada uno, hasta.un maximo de 
1,50 puntos. 
- FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECtFICOS: Mediante 
las correspondientes certificaciones 0 de otra forma a juieio de! Tribunal. 
- PUNTUACION Mf NI MA.EI puesto que se convQca sôlo puede 
adjudiearse a ios concursantes que obtengan, at menos, 7,50 puntos 
como vatoraci6n de meritos totales. 
- ENTREVIST A.EI Tribunal pOdra acordar la celebraci6n de entrevista 
con aquellos eoneursantes que considere necesario, a efectos de 
conereci6n de los meritos especificos. Se hace constar que estas 
entrevistas no daran lugar al pago de los gastos que ocasionan por 
parte del Ayuntamiento: 

AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE (Las Patmas) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 3503001 
- Meritos especlficos: 

1) Liceneiatura en ta secciôn de empresariales de CC. 
Econ6micas y Empresaiiales acreditada con el titula 0 

documento fehaciente que 10 sustituya comprensivo de todos los 
extremos senalados: 2 puntos. 
2) Especia!idad de Contabilidad-Auditoria de la Ueeneiatura 
anteriormonte senalada acreditada de ta misma forma: 1 punto. 
3) Experiencia en la imptantaeiôn de la nueva contabilidad 
publiea loeal acreditado mediante informe 0 certificado del 
Presidente de la Corporaciôn donde se prestô el servieio: 1 
punto. 
4) Estudios universitarios de grado medio sobre informatica 
aereditada con el titulo 0 documento fehaciente que 10 sustituya 
comprensivo de todos los extremos senalados: 1,5 puntos. 
5) Curso sobre la nueva' Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas, impartido por Eseuelas ofieiales de 
Funcionarios de las Corporaciones Locales 0 de las 
Comunidades Aut6nomas: 0,5 puntos. 
6) Curso sobre 'la nueva Contabilidad Publiea Local impartido 
por Ios mismos Centros que se serialan en e! apartado anterior: 
1 punto. 
7) Curso so.bre la modificaei6n de la Ley General Tributaria 
impartido por !cs mismos Centros que se serialan en el apartado 
anterior: 0.5 puntos. 

- Puntuaci6n minima para concursar at puesto: 25% del total 
posible.Los aspirantes al nombramiento deberan eelebrar una entrevista 
con e!Tribunal.Los gastos que origine el desplazamiento para celebrar 
la entrevista no seran asumidos.por el Ayuntamiento de Arrecife. 

TESQRERjA 

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA (Tenerife) 

- Puesto: Tesoreria N2 de oodigo del puesto: 3838003 
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Se establece como merito eSpecificoel conocimiento del Regimen 
Econ6mico Fiscal de Canarias. Con ese objeto se valorara e! haber 
desempenado puesto de trabajo de la misma subescala y categoria, 
cualquiera que sea la forma juridica <ıeprestaci6n de dichos servicios 
en Corporaciones Locales Canarias, 0,7 puntos por ana completo de 
servicio con un maximo de 4.5 puntos.Se valoraran igualmente los 
cursos de formaci6n y perfeccionamiento a raz6n de 0,1 punto por curso 
con una duraci6n superior a las 50 hora!:i con un maximo de dos puntos 
- Puntuaci6n Minima.La puntuaci6n mlnima para concursar sera de un 
25%. 
- Entrevista.Si el Tribunallo estimase necesario , y para la valoraci6n 
de los meritos especifıcos, podra celebrarse una entrevista con los 
concursantes a k:s ef ectos de una mejor apreCıaci6n y valoraci6n de los 
meritos especificos. A Ios efectos pertinentes, cuando se acuerde la 
celebraci6n de la entrevista, se notificara a 105 interesados la fecha, 
lugar y hora de su practica, estandose para el pago de los gastos por 
desplazamiento que se originen a 10 establecido en la legislaci6n sobre 
indemnizaciones por raz6n de servicio. 

AYUNTAMIENTODE SANTA M' DE GUlA (Las Palmas) 

- Puesto: Tesoreria N2 de c6digo del puesto: 3520003 
- Meritos especifıcos: 
* a) Por desempenar 0 haber desempeıi~do puesto de trabajo, dentro 
de la. misma Subescala. yCategoria, en mUl1icipios canarios .• la siguiente 
escala:- Municipios de masde 20.000 habit.s.ntes, 0'25 puntos/ano. 
hasta un maximo de 3'5 puntos.- Municipios de hasta 20.000 
habitantes, 0'15 puntos/ano.hasta un maximo de 1:5 punlos-
* b) Por haber asistido a cursos, seminarios, jornadas. simposiums, ete. 
que no constituyen merito segun el baremo general" con una duraei6n 
min·ima de 40 horas lectivas, imparlidos per Instituciones publieas 0 

priVadas de reconocido prestigio docente, ən təmas relacionados con la 
funbi6n a desarrollar 0 el. Derecho Autofı6mico Canario, 0'25 puntos 
por cada uno, hasta. un maximo de 0'50 puntos. 
* c) Por tener publicaciones editadas sObre təmas relacionados con las 
funeiones a desarrollar 0 et Derecho Auton6mico Canario, hasta un 
maximo de 1 punto, en la forma siguiente: 

1) Por libros publieados, 0'50 puntos. 
2) Por articulos publieados ən revistas espeeializadas, 
0'25 puntospor cada uno. 

* d) Por haber ejercido la docencia ən facultades 0 esc:uelas 
universitarias, en asignaturas relaeionadas con la Administraci6n Local 
o el Derecho de la Comunidad de Canarias, 0'25 puntos, por cada ana 
academico, hasta un maximo de 1 punto. 
- ACREDITA06N DE MERITOS. 
Los diferentes meritos se acreditaran de la forma. siguiente: Los 
servicios prestados en Corporaciones· Locales de Archipielago 
Canario, mediante las certificaciones correspondientes. Los cursos 
mediante k:s oportunos certifıcados, en 10$ que conste de modo expreso 
el numero de horas de duraci6n. Las pıiblicaciones mediante los 
ejemplares correspondientes. Aquellas publicaciones que, estando 
obligado a consignar el ıSBN, carezcan dei mismo, no seran valoradas. 
La docencia, mediante certificado de! centro correspondiente. 
-- PUNTUACı6N MINI MA. Et puesto qüe se convoca 5010 puede 
adjudicarse a tas concursantes que obtengan' al menos 7'5 puntos· como 
valoraci6n de sus meritos totales. 

. AVUNTAMIENTO DE SANTA BRfG1DA {Uls Palrtias) 

- Puesto: Tesoreria NiL de c6digo del pueSto: 3518003 . 
- MƏritos especifıcOs: . 
1. Servicios en subescalas de Secretaria-Inteıvənciön 0 Intervenci6n
Tesoreria en Corporaeiones Locales de la Comunidad Aut6noma, con 
un minimo de cinco anos ..... 3.00 maximo 
2. Cursos rela cionados con las furiCiones propias del puesto de 
trabajo ......... 3,00 maximo 
3. Conocimientos de informatica y de su aplicaci6n al area econ6mica 
municipal. 1,50 maximo 
- PUNTUACı6N MINIMA. 7,50 puntos 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS (Tenerife) 

- Puesto: Tesorerla NiL de c6digo del puəsro:3832003 

1.- Alta cualificaci6n ən materia de derecho publico acreditada por 
la posesi6n de titulaci6n academica oficial distinta de cualquiera de /os 
necesarios para el acceso al Cuerpo de funcionarios de habilitaci6n 
nacional, subescala de Tesoreria, precisa para la provisi6n de! puesto 
de trabajo en este Ayuntamiento: ................................. 1 punto. 
2.- Especializaci6n profesional en materia de Derecho Financiero y 
Derecho Presupuestario, Haeienda Publica LoCƏ:I y Auton6mica Local 
y Auton6mica con especial referencia al ordenamiento canario, 
acreditada mediante publicaeiones en libros 0 en revistas juridicas 0 
econ6michs: a raz6n de 0,50 puntos cada publicaci6n hastaun maximo. 
de 2 puntos. 
3.- Especializaci6n profesional en las materias objeto de las 
funciones asignadas al puesto de trabajo acreditada por la impartici6n 
y direeci6n de Cursos, Seminarios 0 Jornadas organizadas por 
Universidades, Institutos de Formaci6n de Funcionarios u otras 
entidades dependientes de la Administraci6n PUblica, asl como la 
docencia en Faeultades universitarias: valoraci6n, a valorar por el 
Tribunal a razan de 0.50 puntos cada uno hasta 2 puntos. 
4.- Experiencia acreditada ən cooperaci6n internacional al desarro/lo en 
materia de Administraci6n Rnanciera y Contabilidad Local ........ 1 punto. 
5.- Por conocimiento te6rico-practicos de aplieaciones informaticas 
paracontabilidad de Administraci6n Local en versiones DIGITAL-SICAL 
y TEOSICAL .......... 1 punto. 
6.- Experiencia de asesoramiento en materia de Derecho Financiero, 
Hacienda PUblica, Presupuestoş y Contabilidad Publica a Entidades 
Locales, Comunidades Aut6nomas, t:mpresas Publicas 0 Instituciones 
y Corporaciones de Derecho Publico 0 Privado ......... 1 punto: 
- FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPEOFICOS: Los 
meritos indicados en el apartado anterior, seran acreditados por los 
participantes mediante la presentaci6n original 0 fotocopia compulsada 
de diplomas, expediente personal, certificaeiones expedidas por 
Administraciones PUblicas, Corporaciones. Empresas PUblicas, 
Instituciones, Organismos 0 Escuelas oficiales de Funcionarios donde 
hubieran adquirido la experiencia 0 perfeccionamiento profesional y 
obtenido los meritos. 
- PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO: Los 
concursantes habran de contar con una puntuaci6n minima del 25 por 
100 de la puntuaci6n total para ser/e adjudieada esta plaza vacante. 

AYUNTAMIENTO DE INGENIO (Las Palmas) 

- Puesto: Tesoreria N!! de c6digo del puesto: 3510002 
- Merilos especifıcos: 
A) Por desempeıiar 0 haber desempeıiado puesto de trabajo, dentro de 
la mişma subescala, en municipio!; canarios, cuando estos sean 
mayores de 20.000 hablantes 0 en Cabildo$, 0,25 puntos por cada ana 
completo y cuandosean menores de 20.000 habitantes, 0,15 puntos por 
cada aıio completo, hasta un maximo de 6 puntos. 
B) Por haber asistido a cursos, seminarios, jornadas, simposiums, ~tc., 
que no constituyan merito segUn el baremo general, con una durad6n 
minima de 40 horas lectivas, impartidas por instituciones publicas 0 
privadas dereconocido prestigio docente, en temas relacionados con la 
funci6n a desarrollar, 0,25 puntos por cada uno, hasta un maximo de 
1,50 puntos. 
- FORMA DE ACAEDtTAR LOS MERITOS ESPECIFICOS. Mediante 
tas correspond~ntes ~icaciones 0 de olta forma a juicio del Tribunat. 
- PUNTUACıON MINlMA.EJ puesto que· se convoca s6l0puede 
adjudicarsea·los concursantes que obtengan, al menos, 7,50 puntos 
como valoraci6nde rne'titoStotales. 
:~ f3'lrAEV1S"rAEl ,.l'lbUnaıpoora acordar .la'celebraci6n de entrevista 
'con'aqÜƏıtdS"concufsanteS ~ que considere riecesario, a efectos de 
concreci6n de 105 meritos especificos. Se hace con star que estas 
entrevistas no daran lugar al pago de los gastos quə ocasionan por 
parte del Ayuntamienlo. ~ 

AYUNTAMIENTO DE GRANADllLA DE ABONA (Tenərife) 

- Pu~to: Tesoreria NiL de c6digodel puesto: 3817003 
- MERITOS ESPECIFICOS: 
1.- Por cada aıio de servicio en Ayuntamiento de iguat categorra 0.5 
puntos por cada uno, con un maximo de 3 puntos. 
2. - Por cadacurso, seminario, jornadas 0 simposium que haya tenido 
una duraci6n mininıa de 20 horas /ectivas en materia de Regimen Fiscal 
Especialde Canarias: 0.5 cada uno hasta un maximo de 2 puntos. 
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3.-Por cada curso, seminario. jomada 0 simposium que hava tenido una 
. duraciôn minima da 20 horas lectivas en materias-reiacionadas con la 
Gesti6n Recaudatoria, en la actividad da las Administraciones Locales: 
0.5 cada uno, con un maximode 1.5 puntos. ' 
4.- Por cada curso, seminario, jornada 0 simposium que hava tenido 
una duraci6n minima də 20 horas Iectivas sobrə Nuevo Sistema də 
Informad6n Contable derivado de la Instrucci6n de ContabQidad para la 
Administraci6n Local: 0.25 cadauno, con un maximo de 1 punto. 
- FORMA DE ACREDlT AR LOS MERlTOS ESPEciFICOS. Los meritos 
i~di~dos ən e/ apartado anterior, saran creditados per Ios'participanles 
medianle los oportunos diplomas, certificados de servicios prestados 
expedidos por las Corporaciones, I nstituciones, organismo y Escuelas 
oficiales de Funcionarios, donde hubieran adquirido laəxperiənciô'! y əl 
perfeccionamiento profesional, en este ultimo supuesto especificando 
el numero de horas lectivas. 
- PUf'...'TUACION MiNIMA PARA CONOJRSAR AL PUESTO. Et puesto 
que se convoca sôlo puede adjudicarse a Ios concurrentəs que 
obtengan al menos 7.5 como valoraci6n de sus meritos totales, əsto əs 
el 25% del total də puntos obtenibles mediante la suma de tas 
puntuaciones cOfiəspendientes a los baremos de meritos generales y 
los baremos de meritos əspec!ficos fijados per la Corporaci6n. 

SECRETABjA CATEGOBfA DE ENTR.a,DA 

AYUNTAMIENTO DE MOYA (Las Palmas) 

- Puesto: Secretaria General N!! de c6digo del puesto: 3511501 
- Meritos especifıcos: 
a) Cursos· de formaci6n y perfeccionamiento sobre la Legislaci6n 
Autonomica Cənaria, con una duraci6n minima de 40 horas lectivas: 
Maximo 2,50 punta 
b)Experiencia y conocimiento directo, acreditado documentalmente de 
las especiales caracteristicas y problematica də las Corporaciones 
Locales Cənarias:Supetior a 15 arios: 5 puntos. Də 10 a 15 aflos: 3 
puntos.De 5 a 10 aflos: 2 puntos.De menos de 5 aflos: 1 punto 
-FORMA DE ACREDlTAR LOS MERITOS.Los meritos a que se 
refierən el apaiiado a) mediantə certificado 0 diploma expedido por 
L nstitutos 0 EscuelasOficiales de funcionarios. Los 'rneritoş a que se 
refıere el apartado b), mediante certifıcaciôn de lasCorporaciones, 
Institutos u Organismos en que se hubieran adquirido la experiencia y 
el conocimiento diredo. 
-PUNTUACION MINI MA PARA CONOJRSAR AL PUESTO. 25% dəl 
total de puntos obtenibles mediante la suma de las puntuaciones 
correspondientes a 105 baremos <Le meritos generales y ios baremos de 
meritos espec[ficos; fıjados per esta Corporaci6n, əsto es, minimo de 
7,5 punlos. 

AYUNTAMIENTO DE FIRGAS (Las Palmas) 

- Puesto: SecretariaNI decôdigo del puesto: 3507001 
- MERITOS ESPEdFICOS: 
- Para adjudicar la pləza debera alcanzarse la puntuaci6n minima 
correspondientə cl1 25% de la puntuaçi6n total, acreditandose ios 
meritos segun certificaciones de Organismos Oficiales. 
- Por cursos reallzados. ən el ATea de Urbanismo de m8S qe 75 horas, 
impartidos por Escı.ıelasOflCiales, hasta un maxif.l10d~ 0~50 puntos. 
- POl' serOoctor en Derechooen Cien~PoJi'i~a~ 2.OQwntos 
-Per publicaciones reanzadas en eL 8.m~lto de laAdmini~e,0i6I,!. Locaı, 
valorando əl TrbJnaJ segUn su extənsiônycatidad, Oasta, un mixiino de 
2,00 puntos . ; 
- Por impartici6n de docencia sobre materias relacionadoS con el 
ambito Local, en Escuelas Ofıciales, hasta un maximo qe 2,00 puntos. 
- Por haber desempeflado la Secretaria en Ayuntamientos de 
Cətegoria de Entrada de la ComunidadAUlônoma de Canarias. con un 
Presupuesto superior a mil millones de pesetas, hasta un maximo de 
1,00 puntos. . 
AYUNTAMIENTO DE sANTA URSULA (Tenerife) 

- Puesto: Secretaria N!! de côdigo del puesto: 3839001 
- Meritos especificos: 
1.-:-SEAVICIOS PREST ADOS.-

1.1.-Por. especial conocimiento de las peculiaridades de la 
organiı:8ciôn territorialy de la normatiVCl de la Comunidad 
Aut6noma Canaria, que se acreditara per 105 servicios prestados 
enpuestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administraoi6n local con habilitaci6n d,e caracter nacional ən 
Ayuntamientosde Municipios de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias, con pobIaci6n de derecho ~uperior a 5. 1 00 habitpntes 
y hasta 9.400 habitantes durante tos servicibs acreditados. Se 
vaIorariuıO.15 pI.Iltos per mes de servicios, hastə un maximo de 
3.50 puntos. 
1.2.- POl' haber clesempefiado la Intervenciôn, juntunıente con 
la Secretaria.en piəzas de Categoria de Entrada; 0 eI puesto de 
Secretaria~lntervenci6n, exigiəndose en este segundo caso quə 
əl Ayuntamiento cuente, en la fecha de preslaci6n de tas 
servicios, con presupuesto superior a 300.000.000 millones de 
pesetas. 0.15 puntos pormesde servicios, hasta un mwlimo de 
3.25 puntos. 

2. CURSOS Y JORNADAS. -Por cada curso y jornadas impartidas per 
elICAP. entidades y organismos publicos, 0 por entidades docentes de 
reconocido prestigio, que versən sobre las materias de urbanismo 0 

legislaci6n laboral, con un minimo total de 25 horas lectivas cada uno, 
valorandose 0,25' puntos por cada curso, hasta un maximo de 0,75 
puntos. ' 
-Forma·de acrediar IoscrOOitos especificos:La condiciôn de funcioııario 
de Adminislraciôn Local con habilitaci6n de carader nacional, 
perteneciente a tas distintas subescalas, mediante copia notarial 
autentica 0 autorizada per el Secretario de la Corporaci6n 
correspondientə 0 funcionario designado al efecto, en el sUpUesto de 
abstenci6n ,reglamentaria, del Titulo 0 Diploma expedido per la 
Presidencia dellnslltıJo Naclonal de Administraci6n Publica, aaeditativo 
də la referida condiciôn. 
-Servicios prestadcs.- L.osservicios prestados se acreditaran rrıediante 
certificaciôn də La ÇQlTəspendiente Entidad y copia compuls~ de las 
actas ,de toma de posesiôn y cese. La pobIaciôn de derecho se 
acreclitara, por certificaciôn deJINE. 
'.- Cursos y jornadas.-Sə acrəditaran mediante certificado, diploma 0 

copia co.mpulsada de asistencia, ' 
- Puntuaciôn minima para concursar al puesto: EI puesto que se 
convoca sôlo puede acfjudicar$Ə a I()s concursantes que obtengan al 
menos 7.5 puntos como valoraci6n de 105 merilos totales. 

,AYUNTAMIENTO DE GUlA DE ISORA(Tenerife) 

- Puesto: Secretaria N!! de côdigo del puesto: 3819001 
- Meritos especificos: 
N Por desempeflar 0 haber· desempeflado cualquier pueslo de los 
reservados a funcionarlos de habUitaci6n nacional con caracter de 
puesto definitivo en municipios-CanariOs, 1· punto por cada ano, hasta 
un maximo de3 puntos. . 
B) POl' perlenecer a Lll Cotegio de Abogados al menos durante 10 aflos, 
3.25 puntos maximo. 
C) Por asistenciaaeuı:sos de formaciôn y perfeccionamiento superado 
e impartido;; 'porCentros Ofjciales y rel.acionado con Ios siguientes 
temas:-· SistemadelnformaeiônContablede la Administraciôn Local, 
de 50 horas IeCwas,(lllIti\uto Canario de Administraciôn Publica) 0.25 
punlos.- Ciclo de·conferencie.s sobre la Ləy 3011992, de Regimen 
Juridico de las Adminisfraciones Publicas ydel Procedimlento 
Administrativo. Cormin (Excmo. Ayuntamiento də Santa cruz de 
Tenerife) q.~ ~~'J-; ~ deUrbanismo sobre las .r~as de 
reparto Y C8ICUO del aproyechamiento tipo.· Expropiaciôn y venta forzosa 

. por incumplimiEdodQ.~~rbanisticos. Patrimonio Municipal dəl 
SUBIo. Transferendas dƏ .prOvechamiento en el sUəJo urbano. Registro. 
1ndemnizaci6n per alter~ci6n del Planeamiento, Regimen transitorio ən 
əl taxto refundido (VıceCOOsejeria de las Administraciones Publicas) 
0.25 puntos.- Jornadas ,sobre 'la Ley 29/1994, de la lay de 
Arrendamienlos. UrbarQs, de ~O horaslectivas .. CoIegio de Abogados də 
Santa 'Cruz de Tenerife. 0.25 puntos.- Curso de I.G.ı.C. də 20 horas 
lectivas . de ,la Direcci6n General de Tributos de la Consejeria de 
Economia y Hacienda 0.25 puntos . 
~ Forma de acreditar 105 meritos especificos: Mediante los 
correspondientes Certificaciones. 
- Puntuaciôn Minima: 7',50puntos. 
- Enlrevista: EI Tribunal podra acordar la celebraci6n de entrevista con 
aquellos concursantes qu$ considere necesarios, a e1edos de 
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concreciôn de los meritos especificos. Se hace constar que estas 
entrevistas no daran lugar al pago de los gastos que ocasionan por 
parte del Ayuntamiento. 

AYUNTAMJENTO DE ELSAUZAL (Teneri1e) 

-< Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 3841001 
- Meritos especffıcos: ' 
1,- Por desempenar 0 haber desempenado cualquier otra puesto de 
trabajo de la misma Subescala, clase y categoria que la vacante 
convocada, en Municipios Canarios:- 0,25 puntos per cada ano, hasla 
un maximo de 1 punto. 
2.- Por desempenar 0 haber desempenado cualquier otra puesto de 
trabajo de.la Administraci6n Auton6mica 0 Local Canarias, escala de 
Administraci6n General del Grupo A, 0.15 puntos por cada ano, hasta 
un maximo de 1· punto. 
3.- Haber impartido clases en Cursos de Per1eccionamiento de 
Funcionarios Locales de Titulaci6n Superior, organizados per ell nstituto 
de Estudios $ Administraciôn Local 0 Escuelas 01iciales de 
Funcionarios de la Comunidad Aut6noma: a raz6n de 0.15 puntos por 
cada ana, hasta un maximo de 1 punto. 
4.- Curso de especializaci6n en practica juridica impartido per 
Universidades/ Institutos 0 Escuelas OficiaJes de Funcionarios 
IOrganismos Publicos relacionados con el asesoramiento a las 
Corporaciones Locales, 1 puntos (se vaJorani un sôlo curso) 
5.- Por nota media obtenida en Ucenciatura en Derecho 0 Ciencias 
Econômica Superior a siete puntos, segun el Baremo General de 
Becas, 1 punto. 
6.- Estar en posesiôn de aJguno de los Titulos siguientes:a) Diplomado 
o Ingeniero Tecnico en Informatica (sôlo se valorara unode ellos). 
0,40 puntos. b) Ingles 0 Aleman (solo se valorara uno de ellos): Titulo 
Superior: 0.20 puntos, Diploma: 0.10 puntos 
- ACAEDIT Aa6N DE LOS MERlTOS ESPEclFICOS.- Los meritos se 
actəditaran de la siguiente forma: 
- Los meritos especificados en Ios apartados 1 y 2, mediante 
certifıcaci6n de la Entidad Local Encomendante 
- Los citados en el apartado 3, mediante certifıcaciôn del ôrgano 
competente. 
- Los recogidos en el apartado 4 y 6 mediante la presentaci6n del 
diploma/s 0 titulols originaVes 0 debidamente autenticados. 
- EI merito del apartado 5, a traves de la presentaci6n de certifıcaci6n 
del expediente academico donde se acrediten las notas obtenidas. 
- PUNTUA.CI6N MINIMl\.- La puntuaci6n minima para la adjudicaci6n 
de la vacante sera del 25 por ıoo de la puntuaci6n total. 

AYUNTAMIENTO DE TIAS (Las Palmas) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 3524001 
- Meritos especifıcos: 

- 1. - Por cada curso recibido en Escuelas Oficiales de 
Funcionarios de las Corporaciones Locates 0 de tas 
Comunidades Aut6nomas, 0,1 puntos hasta un maximo de 0,5. 
- 2.- Por cada ano de servicios en pue'stos de trabajo de la 
Subescala de Secrelaria de Entrada, 0,25 puntos hasta un 
maximo de 1,75. 
- 3.- Por cada ano de servicios en puestos de trabajo de la 
Subescala de Secretaria - Intervenciôn, 0, 1 puntos hasta un 
maximo de 0,5. 
- 4.- Por cada ano de servicios en puestos de trabajo de la 
Subescala de Int~rvenci6n - Tesdreria, 0, 5 puntos hasta un 
maximo de 0,25. 
- 5.- Por cada curso docente impartido en materias 
relacionadas con el ambito Iocal, 0,10 puntos hasta un maximo 
de 0,5. 
- 6.- Per cada aıio de ejercicio de la abogacia 0,3 puntos nasta 
un maximo de 1,50. 
- 7.- Por cada ano de ejercicio como asesor jurldico de una 
Corporaci6n Local, 0,3 puntos hasta un maximo de 1,50. 

. - 8.- Por ei ejercicio de actividad profesional directamente 
relacionada con el urbanismo, que se acredite fehacientemente 
1 punto. 
- 9.- EntreviSta personal para la apreciaci6n y valoraci6n de ios 
meritos especificos, que se IIəvara ,a cabo unicamente si el 
TribunaJ 10 estima necesario, con las previsiones contenidas en 

el articulo 9 de la Orden de 10 de agosto de 1.994 y en el 
articulo 16.2 del Real Decreto 731/93. 
-10.- Unicamente podran proponerse para el puesto, aquellos 
candidatos que alcancen el veinticinco por ciento (25%) de la 
puntuaci6n total. 

AYUNTAMIENTO DE TEROR (Las Palmas) 

" - Puesto: Secretarla N!! de c6digo del puesto: 3523501 
- Meritos especifıcos: 
1.- Por desempenar 0 haber desempenado puesto de trabajo, dentro 

. de la misma Subescala y categoria, segun la siguiente escala:a) En 
municipios de mas de 10.000 habitantes, 0.50 puntos por cada ano 
completo, hasta un maximo de 3.50 puntos.b) En otras Entidades 
Locales, O,25puntos por cada ano completo, hasta un maxirno de 2 
puntos. 
2.- Cursos de formaciôn y per1eccionamiento sobre materias de 
regimen local y de Iegislaçi6n auton6mica canaria, con una duraci6n 
minima de 40 horas lectivas: maximo 2 puntos. 
- Forma de acreditar Ios meritos especificos:Los servicios prestados en 

Corporaciones Locales del Archipielago Canario, mediante las 
certifıcaciones correspondientes de dichas Entidades.Los meritos a que 
se refiere el apartado 2.;.... mediante certificado 0 diplorna expedido por 
Institutos 0 Escuelas Oficiales de Funcionarios, Instituciones u 
Organismos.En los certifıcados, se hara constar de modo expreso el 
numero de horas de duraci6n.Los titulos mediante presentaci6n de 105 
originales 0 certificaciones acreditativas de estar en posesiôn de los 
mismos. 
- Puntuaci6n minima.EI puesto que se convoca sô!Q puede adjudicarse 
a ios concursantes que obtengan al menos 7,5 puntos oomo vaJoraciôn 
de sus meritos totales. 

AYUNT AMIENTO DE AGÜIMES (Las Palrnas) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 3501201 
- Meritos especificos: 
A) Por desempenar puesto de trabajo, de permanencia efectiva y 
continuada, dentro de la misrna subescala, en municipios canarios, 
cuando estos sean mayores de 20.000 habitantes 0 en Cabildos, 0'25 
puntos, por cada aıio completo, y cuando sean menores de 20.000 
habitantes, 0'15 puntos por cada ano completo, hasta un maximo de 6 
puntos. 

EI tiempo de servicios prestados sera objeto de vaJoraci6n, 
como permanencia, segun 105 m6dul,os establecidos por el 
baremo general y que, caso de cumplirse la condiciôn 
establecida en el barerno especifico, que premia la permanencia 
per ei tiempo citado anteriormente, entrara en consideraci6n 105 
m6dulos establecidos por el baremo especifico para əste 
apartado, sin perjuicio de la aplicaci6n que corresponda por ei 
baremo general. Esta ci'cunstancia se acreditara por certificado 
expedido por la Direcci6n General de la Funci6n Publica del 
Ministerio para las Administraciones public~. No se considera 
permanencia efectiva cualquier situaci6n administrativa que no 
sea la de prestaciôn de servicios activos. sin mas circunstancias 
modifıcativas, tampeco la servicios especiales 

B) Per haberasistido a cursos, seminarios, jornadas, simposiums, etc, 
que no constituyan meritos segun ei baremo general, con una duraci6n 
minima de cuarenta horas lectivas impartidas por instituciones publicas 
o privadas, de reconocido prestigio docente, en temas relacionados con 
la funci6n a desarrollar, 0'25 puntos por cada una, hasta un maximo de 
0'50 puntos. 
c) Conocimientos de la realidad municipal. EI TribunaJ podra asignar 
hasta un maximo de un punto, por la apreciaciôn de las circunstancias 
que se acreditan documentalmente per el interesado y que supongan 

, un mayor conocimiento de la problematica y circ1Jnstancias de este 
municipio, y se valOrara por el TribunaJ de acuerdo con la 
documentaci6n 0 memoria que al respecto presente ei interesado, y el 
Tribunal asl 10 estime precedente. 
- Puntuaciôn minima.: Los puestos que se convocan sôlo pueden 
adjudicarse a Ios concursantes que obtengan, al menos, 7'50 puntos 
como valoraciôn de meritos totales, del baremo de meritos especificos, 
que supone el 25% de! total de puntos ,obtenibles mediante la suma de 
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ias puntuaciones correspondientes a 105 baremos de merito generales 
yespecific05 (art.14 RD.1732/94). 
- Entrevista.-EITribunal establecera la celebraciôn de entrevistas con 
base a la concreci6n de 105 meritos especifıcos, aportad05 por 105 
aspirantes. Se hace constar que estas entrevistas no daran lugar al 
pago de los gastos que ocasionan por parte del Ayuntamiento, (base 
3.2, Orden 89/94). 

INTERVENCı6N TESORERjA CATEGORjA P; ENTRADA 

AYUNTAMIENTO DE TUJNEJE (Fuerteventura) 

- Puesto: Intervenciôn N!! de côdigo del puesto:3526001 
- Merit05 especific05: 
1. Por ejercicio de profesiones 0 actividades: conocimiento de la 
aplicaciôn : 2,50 putnos. 
2. Per pretaci6n de servicios ... Por cada ano de servici05 1 putno, hasta 
un maximo de 4 puntos. 
3. Por cada curso impartido por Escuelas Oficiales de Funcionarios de 
las Cororaciones Locales 0 de las Comunidades Autônomas con una 
duraci6n minima de 15 horas: 0,25 puntos, hasta un maximo de 1 punto. 
- Forma de acreditarlos meritos especificos: 
1. TitulO acredlativo 0 certifıcado del responsable del centro de trabajo. 
2. Certifıcado acreditativo. 
3. Diploma 0 certificado acreditativo. 

AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA (Tenerife) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de côdigo del puesto: 3811001 
Para que pueda adjudicarse la plaza se exige una puntuaciôn minima 
del 25 per 1 00 de la puntuaci6n total (art. 14.2 del Real Decreto 
1.732/1.994). ' 

AYUNTAMIENTO DE TACORONTE (Las Palmas) 

- Puesto: Intervenci6n de Fond05 N!! de c6digo del puesto: 3843001 
- Merit05 especific05: 
1. - Por cada mes de servicios prestados dentro' de la misma subescala 
y categoria en municipios con presupuestos superiores a mil millones 
de pesetas, 0,03 puntos hasta un maximo de 2,00. 
2.- Por desemperiar 0 haber desempefıado puesto de trabajo dentro de 
la misma subescala y categoria en Municipios con acusa~o incremento 
de poblaci6n en determinadas epocas de! ano, 0,02 puntos hasta un 
maximo de 1,50 puntos. 
3.- Por el especial coııocimiento de la Alt.onomia de Canarias, 
acreditado por el desempefıo de la Intervenci6n en Entidades Locales, 
dentro de la ı.ıropia autonomia, 0,03 puntos por mes hasta un maximo 
de 2 puntos. _ 
4.- Por haber asistido a curs05 sobre la materia de los servicios 
econ6micos financieros, con una duraci6n de 60 horas lectivas, y de 
estudios superiores sobre əconomia y gesti6n de las Corporaciones 
Locales, con un total de 25 horas lectlvas, 0,50 puntos por curso 0 
semana, hasta un maximo de 2 puntos. 
- Puntuaci6nminima: Los puestos que se convoquen sôlo pueden 
adjuntarse a 105 concursantes que obtengan al menos 7,5 puntos, como 
valoraci6n de Ios meritos totales. 

AYUNTAMIENTO DE FIRGAS (Las Paimas) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 3507002 
- Merit05 especifıc05: 
Para adjudicar la plaza debera alanzarsela puntuaci6n minima 
correspondiente al 25% de la puntuaci6ntotal, acreditandcse los 
meritos segun certificaciones de Organismos 01iciales. 

AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL (TMerife) 

- Puesto: Intervenci6n de FondosN!! de c6digo del puesto: 3841002 

- Merit05 especific05: 
1.- Por desempeıiar 0 haber desempefıado cualquier otra puesta de 
trabajo de la misma Subescala, dase y categoria que la ~cante 
convocada, erı Municipios Canarios:.- 0,25 puntos por cada ano, hasta 
un maximo de 1 punto. 
2.- Por desempefıar 0 haber desempefıado cualquier otra puesta de 
trabajo de la Administraci6n Autonômica 0 Local Canarias, escaJa de 
Administraciôn Local 0 Escuelas Oficiales de Funcionarios de la 
ComunidadAut6noma: a raz6n de 0,15 puntos por cada ano, hasta un 
maximo de 1 punto. 
3.- Haber impartido clases en Cursos de Perfeccionamlento de 
Funcionarios Locales de Tıtulaci6n Superior, organizad05 por ellnstituto 
de Estudi05 de Administraci6n Local 0 Escuelas Ofıcia~ de 
Funcionarios de la Comunidad Autônoma: a raz6n de 0.15 puntos por 
cada afıo, hasta un maximo de 1 punto. 
4.- Curso de esp~ializaciôn en practica juridica impartido per 
Universidadı::>s/ Institutos 0 Escuelas Oficiales de Funcionarios 
/Organismos Public05 relacionados con el asesoramieruo a ias 
Corporaciones Locales, 1 puntos (se valorara un sôlo curso} 
5.- Por nota media obtenida en Ucenciatura en Derecho o.Ciencias 
Econ6mica Superior a siete puntos, segun el Baremo General de 
Becas, 1 punto. 
6.- Estar en posesi6n de alguno de los TitulO5 siguientes:a) Diplomado 
o Ingeniero Tecnico en Informatica (5610 se valorara uno de ellos). 
0,40 puntos. b) Ingles 0 Aleman (s610 se valorara uno de ellos):Titulo 
Superior: 0.20 pur.tos, Diploma: 0.10 puntos 
-ACREDITAaÖN DE.LOS MERITOS ESPEOFICOS.- Los meritos se 
acreditaran de la siguiente forma:- L05 meritos especificados en los 
apartados 1 y 2. mediante certificaci6n de la Entidad Local 
Encomendante. Los cttados ən el apartado 3, mediante certificaciôn del 
ôrgano competente.- Los recogidos en et apartado 4 y 6 mediante la 
presentaci6n del diploma/s 0 titulo/s originaVes 0 deb.Wamente 
autenticados. EI merito de! apartado 5, a traves de la pre~i6n de 
certificaci6n del expediente academico donde se acrediteo~1$ notas 
obtenidas. 
- PUNTUA.CI6N MiNlMA.-la puntuaci6n minima para la adjudicaciôn 
de la vacante sera del 25 por 100 de la purıtuaci6n total. 

AYUNTAMIENTO DE GUIA DE ISORA. (Tenerife) 

- Puesto: Intervenci6n . N!! de coqigo delpuesto: 3819002-
- Meritos especifıcos: 
A) Por desempefıar 0 haber desempefıado puesto de trabajo, dentro de 
la iııisma Subescala, en municipi05canarios, con un presupuesto 
superior a 500 millones de pesetas, total puntos 4. 
B) Por h:ıber asıstido a cursos, seminarios, jornadas, sirr.posiums, etc. 
que no constituyan merito S3gun el baremo general ~on unaduraci6n 
minima de cuaienta horas lı::ıctivas, impartidas por Instituciones 
PUblicas, 0 Privadas de reconocido prestigio docente, ən təmas 
relacionados con la funci6n a desarrollar 0,25 'punt05 per cada uno, 
hasta un maximo de 2.50 puntos. 
C) Por estar en posesi6n del titulO de Licenciado en Ciencias 
Econ6micas y Empresariales 1 punto. 
- Forma de acreditar !os meritos especificos:Mediante 105 
correspondientes Certificaciones. 
- Puntuaci6n Minima: 150 puntos. 
- Entrevista: EI Tribunal pOdra acordar la celebraci6n de entrevistacon 
aquellos concursantes que considere necesarios. a efectos de 
concrecioo de losmeritos.especificos. Se hace constar que eslas 
entrevistas no daran lugar al pago de los gast05 que ocasionan· por 
parte del Ayuntamiento. . 

AYUNTAMIENTO DE TEROR (las Palmas) 

~ Puesto: Intervenciôn N2 de c6digo del puesto: 3523502 
- Meritos especifico:.>: 
1. - Por desempeiıar 0 babar desempefıado puesto de trabajo, dent:o 
de la misma Subesea:ô. y categor'a, segun la siguiente esc~la:aı t:" 
murıicipios de mas de i 0.000 habitantes, 0.50 puntos por cada ano 
completo, hasta unmƏıxtmo de 3.50 puntos.b) En otras Entiaades 
Locales, 0,25 puntos por cada ano c:ımp!eto, hasta un maxhıo de 2 
puntos. 
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2.- Curs05 de formaci6n y . 'perfeccionamiento sobre materias de 
" regimen local y de Iegislaci6n auton6mica canaria, con una duraci6n 

mfnima de 40 horas lectivas: maximo 2 punt05. 
- Forma deacreditar Ios meritos especificos:Los servici05 prestados en 

Corporaciones Locales del ArchipiƏlago Canario, mediante las 
certificaciones correspondientes de dichas Entidades.Los meritos a que 
se refıere el apartado 2.- mediante certificado 0 diploma expedido por 
Institutos 0 Escuelas Oficiales de Funcionarios, Instituciones u 
Organismos.En los certifıcados, se hara constar de modo expreso el 
numero de horas de de duraci6n.Los titulos mediante presentaci6n de 
ios originales 0 certificaciones acreditativas de estar en posesi6n de 105 
mismos. 
- Puntuaci6n minima.EI puesto que se convoca 5610 puede adjudicarse 
a ios concursantes que obtengan al menos 7,5 puntos como valoraci6n 
de sus meritos totales. 

AYUNTAMIENTO DE AGAETE (La:;; Palmas) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 3501001 
- Meritos especifıcos: 
A) Por desempeı;ar 0 haber desempenado puesto de trabajoı dentro de 
la misma subescalaı en municipios canarios, 0'25 puntos por cada ana 
completo. Hasta un maxima de 4 puntos. 
B) Cursos de formacian y perfeccionamie:ıto sobre la Legislaci6n 
Auton6mica canaria, con una duraci6n minima de 40 'horas lectivas: 
maximo 2 puntos. 
C) Experiencia y conocimiento directo, acreditados documentalmente, 
de las especiales caracteristicas y problematica de las Corporaciones 
LocalesCanarias:- Superior al0 anos: 1 pünto.- Menos de 10 anos: 
0'50 puntos. . 
-Forma de acreditar los meritos especificos.Los meritos del apartado 
A) mediante las correspondientescertificaciones.Los meritos del 
apartado B) mediante certificado 0 diploma exped!do por Institutos 0 

Escuelas Oficiales de Funcionarios: 
los meritos .del apartado ci medianta certificaci6n de las 

" Corporacionəs, Instituciones u Organismos en que se hubiera adquirido 
la experiencia y el conocimiento dkecto. 
- Puntuaci6n MinimCL:25% del total de puntos obtenibles mediante la 
suma de las puntuaciones correspondiəntes a los baremos de meritos 
generales y los baremos de meritos especlficos fijados por esta 
Corporacion, esto es, un minimo de 7'50 puntos. 

AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES (Las Pəlmas) 

- Puesto: Intervenci6n N2 de cadigo del puesto: 3501202 
- Meritos especifıcos: 
A} Por desempenar ,puesto de trabRjo, de permanencia efectiva y 
continuada, dentra de la misma subescala. en municipios canarios, 
cuando estos sean mayores de 20.000 habitantes 0 en Cabiıdos, 0'25 
puntos, por cada ana completo, y cuando saan menores de 20.000 
habitant~s, 0'15 puntos por cada aıic completo, hasta un maximo de 6 
PUi1tos. 

EI tlempo de servicios presiados seni objeto de va/oraci6n, 
cnmo permanerıcia, segun i0S m6dulos establecidos por el, 

. bcuəmo general y que, caso de cum;;!irse !a condiClon 
e~,~<~o.:,joci...ıi1 en el baremo especifico, qL.'9 prəmia la permanencia 
pot əl tiempJ citadc anteriormente, ,,!i'j~mra co consideraci6n 105 
m6duios est;;:.blecidos· por el. baremo especifico para este 
apartado, sin perjuicio de la aplicaci6n que corresponda por əl 
baremo general. Esta circunstancia se acreditara por certificado 
expedido por la Direcci6n General de la Funci6n Publica del 
Ministerio para las Administraciones publicas. No se considera 
permanencia efectiva cualquier situacıon administrativa que no 
sea la de prestaci6n de servicios activos. sin mas circunstancias 
modificativas, tampoco la servicios especiales 

B) Por nabar asistido a cursos, seminarios, jornadas, simposiums, ete, 
que no constituyan meritos segt.m ei baremo general, con una duraci6n 
mınima de cuarenta horas lectivas impartidas por instituciones publicas 
o privadas, de reconocido prestigio docente, en temas relacionados con 
la funciun a desarrollar, 0'25 puntos por cacia unO, hasta un maximo de 
0'50 puntos. 
C) Conocimientos de la reaiidad municipal El T i ibunal podra asignar 
hasta un maximo de un punto, J>Or la apreciacion de tas circunstancias 
que se acreditan documentalmente por eı interesado y que supongan 

un mayor conocimiento de la pröblematica y circunstancias de este 
municipio, y se valorara por' ei Tribunal de acuerdo con la 
documentacion 0 memoria que al respecto presente əl interesado, y el 
Tribunal asl 10 estime precedente. 
- Puntuacion minima.: Los puestos que se convocan sOlo pueden \ 
adjüdicarse a Ios concursantes que obtengan, al menosı 7'50 puntos 
como valoraci6n de meritos totales, del baremo de meritos especificos. 
que supone el 25% de! total depuntos obtenibles mediante la suma de 
ias puntuaciones correspondientes a los baremos de merito generales 
y especificos (art.14 R.D.1732/94). 
- Entrevista.-EI Tribunal establecera la celebraci6n de entrevistas con 
base a la concreci6n de 105 meritos especificos, aportados por 105 
aspirantes. Se hace constar que estas entrevistas no daran lugar al 
pago de los gastos que ocasionan por parte de! Ayuntamiento, (base 
3.2, Orden 89/94). 

SECSETABjA-INTERYENCI6N 

AYUNTAMIENTO DE ARTENARA (Las Palmas) 

- Puesto: Secretarfa N!i de c6digo del puesto: 3504001 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- MERITOS ESPEdFICOS: 
1.- Por solicitar la plaza ən primər lugar an el orden de preferenc.ias, 
, la cualindica un interes por permanecer ən la misma: 1 punto. 
2,- Por poseer el titulo de Licenciado en Derecho: 1 punto. 
3.- Por servicios prestados, ən propiedad 0 con nombram!ento 
provisional. como Secretario-Interventor en Ayuntamientos een 
poblaci6n superior a 1.000 habitantes. 0.20 puntos por mes de servicio 
hasta un maximo de 1 punto. 
4.- Por curso sobre SICAL (Sistema Informatico Contable de la 
Administraci6n Local), de al menos 35 ,horas lectivas, 1.5 puntos {se 
valorarc\ un sOl9 curso). 
5.- Ppr desempenar 0 haber desempenado puesto de trabajo dentro 
de la misma Sübescala y categoria. ən municipios con termino dentro 
de Parquə Natura!, 0.20 puntos por mes de servicio hasta un maximo 
de 1 punto. 
6.- Por poseer ei titulo de Graduado Superior en Ciencia.s Juridicas, 1 
punto. 
7.-Por poseer Primero, Segundo y Tercer curso de la Escuela Ofıcial 
de Idiomas ən ingles (equiva!ente a Cip!omatura Universitaria), 0.50 
puntos. 
8.-' Por cursos de informatica que permitan eluso de ordenadores, 0.50 
puntos. 
- FORMA DE ACREDITAR LOS MERlTOS ESPEclFICOS:SERVICIOS 
: Certificacion expedida en farma.TITULOS: Copia Compuisada 0 

certificaci6n acaaemica.CURSOS: Certificaci6n original ci copia 
compulsado. 
- PUNTUACı6N MINIMA PARA CONCURSAR AL PUf;STO: 7.50 
PUNTOS 

AYUNTAMIENTO DE HARiA (Lanzarote) 

- Puesto: Secretaria N!l de c6digo de! puesto: 3509001 
- Meritos especificos:Se estƏ.blecen romo meritos esped1icos, a efectos 
del presente concurso, los siguientes: 
1 il). - Por poseer el titulo de Ucenciado en D~recho: 1 punto. 
2!!).~ Por desempeıia.r 0 haber desempenado puesto de trabajo, dentro 
de la misma Subescala y categoria, en Municip!os de menos de 3.000 
habitantes y a su vez con mas de cinco nUcleos aislados de poblaci6n 
(conmas de 100 habitantes y 1 Km. de distancia), 0,02 puntos POl' mes 
hasta un maximo de 1 punto. 
32).- Por cada mes de servici05 prestados, dentro de la mis ma 
Subescala y categoria, en Municipios con presupuesto superior a 360 
mi!lones de pesetas, 0,03 punios hasta un maximo de 1.5 puntos. 
4!!).- Por desempenar 0 haber deSempenado puesto de trabajo, derıtro 
de la misma Subescala y categoria, ən Municipios cuyo territorio haya 
sido declarado por la UNESCO reserva mundial de la Biosfera, 0,03 
puntos por mes hasta un maximo de 1,5 puntos. 
5!1).- Por et especial conocimiento de las especiaiidades de La 
organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad Aut6noma de 
Canaıias, acreditado por el conocimienlo de las especialidades de la 
organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad Autonoma de 
Canarias, acreditada por əl desempeno de Seoretaria de entidades 
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locaIesdeterceracategorfa dentro de la propia Autonomia, 0,02 puntos 
por mes hasta un maximo de 1 punto. 
62)-- Por haber asistido acursos sobre materia de 105 servicios 
eccn6mico-financieros (ICAP) con una duraci6n de 60 horas lectivas, 
asi como semanas de estudios superiores de Urbanismo (INAP-CENCI) 
con un total de 25 horas lectivas y de estudios superiores sobre 
economia y gesti6n de las Corporaciones Locales (INAP~CENCI) con 
un total de 25 puntos por curso 0 semana hasta un maximo de 0,50 
puntos por curso 0 semana hasta un maximo de 1,50 puntos. 
- ACREDITA06N DE MERITOS. 

- Los diferentes meritos se acreditaran de la siguiente forma: 
Los meritos a los que se refieren los apartados 2, 3, 4 Y 5, mediante 
certifieaeiones. 
Los meritos a \os que se refieren los apartados 1 y 6, mediante 
fotoeopias eompulsadas. 
- PUNTUACı6N MiNIMA. EI puesto que se convoca 0010 puede 
adjudicarse a los concursantes que obtengan al menos 7,50 puntos 
como valoraei6n de sus meritos totales. 

AYUNTAMIENTO DE TINAJO (Lanzarote) 

- Puesto: Seeretaria N!! de c6digo del puesto: 3525001 
- Meritosespecifieos: 
1.- Por desempenar en propiedad eualquier otro puesto de trabajo 
de la misma Subescala que la vacante eonvocada, en municipios 
canarios:- 0,10 puntos por eada ano, hasta un maximo de 1,50 puntos. 
- Por desempenar en propiedad durante al menos 15 anos 
ininterrumpidos otro puesto de trabajo de la misma subescala que la 
vaeante convoeada en munieipios eanarios 6 puntos maximos. 

AYUNTAMIENTO DE ARUCAS (Tenetife) 

- Puesto: Colaboraei6n Secretaria N!! de e6digo dəf puesto: 3505001 
- MERITOS ESPECiFICOS: 
Para adjudicar la plaza debera aleanzarse la puntuaei6n minima 
correspondiente al 25 % de la puntuaci6n total, acreditandose los 
meritos segun certificaci6n de organismos oficiales: 
* Por haber desempenado la secretaria ə intervenci6n, 
acumuladamente, en Municipios de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias, que tengan clasificadas las citadas plazas de entrada 0 

superior, durante al menos dos anos, 0,10 puntos por mes hasta un 
maximo de 2,50 puntos. 

~ Por cursos realizados de 40 horas 0 mƏs, homologados POl" elINAP, 
ən el area de informatica y/o urbanismo; se computara un maximo de 
ı:ın eurso por area, hasta un maximo de 0,25 puntos. 
* Por tener consolidado un complemento de destino igual 0 superior al 
que tiene la plaza, 0,75 puntos. 
* Por haber desempefıado puestos de eolaboraci6n de la secretaria e 
intervenei6n en Ayuntamientos de categoria superior de la Comunidad 
Aut6noma de Car.arias, durante al menos seis meses, 0,10 puntospor 
mes hasta un nıaximode 0,80 puntos. 
* Por haber realizadotrabajos de asistencia teeniea a munieipios de la 
Comunidad Aut6noma de Canarias, de categoria de entrada 0 superior, 
por periodo superior a seis mesesı para la implantaci6n del sistema 
informatico de eontabitidad de la Administraei6n Local y su aplieaci6n en 
Ayuntamientos, 0,70 puntos. 
* Por haber coordinarlo proyectos municipales subvendonados por el 
Gobierno de Canarias, relacionados con economia soclal en 
Ayuntamientos donde se desemperie la plaza de secretario, 0,50 
puntos. 

AYUNTAMIENTO DE MOYA (Tenerife) 

- Puesto: Ofieiaıia Mayor N!! de c6digo del puesto: 3511502 
a) Pöseer el Titulo de Ucenciado en Derecho, 2 puntos. 
b) POl" haber obtenido durante la Licenciatura, al menos una matricula 
de honor, 1 punto. 
c) Poseer acreditada experiencia en materia de asesoramiento juridico 
en əl sector empresarial, con un minimo de dos anos, 2 puntos. 
d)Por haber pertenecido a un Colegio de Abogados en calidad de 
ejerciente, 1,50 puntos. 
e) Por haber asistido a cursos, seminarios, jornadas, simposiums, ete. 
que no constituyan meritos segoo el baremo generaı, impartidas per 
Institueiones Publicas 0 privadas de reconocido prestigio docente, en 
temas relacionados con la tı.Jnei6n a desarrollar, 0,50 untos por,cada 
uno, hasfa un maximo de 1 punto. 
'-FORMA DE ACREDlTAR LOS MERITOS ESPECiFICOS. Los meritos 
a que se refieren los apartados a), b) c.) ye) mediante certificaci6n 
əxpedida al efecto. Los meritos del apartado d) mediantə əl carnet 
aereditativo. 
-PUNTUACION MiNIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO.: 25% de! 
total de puntos obtenibles mediante la suma de las puntuaciones 
correspondientes a 105 baremos de meritos generales y 105 baremos de 
meritos especificos, fijados por asta Corporaci6n, əsto es, minimo de' 
7,5 puntos. 
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COMUNIPAP AUIÖNOMA DE CANJABBIA 

SECBETABfA CATEGORiA SUPEBIOR 

AfuNTAMIENTO DE LAREDO (Cantabria) 

- Puesto: Secretarfa; N!l de codigo del puesto: 3917001 
- Meritos especifıcos: No 

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER (Cantabr!a) 

- Puesto: Oficialia Mayor N!! də c6digo dəl puesto: 3900101 
- Meritos especificos: 
1. Por haber prestado servicios como Secretario Titular en 
mımicipio de Cantabria cuya secretaria este clasificada en 11 

Clase: 0,10 puntos por aıio. 
Puntuaci6n maximapor aste c:oncepto: 3 puntos. 
2. Por permanencia en la misma p!aza con un minimo de 10 
anos: 1,5 puntos. 
3. Por ejercicio de la abogacia con un rninimo de cinco anos: 
0,05 puntos por semestre. 
Puntuaci6n maxima por este concapto: 1 punto. 
4. Por impartir clases en escuelas oficiaies de funcionarios del 
Estado 0 de Comunidades Aut6nomas en materia de 
Administraci6n Local: 0,10 puntos por hora de clase. 
Puntuaci6n maxima por este concepto: 2 puntos. 
- Forma de acreditar 10$ meritos especıfıCOS: Servicios: 
Certificaci6n e;tpeuida en forma, 0 copia compulsada. Actividad 
docente: Certificado original 0 ccpia compulsada. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto: 25% 

INTERVENCt6N-TESORERjA CATEGOSjA DE ENTRADA 

AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE LA SAL (Cantabria) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puəsto: 3906001 
... Meritos Especlficos: 
a) Por cada curso, seminnrio, j::ırnada 0 simposio relacionados 
con materias de Adminısh'acı611 Local, impartidos en Escuelas 

. Ofioiales de Funcionarios de Administraci6n Local 0 de 
Corporaciones Aut6nomas: 0,20 puntos, hasta un maximo en 
este apartado de 1,5 puntos, 
b) Prestaci6n de servicios relacionados con la rama econ6mica 
local; 0, 15 purıtos cada ano, hasta un maximo de 1,25 puntos. 
c) Publicaciones: Por tesis doctorales 0,25 puntos por cada una. 
Otras publicaciones, inciuidos articul05 periodısticos sobre 
materia relacionada con Admin!straci6n Local 0,10 puntos, 
hasta un maximo de en este apartado uc 1 punto. 
d) Docencia: Por impartir ensenan.lƏs re!<ı..;ionadas con materias 
de Administraci6n Local, 0 Derecho Adm!nistrat!vo 0,10 puntos 
cada ano, hasta un maximo də 1 purıio. 
e) Por cadə titu:o de Ucenciado 0 Doctor, distintos de !os 
exigidos romo obligatorios para Clccoder al Cuerpo Nacional 
0,10 puntos, həsta un total de 0.75 puntos. 
~ Profesiones 0 actividades: Se puntuara con 0,10 por cada una 
de !as siguientes: Abogado, Gerente, Graduado Social, Tecnico 
en Informatica, Trabajos de Urt . ..:nismo, Economista, Ingeniero, 
hasta un maxirrıo de 1 punto, 
g) Legislaci6n y conocimienıos sectodales: Se asignara 0,10 
puntos, hasta un maxirno de 1 PU:1to a quien acredite 
conocimientos especializauos er. urbarıismo, Derecho de la 
Comunidad Aut6noma, Forestaies y Turismo. 
- Forma de acreditar los meritos espec'fic05: Documentalmente. 
- Puntuaci6n mınima para concursar a: puesto: 25% 

AYUNTAMIENTO DE COUNDRES (Car,:əbri:ı) 

- Puesto: Intervenci6n N2 de c6digo dsi puesto: 3911001 
- Meritos Especificos: 
Por haber desempenado puesto de tr<"l:::ajo de 
Intervenci6n-Təsoreria en Ayu:-ıtamientos CU) poblac:i6n 
superior a 5.000 habitantes, CO'i mar'fjo pr(\ctiı:o de toda la 
contab!lidad municipal, con ordenador. Plan General de La 
Contabilidad Publica adaptado a La Administraci6n Local 

(SICAL), durarıte al menos 1 ano, acreditado con certificaci6n 
expedida por el Ayuntamiento en que prest6 SUS servicios: 5 
puntos. 
- Forma de acreditar los meritos especfficos: Certificaci6n del 
Ayuntamiento donde haya prestado.sus servicios. 

AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO (Cantabria) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 3919501 
- Meritos Especıficos: 
Titulo ən Licenciado en Ciencias Econômicas 0 Empresariales, 
especialidad en empresariales: 3 puntos. 
Cursos de perfeccionamiento que versen sobre contabilidad 
local con tiempo superior a 40 horas por curso: 0,50 C.U., 

maximo 2 puntos. 
Cursos depractica de SICAL con tiempo superior a 15 horas 
lectivas cada curso: 0,50, maximo 2,50 puntos. 
- Forma de acreditar los meritos especificos: Certificaciôn del 
Ayuntamiento 0 Instituta Nacional de Administraci6n Publica 0 
sedes de las Comunidades Aut6nomas. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto: 25% 

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO (Cantabria) 
- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 3920501 

- Meritos Especificos: 
- Curso de Informatica de mas də 80 horas lectivas, convocaı:lo 
o impart~do por Universidad, Instituta 0 Escuela Oficial de 
Funcionarios: 1 punto. 
- Cursos de perfeccionamiento que versen'sobre contabilidad 
local con tiempo superior a 40 horas por curso: 0,50 por curso, 
maximo 1,5 puntos. 

Por haber desempefıado puesto de trabajo de 
Intervenci6n-Tesoreria en Ayuntamiento con poblaci6n superior 
a 5.000 habitantes, con manejo practico de toda la contabilidad 
municipaı, con ordenador, Plan General de la Contabilidad 
Publica adaptado a la Administraci6n Local (SICAL). Por cada 
ana completo: 1 punto, maximo: 4 puıitos. 
- Forma de acreditar los meritos especificos: Certificaci6n del 
Ayuntarniento donde hava prestado sus servicios 0 de 105 
Centfos Oficiales donde haya realizado 105 cursos. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto: 25% 

SECRETARfA-INTERVENCI6N 

AYUNTAMIENTO DE CARTES (Cantabria) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 3908501 
- Meritos Especificos: . 
1, Por estar en posesi6n del tituio delicenciado ən Derecho: 2 
puntos. 
2. Por haber asistido al "Curso de perfeccionamiento para 
Secretarios de Administraci6n Local de tercera categoria", 
convOC'...ado por ellnstituto de Estudios de Admirıistraci6n Local: 
1,00 puntos. 
3. Por haber partlcipado en un curso sobre "Contabilidad publica 
local y su tratamiento informatico" organizado por el Instituta 
Nacional de Administraci6n PUblica, Instituto de Estudios de 
Administraci6n Local, Centro de Estudios de la Administraci6n 
Regional de Cantabria 0 Universidad:- De mas de 15 y menos 
de 49 horas de duraci6n: 0,25 puntos. - De mas de 50 horas de 
duraci6n: 0,50 puntos. Puntuaci6n maxima por əste apartado 
0,50 puntos. 
4. Por haber participado en un curso sobre informatica, 
organizado por ellnstituto Nacional de Administraci6n PUblica. 
Instituto de Estudios de Administraci6n Locaı, Centro de 
Estudios de la Administraci6n Regional de Cantabria 0 
Universidad: - De mas de 15 y menos de 150 horas de 
duraci6n: 0,25 puntos.- De mas de 150 horas de duraci6n: 0,50 
puntos. Puntuaci6n maxima por este apartado: 0,50 puntos. 
5. Por haber participado en un curso sobre urbanismo 
organizado por ellnstituto Nacional .de Administraci6n PUblica, 
Instituto de Estudios de Administraci6n Local, Centro de 
Estudios de la Administraci6n Regional de Cantabria 0 
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Unlversidad:- De mas de 15 Y menos de 49 horas de duraciôn: 
0,25 puntos. - De mas de 50 horas de duraclôn: 0,50 puntos. 
Puntuaci6n mAxima por este apartado: 0~50 puntos. 
6. Por haber desempeıiado las funciones de Secretario 
Interventor en propiedad, como funcionario con habiiitaci6n de 
caracter nacional enAyuntamientos de la COI1lunidad Aut6noma 
de Cantabria, de mas de 2.000 habitantes, durante tos ultimos 
cinco aıios, tomando como fecha de referencia de la poblaciôn 
de! municipio la correspondiente a 1 de marzo de 1.991, Y 1 de 
enero de los MOS 1992, 1993, 1994 Y 1995: 0,05 puntos por 
mes completo, con un maximo de 3 puntos. ' 
- Forma de acreditar 105 meritos especificos: 
Mərito especifıco numero 1: Mediante original 0 fotocopia 
compulsad~ dəf Utulo de licenciado ən Derecho. 
Mərito especifıco nUmeros 2, 3, 4y 5: Mediante original 0 

- fotocopia compulsada det certifıcado de asistencia a Ios cursos. 
Merito espec(fıco numero 6: Mediante certificado/s expedidO/s 
porlas entidades Iocales donde se hava prestado servicio. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto: 25%. 

AYUNTAMIENTO DE HERMAN06D DE CAMPO DE SUSO (Cantabrta) 

La poblaci6n 31 de diciembre anter:iores inferior a 2.000 habitanles 
- Puesto: Secretaria N~ de c6digo del puesto: 3915501 
- Meritos Especificos: 
1. Haber realizado trabajos de investigaciôn sobre asuntos 
locales en relaci6n con la Comunidad Aut6noma de Cantabr!a: 
3 puntos. Maximo por este concepto: 3 puntos. 
2. Haber participadoen cursos sobre "Contrataci6n 
administrativa" a raiz de la nueva Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos ae las Administraciones PUb/icas, con una 
duraci6n minima de 30 horas tectivas: 2 puntos por curso. 
Maximo por este concepto: 2 puntos. 
3. Haber participado en cursos sobre ·Confecci6n de n6minas y 
Seguridad Social·, con una duraciôn no inferior a qnco dias: 
1,50 puıios por curso. Maximo por este concepto: 1,50 puntos. 
4. Per estar ən posesi6n del Titu.lo de licenciado en Derecho: 1 
punto. 
- Forma de' acreditar los meritos especificos: mediante 
certificaciones y diplomas de asistencia y/o aprovechamiento. 

AGRUPACı6N DE VALDEPRADO DEL RIO-LAS ROZAS DE 
VALDEARROYO (Cantabria) 

. La·poblacion 31 de diciembre anterior es inferior a2.~ 
habitanle$ 
- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 3946001 
- Meritos Especifıcos: 

1. • ;'aber IfəaJizad~ trabajos dƏ investigaciôn sobre temas 
relacionadı:ıs con al EstatlJo de Cantabria: 3 puntos. Mciximo por 
estə ı:oncəpto: 3 pIJntos. 
2. Haber particlpado en cursos sobre la Comunidad Europea, 
impartido por Universidadəs, con una duraci6n minima de 15 
horas: 2 puntos. Maximo por este concepto: 2 puntos. 
3. Haber participad;o en cursos sobreAutonomias Territoriales, 
impartido pol Un.lversidades, con una duraci6n minima no 
inferior a 9 dias: 1,50 puntos por curso. Mbimo por este 
concəpto: 1,50 puntos. 
4. Pa.ar an posıəsi6n del Titulo de Licenciado en Derecho: 1 
punto. 
- Forma de aCfeditar 105 meritos especlficos: Mediante 
Certificaciön y Diplomas de asistencia y/o aprovechamiento. 

AGRUPAC!ÔN DE RUESGA-ARREDONOO (Cantabria) 

La poblaci6n 31 de diciembre anleriar es inferlor a 2.000 
habltantes 

( - Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 3933001 
- Merltos Especifıcos: 
1 ii. Servicios prestados como Secretario-Interventor en 
Agrupa.oonas de Municipios para et sostenimiento en comun de 
la plaza de Secretaria-Intervencion, que cumplan, 
simultaneamente, las siguientes condiciones: a- Que los 
municipios AgrupadOs əstən . incluidos en la delimitaciôn 
perimetral de superfıcie declaradas Zonas de Agricultura de 
Montaiıa. b.- Que cada uno de los Municipios Agrupados posea 
una poblac:i6n de derecho superior a Ios 650 habitantes, segun 
la ultima rec,tificaci6n del Padr6n M~nicipal de Habitantes. 
Valoraci6n: POl' cada mes de servicios efectivos, 0,3 puntos, con 
un maximo de 2,1 puntos. 
211 • Por haber prestado servicios en Ayuntamientos de la 
Comunidad Aut6norna de Cantabria; valoraci6n: por cada mes 
de servicios. 0,2 puntos, conun maximode 1,4. 
32• Por curro practico de Iniciaci6n al Ejercicio de la Abogacia, 
organizado por CoIegio de Abogados con la colaboraci6n de 
Centros Universitarios, de una duraci6n minima de 170 horas; 
valoraci6n: 3 puntos. 
42• Por titulaci6n· de licenciatura 0 doctorado en Derecho; 
valoraci6n: 1 punto. . 
- Forma de acreditar Ios meritos especfficos: 
Mediante certificaciones 0 copias, queen todo caso han de estar 
debidamente compulsadası de Utulos y diplomas de asistencia 
y/o aprovechamiento. 
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CQMUNIDAD AUr6NOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 

SECRETARiA CATEGORfA SUPERIOR 

AYUNT AMIENTO DE CUENCA 

- Puesto: Oficialia Mayor N!! de c6digo de! puesto: 1600103 
- Meritos especificos: NO 

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 1300101 
- Meritos especificos: 
1. - Cı.rsos de fermaci6n y perfeccionamiento impartidos por ell nstituto 
.Nacional de Administraci6n Publica, 0 en colaboraci6n con el mismo, 
por Universidades, Centros de Ensenanta Superior u 6rganos 
competentes en materia de Formaci6n y Perfəı::cionamiento de las 
Administraciones Publicas: 

- Cursos en materia de Urbanismo. de :ı:li..iraci6n igual 0 superior 
a 30 horas: 0'20 por curso. 
_. Cursos en materia de Contrataci6n Administrativa, de duraci6n 
igual 0 superior a 30 horas: 0'20 por curso. 
- Cursos en materia de Meaio Ambiente, de duraci6n igual 0 

superior a 30 horas: 0'20 por curso. 
- Cursos en otras materias de Administraci6n Publica Locaı, de 
duraci6n igual 0 superior a 30 horas: 0'10 por curso . 

. La puntuaci6n total por cursos no podra exceder de 2,5 puntos: 
2.- Master de formaci6n y perfeccionamiento impartidos por ellnstituto 
Nacional de Administraci6n Publica, por Universidades, Fundaciones 
Universitarias, Centros de Ensenanza Super:or u 6rganos competentes 
en materia de Formaci6n y Perfeccionamiento de las Administraciones 
Publicas: 

- Master en materia urbanfstica, de duraci6n igualo superior a 
500 horas: 1'5 puntos per master. 
- Master en materia de contratacien administrativa, de duraci6n 
igual 0 superior a 500 horas: 1'5 puntos por master. 

La puntuaci6n total por master no podra exceder de 3 puntos. 
3.- Obras juridicas editadas en materia de derecho administrativo y 
derecho urbanistico: 

- 1 punto per cada publicaci6n, hasta un mc\ximo de 2 puntos. 
- Forma de acreditar los meritos especificos: Documentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE VALDEPENAS (Ciudad Real) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 1386001 
- Meritos especificos: 
- . Por haber desampenado el puesto de· trabajo de Secretaria en 
Mancomunidades de Municipios: 1. punto por ano hasta un maximo de 
2 puntos. 
- Por concurrir al menos las Licenciatt:ras en Derecho y Ciencias 
Politicas: 3,5 puntos. 
- Por haber dese-mpenado un puesto de traba;o de Asesoramiento 
Juridico, directamente relacionado con la tfaml~~ci6n de asuntos para 
los que sea necesario poseer conc~imientos: ı:;specfficos sobre la 
Administraci6n Local, en la Administraci6n Pi.ıuih::a: 0'5 puntos por ano 
hasta un maximo de 1 punto. 
- Por haber realizado CUrsos sobre materiəs juridico-administrativas 
relativas aAdministraci6n Local: 0,25 puntos por cada 25 horas con un 
maximo de 0,50 puntos por Curso.- Puntuaci6n ma.xima por este 
concepto 1 punto. 

Estos Cursos deberan haber sido impartidos por el INAP, 
Universidades u otros Centros Superiores reconocidos, y haber 
homologados por dicho I nstituto. 

- Forma de acreditar 105 meritos especificos: Deberan acreditarse 
mediante las correspondientes certificaciones. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto: 25% 

DIPUTACı6N PROVINCIAL (Toledo) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4500101 
- Meritos especificos: 

- Servicios prestados en· Diputaci6n Provincial en puestos de 
Secretaria, Vıcesecretaria, Ofıcialia Mayor 0 denominaciones similares, 
raservados a funcionarios con habilitaci6n da caracter naeional 

pertenecientes a la Subescala de .Secretarla de primera categoria 0 

categoria superior: 0,02 puntos por mes hasta un ma.xirno de 2 puntos. 
- Libros pubUcados de contenido juridico, y especialmente en su 
vertiente admlnistrativo-Iocal. Hasta un ma.ximo de 2 puntos. 
- Trabajos, monografias, publieaciones, manuales, ponencias, etc., 
todos ellos de earacter profesional, confeccionados, editados 0 

publicados por los aspirantes, y que, per su extensi6n,. originalidad, 
aportaci6n cientifıco-doctrinal y utilidad intrinseca misma de los mismos, 
permitan al Tribuıal juzgar ta Iabor profesional desarrollada por aquellos 
a 10 largo de su carrera administrativo. Hasta un ma.ximo de 2 puntos. 
- Forma de acreditar los meritos especificos: 
- Los Servicios prestados en Diputaciones se acreditaran mediante 
Certificado expedido por tas propias Corporaciones. 
- Los libros publicados mediante unejemplar de los mismos . 
- Los trabajos, monografias, publicaciones, manuales, ponencias, ete., 
mediante un ejemplar de 105 mismos y acreditaci6n de su autoria a 
traves de! oportuno Dep6sito Legal 0 diligencia 0 certificaci6n, juzgados 
suficientes a estos efectos por el Tribunal Calificador del Concurso. 

INTEBYENCION,-TESORERIA CATEGOBjA SUPEBIOB 

AYUNTAMIENTO DE HELLlN (Albacete) 

- Puesto: Intervenei6n N!! de c6digo del puesto: 0236001 
.- Meritos especificos: NO 

AYUNTAMIENTO DE ALCAZAR DE SAN JUAN (Ciudad Real) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 1305002 
- Meritos especificos: NO 

AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO (Quclad Real) 

- Puesto: Intervenci6n NiL de c6digo del puesto: 1381002 
- Meritos especifıcos: 
1.- Titulo Superier de I~fermatica, con una valoraci6n de 2 puntos. 
2.- Licenciatura en Ciencias Econ6micas: con una valoraci6n de 2'5 
puntos. 
3.- Por cursos de informatica (de 400 ma.s horas lectivas): con una 
valoraci6n de 075 puntos por curso, hasta un ma.xirno de 1 '5 puntos. 
4.- Cursos sobre gesti6n de contabilidad Iocal (de 400 ma.s horas 
lectivas): con una valoraci6n de 075 puntos por curso, hasta un ma.ximo 
de 1'5 puntos. 
- Forma de aereditar los meritos especificos: Certificados originaleso 
fotocopias compulsadas de los doeumentos que 10 acrediten. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto: 15% de la puntuaci6n 
total. 

DIPUTACı6N PROVINCIAL (Cuenca) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puest.o: 1600101 
- Meritos especifıcos:· . 
a) Por servicios efectivos prestados en Diputaciones Provinciales de 
regimen comun como Interventor 0 Viceinterventor: 0'20 puntos por 
mes hasta un mc\ximo de 1 punto. 
b) Por haber impartido cursos en el INAP y otros Centros Ofıciales 
directamente relacionados con las funciones del puesto de Interventor 
o haber desempenado las funciones de profesor-tutor de funcionarios 
en practicas de la Subəscala de Intervenci6n-T esoreria: 

-De ma.s de 50 hora5 leetivas: 1 punto. - De ma.s de 100 horas 
lectivas: 2 puntos. 
Puntuaci6n ma.xima 2 puntos. 

c) Por la realizaci6n· de cursos que, aun estando ya valorados en el 
Baremo de Meritos Generales, estan directamente relaeionados con tas 
funciones del puesto a desempenar y se incrementa su puntuaci6n 
hasta un 50% de la que les corresponderia segun la Resoluci6n del 
tNAP por la que se establece ta puntuaci6n a efectos de cursos, pues 
entiende la Corporaci6n Provincial que son cursos muy especializaclos 
y əs necesario dicho incremento de puntuaCi6n: 

* Cursos sobre: Gesti6n Econ6mico-Financiera ən la 
Administraci6n Local, Control Financiero en la Administraci6n 
Loeal, Presupuestos ən la Administraci6n Local, Obtenci6n de 
Ayudas y Fondos Comunitari05 por la Administraci6n Local con 
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diploma expedido por ellNAP y otros Centros Oficiales, y que 
habran de haber sido impartidos' con .posterioridad a la 
publicaci6n de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales; De acuerdo' con la siguiente 
puntuaci6n:- De mas de 30horas lectivas: 0'25 puntos.- De 
mas de 50 horas lectivas: 0'50 puntos.- De mas de 100 horas 
lectivas: 1 punto. - De mas de 150 horas lectivas: 1 punto. 
Puntuaci6n maxima a obtener en este apartado 2,5 puntos. 

d) Por la realizac:i6n de cursos que no estan valorados ən el baremo de 
meritos generales: . 

* Curso sobre Financiaci6n de Comunidades Aut6nornas y 
Corporaciones Locales ante el reto de la Uni6n Europea, 
1 nformattica, Modificaciones normativas ən derecho 
administrativo, laboral y seguridad social (lmpartido coOn 
posterioridad a las ultimas modificaciones introducidas, esto es 
a partir del uno de enero de 1.995), Contrataci6n Local 
(Impartido con posterioridad a la pUblicacion de laLey 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Publicas); 
con diploma expedido por un Centro Oficial. De acuerdo con la 
siguientepuntuaci6n:- De 20 0 mas horas: 0'20 puntos.- De 30 
o mas horas: 0,25 puntos.~ De 40 ci mas horas: 0,30 
puntos.Puntuaci6n maxima a obtener en este apartado 1 punto, 
La puntuaci6n m8xima por meritos especifıcos no podra superar . 
los 7,5 puntos. 

- Forma de acreditar los meritos especificos: La forma de acreditaci6n 
del merito a) 10 sera por certificaci6n expedida por la correspondiente 
Diputaci6n Provinciat el merito b) por certifıcaci6nexpedida por ellNAP 
o Centro. Oficial; los meritos c) y d) 10 seran mediantefotocopia 
compulsada del titulo, diploma 0 certificado de asistəncia. (A estos 
efectos s6l0 va1dran las compulsas efectuaelas por el Organismo que 
expidi6 el titulo, . diploma 0 certificado, por Notario Publico 0 por la 
Secretaria General de asta Diputaci6n Provincial). 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto: 25% 

DIPUTACı6N PROVINCIAL (Toledo) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puestQ:4500102 
- Meritos especificos: 
111.- Cursos de Formaci6n y Perfeccionamiento. 

1.1.- Se valoraran hasta un maximo de 2,5 puntos, los cursos 
de formaci6n y perfeccionamiento, decaractergeneral 0 

especifico, en materia degesti6n ec0n6mico-financiera 0 
presupuestaria de tas Entidades Locales, impartidos por Centros 
Oficiales 0 reconocidos. 
1.2.- La valoraci.6n de cada uno de los cursos acreditados, se 
efectuaran ən funci6n de la duraci6n de Ios mismos, can arreglo 
a la siguiente escala:- De mas de 150 horas: 1 punto- De mas 
de 120 horas:O,80 puntos. - DƏ mas de 90 horas :0,60 puntos. -
De mas de 60 horas :0,40 puntos. - De mas de 30 horas :0,20 
puntos. - De maspe15 horas :0,10 puntos 

22.- Servicios Prestados. 
2.1.- SerVicios en activo en Diputaciones Provinciales, como 
Interventor, Viceintorvəntor, 'Adjunto a la Intervehci6n 0 
denominaciones similares, reservados a funcionarios con 

. habilitaci6n de caracter nacional perteneciəntes a la Subescala 
. de Intervenci6n-Tesoreria: O,30puntoslmes, hasta un maximo 
de 2 puntos. 
2.2 . .;., Servicios ən activo ən otras Entidades Locales distintas a 
Diputaciones provinciales, como Interventor, Viceinterventor, 
Adjunto a la Intervenci6n 0 denominaciones similares, 
reservados a funcionarios con habilitaci6n de caracter nacional 
pertenecientes ala Subescala de Intervenci6n-Tesoreria: 0,02 
puntos/mes, hasta un maximo de 1 punto. 

32.- Otros Meritos. 
·3.1.- Ubros, trabajos, monografias, publicaciones, manuales, 
ponencias, etc., en materia de Hacienda Local, el~borados, 
editados 0 publicados por Ios candidatos, y que, por su 
extensi6n, originalidad, aportaci6n cientifico-doctrinal y utilidad 
intrinseca de los mismos, permitan al Tribunal juzgar la labor 
profesional desarrollada por aque!los alo largo de su carrera i 

administrativa: hasta un maximo de 2 puntos. 
- Forma de acreditar los memos especificos: 

LOS CLl"SOS de formaci6n yperfeccionamiento, se acreditaran mediante 
certifıcado expedido per el Centro de impartici6n correspondiente 0 
copia compulsada del Titulo acreditativo de su realizaci6n. , 
Los Servicios en activo, prestados en Diputaciones Provinciaıes 0 en 
otras Entidades Locales, se acreditaran mediante Certificados 
expedidos por las propias Corporaciones. / 
Los Iibros, trabajos, monografias, publicaciones, manuales, ponencias, 
etc., mediante un ejemplar de los mismos y acreditaci6n de su autoria 
a traves del oportuno DepOsito Legal 0 diligencia 0 certifıcaci6n, 
juzgados suficientes· a estos efectos por e! Tribunal Califıcador del 
Concurso. 

TESORERfA 

DIPUTACı6N PROVINCIAL (Albacete) 

- Puesto: Tesoreria NIL de c6digo del puesto: 0200101 
- Meritos especificos: 
1.- Servicios prestados, en los ultimos diez anos en Ios puestos y 
Entidades Locales siguientes:(Maximo 3 puntos) Por cada ana 0 
francci6n de tiempo superior a seis meses: 

1.1. Como T esorero 0 1 nterventor: a) En Ayuntamientos de mfıs 
de 50.000 habitantes, 0'80 puntos. b) En Diputaciones 
Provinciales, 1 punto. 
1.2. Como Tecnico de Administraci6n General:a) En 
Ayuntamientos de mas de 50.000 habitantes, O'SO puntos. b) En 
Diputaciones Provinciales, 0'60 puntos. 

2.- Por cada Diploma 0 cerlificado də asistencia a cursos de formacian, 
de mas de 40 hor~ de duraci6n, impartidos per INAP, CC.AA, 
Universidades, . Colegios, SICAL y Entidades Locales: (Maximo 2 
puntos) 

2.1. Sobre nuevo Plan Contable 0 SICAL: 1 puntos ' 
2.2. Sobre Tecnicas Financieras 0 de Tesoreria, 0'80 puntos. 
2.3. Sobre Tecnicas Presupuestarias, O'SO puntos. 
2.4. SQbre otras materias relacionadas con la Administraci6n 
Local, 0'40 puntos 

3.- Tesis, libros y otras publicaciones en revistas especializadas 
(maximo 1'5 puntos): 

3.1. Tesis para obtenci6n titulo Diplomado en Administraci6n 
Local, 1 punto. 
3.2. Libros sobre Economia y Hacienda Local, per c!u, 0'80 
puntos .. 
3.3. Articulos ən revistas, por c/u, 0'20 puntos. 

4.- Titulaciones (maximo 1 punto por cada una): 
4.1. Licenciatura distinta de Ciencias Econ6micas 0 
Emprescıriales, 1 punto. 
4.2. DiplOmatura 0 equivalente, 0'60 puntos. 
4.3. Doctorado, 0'50 puntos. 
4:4. Oposiçi6n a Subescala distinta de Intervenci6n-Tesoreria 
o de! Clferpo de Depositarios,· 0'50 puntos. 

- Forma de acreditar los meritos especificos: 
1. Servicios: . 
Certificaci6n de la Secretaria ele las Entidades Locales en ios 
que se prestaron aqueııos. 
2. Diplomas 0 certificados de asistencia a Cursos: 
Fotocopia de dichos documentos,. autenticada por Notario 0 
compulsada por el Secretario de la Entidad en la que presta 
servicio activo el interesado. Si el documənto na indica numero 
de horas, sera necesaria fotocopia del programa del curso. 
3 ... Tesis, libros y publicaciones: 
Fotocopicı del titulo de Diplomado; fotocopia de la portada, 
primera y ultima pagina de los libros y articulos. asi como una 
declaraci6n susaita por e! interesado. Indicando editora y fecha 
de edici6n. Tales fotocopias autenticadas 0 compulsada en la 
forma indicada en et nUmero ~. 
4. Titulaciones: FotoCopia del titulo, autenticada 0 compulsada 
en la forma indicada en el numero 2. 

- Puntuaci6n minima para concursar al puesto: 6'75 

AYUNT AMIENTODE ALBACETE 

- Puesto: Tesoreria N!' de c6digo del puesto: 0200102 
- Meritos 4ƏSpecificos: NO 
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AYUNTAMIENTO DE AlCAZAR DE SAN JUAN (Ciudad Real) 

- Puesto: Tesor~ia Ni də c6cJigo dəl puesto: 1305001 
- Meritos especificos: NO 

AYUNTAMIENTO DE TOMElLOSO (Ciudad ReaQ 

- Puesto: Tesoreria N2 de c6digo de] puesto: 1381001 
- Meritos especificos: 
1.- Titulo Superior de ı"nformatica, con una valoraci6n de 2 puntos. 
2.- licenciatura en Ciencias Econ6micas: con una valoraci6n de 2'5 
puntos. 
3.- Por cursos de informatica (de 400 mas horas lectivas): con una 
valoraci6n də 0'75 puntos per curso, hasta un maxirno də 1'5 puntos. 
4.- Cursos sobre gesti6n de contabilidad Iocal (de.40 0 mas horas 
lectivas): con una valoraci6n de 0'75 puntos por curso, hasta un maximo 
de 1'5 puntos. 
- Forma de acreditar los meritos especificos: Certifıcados originales 0 

fotocopias compu/sadas de los documentos quəJo acreditən . 
. - Puntuaci6n minima para concursar al puesto: 15% de la puntuaci6n 

total. 

SECRETABfA CATEGOBjA DE ENTRADA 

AYUNTAMIENTO DE TOBARRA (Albacete) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 027~001 
- Meritos especifıcos: 
a) Por cada eurso de formaci6n 0 perfeccionamiento relacionado con el 
manejo<le programas informcllicos propios del trabajo de \OS puestosde 
Adminislraci6n .local impartido per un Organismo Oficial, con una 
duraci6n minima de 40 horas, 0,5 puntos, hasta un maxirno de 2 puntos. 
Çsi el curso 0 los cursos son də menos de 40 horas se valoraran con 
0,2 puntos. 
b) Por cada curso de mas de 40 horas impartido por un Organismo 
Oficial relacionado con la nueva lev də Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo comun, 

, 0 con la lev de Contratos de las Administraciones PUblicas, 1 punto, 
hasta.un rnaximode3 puntos. Si əl curso 0 Ios cursos son de menos de 
40 horas sə valoraran con 0,2 puntos. 
c) Por cada ana de servicio prestadoen la Administraci6n Local en 
peblaciones superiOres a 5.000 habitantes, 0,5 puntos,hasta un m~ximo 
de 2,5 puntos. 
- Forma de acreditar los meritos especifıcos: Presentaci6n de 
originares 0 fotocopias compulsadas de Ios documentos a que hacen 
referencia dichoo meritos, e>Epedidos por el organisrno corrəspondiente. 
- Puntuaci6n minima para .concursar al puesto: 25% 

AYUNTAMIENTO DE YESTE (Albacete) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0285001 
- Meritos especificos: 
- Por cursos de mas de 200 haras, que hayan sido impartidos por 
Escuəlas Ofıciales de Funcionarios de las Corporaciones locales 0 de 
las Comunidades Aut6nomas oı de 'Ia Administraci6n del Estado con 
prestigio docente reconocido: 1 punto.Hasta un maximo de 1 punto. 
- Por cada ano de servicio en la Admjnistraci6n Publica: 0'5 
puntos.Hasta un maxiı;no de 2 puntos. 
- Por cada ano de servicio desempenado en tas plazas de Secretaria 
de Entradaı Intervenci6n 0 Tesorəria en puebJos de entrə 5.601 y -
10.000 habitantes: 1 punto.Hasta un maximo də 2 puntos. 
- Forma de acreditar los meritos especffıcos: Mediante certificaci6n 
expedida por organo competenteı 0 mediante fotocopia compulsada. 

AYUNTAMIENTO DE AlMADEN (Ciudad Real)" 

-' Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 1311001 
- Meritos especificos: NO 

AYUNTAMIENTO DE SOCUEllAMOS (Ciudad Real)" 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 1377001 
- Meritos especificos: NO 

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DELREY (Cuenca) 

- Puesto: Secrətaria N!! də c6digo del puesto: 1663201 
- Meritos especlficos: NO 
- Puntuaci6n mlnima para concursar al puesto: 25% 

AYUNTAMIENTOOE LOS YEBENES (ToleOO) 

, - Puesto: Secretarla N!! de c6digo del puesto: 4579201 
- Merit~ especificos: NO 
- Puntuaci6n mlnirna para concursar al puesto: 25% 

INTEBVENCl6N-TESQRERjA CATEGOBjA DE ENTBAOA 

. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA (Albaoete) 

- Puesto: Intervenci6n N!i de c6digo delpuesto: 0208001 
- Meritos especificos: 

- licenciatura ən Ciencias Econ6micas y Empresariales 0 

Derecho: 1 puntos. 
- Cursos de Economia, espəcializados ən materia de 
Administraci6n local 1,50puntos maximo (se puntuara 000.0,25 
puntos cada curso, cuya durackSn debera ser superior a tas 40-
horas lectivas). 
- CUrsos de informatica: 0,25 puntos por curso de duraci6n 
superior a 40 horas Iectivas, hasta un maximo de 1 punto. 
los curSos y diplomas a que se refıereeste apartado, solo seran 
objeto de puntuaciôn cuando hayan sido convocaOOs. e 
impartidos por Universidades, Institutos y Escuəlas Oficiales de 
Funcionarios de las Corporaciones l,.ocales 0 də las 
Comunidades Aut6nomas. 

- Forma de acreditar ios meritos especifıcos: 
- la licenciatura: Titulo 0 documento fehaciente. 
- EI Diploma: Titu/o 0 documento fehaeiente. 
- Cursos de Economla: Jltulo, certificado '0 documento 
fehaciente. 
- Cursos de Informatica: Tltulo, certificado 0 documento 
fehaciente 

- Puntuaciôn minirna para concursar al puesto: 
- <.Ha acordado el Tribunal la realizaci6n də əntrevista? Si 
- Previsiones sobre pago por gastos de desplazamiento que origine la 
entreVista: 50% del total de gastos. 

AYUNT AMIENTO DE YESTE (Albacete) 

- Puesto: Intervenci6n N2 de c6digo deJ puesto: 0285002 
- Meritos especlfıcos: 
- Por cursos de mas de 200horas que hallan sido jmpartidos por 
Escuelas Oficiales de Funcionarios de tas Corporaciones locales 0 de 
las Comunidades Aut6nomas 0, de la Administraci6n del Estado con 
prestigio docente reconocidö, 1 punto.Hasta un maximo de 1 punto. 
- Por cada ana de servicio en tas Administraciones publicas. 0'5 
puntos.Hasta un maxirno de 2 puntos. 
- Por cada ana de servicio desempeıiado en tas plazas de Secretarla 
de Entrada. Intervenci6n 0 Tesoreria en pueblos de entre 5.001 y 
10.000 habitantes. 1 punto.Hasta un maximo de 2 puntos. 

Por estar en posesi6n det Tltulo de Ucenciado en Ciencias 
Econ6micas, 1 punto.Hasta un maximo de 1 punti>. 
- Forma de acredltar los meritos especificos: Mediante Certificaci6n 
expedida per 6rgano competənte. 0 medlante fotocopia compulSada. 

AYUNTAMIENTO DE ABGAMASlUA DE AlBA (Ciudad Real) .. 

- Puesto:lntervenci6n NL! de c6digo del puesto: 1319001 
- Meritos especlficos: 
Tltulos: 
- Doctorado en ~con6micas. Empresariales. I ntendente Mercantil 0 

Derecho, 2 puntos. 
- Ucenciado ən Ciencias Econômicas y/o Empresariales y/o tntendente 

. Mercantil y en Derecho. 1'5puntos. 
Cursos y Diplomas: 
- Cursoen Economla 0 Derecho especializado en materia de 
Administraci6n local, impartido per Universidades Nacionales 0 

Extranje~as, 0 per Escuelas Oficiales de Fuıcionarios de las 
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Corporaclones Locales 0 de las Comunidades Aut6nomas por un 
mlnimo de 40 horas ledivas por curso 0' 50 puntos, hasta un maximo de 
1 punto. . 
- Curso de Informatica de 40 Q mas horas lectivas en Administraci6n 
Publica 0 Centro de reconocido prestigio 0'25 por curso, hasta un 
maximo de 0'50 puntos. 
Permanencia: 
- Por permanencia en ei puesto de trabajo, reservado a Funcionarios 
con Habilitaci6n de caracter Nacional y que se este desempenando en 
la fechaən que se publique en' el B.O.E. la convocatoria, 0'5 puntos por 
ano hasta un maximo de 2'5 puntos. 
- Forma de acreditar l0ıt meritos especifıcos: Documentaci6n 
Justificativa y debidamente acreditada de los meritos alegados. 
- ıHa acordado el Tribunalla realizaci6n de əntrevista? Si 

AYUNTAMIENTO DE SOCUELLAMOS (Ciudad Real) * 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo dei puesto: 1377002 
- Meritos especificos: NO 

AYUNTAMIENTO DE LA SOlANA (Ciudad Real) * 

- Puesto: Intervenci6n Ni de c6digo del puesto: 1378001 
- Meritos especificos: . 

1.- Por cada ana completo de servicios como Interventor, en 
Ayuntamientos de presupuesto superior a mil ochocientos 
millones de pesetas: En poblaciones de 5.001 a 10.000 
habitantes, 0,10 puntos por ana; En poblaciones de 10.001 a 
15.000 habitantes, 0,15 puntos por ano; En poblaciones de mas 
de 15.000 habitantes, 0,25 puntos por aıio. Puntuaci6n maxima 
Total: dos puntos. 
2.- Por el Titulo .de Ucenciado en Informatica, como 
independiente para acceder al Cuerpo de Intervenci6n
Tesoreria con Habilitaci6n Nacional: 1 '25 puntos. 
3.- Por cada curso sobreGest16n Informatica Municipal en 
materia econ6mica, por cada veinte horas 0 fracci6n, 0,4 puntos, 
con un maximo de 0,80 por curso. Puntuaci6n maxima por este 
concepto, 2,40 puntos. 
SOlo se tendran en cuenta Ios cursos impartidos por ellNAP 0, 
en colaboraci6n con el mismo por Universidades. Centros de 
Ensenanza superior u 6rganos competentes en materia de 
formaci6n y perfeq:ionamiənto de las Administraciones Publicas, 
siempre que sean homologados por dicho Instituto. Su c6mputo 
na es simultaneo con los indicados ən el Art. 1, D, de la Orden de 
10-8-1994. 
4.- Por haber desempeıiado un puesto de trabajo con exigencia 
de Licenclado. ən DereCho 0 en CC. Econ6micas 0 
Empresariales, gruPa A, en ei Estado 6 Comunidades 
Aut6nomas, directamente relacionado Con la tramitaci6n de 
asuntos de gesti6n presupuestaria, control y fiscalizaci6n 
econ6mica, 0, 1Spuntos por aıioı con un maximo de 1 ,85 puntos. 
Para el c6mputo de estos servicios no han de ser simuıtaneos 
con tos referidos ən el punto 1. 

- Forma de acreditar los,meritos especificos: la,acreditacfi6n de los 
meritos indicados ha de efectuarse, mediante la correspondiente 
certificaci6n, 0, en el caso de tos cursQs, tambien mediante el diploma, 
titulo 0 certificado expedido al efedo por elINAP. . 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto: 25% del total, 7'5 
puntos. 

SECRETARiA-INTEBVENCIÖN 

DIPUTAClÖN PROVINC1AL (Albacete) 

- Puesto: Secretaria S.A. T. N!! de c6digo del puesto: 0200103 
- Meritas especificos: 

A) Titulaciones 
1.- Licenciados en Derecho, Ciencias Econ6micas, Ciencias 
Empresariales, ~iəncias Politicas, 1 punto. 
B) Cursos 
Por cada Diploma 0 certmcado de asistəncia a cursos de 
formaci6n de mas de 40 horas de duraci6n, impartidos por INAP 
y otros organismos .oficiales (maximo de' 2,50 puntos)
Contabilidad PUblica.LocaI 0,75 puntos. Informatica 0,75 puntos. 

Urbanismo y Medo Ambiente 0,75 puntos. Derecho del Trabajo 
0,75 puntos. Haciəndas Locales 0 Fınanciaci6n de las Entidades 
locales 0,75 puntos 
C) Docencia 
Por la impartici6n de cursos referentes a Administraci6n Loca~ 
de 15 a 29 horas. 0,25puntos. 
Por la impartici6n de cursos referentes a Administraci6n Local, 
de mas de 30 horas, 0,50 puntos, 
La puntuaci6nmAxima por la impartici6n de curS«>s no podra 
exceder de 1 punto. 

- Forma de acreditar los meritos especificos: 
Estar en pOSesi6n del Titulo de Iicenciado: Se presentaran las 
titulaciones citadas, expedidas por ei Organismo Oficial 
correspondiente. 
Cursos: se requerira que estos hayan sido impartidos por a1gun 
centro oficiaf. 
Docencia: se requerira certificaci6n expresa del organi,smo 0 
centro oficial donde se impartieron. 

- Puntuaci6n mininia para concursar al puesto: 25% 

AYUNTAMIENTODEALCARAZ Y AGRUP. (Albacete) 

La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 0207001 
- Meritos especifıcos: 

1) Cu~sos de formaci6n yperfeccionamiento genericos: Se 
valoraran ha5ta un maximo de 2'50 puntos los cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento .de caracter general que, 
teniendo por objeto ta formaci6n en alguna de las funciones -
propias del puesto, tienen interesen tanto estimulan y revəlan 
el grado de actualizaci6n de los conocimientos te6ricos de los 
concursantes. 
- Cursos sobre -Derecho urbanistico local..,.. impartido por 
Universidades 0 ellnstituto de Estudios. con el menos 50 horas 
lectivas: 1 punto. 
- Cursos de' perfeccionamiento para Secretarios de 
Administraci6n Local (INAP), en la correspondiente categoria 
mas de dos semanas lectivas de duraci6n: 1 '5 puntos. 
2)' Cursos de formaci6n y perfeccionamiento especificos: Se 
vatoran hasta un maximo de 3 ·puntos aquellos cursos que 
reconocen una formaci6n te6rica directamente relacionada con 
las caracteristicas de la plaza 
- Cursos sobre la -Ley de Haciendas Localəs- impartido por 
Universidades 0 ellnstituto de Estudios, con mas de 50 horas 
lectivas: 1 punto. 
Aprovechamiento en Master impartido por Universidad Espanola 
ən materia de auditoria y contabilidad del sector publico de mas 
de .300 horas lectivas d'e duraci6h. 2 puntos. 
3) Aptitudes para ei puesto de trabajo: Se valoraran hasta un 
maximo de ~2 puntos el trabajo desarrollado en puestos de 
trabajo que per coincidir con la problematica que nos afecta en 
estos momentOs al Ayuntamiento se considera del mayor interes 
para ta Coiporaci6n que el que tuviera que desempeıiar no 
careciera de tal formaci6n al respecto. 
3.1).- Seı'Vicios.prestados como funcionario de Habilitaci6n de 
caracter nacional an poblaciones de menos de 5.000 habitantes 
ct>n la dotaci6n informatica necesaria para la administraci6n 
local: 1 punto por ano &impıeto. 

- Forma de acreditar los meritos especificos: 
1. - T odos ios meritos deben acreditarse documentalmente 0 
mediante fotooopias debidamənte cotejadas. 
2.- Los cursos s6l0 se valoraran si'fueron convocados u 
organizados por la Universidad, Institutos 0 Escuelas Oficiales 
de formaci6n de funcionarios .. 

A YUNT AMIENTO DE ALPERA (Albacete) 

- Puesto: Secretaria Ni de c6digo del puesto: 0201101 
- Meritos especificos: 
a) Licenciatura en Derecho 0 Econ6micas ...... 1 punto 
b) Cursos de formaci6n y perfeccionamiento en materias de Urbanismo, 
Personai, Olntabilidad e Informatica impartidos por Centros Oficiales:
Cursos de 13 a 50 horas 0,5 puntos por curso. - De mas de 50 horas 
1 punto por curSC? Maximo de 2,5 puntos. 
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c) Per experiencia debidamente acreditada como Secretario Interventor 
en Municipios con Municipios liquidados. 

- De menos de 50 miUone 0,40 puntos por ana- De 50 a 100 
millones 0,80 puntos por ana- De 100 a 250 millones 1,20 
puntos por ana- De 250 a 500 mlbnes 1,60 puntos por ana- De 
mas de 500 millones 2 puntos por ano. Miıximo de 2 puntos. 

- Forma de acreditar los meritos especifıcos: Certificados Oficiales. 

AYUNTAMIENTO DE LAGINETA (Albacete) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0234001 
- Merit05 especificos: 
A) Servicios Prestados. 

-Servicios en activo en la Subescala de Secretaria
I ntervenciôn , hasta un mə.ximo de 1,50 puntos, 0,4 puntos ano. 

B) Permanencia: 
- Permanencia continuada en el mismo puesto de trabajo 
reservado a la Subescala de Secretaria-Intervenciôn, que se. 
esta desempenando a la fecha de la resoluciôn del concurso, 
hasta un maximo de 1,50 punt05, con arreglo a la siguiente 
escala: 
- Permanencia continuada de cinco 0 mas anos, 1,50 puntos. 
- Permanencia continuada de mas de cuatro anos y menos de 
cinco anos, 1,00 puntos. 
C) Titulaciones: 
Las titulaciones academicas se valoraran hasta un maximo de 
2,00 puntos en la forma siguiente: 
-licenciados en Derecho 0 Econômicas y Empresariales, 2.00 
puntos. 
- Haber cursado treS anos de Derecho, 0 de Ecooomicas y 
Empresariales, 1,00 puntos. 
Dentro de cada titulaci6n, la valoraci6n de! grado superior 
excluira la de los inferiores. 
D) Cursos de formaciôn y Perfeccionamiento: ~ 
Se valoraran, en funci6n de su nivel academico y su relaci6n con 
la Subescala de Secretaria-lntervenci6n, hasta un maximo de 
2,50 puntos, 105 cursos de formaciôn y perfeccionamiento, de! 
modo siguiente: 
- Curso de Contabilidad Publica, impartido per ellNAP 0, en 
colaboraciôn con el mismo, por Univewrsidades, Centros de 
Ensenanza Superior u Organ05 competentes en materia de 
formaci6n y perfeccionamientode las Administraciones Publicas, 
siempre que sean homologados por dic ho Instituto, de mas de 
40 horas lectivas, 2,00 pu"ntos. 
- Curso de informatica (Tratamientos de Textos, Padrones 
mecanizados de Tributos, Tasas, Precios Publicos y 

. contabilidad-S.ı.C.AL), de mas de 40 horas lectivas, 1,00 
puntos. 
- Curso de Iniciaciôn a 105 Archivos Municipales, de hasta 40 
horas lectivas, 1,00 puntos. 

- Forma de acreditar los meritos especifıcos: 
Se acreditaran por 105 propios interesados, en uniôn de la instancia 
dirigida al Ayuntamiento de La Gineta, mediante documento original 0 

fotocopia compulsada, acrediıativa de cada·· uno de 105 maritos 
alegados. . 
- Puntuaciôn minima para concursar al puesto: 7,50 puntos que se 
corresponde con 25% del TotaL. 

DIPUT ACı6N PROVINOAL (Ciudad Real) 

- Puesto: Secretaria SA.T. N' de c6digo deI'puesto: 1300102. 
- Merit05 especific05: 

A) Servicios efectivos: 
- Por e! desempeno de puestos de trabajo de Secretaria- . 
Intervenci6n en Servici05 de Asistencia a Municipi05 de 
Diputaciones Provinciales: 0'50 punt05 por mes de servicios, 
hasla un maximo de 3 puntos. 
B) Cursos deformaciôn· y perfeccionamiento: 
- Por asistencia a cursos de Contabilidad Publica impartidos por 
Universidades,·lnstitutos, Escuelas Oficiales de Funcionarios 0 

Diputaciones Provinciales con una duraci6n minima de 20 horas 
lectivas: 1 punto por curso,hasta un miıximo de 2 puntos. 
- Por asistencia a Cursos de Perfeccionamiento en materia Iocal 
impartidos por Universidades, Institutos, Escuelas Oficiales de 

Funcionarios 0 diputaciones ProvincialiƏs con una duraci6n 
minima de 20 horas lectivas: 0'50 puntos per curso, hasta un 
miıximo de 1 punto. 
C) Titulos: 
- Por estar en posesi6n de la Licenciatura en Derecho: 1 '5 
puntos. 

- Forma de acreditar los meritos especificos: 
Los servicios efectiv05 se acreditaran mediant~ certificaci6n expedida 
por la Secretaria de la Corporaci6n Provincial donde se hayan prestado 
tos mismos 0 por la Subdirecci6n General de la Funci6n Publica Local 
del Ministerio para las Administraciones publicas. 
Los cursos de formaci6n y perf~ionamiento se acreditaran mediante 
copia compulsada del diploma expedido 0 certificado de asistencia a 10S 
mismos. 
La titulaci6n se acreditara rnediante copia compulsada del titulo 0 

certifıcaci6n academica expedida por la Secretaria de la Facultad. 

AYUNTAMIENTO DE ALMU,RADIEL (Ciudad ReaO * 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 1316001 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos especificos: . 

Cursos de Formaciôn y perfeccionamiento impartidos por 
Administraciones Publicas y Centros Oficiales. 

A) Cursos del sistema de informaci6n contabla para la 
Administraci6n Local (SICAL), con duraciôn superior a 40 horas: 
1 punto cada curso, con un miıximo de 4 puntos. 
B) Cursos en Materia Urbanistica con duraciôn superior a 4Oh.: 
0,5 puntos por cursos, con un maximo de 3,5 puntos. 

- Forma de acreditar los meritos especificos: 
Mediante Certificaciôn OficiaJ de! Organismo que 10 imparti6. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto: 25% 

AYUNT AMIENTO DE CASTELLAR DE SANTlAGO (Ciudad Real) * 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 1333001 
- Merit05 especific05: 

- Curso especifico de Urbanismo realizado en centro pUblieo 0 

en cualquiera de las Administraciones Publicas, superior a 150 
horas: 1 '5 puntos. 
- Curso especifico de Informatica aplicada al puesto de trabajo 
de mas de 150 horas de dureciôn realizado en centro publico 0 

en cualquiera de las Administraciones Publicas: 1 punto. 
- Ejercicio de docencia en Centr05 Universitarios en materias 
relacionadas con et puesto: 0'5 puntos por ana de servicio hasta 
un miıximo de 3 puntos. 
- Experiencia en puesto similar en Municipios de presupuesto 
anual superior a 125 millones de pesetas y poblaci6n 
comprendida ,entre 2.000 y 3.000 habitantes: 0'25 puntos por 
ana de servicio hasta un maximo de 1'5 puntos. 

- Puntuaciôn minima para concursar al puesto:24% 
- ıHa acordado el Tribunalla realizaciôn de entrevista? Si 
- Previsiones sobre pago por gastos de desplazamiento que origine la 
entrevista: R'D 23&'88 de 7 de marzo, actualizado por Resoluci6n de 22 
de marzo de 1.993. 

DIPUT ACION PAOVINOAL (Cuenca) 

.- Puesto: Secretaria S.A T. N' de c6digo del puesto: 1600102 
- Meritos especificos: 

A) Por servicios prestados en la Administraci6n Local, que 
acrediten la experiencia en puestos de trabajo como Secretaria
Interventor deServicios de Asistencia Tecnica de Diputaciones 
Provinciales, con nombramiento ofıcial, 0,03 por mes de servicio 
y hasta un maximo de 0,25 punt05. 
B) Por servicıos presfados en la Administraci6n Local que 
acrediten la experiencia en puestos detrabajo como Secretaria
Interventor de Mancomuıidades, con nombramiento oficial, 0,01 
por mes de servicio y hasta un maximo de 0,25 puntos.· 
C) LiCenciadoo, diplomados 0 tener aprobados Ios tres prirneros 
cursos de Derecho 1 punto. No seran acumulables ambas 
puiıtuaciones. 
D) Por la realizaci6n de los cursos valorados en el Baremo 
General por la Subdirecci6n General de la Funci6n Publ~ 
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ıı;: Local, acreditativos de conocimientos especiales en materias 
dlrectamente 0 indirectamente relacionadascon las funciones 
reservadas a funcionarios Secretarios Interventores 0 que sean 
necesarios en el Servicio de Asistencia de esta Diputaci6n 
Provincial sobre las siguientes materias: 

D.1.-Cursos de Perfeccionamiento en materia general 
de administraci6n Local. 
D 2.-Cursos de Asesoramiento juridico en materia de 
administraci6n local sobre contenido de la Ley 30/1992 
de Regimen Juridico de las Administraciones publicas. 
D.3.-Cursos sobre materias de contabilidad publica local 
con estudio de los contenid05 de la nueva Orden de 17 
de julio de 1.990. 
D.4.-Cursos sobre materia de Haciendas Locales. 
D.5.I...Cursos sobre materia Contrataci6n Administrativa 
con estı:ıdio de 105 contenidos de la Ley 13/95, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones publicas. 
D.6.-Cursos sobre materia de Urbanismo. 

Escala de puntuaci6n segun horas de impartici6n de cada uno 
de los cursos referid05:- De 30 0 mas horas lectivas 0,15 
puntos- De 40 0 mas horas lectivas 0,20 puntos- De 60 0 mas 
horas lectivas 0,30 puntos- De 1000 mas horas lectivas 0,50 
puntos 
Puntuaci6n mcixima- Na se valorara mas de un curso per cada 
una de las materias y la valoraci6n total per este apartado no 
sera superior al 50% de la puntuaci6n obtenida per el 
conCursanten ei e! baremo general y por aplicaci6n del apartado 
Dl del Art. 1 Y D. T. 2, de la Orden de 10 de Agosto de 1.994. En 
ningun caso la puntuaci6n total por este apartado sera superior 
a 1,5 puntos. 
E) por la realizaci6n de cursos no valorad05 en el Baremo 
General por la Subdirecci6n General de la Funci6n Publica 
Local, acreditativos de conocimientos especiales en materias 
directa 0 indirectamente re!acionadas con las funciones 
reservadas a funcionarios Şecretario-Interventores 0 que sean 
necesarios en el Servicio de Asistencia de esta Diputaci6n 
Provincial y sin tener en cuenta el cursə de acceso a la 
subescala correspendiente: 
Acreditados con diploma 0 cert~fıcado expedido e impartidos per 
al INAP, Escue!as Oficiales de Funcionarios de las 
Comunidades Aut6nomas 0 Diputaciones Provinciales: 

E.1.-Cursos sobre Contabilidad Publica Loca~ que 
acrediten conocimientos del Sistema Informatico 
Contable para la Administraci6n LocaL 
E.2.~ursossobrə Normativa Laboral, Administrativa y 
de Seguridad Social actualizado a 1.995. 
E.3.-Cursos sobre Informatica basica y sistema 
operatiVa MS-DOS con conocimiento də tratamientos de 
textos. 
E.4.-Cursos sobre Bases de Oat05. 
E.5.-Curso sobre Aplicaciones Informaticas para el 
funcionamiento de pequənos Ayuntamientos. 
E.6.-Por haber participado como docəntə 0 tutor ən 
cursos de acceso, a la Subəscala de Secretario
Interventor y previa designaci6n per 6rgano competente. 
Escala de' puntuaci6n segun horas de impartici6n də 
cada uno de ios cursos referidos en Ios apartados E.1 al 
E.6:- Də 30 0 mas horas ledivas 0,15 puntos,:"" De 40 0 
mas horas lectivas 0,20 puntos-De 60 0 mas horas 
lectivas 0,30 puntos- De 1000 mas horas lectivas 0,50 
puntos- De 150 0 mas horas lectivas 1,00 puntos 
E.7.-Cualquier otro curso no incluido ən los apartados 
anteriores que a juicio de! tribunal sə əncuentre directa 
o indirectamente relacionado con las funciones de 
Secretari~lnterventores y que haya sido impartido por 
un centro oficial distinto a Ios anteriores. 
Escala de puntuaci6n segUn horas de impartici6n de 
cada uno de los cursos referid05 en 105 apartados E. 7, 
sera ,la siguiente: - De 30 0 mas horas lectivas 0,10 
puntos- De 40 0 mas horas lectivas 0,15 puntos- De 60 
o mas horas lectivas 0,20 puntos- De 100 0 mas horas 
lectivas 0,30 puntos 

-Puntuaci6n Maxima- No se valorara mas de un curso per 
cada una de las materias y la valoraci6n total per este apartado 
E) nO'sera superior a 2,5puntos. 

- Forma de acreditar,los meritos especifieos: 
En los apartados A) y B) 10 səra per Certincaci6n expedida per 
la correspondiente Entidad Local 0 Subdirecci6n General de la 
Funci6n Publica Local; el merito C) per certificaci6n expedida 
per la eorrespondiente Universidad y Ios maritos relacionad05 en 
ios apartados D) y E), sera rnediante fotocopia compulsada de! 
Titulo, diploma 0 certificado de asistencia 0 designaci6n. (A 
estos efectos s610 valdra la compulsa efectuada per Ios 
Organismos que expidieron el, Titulo, diploma 0 certifıcado por 

, Notario publico 0 por la Secretaria General de esta Diputaci6n 
Provincial) . 

- Puntuaci6n minima para concursar al puesto: 25% de la puntuaci6n 
'total maxima. 

AYUNTAMIENTO DEARCAS DEL VI,LlAR (Cuenca) 

- Puesto: Secretaria NiL de c6digo delpuesto: 1608401 
La peblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Merit05 especificos: . 
A- Por la realizaci6n de cursos. de las materias siguientes: 

1.- Cursos sobre materia de Contrataci6n Iocal, estudio de la 
Ley 3/1.995, de 18 de mayo. 
2. - Cursos sobre materia de Archivos municipales. 
3.- Cursos sobre materia de lnformatica. 
4.- Cursos sobre materia de Contabilidad Publica Local, con 
estudio de la normativa vigente desde la Ley 39/1.988, de 28 de 
diciembre. 
5.- Cursos sobre materia de Haciendas Locales, estudio de la 
Ley 39/1.988, de 28 de diciembre. 
Impartidos por centro oficial, con una duraci6n igual 0 superior 
a 25 horas lectivas: 0'35 punt05 per curso hasta 2'50 punt05. 

B.- Por haber prestado servicios en la Subescala de Secrelaria
Intervenci6n en, municipios Con Normas Subsidiarias de Planeamiento 
del propio Municipio. 0'05 punt05 al mes hasta un maximo de 0,50 
puntos. 
C. - Por haber prestado servicios en la Subescala de Secretaria
Intervenci6n en municipios quə cuəalen con archivo municipal 
clasificado con 105 criter,ios del Qrupo de Trabajo de Archiv05 
Municipales de Castilla-La Mancha. 0,5 puntos al mes hasta un maximo 
de 0,50 puntos. 
D.- Por haber prestado servicios en la Subescala de Secretaria
Intervenci6n en municipios propietarios de montes catalogados de 
utilidad publica: 0'20 punt05 per rnes de servicios hasta 1 punto. 

La sutna delos meritos especifıcos senalados anteriormente no 
pedran superar los 7,50 punt05. 

- Forma de acreditar los meritos especificOS: 
A) Servicios: Mediante' certificaciones acreditativas expedidas per ias 
Administraciones correspendientes. 
B) Cursos: Mediante certificacj6n 0 fotocopia compulsada də Ios 
documentos quə acrəditən su realizaci6n. 

AYUNTAMIENTO DE CASAS DE BENITEZ (Cuenca) 

- Puesto: Secretaria NiL de c6digo de! puesto: 1622801 
La peblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Merit05 especific05: 
Valoraci6n de servicios prestados: 

, a) Segun tramo de pOblaci6n per cada ano de servicio, con un 
maximo de 2 puntos:- De 1 a 2.500 habitantes:O'50 puntos. De 
2.500 a 5.000 habitantes: 1 '00 puntos. 
b) Por magnitudes presupuestarias, por cada ana de sərvicio, 
con un maximo de 2 punt05: . 
- Aytos. con Presupueslo inferior a 50 millones: 0·40 punt05 per 
ano. 
- Ayt05. con Presupuesto entre 50 a 100 millones: 0'80 punt05 
por ano. 
- Aytos. con mas de 100 millones de presupuesto: 1'20 punt05 
por ano. 

- Forma de-acrəditar los meritos especificos: Documental. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto: 25% 
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AYUNT AMIENTO DE CHI LOECHES (Guadalajara) 

- Puesto: Secretarla N2 de c6digo del puesto: 1925801 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
..:. Merit05 especific05: . 

1.- Por haber realizado, con aprovechamiento, Curso sobre la 
Contabilidad de las Haciendas Locales, organizado por Centro 
u Organismo Plıblico de duraci6n de 40 horas: 1 punto; De mas 
de 40 horas: 1,5 p1Jntos. Maximo 1,5 puntos: 
2.- Por haber sido Secretario-Interventor, con nombramiento 
reglamentario de Funcionario de Administraci6n local con 
Habilitaci6n de caracter NacionaL en Ayuntamientos sin otro 
personal administrativo, 0'23 punt05/aıio. Maximo 2 puntos. 
3.- Por trabajar actualmente ən Ayuntamiənto cuyo municipio 
este vigente el instrumento de Planeamiento Urbanistico de 
Normas Subsidiarias: 1,5 puntos. 
4.-:Por poseer titulo universitario diferente al titulo poseido en el 
momento de! acceso a la Funci6n PublieaLocal, Habilitaci6n de 
caracter Nacional, relacionado con el puesto de trabajo: 2,5 
puntos. 

- Forma de acreditar 105 meritos especificos: Por medio de titulos 0 
diplomas ofiCiales acreditativos y certifieaciones de los organismos 
competentes. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto: 25% 

AYUNTAMIENTO DE MORATILLA DE LOS MELEROS Y 
AGRUP. (Guadalajara) 

- Puesto: Secretaria . N!! de c6digo del puesto: 1949501 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Merit05 especific05: 
PRIMERO: Experiencia como Secretario-Interventor, Secretaria de 
clase 31, en mupicipios con poblaci6n de derecho inferior a 2.000 
habitantes, con c6mputo de servicios prestados de al menos 3 anos. 
Emisi6n de informes jurldicos, conocimientos informaticos, ejecuci6n y 
seguimiento de objetiv05 propuesto5 en materia de personal y planes de 
empleo en Corporaciones Locales: Valoraci6n de2 puntos. 
SEGUNOO: Experiencia en control, evaluaci6n, ejecuci6n y seguimiento 
de obras realizadas por la Administraci6n Loeal y subvencionadas por 
las Administraciones superiores, en municipios de las caracteristicas de 
los de la Agrupaci6n ofertante: Valoraci6n de 0'5 puntos. 
TERCERO: Experiencia como Secretario-'ınterventor, Secretaria de 
clase 31, en municipios con presupuestos con dotaci6n superior a 
11.000.000 de ptas., dada que la dotaci6n media' de presupuestos de 
los municipios integrados en la presente Agrupaci6n,' compuesta por 
cincoAyuntamiənto, əs de 11.000.000 de ptas, por cada Ayuntamiento. 
CUARTO: Experiencia en materia de contrataci6n administrativa en 
municipios de similares caracteristicas a 105 integrados en esta 
Agrupaci6n: Valoraci6n de 0'5 puntos. 
QUINTO:- Experiencia como Secretario-interventor, Secretaria de 
clase 31, en materia de disciplina urbanistica, especialmente 
determinada de ta existencia de urbanizaciones y edifieaciones ilegales 
en el termino municipal, 0 pendientes de legalizar: Valoraci6n de 1 
punto. 
SEXTO: Experiencia como Secretario-Interventor, Secretaria de clase 
3!, en referencia a Iiquidaci6n de recibos de salarios7 n6minas, 
Iiquidaci6n de seguros sociales, situaciones de I.L T., altas y bajas de 
contratados laborales, y en 10 referente a contrataci6n laboral. 
Experiencia ən liquidaciones peri6dicas de I.V.A., retenciones I.R.P.F., 
tanto de trabajadores como de servicios profesionales, asi como de los 
resumenes anuales de ambos impuestos: Valoraci6n de 1 punto. 
SEPTIMO: Haber realizado cursos' de perfeccionamiento que superən 
las cuarenta horas leqivas, en centros de caracter oficial, relacionados 
con materias de competencia de la Administraciôn Local, y en especial, 
con la contabilidad presupuestaria de la entidades locales, informatica 
y urbanismo. 
Valoraci6n: - Curso de contabilidad presupuostaria: 0'50 puntos.
Curso de informatica: 0'50 puntos.- Curso de Urbanismo: 0'5 
puntos.Total Valoraci6n: 1 punto. 
- Ferma de acreditar Ios meritos especificos: Medi~nte certifieaciones 
e informes pertinentes. 
- Purıtuaci6n mınima para concursar al puesto: 7'5 
- ;"Ha acordado el Tribunalla realizaci6n de entrevista? Si 

AYUNTAMIENTO DE ALMOROX (Toledo) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo de! puesto: 4505201 
- Merit05 especific05: NO 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto: 15% 

AYUNTAMIENTO DE LUCILLOS Y AGRUP. (Toledo) 

,. - Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4534001 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Merit05 especificos: NO 

AYUNTAMIENTO DE LOS NAVALUCILLOS (Toledo) 

- PUesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4544801 
- Meritos especificos: 
Titulos: 

- Licenciado ən Ciencias Econ6micas y/o Empresariales y/o 
Intendente Mereantil y en Derecho: 2'5 puntos. 

Cursos y Diplomas: 
- Curso de Contabilidad Publiea impartido por organismos 
oficiales de 20 0 mas horas lectivas: 0'50 por curso hasta un 
maximo de 1,5 puntos. 

Permanencia: 
- Por permanencia en el puesto de trabajo, reservado a 
Funcionarios con habilitaci6n de earacter nacional, subeseaia 
Secretaria-lntervenci6n y que se este desempenando en la 
fecha en que se publique en el B.O.E. la convocatoria de este 
curso, en municipi05 con poblaci6n de derecho inferior a 5.000 
habıtantes, 0,065 puntos por mes de servicio hasta un maximo 
de 2 puntos. 

- Forma de acreditar los merit05 especificos: Certificados expedidos por • 
el organismo correspondiente. 

AYUNTAMfENTO DE ONTfGOlA (Toledo) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4548801 
La poblaci6n a31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos especificos: 
- Ucenciatura en Derecho 1 punto. 
Cursos sobre: Contabilidad Publica, presupuesto de Administraciones 
Publicas impartido por organismos 01iciales. Contabilidad Financiera de 
administraciones puölieas impartida por organismos oficiales. 
Urbanismo relacionados con el desarrollo de la ley sobre regimən del 
Suelo y su aplicabilidad en 105 Ayuntamientos menores de 5.000 
habitantes. Sobre el procedimiento administrativo loeal. 

La puntuaci6n de los cursos mencionados se vaJoraran 
siguiendo la circular de la Subdirecci6n General de Funci6n 
Publica Local sobre CLrSOS de formaci6n y perfeccionamiənto de 
acuerdo con las siguientes pautas:Cursos sin acreditar horas 
0,05 puntos. Cursos entre 40 y 80 horas lectivas 0,10 puntos. 
Cursos entre 81 y 150 horas lectivas 0,375 puntos. Cursos 
entre 151 y 300 horas lectivas 0,50 punt05. Cursos de mas de 
300 horas lectivas 0,625 puntos 
Esta puntuaci6n sera aplicable a las materias antes descritas en 
proporci6n a tas horas lectivas, valoraci6n que supone əl 500!o 
de la que se da en el baremo general a 105 cursos de formaci6n 
tanto si estan valorados como si na 10 estan. 
Este merito no podra suponer 105 2 puntos si algun concursante 
superara esta puntuaci6n se reduciria a eUa. 

Docencia de Cursos sobre: 
- Contabilidad Publica, presupuesto de Administraciones 
Publicas impartido por organismos oficiales. 
- Contabialidad Financiera de Administaciones Publieas 
impartido por organismos oficiales. 
- Urbanismo relacionados con el desarrollo de la Ley sobre 
fegimen del Suəlo y su aplicabilidad ən Ios Ayuntamientos 
menores de 5.000 habitantes. 
Sobre el procedimiento administrativo local. 
La puntuaci6n' de los cursas mencionados se valoraran 
siguiendo la circular de la ,Suodirecci6n General de Funci6n 
Publica Local sobie cursos de forrnaci6n y perfeccionamiənto de 
acuerdo con las siguientes pautas:Cursos sin acr.editar horas 
0,05 puntos. Cursos entre 40 y 80 horas lectivas 0,10 puntos. 
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Cursos entre 81 y 150 horas lectlvas 0,375 puntos. Curs05 
entre 151 y 300 horas lectivas 0,50 punt05. Cursos de mas de 
300 horas lectivas 0,625 puntos 
Esta puntuaci6n sera aplicable a las materias antes descritas en 
proporci6n a las horas lectivas, valoraci6n que supone eI 500k 
de la que se da en ei baremo general a 105 cursos de formaci6n 
tanto si estan valorados como si no 10 estan. 
Este merito no podra suponer 105 2 puntos si algun concursante 
superaraesta puntuaci6n se reduciria a ella. 
- Ejercicio de profesiones 0 actividades relacionadas con ei 
puesto de trabajo:En materia laboral/fiscal espuesto 0,75 puntos. 
En materia urbanistica 0.75 puntos. 

- Forma de acreditar los meritos especifiCos: 
Certificados de organos competentes en caso de cursos 0 docencia. 
copia compulsada deltitulo de licenciatura en derecho, asi como 
documentaci6n que acredite fehacientemente la pertenencia a una 
sociedad cuya actividad sea la urbanistica por las razones expuestas y 
la pertenencia a una sociedad que gestionen 'Ias materias laborales 
antes expuestas. , 
- Puntuaci6n mınima para concursar al puesto: 2?% 

AYUNTAMIENTO DE OROPESA Y AGRUP. (Toledo) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4549601 
- Meritos especificos: 
A) Cursos: 
- Por cursos en materia de Procedimiento Administrativo impartidos por 
Centros Oficiales. De 15 hasta 29 horas: 0,05 puntos. De 30 hasta 39 
horas: 0,15 puntos. De 40 horas: 0,25 puntos. 

- Por cursos en materia Contabilidad Financiera, impartidoa rJor 
Centros Oficiales. De 15 hasta 29 horas: 0.05 puntos. De 30 hasta 39 
horas: 0,15 puntos. De 40 horas: 0.25 puntos. 
- Por cursos en materia de aspectos contables y presupuestarios de la 
Ley 39/88 Reguladora de las Haciencfas Locales. impartidos por Centr05 
Oficiales. De 15 hasta 29 horas: 0.05 puntos. De 30 hasta 39 horas: 
0.15 puntos. De 40 horas: 0.25 puntos. 
- Por cursos en materia de Ofinatica. impartidos por Centros Oficiales. 
De 15 hasta 29 horas: 0.05 punt05. De 30 hasta 39 horas: 0,15 puntos. 
De 40 horas: 0,25 puntos. 
- Por cursos en materia de tratamiento de Contabilidad Local, 
impartid05 por Centros Oficiales. De 15 hasta 29 horas: 0,05 puntos. De 
30 hasta 39 horas: 0,15 puntos. De 40 horas: 0.25 puntos. 
- Por cursos en materia de Urbanismo, impartidos por Centros 
Oficiales. De 15 hasta 29 horas: 0,05 punt05. De 30 hasta 39 horas: 
0,15 puntos. De 40 horas: 0,25 puntos. 
La puntuaci6n maxima portodos 105 cursos, no superara los 2,5 puntos. 
B) Aptitudes para ei Puesto. 
Ante la carencia del desarrollo contable informatizado en este 
Ayuntamiento y de mecanizaci96n de las tareas administrativas, el 
Tribunal de Valoraci6npodra otorgar hasta un miucimo 2.00 puntos al 
concursante que acredite el conocimiento y posterior utilizaci6nde 
cualquier Aplicaci6n Informatica para la gesti6n de la Administraci6n 
Municipal, con arreglo al siguiente baremo:O,30 puntos por ano. 
- Forma de acreditar los meritos especificos: 
- Los cursos del apartado A) se acreditaran mediante copia compulsada 
de los justificantes 0 certificaciones correspondientes. 
- EI apartado B) se acreditara rnediante certificad05 de asistencia a 105 
cursos y certificaci6n del Secretario del Ayuntamiento correspondiente. 
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COMUNIDAD AUT6NÖMA DE CASTILLA Y LE6N 

ŞECBETABfA CATEGORfA SUPERIOR 

DIPUTACION PROVINCIAL DE AVILA 

- Puesto: Oficialia Mayor N!! de c6digo del puesto: 0500102 
- Meritos Especificos: 

1.-Haber ingresado por oposici6n directa y libre en la extinguida 
Primera Categoria de Secretarios de Administraci6n Loeal 6 
haber acc:edido a la Categoria Superior de Secretario mediante 
pruebas de aptitud realizadas en el Instituto de Estudios de 
Administraci6n Loeal, (hoy Instituta Nacional de Administraci6n 
Publica), previa convocatoria publica a aquellos funcionarios 
publicos que posean la Categoria de· Secretarios de entrada 4 
puntos. 
2.-Titulo Oficial de Diplomado de Administraci6n Local, 
expedido por ellnstituto Nacional de Administraci6n Publica 2 
.1untos. 
3.-Desempenar 6 haber desemperiado Plaza de Oficial Mayor 
en Corporaci6n Local. Por ano de servicio 0,25 puntos, hasta un 
maximo de 1,5 puntos. 

- Forma de acreditar los Meritos Especi1icos: 
Mediante documentos originales 0 copias cOn1.pulsadas de los 
mismos 6 certifieaciones originales. Las copias compulsadas 10 
səran por el centro emisor del documento 6 por el centro donde 
sean presentadas pudiendo recabarse 10rmalmente de los 
interesados las aclaraciones Ô, en su easo, la documentaci6n 
adicional que se estime necesaria para la comprobaci6n de los 
m6ritos alegados. 

- Meritos de determinaciôn auton6miea y acreditaci6n de 105 mismos: 
Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad 
de Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos meritos que 
estan incluidos ən el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta 
de Castilla y Leôn, (BOCyL nl! f65 de 26 deagosto) y su 
valoraci6n y forma de acreditaciôn de 10$ mismos se realizara de 
acuerdo con 10 dispuesto en el mismo Decreto. 

- Rea!izaci6n de entrevista y Previsi6n gastos de desplazamiento: 
EI Tribunal podra considerar neCesaria la celebraci6n de 
entrevistacon los concursantes a efectos de concreci6n de los 
meritos, en cuyo caso no se abonaran por la Excma. Diputaci6n 
dietas ni gastos de desplazamiento a los concursantes siendo 
estos por cuenta de los mismos. A estos efectos se notificara a 
los interesados al menos con seis dias de antelaci6n la fecha, 
hora y lugar de su celebraci6n. 

- Puntuaci6n Minima: 7,50 puntos 

DIPUTACION PROVINCIAL (Le6n)' 

- Puesto: Oficialia Mayor N!! de cOdigo del puesto: 2400102 
- Meritos Especificos: 

Por servicios prestados en Diputaciones Prövinciales, Cabildos 
y Consejos Insulares en puestos reservados a funcionarios con 
Habilitaci6n Nacional; como Secretario, Vicesecretario u Oficial 
Mayor, por un periodo minimo de 3 arios, a raz6n de 0,5 puntos, 
por ano 0 fracci6n, hasta un maximo de 3 puntos. 
Por servicios prestados en municipios eapitales de provincia, 0 
con poblaci6n superior a 50.000 habitantes, en puestos 
reservados a funcionarios con caracter de Habilitaci6n Nacionaı, 
como Secretario, Vicesecretario u Ofıcial Mayor per un periodo 
minimo de 3 anos, a raz6n de 0,25 puntos, por ano 0 fracci6n, 
hasta un maximo de 2 puntos. . 
Superaci6n 0 impartici6n de cursos de formaci6n y 
perfeccionamiento relacionados con la funci6n publica loeal, 
cooperaci6n local, urbanismo, procedimiento, administraci6n 
local y regimen juridico loeal, con una duraci6n de 20 0 mas 
horas, a raz6n de 0,25 puntos, por cada uno de ellos, hasta un 
maximo de 1,50 puntos. 
Estar en posesi6n del Grado de Doctor en Derecho con tesis, 0 

de Diplomado en Administraci6n Loeal con tesis, 0 haber 
desemperiado puestos directivos en la Administraci6n Central 0 

auton6mica por tiempo no inferior a un ano: 1 punto. 
- Forma də acrəditar los Meritos Especificos: 

Los meritos alegados deberan ser acreditados por los 
concursantes mediante documentos originales 0 copias 
compulsadas de Ios mismos 0 certificaciones originales 0 copias 
compulsadas 10 seran por el Centro emisor del documento 0 por 
el Centro donde sean presentadas. 
En 105 procesos de evaluaci6n podra reeabarse formalmente de 
105 interesados las aclaraciones 0, en su easo, la documentaci6n 
adicional que se estime necesaria para la comprobaci6n de los 
meritos alegados. 

- Meritos de determinaci6n auton6miea y acreditaci6n de 105 mismos: 
Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial '1 de la normativa de la Comunidad 
de Castilla y Leôn. Se tendran en cuenta aquellos meritos que 
estan incluidos ən el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta 
de Castilla y Le6n, (BOCyL n!! 165 de 26..de agosto) y su 
valoraci6n y forma de acreditaci6n de los mismos se realizara de 
acuerdo con 10 dispuesto en el mismo Decreto. 

- Realizaci6n d~ entrevista y Previsi6n gastos de desplazamiento:NO 
- Puntuaci6nMinima: En ningun caso inferior al 25% de la puntuaci6n 
total. 

AYUNTAMIENTO DE LA BANEZA (Le6n). 

- Puesto: Secretaria N!! de cOdigo del puesto: 2404001 
- Meritos Especificos: 
12.- Servicios: 4,5 puntos: 

a)Servicios efectivos prestados en puestos de trabajo 
reservados a funcionarios con Habilitaci6n de Caracter Nacional 
de la misma subescala y categoria, pOblaci6n similar a la de la 
plaza convocada: entrə diez mil y veinte mil habitantes de 
derecho: 0,14 puntos por cada mes de servicio, hasta _ 2,5 
puntos. 
b)Por tener consolidado nivel de complemento de destino entre 
28 y 30 ambos inclusive: 0,50 puntos. 
c)Servicios efectivos prestados en puesto de trabajo reservado' 
a funcionarios con Habilitaci6n Nacional de la misma subescala 

. y categoria: 
1.-Con presupuesto de ingresos comprendido entre 600 
millones y 1.600 millones; 0,03 puntos por məs də servicio, 
maximo 0,50 puntos. 
2.-De mas de 1.600 millones, 0,05 puntos por mes, maximo 1 
punto. 

2!!.- Cursos de formaci6n y perfeccionamiento: 3 puntos: 
a)Curso de Gesti6n de Recursos Humanos de mas de 80 horas: 
1 punto. 
b)Curso de Gesti6n y Control Urbanistico de mas de 75 horas: 
0,90 puntos. 
c)Curso sobre Medio Ambiente. de mas de 20 horas de 
duraci6n: 0,60 puntos. 
d)Curso de Informatica directamente aplieable a la 
Administraci6n Loeal de 40 horas 0 mas: 0,50 puntos. 

- Forma de acreditar los Meritos Especificos: 
La del apartado 1!!, mediante certificaci6n expedida por Ios 
Secretarios Generales de 105 respectivos Ayuntamientos donde 
se hayan prestado. 
Los meritos senalados en el apartado segundo se acreditaran 
mediante la presentaci6n del diploma, titulo 0 certificado de 
asistencia correspondiente 0 copia compulsada del mismo, 
expedidos por 105 Centros Oficiales u otros Centros que tengan 
un prestigio docente reconocido. 

- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 mismos: 
Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comünidad 
de Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos meritos que 
estan incluidos ən ei Decreto-185/94 de 25 de agosto de la Junta 
de Castilla y Le6n, (BOcyL nl! 165 de 26 de agosto) y su 
valoraci6n y forma de acreditaci6n de Ios mismos se realizara də 
acuerdo con 10 dispuesto en ei mismo Decreto. 

DIPUTACION PROVINOAL DE SALAMANCA. 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 3700101 
- Meritos Especificos: 
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1.-Prestaci6n de servlcios ~n Diputaciones Provlnciales 3 
puntos. 
2.-Haber prestado sərvicios como Secretario, Vicesecretario u 
Oficial Mayor en Diputaciones ProvincialeS: Ayuntamlentos de 
Capitales de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n y de 
Ayuntamientos de capital de provlncia du~ante al menos diez 
anos 2,5 puntos. 
3.-Acreditaci6n doeumental de especial formaci6n en materia de 
derecno-comunitario 2 puntos. 

- Forma de acreditar los Meritos Especificos: 
Laacreditaci6n de Ios meritos que se invoquen debera hacerse 
mediante aportaci6n de certificados, titulos () cualquier otro 
documento de- suficiente valor probatorio 0 por medio de 
fotocopias compulsadas de ellos. 

~ Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 mismos: 
Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territoriaJ y de la normativa de la Comunidad 
de Castilla y Le6n. Se tendranen cuenta 'aquellos meritos que 
estan incluidcıs ən el Decreto 185.(94 de 25 de agosto de la Junta 
de Castilla y Le6r'ı, (BOCyL' n!! 165 de 26 de agosto) y su 
valoraci6n y forma de acreditaci6n de Ios mismos se realizara de 
acuerdo con 10 dispuesto enel mlsmo Decreto. . 

AYUNTAMIENTO DE BEJAR (Salamanca) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puest~: 3709001 
- Meritos Especificos: No se han establecido. 
- Meritos de determinaciôn auton6mica y acreditaci6n de 105 mismos: 

Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad 
de Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos meritos que 
estanincluidcıs an ei Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta 
de Castilia y L~6n, (BOCyL nl! 165 de 26 de agosto) y su 
valoraci6n y forma de acreditaci6n de Ios mismos se realizara de 
acuerdo con 10 dispuesto en ei mismo Decreto. 

- Realizaci6n de entrevista y Previsi6n gastos de desplazamlento: 
Los gastos de d~plazamiento que se originen seregiran por la 
legislaci6n sobre indemnizaciones por raz6n del servicio. 

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLAOOUD 

- Puesto: Vicesecretaria N~ de c6digo del puesto: 4700102 
- Meritos Especificos: 
POR S~RVICIOS PRESTADOS 

-Por seNicios presladcıs en Diputaciones Provlnciales, Cabildos 
o Consejos Insulares, e~ puestos de trabajol que tuvieran 
encomendadas las funciones deasistencia y asesoramientoa 
municipios y que estuvieran reservados a funcionarios 
pertenecientes al Grupo A. 0,025 puntos· per mes complelo, 
hasta un maximo de 2 puntos. 

POR TITUlAClON . 
. -Porestar en posesi6n del titulo de licenciado en Derecho y 

haber superado tres cursos de Ciencias Politicas: 0,5 puntos. 
-Por pertenecer a la Escala de Administraci6n Especial, 
Sube~cala Tecnica, Categoria Superior de la Administraci6n 
Local. en Ios terminos de! M 171 del R.D. Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril: 3 puntos. 

POR ACTOS FORMATIVOS Y DE PERFECCIONAMIENTO 
-Por participaci6n en 10s cursos del"Plan de Formaci6n sobre 
105 aspectos presupuestarios y contables de la Ley 39/1988 y su 
normativa de desarrollo", organlzado por el Ministerio de 
Economia y Hacienda, el I.N.AP. y la F.E.M.P., con una 
duraci6n superior. a 60 horas lectivas,- 1 punto por cada curso, 
hasta un maximo de 1 punto. 
-Por cada curso de Practicas de Derecho de la Comunidad 
Aut6noma deCastilla y Le6n, organizado por la-Universidad 0 
per la Junta de Castilla y Le6n, con una duraci6n superior a 60 
horas lectivas, 1 punto por cada curso, hastaun maximo de 1 
punto. 

- Forma de acreditar los Meritos Especificos: 
Los Servicios Prestados se acreditaran mediante certificaci6n 
original del organo 0 Administraci6n competente, 0 copia 
compulsada de la misriıa . 

Los t(tulos se acreditaran mediante la aportaci6n de Ios 
originales 0 coplas compulsadas. 
Los ados formativos y de perfeccionamiento se acrƏditaran 
mediante certificaci6n de asistencia 0 superaci6n de los mismos 
en que conste la duraci6n expresada en horas, bien originales, 
bien copias compulsadas. 

- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 mismos: 
MƏritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de laorganizaci6n territorjaJ y de la normativa de la Comunidad 
de Castilla y Le6n Se tendran en cuenta aquellos tneritos que 
estan incfuidos ən əl Decrelo 185/94 de 25 de agosto de la Junta 
de Castilla y Le6n, (BOCyL nl! 165 de 26 de agosto) y su 
vaJoraci6n y forma de acreditaci6n de 105 mişmos se realizara de 
acuerdo con 10 dispuesto en əl mismo Decreto. 

AYUNT AMIENTO DE ZAMORA 

- Puesto: Oficialia Mayer ~ de c6digo del puesto: 4900101 
- Meritos Especificos: , 

a)Por haber prestado ser'licios como Oficial Mayor en 
Ayuntamiento de capitales de provincia, siendo respoıısable 
administrativo del funcionamiento del Area de Patrimonio, 
Seguros, Mataderos, Ferias y Mercados 'y desempenando la 
Secretaria de Fundaciones y' Consorcios dependientes del 
mismo Ayunta"1iento: 3 puntos. • 
b)Por haber pr~ado seıvicios en puestos de trabajo reservados 
a Funcionarios de Administraci6n Local con Habilitaci6n de 
Caracter Naciona~ en Ayuntamientos con poblaci6h inferior a 
70.000 habitantes, con nombramiento provlsional fJ definitivo, 
per cada aıio de servicio 1 punto, hasta un maximo de 3 purıtos. 
c) Por pertenencia a otra Subescala de Funcionarios de 
Administraci6n Local con Habilitaci6n de Caracter Nacional: 1,5 ' 
puntos. 

- Forma de acreditar 105 MƏritos Especificos: 
Mediante certificaciones, titulo 0 documentos originaies 0 

fotocopias compulsadas. 
..; Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 mismos: 

Mernos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territoriaJ y de la normativa de la Comunidad 
de Castilla y Le6n. Se lendran en cuenta aquellos meritos que 
estan iıcluidos ən əl Decrelo 185/94 de 25 de agosto de la Junta 
de CastiUa y Le6n, (BOCyL nli 165 de 26 de agosto)' y su 
valoraci6n y fQrma de acreditaci6n de los mismos se realizara de 
acuerdo con 10 dispu.ı;ısto en el mismo Decreto. 

- Rearızaci6n de entrevista y Previsiôn gastos de desplazamiento: 
Si se preve la realizaci6n de entrevista. No se abonaran gastos 
de desplazamiento. . 

INTEayeNcI6t)ı TESOBEBfA CATEGORIA SUPERIOR 

DIPUTACION PROVINOAL (Le6n) 

- Puesto: Viceintervenci6n N!! de c6digo del puesto: 2400103 
.- Meritos Especificos: 

a)Por seNicios preslados ən Diputaciones Provinciales. Cabildos 
y Consejos Insulares, en puestos reservados a funcionarios con 
Habilitaci6n . Nacional, como Interventor, Vi~lnterv9ntor, 
Tesorero 0 Vice-Tesorero, por un periodo mintmo de tres anos, 
a raz6n de 0,5 puntos por ano 0 fracci6n, hasta un maximo de 
3 puntos. 
b) Por servicios prestados ən municipios capitaləs de provincia, 
o con poblaci6n superior a 50.000 habitantes, 0 con presupuesto 
superior a 1.000,000.000 de pesetas, en puestos reservados a 
funcionarios con habilitaciôn de Caracter Nacional, coma 
Interventor, Vice-Interventor. Tesorero oViee-Tesorero, per un 
periodo minimo de tres anos, a raz6n de 0,25 puntos, por ano 

. 0 fracci6n, hasta un mƏ.ximo de 2 puntos. 
c) Supəraci6n 0 impartici6n de cursos de formaciôn y, 
perfeccionamiento relacionados con hacienda y contabilidad 
loeal, con una duraci6n de 20 0 mas haras, a. raz6n de 0,25 
puntos, per cada uno de ellos, hasta un maximo de 1.50 puntos. 
d) Estar ən posesi6ndel Grado de Doctor en Ciencias 
Econômicas 0 Empresariaies, con tesis, 0 de Dipiomado en 
Administraci6n Local con tesis, 0 haber desem~ı1ado puestos 
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directivos en la Administraci6n Central 0 Aut6noma por tiempo 
no inferior a un ana: 1 punto. 

- Forma de acreditar 105 meritos especificos: 
Los meritos alegados de~eran ser acreditados por 105 

concursantes mediante documentos originales 0 copias 
compulsadas de 105 mismos 0 certifıcaciones originales. Las 
copias compulsadas 10 seran por el Centro emisor del 
documento 0 por el Centro donde sean presentadas. 
En 105 procesos de evaluaci6n podra recabarse formalmente de 
ios interesados las aclaraciones 0, en su caso, la documentaci6n 
adicional que se estime necesaria para la comprobaci6n de los 
meritos alegados. 

- Meritos dedeterminaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 mismos: 
Meritos relacionados con el conocimiento de IəS especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad 
de Castilla y Le6n. Se tendfan en cuenta aquellos meritos que 
estan incluidos ən el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta 
de Castilla y Le6n, (BOCyL n2 165 de 26 de agosto) y su 
valoraci6n y forma de acreditaci6n de ios mismos se realizara de 
acuerdo con 10 dispuesto en el mismo Decreto. 

- Puntuaci6n Mfnima: En ningun caso inferior al 25% de la puntuaci6n 
total. 

AXUNTAMIENTO DE LEON 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo de! puesto: 2400101 
- Meritos Especificos: ' 

a)Pertenencia a la Subescala de Secretarfa. categorfa Superior: 
4 puntos. 
b)Pertenencia a la Subescala de Secretarfa, categorfa de 
entrada: 1,5 puntos. . 
c) Desempenar la I ntervenci6n 0 Viceintervenci6n en 
Ayuntamiento capital de provincia 0 ciudad con poblaci6n igual 
o superior a150.000 habitantes a la fecha de pUblicaci6n en el 
Boletln Oficial del Estado de la convocatoria del concurso 
ordinario de 1996: 2 puntos. 

- Forma de·acreditar 105 Meritos Especificos: 
Los meritos de los apartados a) y b) se acreditaran mediante 
copia compulsada del tftulo, certl1icaci6n de la Subdirecci6n 
General de lçı Funci6n Publica Local 0 copia del correspondiente 
escalaf6n publicado en el Boletin Ofıcial del Estado. 
Los meritos del apartado c) se acreditaran mediante 
presentaci6n de certificaci6n expedida por la Corporaci6n Local 
correspondiente 0 por la Subdirecci6n General de la FunciQn 
Publica Local del Ministerio para las Administraciones publicas. 

- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 mismos: 
Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad 
de Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos meritos que 
estan incluidos ən el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta 
de Castilla y Le6n. (BOCyL n!! 165 de 26 de agosto) y su 
valoraci6n y forma de acreditaci6n de tos mismos se realizara de 
acuerdo con 10 dispuesto en el mismo Decreto. 

- Realizaci6n de entrevista y Previsi6n gastos de desplazamiento: 
En caso de que el Tribunallo estime necesario para acreditaci6n 
de 105 meritos especfficos, se realizara una entrevista con el 
interesado. 
Caso de realizaci6n de entrevista, el Ayuntamiento de Le6n 
abonara al interesado 105 gastos de desplazamiento que se le 
originen, de acuerdo con las normas sobre indemnizaciones por 
raz6n del servicio. 

- Punt~Jaci6n Mfnima: E125% de la puntuaci6n total. 

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

- Puesto: I ntervenci6n N!! de c6digo del puesto: 3400101 
- Meritos Especificos: 

1 !!.-Experiencia profesional 
*Por servicios prestados. en el puesto de trabajo de la 
misma subescala ən Ayuntamientos capitales de 
provincia 0 Diputaciones Provinciales, 0,05 puntos/mes, 
hasta un maximo de 2,50 puntos. 

22.- Cursos de Formaci6n y Perfeccionamiento realizados 
impartidos por el I.N.A.P. u otros Centros Oficiales; 

a}Cursos sobre gesti6n econ6mico-financiera en 
Entidades Locales, hasta un maximo de dos puntos, de 
acuerdo con el baremo siguiente: - Entre 40 y 70 horas 
lectivas: 1 punto por curso. - Entre 71 y 100 horas 
lectivas: 1,5 puntos por curso- Superior a 100 horas 
lectivas: 2 puntos por cutso 
b)Cursos sobre contrataci6n de las Entidades Locales, 
hasta un maximo de un punto, de acuerdo con el baremo 
siguiente:- Entre 40 y 60 horas lectivas: 0,5 puntos por 
curso- Entre 61 y 80 horas lectivas: 0,75 puntos por 
curso- Superior a 80 horas lectivas: 1 punto por curso 
c)Cursos sobre Tesorerfa y Recaudaci6n de las 
Entidades Locales, hasta un maximo de un punto, de 
acuerdo con el baremo siguiente:- Entre 25 y 30 horas 
lectivas: 0,5 puntos por curso- Entre 31 y 35 horas 
lectivas: 0,75 puntos por curso- Superior a 35 horas 
lectivas: 1 punto por curso 
d)Cursos sobre Derecho Urbanfstico, hasta un maximo 
de un puntQ, de acuerdo con el baremo siguiente:- Entre 
25 y 35 horas lectivas: 0,5 puntos por curso- Entre 36 
y 45 horas lectivas: 0,75 puntos por curso- Superior a 
45 horas lectivas: 1 punto por curso 

- Forma de acreditar 105 Meritos Especfficos: 
Todos Ios mer~os alegados deberan acreditarse por certificaci6n 
del 6rgano competente 0 fotocopia debidamente compulsada 
del tftulo correspondiente. 

- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 mismos: 
Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de laorganizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad 
de Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos meritos que 
estan inCıuidos ən el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta 
de Castilla y Le6n,· (BOCyL n2 165 de 26 de agosto) y su 
valoraci6n y forma de acreditaci6n de 105 mismos se realizara de 
acuerdo con 10 dispuesto en el mismo Decreto. 

- Realizaci6n de entrevista y Previsi6n gastos de desplazamiel1to: 
EI Tribunal podra acordar la realizaci6n de entrevista a efectos 
de concreci6n de los meritos especifıcos en 105 supuestos 
individualizados en que 10 considere necesario con notificaci6n 
a 105 concursantes afectados a la fecha, hora y lugar de su 
celebraci6n. 

DIPUTACı6N PROVINCIAL DE SAU\MANCA 

- Puesto: ViceintervEmci6n N2 de c6digo del puesto: 3700102 
- Meritos Especificos: 

1.-Haber prestado servicios como I nterventor 0 Viceinterventor 
en cualquiera Diputaci6n Provincial, a raz6n de 0,060 puntos'por 
meSt hasta un maximo de 2,0 puntos. 
2-Por haber desempenado 105 mismos puestos en 
ayuntamientos de capital de provincia, . por cada mes de 
servicios 0,030 puntos, hasta un maximo de 1,0 punto. 
3.-Por haber desempenado la docenda universitaria en la 
disciplina de Derecho Administrativo y de Gesti6n Econ6mica 
Local, por cada disciplina, 1 punto hasta un maximo de 2,0 
puntos. . 
4.-Por haber impartido cursos de acceso a las subescalas de 
Intervenci6n-Tesoreria y Secretaria-:lntervenci6n y clases sobre 
el actual sistema presupuestario y contable local, a raz6n de 
0,35 puntos por curso, hasta un maximo de 2,5 puntos. 

- Forma de acreditar los Meritos Especificos: 
Mediante aportaci6n de certificados, tftulos 0 cualquier otro 
documento de sufıciente valor probatorio 0 por medio' de 
fotocopias compulsadas de ellos. 

- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 mismos: 
Meritos relacionados con el conocimiento pe las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad 
de Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos mer~os que 
estan incluidas ən əl Decreto 185/94 de 25 de agosto de ta Junta 
de Castilla y Lə6n, (BOCyL nll 165 də 26 də agosto) y su 
valoraci6n y forma de acreclitaci6n də Ios mismos se realizara də 
acuerdo con 10 dispuesto en əl mismo Decreto. 
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AYUNTAMIENTO DE BEJAR (Salamanca) 

- Puesto: Intervenci6n N2 de cOdigo del puesto: 3709002 
- Meritos especificos: NO 
- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 mismos: 

Meritos relacionados con el cOiıocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad 
de Castilla y Le6n. Se tendran ən cuenta aquellos meritos que 
estan incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta 
de Castilla y Le6n, (BOCyL n2 165 de 26 de agosto) y su 
valoraci6n y forma de acreditaci6n de Ios mismos se realizara de 
acuerdo con 10 dispuesto en əl mismo Decreto. 

- Previsi6n gastos de desplazamiento: Los gastos de desplazamiento 
que se originen se regiran per la legislaci6n sobre indemnizaciones por 
raz6n dəl servicio. 

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLAOOUD 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digodel puesto: 4700101 
- Meritos Especıficos: 
POR SERVICIOS PRESTADOS 

-Por el desempeflo de puestos de trabajo como habilitado de 
Administraci6n Local de caracter nacional 0 como Jefe de 
Contabilidad en 1 ntervanciones de Diputaciones Provinciales, 
Cabildos 0 Consejos Insulares: 0,15 puntos/aıio, con un maximo 
de 1,5 puntos. 

POR TITULA.CION 
-Por titulaciones especificas directamente relacionadas con la 
gesti6n econ6mico-financiera se valorara hasta 3 puntos: 

A)Por estar en posesi6n del titulo de Ucenciado en 
Ciencias Econ6micas y Empresariales: t p~nto. 
B)Por estar en posesi6n del titulo de Doctor en Ciencias 
Econ6micas y Empresariales: 2 puntos. 
La valoraci6n del apartado B) no excluira la valoraci6n, 
en su caso, del apartado A). 

POR DOCENCIA 
-Por cursos de formaci6n y perfeccionamiento impartidos a 
habilitados de Administraci6n Local decaracter nacional en 
materias de Presupuestos 0 Contabilidad Publica Local 
organizados por la Junta de Castilla y Le6n, Diputaciones 
Provinciales 0 Colegios Oficiales de Habilitados de 
Administraci6n Local: 0,05 puntos por hora de docencia y 0,50 
puntos por direcci6n de Curso, con un maximo de 1 punto. 
-Por. desempeflo de funciones docentes ən Centros 
Universitarios de materias econ6mico-financieras, tales como 
Hacienda, Regimen Fiscal, Economia, Contabilidad: 0,10 
puntos/asignatura/aflo, con un maximo de 1 punto. 

POR PUBLlCACIONES . 
-Se valoraran, hasta un maximo de. 1 punto, ias siguientes 
publicaciones relativas a las Haciendas Territoriales:-Por cada 
libro como autor: 0,50 p'untos.-Por cada libro como coautor: 
0,25 puntos.-Por cada Tesis Doctoral: 0,50 puntos. 
-Por cada articulo publicado en revistas especializadas: 0,10 
puntos.-Por cada trabajo de investigaci6n: 0,1 Opuntos.-Por 
cada Ponencia: 0,10 puntos. 

- Forma de acreditar los Merltos Especificos: 
Los Servicios Prestados se acreditaran mediante certificaci6n 
original del 6rgano 0 Administraci6n competente,· 0 copia 
compulsada de la misma 
Los titulos se acreditaran mediante la apertaci6n de los 
originales 0 copias compulsadas. 
La docencia se acreditara mediante certificaci6n del organismo 
competente, original 0 copiacompulsada 
Las publicaciones y libros se acreditaran mediante aportaci6n de 
los mismos. Los trabajos de investigaci6n y tesis doctorales, 
mediante certificado del correspondiente Departamento 
Universitario en que se hayan realizado, al que se unira, l.Omo 
minimo, la parte efectuada por el interesado. Las penencias con 
certificado y copia del texto de las mismas. 

- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 mismos: 
. Meritos relacionados con el conacimiento de las especialidades 
de la erganizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad 
de Castilla y Le6n. Se tendran ən cuenta aquellos meritosque 
estan iıcluidos ən əl DecrƏto 1~5/94 de 25 de agosto de la Junta 

de Castilla y Le6n, (BOCyL n2 165 de 26 de agosto) y su 
valoraci6n y forma 'de acreditaci6n de los mismos se realizara de 
acuerdo con 10 dispuesto en el mismo Decreto. 

AYUNTAMIENTO DE TORO (Zamora) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 4959401 
- Meritos Especificos: 

Pertenecer a otra Subescala de habilitaci6n nacional distinta a 
la Intervenci6n-Tesoreria: 2,5 puntos. 

- Forma de acreditar los Meritos Especificos: 
Se acredlaran mEıdiante presentaci6n de fotocopia compulsada 
del titulo, certificaci6n de la Subdirecci6n General de la Funci6n 
Publica Local 0 . fotocopia del correspendiente Escalaf6n, 
publicado ən el Boletin Oficial del Estado. 

- Meritos de determinaci6n auton6mica yacreditaci6n de 105 mismos: 
Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad 
de Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos meritos que 
estan incluidos ən el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta 
de Castilla y Le6n, (BOCyL n2 165 de 26 de agosto) y su 
valoraci6n y forma de acreditaci6n de los mismos se realizara de 
acuerdo con 10 dispuesto en el mismo Decreto. 

- Realizaci6n de entrevista y Previsi6n gastos de desplazamiənto: No 
- Puntuaci6n Minima: E125% de la puntuaci6n total. 

TESOBERfA 

DIPUTACION PROVINCIAL DE AVlLA 

- Puesto: Tesoreria N!! de c6digo del puesto: 0500101 
- Meritos Especificos: 

Por cada aflo de ejercicio como Tesorero de Administraci6n 
Local con desempeflo de Jefatura de Servicio de Becaudaci6n, 
0,50 puntos por ano, con un maximo de 7,50 puntos: ' 

- Forma de acreditar los Meritos Especificos:' , 
Los meritos generales se acreditaran per la Direcci6n General 
de la Funci6n PUblica a instancia de los interesados; Ios 
auton6micos y especıficos mediante docuJ')1entos originales 0 

copias compulsadas 10 seran por el centro emisor del 
documento 6 per el centro donde sean presentadas pudiendo 
recabarse formalmente de 105 interesados las aclaraciones 6, en 
su caso, la documentaci6n adrcional que se estime necesaria 
para la comprobaci6n . de los meritos alegados. 

- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 mismos: 
Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa ~e la Comunidad 
de Castilla y Le6n. Se tendran ən cuenta aquellos meritos que 
estan incluidos ən el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta 
de Castilla y Le6n, (BOCyL n!! 165 de 26 de agosto) y su 
valoraci6n y forma de acreditaci6n de los mismos se realizara de 
acuerdo con 10 dispuesto en el mismo Decreto. 

- Realizaci6n de antrevista y Previsi6n gastos de desplazamiento: 
EI tribunal podra considerar necesaria la celebraci6n de 
entrevista con 105 concursantes a efectos de concreci6n.de los 
meritos, en cuyo caso no se abonaran per la Excma Diputaci6n 
dietas ni gastos de desplazamiento a los concursantes siendo 
estos por cuenta de 105 mismos. A estos efeclos se notificara a 
los interesados al mənos con seis dias de'antelaci6n la fecha, 
hora y lugar de su celebraci6n. 

- Puntuaci6n Minima: 7,50 puntos 

. AYUNTAMIENTO DE AREVALO (Avila) 

- Puesto: Tesoreria N2 de c6digo del puesto: 0504503 
- Meritos Especificos: 

Haber prestado servicios como Tesorero de Administraci6n 
Local, por cada aflo 1 punto, con maximo de 7,50 puntos. 

- Forma de acreditar los Meritos Especifico.s: 
Mediante documentos originales 0 copias compuJsadas de los 
mismos 0 certificaciones origjnales. Las copias compulsadas 10 
saran per əl cəntrQ emisor del documento 0 per el centro donde 
sean presentadas, pudiendo recabarse formalmente de 105 
interesados las aclaraciones o,-en su caso, la documentaci6n 
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adiclonal que se estime necesaria para la comprobaci6n de Ios 
meritos aleQados. 

- Meritos de determinaci6n auton6mica yacreditaciôn de tos mismos: 
Meritos relacionados con et conocimiento de tas especialidades 
de la organizaci6n territoriat y de la normativa de la Comunidad 
de Castilla.y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos meritos que 
estan incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta 
de Castilla y Le6n, (BOCyL n9 165 de 26 de agosto) y su 

;' valoraci6n y forma de acreditaci6n de 105 mismos se realizara de 
acuerdo con 10 dispuesto en el mismo Decreto. 

- Realizaci6n de entrevista y Previsi6n gastos de desplazamiento: 
EI tribunal podra considerar neçesario la celebraci6n de 
entrevista con Ios concursantes a efectos de concrecci6n de I,os 
meritos, en cuyo caso no se abonaran per et Excmo. 
Ayuntamiento dietas ni gastos de desplazamiento a los 
concursantes, siendo estos por cuenta de los mismos. A estos 
e1ectos, se natificara a 105 interesados, al menos con seis dias 
de antelaci6n, la fecha, hara y iugar de su celebraciôn. 

- Puntuaci6n Minima: 7,50 puntos. 

AYUNTAMIENTO DE BEJAR (Salamanca) 

- Puı;:sto: Tesoreria NQ de c6digo del puesto: 3709003 
- Meritos Especificos: Na se han establecido. . 
- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 mismos: 

Meritos relacionados con el conocimiento de ias especiaiidades 
de la organizacion territorialy de la normativa de la Comunidad 
de Castilla y Le6n. Se tendran ən cuenta aquellos meritos que 
estan incluidos ən el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta 
de Castilla y Le6n, (BOCyL nL! 165 de 26 de agosto) y su 
valoraciony forma de acreditaci6n de 105 mismos se realizara de 
acuə.rdo con 10 dispuesto en el mlsmo Decreto. 

- Previsi6n gastos de desplazamiento; Los gastos de desplazamiento 
que se originen se regiran por la legislaci6n sobre indemnizaciones por 
raz6n del servicio. 

DIPUTACI6N.PROVINCIAL DE VALLADOUD 

- Puesto: Adjunto a Tesoreria N!! de c6digo del puesto: 4700103 
- Meritos Especificos: 
POR SERVICIOS PRESTADOS 

-Por ei desempeno del puesto de trabajo de Tesorero, Adjunto 
al Tesorero 0 Vicetesoreroen Oiputaciones Provinciales,' 
Cabildos 0 Consejos Insulares, qua təngan encomendadas las 
funclones de recaudaci6n de los municipios de su arnbito 
territorial, con una duraci6n mlnima de un aıi9. Se valorara a 
raz6n de 0,15 puntos/mes, con un maximo de 2 puntos. 

POR TITULACION 
-Por titulaciones especificas directamente relacionadas con la 
gesti6n econ6mica-fınanciera: Por estar ən posesi6n del Titulo 
de Licenciado en Ciencias Empresariales 0 ən Ciencias 
Econ6micas y Empresariales (Secci6n' Empresa), se valorara 
2,5 puntos. " 

POR ACTOS FORMATIVOS Y DE PERFECCIONAMIENTO 
-Cursos de formaci6n y per1e6cionamiento directamente 
'fclaGionados con Tesoreria y Recaudacion. Se valorara hasta un 
maximo de 1 punto, de acuerdo con la siguiente escala: 
,a)Por cada curso de mas de 15 horas y de menoş de 35 horas: 
~50pu~0&. . . 
b)Por cada ~urso de 350 mas t)Qtas: J punto. . " 

POR DOCENCIA 
-Por desempefıo de funCiones docenies romo funcionario de 
cə,rrera, interino' 0 en practicas. en puestos pertenecientes al 
Grupo A, en materias econ6mico-financieras, tales como 
Contabilidad, Matematica Financiera 0 Ecoıiomia: Se valorara 
a raz6n de 0,20 puntos/afıo, con maximo de 2 puntos. 

- Forma de acreditar 10s'Meritos Esp.ecificos: 
Lö's Servicios Prestados se acreditaran mediante certificaciôn 
original de! 6r9ano 0 Administraci6n Competente, 0 copia 
computsada de la r:nisma ' 
Los titulos ~ acreditaran mediante la aportaci6n d'e los 
originales 0 copias computsadas. 
LOs aclos formativos y de perfeccionamiənto se acreditaran 
mediante certificaci6n de asistencia 0 superaci6n de Ios mismos 

ən que conste la duraci6n expresada en haras, bienoriginales, 
bien copias compulsadas. 
la docencia se acreditara mediantecertificaciôn del organismo 
competentə, originaJ Q copia compulsada 

- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaciôn de los mismos: 
Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaciôn territorial y de la normativa də la Comunidad 
de Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquetlos meritos que 
estan inch.Jidos ən el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta 
de Castilla y Le6n, (BOCyL n9 165 de 26 . de a9osto) Y su 
valoraci6n y forma de acreditaci6n de Ios mismos se realizara de 
acuerdo con 10 dispuesto en ei mismo Decretô, 

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 

- Puesto: Tesoreria NiL de c6digo del puesto: 4734801 
- Meritos Especıficos: 

A-Servicios prestados en la Subescala də Tesoreria categoria 
unica, en Corporaciones de municipios de Caslilla y Le6n cuya 
Secıetaria esta clasifıcadaen clase primera y que cuenten con 
un presupuosto de hasta 1.000 millones, 0,25 puntos por ano, 
con un presupuestode hasta 1.300 millones,O,SO puntos por 
ano, con un presupuesto de mas 1.300 millones, 0.75 puntos por 
ana con un limite de 3 puntos. 
B.-Por poseer titulaci6n de Ucenciado en Ciencias Econ6micas 
o Empreariales, 2 puntos. 
C.-Cursos de perfeccionamiento, impartidos por Centros u 
Organismos oficiales. SObre materias propias de Recaudaci6n. 
segun ei siguiente baremo: De 40 a 90 horas: 0,50 puntos. mas 
de 90 horas 1,oopuntos. En este apartado el maximo de puntos 
a alcanzarsera de 2,50 puntos. 
D.-Se establece como requisito mfnimo para ta adjudicaci6n de 
la vacante, totalizar un minimo de 6 puntos en la puntuaci6n 
~~ , 

Los meritos-se acreditaran de acuerdo con 10 previsto en el art.'· 
80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Procedimiento 
Administrativo Comun. ' 
Los solicitantes deberan poseer 105 meritos a acreditar ən la 
fecha de la resoluci6nquedisponga la publicaci6n de la 
convocatoria conjunta del cncurso en el Boletin Oficial det 
Estado. 

- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditac;6n de las mismos: 
Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la.normativa de la Comunidad 
de Castilla yLe6n. Se tendran en cuenta aquetlos meritos que 
estan incluidos ən el Decreto 185/94 de 25 de agosto deta Junta 
de Castilla y Le6n, (BOCyL n2 165 de 26 de agosto) y su 
valoraci6n y forma de acreditaci6n de Ios mismos se reatizara de 
acuerdo con 10 dispuesto en el mismo Decreto. 

SECBETARjA CATEGORjA DE ENTRADA 

AYUNTAMIENTO DE AREVALO (Avila) 

, - Puesto: Secretaria N2. de c6digo de! puesto: 0504501 
- Meritos Especificos: 

-Por prestaci6n de ser/icios, como Secretario generaı, en" 
Secretarias de clase segunda, de municipios declarados 
Conjunto Hist6rico-Artistico, 1 punto por cada ana coı:npleto de 
servicio hasta un maxima de 3 puntos. 
-Por pertenencia simultanea asubescala de Habilitaci6n 
Nacional distinta a la de Secretaria, categoria də entrada 2,5 
puntos:' " , 
-Por presta~i6n de servicios, oomo Secretario general, en' 
Secretarias de clase segunda, de municipios, con peblaci6n 
entre 7.000 y 11.000 habitantes 0,35 puntos per ano completo 
de servicio, hasta un maximo de 2'pu'ntos. ' 

- Forma de acreditar tos Meritos Especificos: . 
Medianle' documentos originaies 0 copjas compuJsadas de los 
mismos 0 ceı:tificaciones originales. Las copias compulsadas to 
seran per ei centro emiSor del documento 0 poi el centro donde 
sean presentadas, pudlendo recabarse forinalmente de 105 
interesados las actaraciones o. en su ~SOL la docurnentaci6n 
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adicional que se estlme necesaria para,1a comprobaci6n de Ios 
meritos alegad05. 

- Merit05 de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 mismos: 
Merit05 relacionados con el conocimiento de lasespecialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad 
de Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos meritos que 
estan incluidos ən əl Decreto 185/94 de 25 de ag05to de la Junta 
de Castilla y Le6n, (BOCyL n2 165 de 26 de agosto) y su 
valoraci6n y forma de acreditaci6n de 10$ mism05 se realizara de 
acuerdo con 10 dispuesto en əl mismo Decreto. 

- Realizaci6n de entrevista y Previsi6n gast05 de desplazamiento: 
EI tribunal podraconsiderar - necesario la celebraci6n de 
entrevista con losconcursantes a efectos de concrecci6n de los 
meritos, en cuyo caso no se abonaran por el Excmo. 
Ayuntamiento dietas ni gastos de desplazamientos a 105 
concursantes, siendo estos por cuenta de 105 mismos. A estos 
efectos, se notificara a los interesados, al menos con seis dıas 
de antelaci6n, la fecha, hora y lugar de su celebraci6n. 

- Puntuaciôn Minima: 7,50 puntos. 

AYUNTAMIENTO.DE LERMA (Burgos) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0936201 
- Meritos Especificos: 

-Por ha~r prestado servicios como Secretario en 
Ayuntamiento/s con declaraci6n de Conjunto Hist6rico-Artistico 
dentro de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n: 0,2 
puntos por mes h&.sta un maximo de 1,5 puntos. 
-Por haber desempeıiado la Secretaria de Mancomunidad/es 
en el territorio de la ComuniQad Aut6noma de Castilla y Le6n: 
0,1 puntos por mes hasta un maximo de 1,5puntos. 
-Por haber prestado servicios en activo en Ayuntamientos de 
Municipios con Suelo Industrial dentro del territorio de la 
Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n: 0,15 puntos por mes 
hasta un maximo de 1,25 puntos. 
-Por haber prestado servicios en activo enpuestos de trabajo 
de Secretaria c:ategoria de Entrada, con una Escuela-Taller, 
Casas de Oficios, Unidades de Promoci6n y Desarrollo 0 
Centros de Iniciativa Empresarial, dependientes del 
Ayuntamiento: 0,05 puntos por mes hasta un maximo de 0,5 
puntos. 
-Per asistencia a Curs05 0 seminarios, impartidos por centros 
oficiales 0 reconocidos, de al menos 15 horas lectivas, en 
materia de Derecho Ambiental Aplicado: 0,75 puntos .. 
-Por asistencia.a cursos, jornadas 0 seminari05 convocados por 
centro oficial. 0 reconocido, actividad docente en las acciones 
formativas relacionadas con las matetias que a continuaci6n se 
citan, 0 per el desempeıio del puesto de Secretaria, categoria 
de Entrada, con programas 0 desarrollo de las actividades que 
se relacionan, valorandose de la siguiente forma, y con 105 
limites maximos que se determinan: 

a) Programas de la Uni6n Europea relativos al Desarrollo 
Local en Medio Rural; hasta un maximo de 1 punto en 
total:* Por curso de duraci6n superior a 30 horas 
lectivas: 0,1 punto per curso. * Por actividad docənte: 
0,01 por hora impartida.* Por desarrollo del puesto de 
Secretaria: 0,1 por mes de servicio. 
b)ActMdades de promoci6n y desarrollo agropecuario 0 
fomento del Comercio en el Medio Ru ral; hasta un 
maximo de 1 punto en total:* Por curso de duraci6n 
superior a 30 horas lectivas: 0,1 puntos por curso.* Por 
actividad docente:O,01 punt05 per hora impartida.* Por 
desempeno del puesto de Secretaria: 0,1 puntos por 
mes de servicio. 

- Forma de acreditar los Meritos Especificos: 
L05 meritos citados deberan acreditarse mediante 'documentos 
öriginales 0 copias compulsadas de los mism05, 0 certificaci6n 
expedida al efecto por los 6rganos competentes en los que se 
han prestado los servicios. 

- Merit05 de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de los mismos: 
Merit05 relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad 
de Castilla y Le6n. Se tendran ən cuenta aquelles meritos que 
əslan incluidOS ən əl Decreto 185/94 de 25 de ag05to de la Junta 

de Castilla y le6n,- (BOCyL n!! 165 de 26 de agosto) y su 
valoraci6n y forma de acreditaci6n delos mism05 se realizani de 
acuerdo con 10 dispuesto en el mismo Decreto. 

- Puntuaci6n Mınima: Ouedan excluidos 105 candidatos que no totalicen 
entre sus meritos un minimo de125% de-la puntuaci6n total. 

AYUNTAMIENTO DE GUIJUELO (Salamanca) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 3728401 
- Meritos Especificos: 

A)Servicios prestad05 en puestos de trabajo de Secretaria Clase 
2~ en Ayuntamientos de la Comunidad Aut6noma de Castilla y 
Le6n, al menos 4 anos: 2,5 puntos. 
B)Servicios prestados en puestos de trabajo de Secretaria Clase 
2~ en Ayuntamientos que tengan Entidades Locales menores: 
0,4 puntos por ano hastaun maximo de 1,2 puntos. 
C)Servicios prestados en puest05 de trabajo de Intervenci6n en 
Ayuntamient05: 1 punto per ano de servicio hasta un maximo de 
3 puntos. 
0) Cursos de formaci6n impartid05 per Corporaciones y otras 
Administraciones de Derecho Publico: 

-Por la superaci6n de cursos eninstitutos u organismos 
publicos que \leven aparejada la obtenci6n del Diploma 
de Tecnico Urbanista: 0,5 hasta un maximo de 1,5 
puntos. 
-Curso en materia de Recaudaci6n, Contabilidad y 
Gesti6n tributaria: 0,5 puntos, hasta un maximo de 1,5 
puntos. 

- Forma de acreditar los Meritos Espetificos: 
Mediante certificaci6n expedida al efecto por 105 organism05 
competentes 0 mediante cualquier otro documento que aC'iedite 
fehacientementela veracidad de 105 datos aportados. ' 

- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de los mismos: 
Meritos relaciQnados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad 
de Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos'meritos que 
estan incluidos ən el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta 
de Castilla y Le6n, (BOCyL n!! 165 de 26 de agosto) y su 
valoraci6n y form(i de acreditaci6n de 105 mismos se realizara de 
acuerdo con 10 dispuesto en əl mismo Decreto. 

AYUNTAMIENTO DE TUDELA DEDUERO (Valladolid) 

- Puesto: Secretada N!! de c6digo del puesto: 4769601 
- Merit05 Especificos: 

1!!.-Por cursos de formaci6n en materia urbanistica y medio 
ambiental, impartidos por Escuelas Oficiales de Funcionarios de 
las Corporaciones Locales 0 de las Comunidades Aut6nomas, 
hasta ün maximo de 3,50 puntos:- De 120 horas 0 mas 2 

. punt05 cada uno.- De 600 mas horas:1 punto cada uno. De 
40 0 mas horas 0,50 puntos ca da uno. 
2!!.-Por haber prestado servicios a Municipi05 con poblaci6n 
superior a 6.000 habitantes 0,50 puntos y 0,50 puntos mas por 
cada fracdon de 500 habitantes, hasta un maximo de 2 punt05. 

- Forma de acreditar los Meritos Especificos: 
Copia compulsada de 105 documentos acreditativos de los 
cursos. Certifıcado expedido por el Ayuntamiento en el que se 
hayan prestado los servicios. 

- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 mismos: 
Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad 
de Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos meritos que 
estan incluidos ən əl Decreto 185/94 de 25 de ag05to de la Junta 
de Castilla y Le6n, (BOCyL n!! 165 de 26 de agosto) y su 
valoraci6n y forma de acreditaci6n de los mism05 se realizara de 
acuerdo con 10 dispuesto en əl mismo Decreto. 

- Puntuaci6n Minima: 25% 

INTEBYENCIÖN-Tı=SOBERjA CATEGOBjA PE ENTBAPA 

AYUNTAMIENTO DE AREVALO (Avila) 

- Puesto: Intervenci6n N2 de c6digo del puesto: 0504502 
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- Merit05 Especifıcos: 
-Por cada curso sobre gesti6n econ6mico-financiera de las 
Corporaciones Locles, gesti6n de Tesoreria y recaudaci6n de 
ias mismas 0 tecnicas de organizaci6n y planificaci6n, impartido 
per ellNAP, 0 en colaboraci6n'con el mismo por Universidades, 
Centros de Ensenanza Superior u 6rgan05 competentes en 
materia de formaci6n y perfeccionamiento de las 
Administraciones Pı.'.ıblicas homologados por dicho Instituto: 1 
punto por curso con maximo de 4 puntos 
-Estar en posesi6n de otra titulaci6n academica de las exigidas 
paraacceder a la subescala de Intervenci6n-Tesoreria, ademas 
de la que se acredit6 para ingreso en la misma 2 puntos. 
-Articulos publicados con temas' de contabilidad 0 haciendas 
locales, por cada uno 0,50 punt05, con un maximo de 1,50 
puntos. 

- Forma de acreditar 105 Meritos Especificos: 
Mediante documentos originales 0 copias compulsadas de 105 
mism05 0 certificaciones originale5. Las copias compulsadas 10 
seran por el centro emisor del documento 0 por el centro donde 
sean presentadas, pudiendo recabarse formalmente de 105 
interesados las aclaraciones 0, en su caso, la documentaci6n 
adicional que se estime necesaria para la comprobaci6n de 105 
meritos alegad05. 

- Merit05 de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 mismos: 
Merit05 relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad 
de Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos meritos que 
əstan inch.Jid05 ən el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta 
de Castilla y Le6n, (BOCyL n2 165 de 26 de agosto) y su 
valoraci6n y forma de acreditaci6n de 105 mismos se realizara de 
acuerdo con 10 dispuesto en el mismo Decreto. 

- Realizaci6n de entrevista y Previsi6n gast05 de desplazamiento: 
EI tribunal podra oonsiderar necesario la celebraci6n de 
entrevisla con 105 concursantes a efectos de concrecci6n de los 
meritos, en cuyo caso no se abonaran p.or el Excmo. 
Ayuntamiento dietas ni gastos de desplazamientos a 105 
concursantes, siendo estos por cuenta de los mismos. A estos 
efectos, s.e notificara a losinteresados, al menos con seis dias 
de antelaci6n, la fecha, hora y lugar de su celebraci6n. 

- Puntuaci6n Minima: 7,50 puntos. 

AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA (Avila) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 0512601 
- Meritos Especificos: 

-Por cada cada curso sobre gestiôn econ6mico-financiera de 
las Corperaciones Locales, gestiôn de Tesoreria y recaudaci6n 
de las mismas 0 tecnicas de organizaci6n y planificaci6n, 
impartido por el INAP, 0 en col.aboraci6n con el mismo por 
Universidade5, Centros de Ensenanza Superior u 6rganos 
competentes en materia de formaci6n y perfeccionamiento de 
lasAdministraciones Pı.'.ıblicas homologados por dicho Instituto: 
0,5 puntos por curso con maximo,de 2,5 puntos. 
-Estar en pesesiôn de otra titulaci6n academica de las exigidas 
para acceder a la subescala de Intervenci6n-Tesoreria, ademas 
de la que se acredit6 para ingreso en la.misma, 2 puntos. 
-Haber prestado servicio? como Interventor de Administraci6n 
Local con habilitaci6n de caracter nacional: 1 punto per cada 
ano de 5ervicio hasta un maximo de 3 punt05. 

- Forma de acreditar 105 Meritos Especificos: 
Los meritos especificos se acreditaran mediante documentos 
originales 0 copias compulsadas de los mismos 0 certificaciones 
originales. Las copias compulsadas 10 seran por el centro emisor 
del documento 0 por əl centro donde sean presentadas, 
pudiendo recabarse formalmente de 105 interesados las 
aclaraciones 0, en su caso, las documentaciones adicionales 
que se estime necesaria para la comprobaci6n de 105 meritos 
alegados. 

- Meritos de determinaciôn autonômica y acreditaciôn de 105 mismos 

Meritos relacjonados con el conocimiento de las espoc;alidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad 
de Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos meritos que 
əstAn incluid05 en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta 

de Castilla y Le6n, (BOCyL niL 165 de 26 de agosto) y su 
valoraci6n y forma de acreditaci6n de 105 mism05 se realizara de 
aC\Jerdo con 10 dispuesto en əl mismo Decreto. 

- Realizaci6n de entrevista y Previsi6n gast05 de desplazamiento: 
EI tribunal podra considerar necesario la celebraci6n de 
entrevista con 105 concursantes a efectos de concreci6n de 105 
meritos, en cuyo caso no se abonaran por el Excmo. 
Ayuntamiento dietas ni gastos de desplazamiento a los 
concursantes, siendo estos por cuenta de 105 mismos. A estos 
efectos, se notificara a 105 interesados, al menes con seis dias 
de antelaci6n, la fecha, hora y lugar de su celebraci6n. 

- Puntuaci6n Minima: 7,50 puntos 

AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BANOS (Palencia) 

- Puesto: Intervenci6n NL! de c6digo del puesto: 3481401 
- Merit05 Especificos: No se establecen. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 mismos: 

Merit05 relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad 
de Castilla y Le6n. Se tend[an en cuenta aquellos meritos que 
estan incluid05 ən el Decreto 185/94 de 25 de ag05to de la Junta 
de Castilla y Le6n, (BOCyL nll 165 de 26 de agosto) y su 
valoraciôn y forma de acreditaci6n de los mism05 se realizara de 
acuerdo con 10 dispuesto en el mismo Decreto; 

AYUNTAMIENTO DE GUIJUELO (Salamanca) 

- Puesto: Intervenci6n NlI de c6digoJel puesto: 3728402 
- Merit05 Especificos: h 

A)Conocimientos de la aplicaci6n informatica de la casa aM 
para Corporaciones Locales: 1 punto hasta un maximo de 3 
puntos. 
B)Experiencia enfunciones de Tesoreria y Recaudaci6n ən 
municipios de mas de 5.000 habitantes: 0,25 puntos por ano de 
servicio hasta un maximo de 1,5 puntos. 
C)Cursos en materia de tributaci6n local en los que se haya 
prestado especial incidencia a la figura de la tasa: 0,25 puntos 
hasta un maximô de 1 punto. 
D)Por el desempeno de las funciones propias de Intervenci6n, 
en municipios con una poblaci6n entre 5.000 y 7.000 habitantes 
y con un presupuesto entre 300 y 500 millones; 0,30 punt05 per 
mes hasta un maximo de 0,90 puntos. 

- Forma de acreditar 105 Meritos Especificos: 
Mediante certificaci6n expedida al efecto por los organism05 
competentes 0 mediante cualquier otro documento que acredite 
fehacientemente la veracidad de .Ios dat05 aportados. 

- Merit05 de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 r:nismos: 
Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad 

, de Castilla y Leôn. Se tendran en cuenta aquellos rlıeritos que 
estan incluid05 en el Decreto 185/94 de 25 de ag05to de la Junta 
de Castilla y Le6n, (BOCyL nll 165 de 26 de agosto) y su 
valoraci6n y forma de acreditaci6n de 105 mism05 se realizara de 
acuerdo con 10 di5puesto en el mismo Decreto. 

AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO-LA GRANJA (Segovia) 
i 

- Puesto:lntervenci6n N!! de c6digo del puesto: 4065201 
- Meritos Especificos: . 

a)Por asistencia a Cursos de Contabilidad Municipal 
informatizada con programa informatico para desarrollar SICAL, 
apropiado (siempre que hayan sido impartid05 per Centros 
ofıcialeso reconocidos y con una duraci6n superior a 20 horas): 
1 punto por cada curso, con un maximo de 5 puntos. 
b)Por asi5tencia a Cursos de Recaudaci6n Municipal, impartid05 
por Centr05 oficiales 0 reconocid05, con una duraci6n superior 
a 20 horas, para su ejecuci6n por medios informaticos 0,75 
puntos por cada curso, con un maximo de 2,5 puntos. 

- Merit05 de determinaci6n autan6mica yacreditaci6n de 105 mismos: 
Meritos relacionados con el conocimiento delas especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad 
de Castilla y Le6n .. Se tendran en cuenta aquellos meritos que 
estan incluid05 ən əl Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta 
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de Castilla y Le6n, (BOCyL nil 165 de 26 de agosto) y su 
vaJoraci6n y forma de acreditaci6n de Ios mismos se reallzara de 
acuerdo con 10 dispuesto en al mismo Decreto. 

- Puntuaci6n Minima: 7,5 " 

SECBETABrA-INTEBYENCl6N 

AYUNTAMIENTO DE EL HORNILLO (Avila) 

- Puesto:Secretaria N!! de c6digo del 'puesto: 0528201 
-la poblaci6n, a 3l de diciembre anterior es il)ferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: 

a)Haber actuado como docente en cursos impartidos a 
funcionarios de Administraci6n LocaJ, convocados por Entidades 
Publicas y que hayan versado ,sobre materias de Administraci6n 
Local, a raz6n de 0,20 puntos por hora im parti da, hasta un 
maximo de 3,20 puntos. 
b)Por haber asistido a cursos de mas de 50 horas de duraci6n 
convocados per Entidades pıjblicas en materia de Contabilidad 
aplicada a Entidades Locales 0 Ley Reguladora de Haciendas 
locaIes, 1,25 puntos por cada curso, hasta un maximo de 2,50 
puntos. ' 
c)Por haber desempenado puestos de trabajo de Secretario
Interventor en Mancomunidades intermunicipales, 0,20 puntos 
por cada mes de servicios presta~s, hasta un maximo de 1,6 
puntos. 

- Forma de acreditar los Meritos Especificos: 
Mediante certificaci6n emitida per la Entidad Publica que haya 
organizado el curso an 105 apartados i:ı.) y b), Y mediante 
certificado emitido por la Mancomunidad corresPondiente en el 
apartado c). 

- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 mismos: 
Meritos relacionados' con el concicimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territoriaJ y de la normativa de la Comunidad 
de ,Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos meritos que 
estan incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de ag05to de la Junta 
de Castilla y Le6n. (BOCyL n!! 165 de 26 de agosto) y su 
valoraci6n y forma de acreditaci6n de Ios mismos 'se realizara de 
acuerdo con 10 dispuesto en el mismo Decreto. , 

- Puntuaci6n Minima: 5,00 puntos 

AYUNTAMIENTO DE ELHOYO DE PINARES (Avila) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0528501 
- Meritos Especifıcos: 

111.REALlZA06N DE CURSOS EN LAS SIGUIENTES 
MATERIAS:~ Derecho Ficas - Derecho Tributario- Derecho 
Presupuestario- Informatica 
21!.REALlZACI6N DE CURSOS EN LAS SIGUIENTES 
MATERIAS- Derecho Urbanistico- DerechoMedioambiental 
32.-·EXPERIENCIA 
-Per cada ano de servicio an municipios cuyo presupuesto sea 
menor a 100.000.000 (CIEN MILLONES) de pesetas. 
-Por cada ano de servicio en municipios con presupuesto 
superior a 100.000.000 (CIEN MILLONES) e inferior a 
200.000.000 (DOSCIENTOS MILLONES)de pesetas; 
-Por cada ano de servicio en municipios con presupuesto 
superior a 200.000.000 (DOSCIENTOS MILLONES) de pesetas. 

Los cursos deberan haber sido reallzados en Centros 
Oficiales y cada u,no de ellos debera haber tenido una 
duraci6n minima de 40 horas lectivas. Asimismo 
deberan haber sido reaJizados en Centros de reconocido 
prestigio'. 
La puntUaci6n de 105 cursos comprendidos en la primera 
base especifica sera de 0,30 puntos con un maximo de 
dos (2) puntos; Ios comprendidos en la segunda base 
tendran una puntuaci6n de 0,20 puntos con un maximo 
de un (1) punh 
La puntuaci6n de la tercera base se realizara de la 
siguiente forma: Experiencia por cada ano de servicio en 
municipios cuyo presupuesto no supere 105 100.000.000 
de pesetas, 0,25 puntos por ano deservicio con un 
maximo de un (1) punto; experiencia por cacJa aıio de 

servicio ən municipios cuyo presupuesto sea superior a 
100.000.000 e inferiora 200.000.000 de Ptas, 0,50 
puntos por ana de servicio, con un, mciximo de un (1) 
punto; experiencia per cada no de servicio an municipios 
cuyo pre~uestosupere 105 200.000.000 de Ptas., 0,75 
puntos, con un maximo de dos (2) puntos. ' 
La valoraci6n de la experiencia en cualquier municipio no 
pOdra superar los dos (2) puntos. 

- Forma de acreditar ios Meritoş Especificos:Mediante documento 
origihal 0 copias compulsadas. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de los 
mism05:Meritos relacionados con el conocimiento de las especiaJidades 
de la organizaci6n territoriaJ y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y Le6n. Se tendran ən cuenta aquellos meritos que əstan 
incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de ~a Junta de Castilla 
y Le6n, (BOCyL niL 165 de 26 de agosto) y su valoraci6n y forma de 
acreditaci6n de ios mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto en 
si mismo Decreto. 
-Re.alizaci6n de entrevista y Previsi6n gastos de deşPlaZamiento:EI 
tribunal ha acordado la reallzaci6n de entrevista, no abonando los 
gastos de desplazamientoque la misma origine. 
- Puntuaci6n Minima para concursar al pliesto: EI25 por 100 del total. 

AYUNTAMIENTO DE GAVlLANES (Avila) 

- Puesto: Secretaria Ni! de c6digo del puesto: 0523101 
- Meritos Especificos: 

12.Experiencia acreditada y ejercicio' en la subescala de 
secretaria-intervenci6n, por mas de cinco anos 1 punto. 
21!.Por cursos, no puntuados en el Baremo de meritos generales 
de la Direcci6n General de la Funci6n Publica LocaJ, que versə 
sobr~ materias de Administraci6n local impartidos por el 
Ministerio de Aclministraciones Publieas, Comunidad Aut6noma, 
Universidad· Publica u otro organismo. publico de reconocido 
prestigio, 0,5 puntos por cada uno con un maximo de 2,5 
puntos 
3!!. Por experiencia acreditada en mas de dos anos an 
programas de informatizaci6n contable, Padr6n de Habitantes, 
Gesti6n de Recibos Y Recaudaci6n Municipal, gesti6n Tributaria 
dell.B.I e I.AE, 1 punto. por cada uno de los programas con 
experiencia, con un m8ximo' de4 puntos. 

- Forma de acreditar los Meritos Eşpecificos: 
Los meritos especifıcos se acreditaran mediante documentos 
originales 0 copias compulsadas de los mismos 0 certificaciones 
originales. En concreto: 

*Para el merito especifico senalado con el numero uno, 
mediante documento oficial de la Direcci6n General de 
la ,Funci6n Publica 0 equivalente que acredite la 
experiencia y ejercicio en fa subescala por mas de cinco 
anos. , 
*EI senalado con el numero dos, mediante original 0 

copia compulsada del certificado de asistencia 0 titulo 0 
diploma expedido por el cantro docente donde se ha 
impartido el curso. 
*EI senalado con el numero tres mediante certificado 
emitido por el Secretario del Ayuntamiento, donde se 
han prestado los servicios requerido$ en los mismos. 

- Meritos de determmaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 mismos: 
Meritos relacionados con el conocimiento de las especi~idades 
de la organizaci6n territoriaJ y de la normativa de la Comunidad 
de Castilla y Le6n. Se tendran ~ cuenta aquellos meritos que 
estan incluidos ən ~ Decreto t85/94 de 25 de agosto de la Junta 
de Castilla y Le6n, (BOCyL n!! 165 de 26 de agosto) y su 
valoraci6n y forma de acred!taci6n de los mismos se realizara de 
acuerdo con 10 dispuesto en el mismo Decreto. 

- Realizaci6n de entrevista y Previsi6n gastos de deşplazamiento:EI 
Tribunal, si 10 considera necesario, podra establecer antrevistacon los 
concursantes a efectos de concreci6n de meritos, en cuyo caso los 
gastos de despıaıamiento y dietas sera acuanta de Ios mismos. No 

, haciendose cargo este Ayuntamiento de losreferidos gastos. A efect05 
de la convocatoria de antrevista se notificara a los interesados, con diez 
dias de antelaci6n, la fecha, hora y lugar de celebraci6n de la misma. 
- Puntuaci6n Mihima: 7,5 puntos. 
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AYUNTAMIENTO DE LAS BERLANAS Y AGRUP. (Avila) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0507201 
La poblaciôn a 31 de diciernbre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: NO 
- Meritos de determinaciôn autonômica y acreditaciôn de 105 mismos: 
Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la 
organizaciôn territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y 
Leôn. Se tendran en cuenta aquellos meritos que estan incluid05 en el 
Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla y Leôn, (BOCyL 
n!! 165 de 26 de agosto) y su valoraciôn y forma de acreditaciôn de los 
misrnos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto en el mismo Decreto. 

AYUNTAMIENTO DE MEDlNILLA YAGRUP. (Avila) 

- Puesto: Secretaria N!! de côdigo del puesto: 0535401 
La poblaciôn a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
~ Meritos Especificos: 

Por haber asistido con aprovechamiento a curs05 organizados 
por ellNAP 0 en colaboraciôn con otros Organismos Publicos: 
-Curso sobre La Ley de Contrato de las Administraciones 
Publicas y su incidencia en las Corporaciones. Locales, con una 
duraciôn minima de 50 horas lectivas: 1 punto. 
-Curso sobre la Administraciôn Local y et Medio Ambiente, con 
una duraciôn minima de 25 horas lectivas: 1 pı.mto. 

- Forma de acreditar los Meritos Especificos: 
Mediante presentaci6n de documentos justificativos, originales 0 

fotocopia compulsada de los mismos. 
- Meritos de determinaci6n autonômica yacreditaci6n de 105 mismos: 

Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaciôn territorial y de la normativa de la Comunidad 
de Castilla y Leôn. Se tendran en cuenta aquellos meritos que 
estan incluidoo ən el Decreto 185/94 de 25 de ag05to de la Junta 
de Castilla y Leôn, (BOCyL ng 165 de 26 de agosto) y su 
valoraciôn y forma de acreditaciôn de los mism05 se realizara de 
acuerdo con 10 dispuesto en el misrno Decreto. 

- Puntuaciôn Minima: 7,5 punt05. 

AYUNTAMIENTO DE POYALES DELHOYO (Avila) 

- Puesto: Secretaria N!! de côdigo del puesto: 0554301 
La poblaciôn a 31 de diCiembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: No se han establecido. 
- Merit05 de determinaciôn autonômica y acreditaciôn de 105 mismos: 
Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la 
organizaciôn territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y 
Leôn. Se tendran en cuenta aquellos meritos que estan incluid05 en el 
Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla y Leôn, (BOCyL 
n!! 165 de 26 de agosto) y su valoraciçn y forma de acreditaciôn de 105 
mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto en el mismo Decreto. 

AYUNTAMIENTO DE FRESNEDA Y AGRUP.(Burgos). 

- Puesto: Secretaria N!! de côdigo del puesto: 0924001 
- Meritos Especificos: No se hı:ln establecido. 
- Meritos de determinaciôn autonômica y acreditaciôn de 105 mismos: 
Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la 
organizaciôn territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y 
Leôn. Se tendran en cuenta aquel105 merito~ que estan incluidos en el 
Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla yLeôn, (BOCyL 
n!! 165 de 26 de agosto) y su valoraciôn y forma de acreditaci6n delos 
mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto en əl mismo Decreto. 

AYUNTAMIENTO DE FUENTESPINA Y AGRUP. (Burgos) 

- Puesto: Secretaria N!! de côdigo del puesto: 0926401 
La poblaciôn a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- MEiıritos Especificos: 

-Por la realizaciôn de cursos de Urbanismo (minimo 50 horas): 
2 puntos 
-Por la realizaciôn de cursos de nueva contabilidad y su 
aplicaciôn informatica (minim040 horas): 1,50puntos 

Forma de acreditar 105 Meritos Especifıcos:mediante fotocopia 
compulsada .de dichos meritos. 

- Meritos de determinaciôn autonômica y acreditaci6n de 105 mismos: 
Meritos relacionados con el conocimiento de las especiaJidades de la 
organizaciôn territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y 
Leôn. Se tendran en cuenta aquel105 meritos que es,tan incluidos en el 
Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla y Leôn, (BOCyL 
niL 165 de 26 de agosto) y su vaJoraci6n y forma de acreditaciôn de los 
mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto en et misrno Decreto. 
- Rea1izaciôn de entrevista :Si . 

AYUNTAMIENTO DE HUEATA DEL REY (Burgos) 
- Puesto: Secretaria NiL de côdigo del puesto: 0932401 
La poblaciôn a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especifıcos: 

a)Por haber desernpeıiado puesto de Secretaria-lntervənci6n, 
en Ayuntamientos integrados por əntidades de arnbito territoriaJ 
inferior al municipio; 0,1 puntos por cada mes de servici05, hasta 
un maximo~de 1,5 puntos. 
b)Por haber desempeıiado puesto de Secretaria-lntervenci6n 
en Ayuntamientos que gestionen aprovechamientos forestales 
y cinegƏticos; 0,1 puntos por cada mes de servicio, hasta un 
maximo de 1,5 puntos. 
c)Por haber desempeıiado əl puesto de Secretaria-Intervənciôn 
en Ayuntamientos con presupuesto superior a 60.000.000 pts; 
0,1 puntos por cada rnes de servicio, lıa,sta un maxirno de 1,5 
puntos. 
d)Por haber desempeıiado puesto de Secretaria-lntervenci6n 
en Ayuntamientos cuyo termino municipal cuente con una 
poblaciôn superior a 1.000 habitantes; 0,1 punt05 por cada mes 
de servicio, hasta un maxirno de 1,5 puntos. 
e)Por haber realizadocurso oficial de programa informatico de 
contabilidad presupuestaria para municipios con poblaci6n 
inferior a 5.000 habitantes. La valoraciôn del miSmo a criterio del 
Tribunal con una puntuaciôn de 0,5 puntos per curso 
valorandose aquellos cuya' duraciôn sea inferior a 15 horas. 

- Forma de acreditar Ios Meritos Especificos: 
Los meritos especificos deberan ser. acreditados per 105 
concursantes mediante docum~ntos originales 0 fotocopias 
'compulsadas de los misrnos 0 certificaciones originaJes. Las 
fotocopias compulsadas 10 seran por el centro emisor del 
documento 0 por el centro donde sean presentadas. En los 
procesos de evaluaciôn podran recabarse formalmente de 105 
interesados las aclaraciones 0, en su caso, la docurnentaciôn 
adicional que se estime necesaria para la comprobaci6n de Ios 
meritos alegados. 

- Merit05 de determinaci6n auton6mica y acreditaciôn de 105 mismos: 
Merit05 relacionados con el conocimiento de las especiaJidades 
de la organizaci6n territoriaJ y de la normativa de la Comunidad 
de Castilla y Leôn. Se tendran ən cuenta aquellos meritos que 
estan iıcluid05 ən elDecreto 185/94 de 25 de ag05to de la Junta 
de Castilla y Leôn, (BOCyL niL 165 de 26 de agosto) y su 
vaJoraCiôn y forma de acreditaciôn de Ios mismos se realizara de 
acuerdo con 10 dispuesto en et mismo Decreto. 

AYUNTAMIENTO DE LAAA Y AGRUP. (Burgos) 

- Puesto: Secretaria NiL de côdigo del puesto: 0935601 
- Meritos Especfficos: No se han establecido. 
- Meritos de determinaciôn auton6mica y acreditaci6n de los 
mismos:Meritos relacic:>nados con el conocimiento de las especiaJidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y Leôn. Se tendrart ən cuenta aquellos meritos que estan 
incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla 
y Leôn, (BOCyL niL 165 de 26 de agosto) y su valoraciôn y forma de 
acreditaciôn de 105 mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto ən 
el mismo Decreto. 

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDEPORRES (Burgos) 

- Puesto: Secretaria NiL de c6digo del puesto: 0939801 
La poblaciôn a 31 de diciembfe anterior əs inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: 

Por haber prestado servici05 ən Ayuntamiəntos de menos de 
2.000 habitantes declarados de montaıia e incluidos en Zonas -
desfavorecidas: 3 punto 
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Por' cursos sobre Urbanismo y Pequeıios Municipios 
convocados por la Jun~~ deCastilla y Le6n , de al menos 40 
horasJectivas: 3 puntos. ' 
por haber realizado ful'!ciones də. recaucfaci6nde tasas 
Municipales: 1,5 puntos' 

- Forma də acrəditar 105 Meritos Especfficos: mediantə certificaciones 
y diplomas de asistencia. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de los 
mismos:Meritos relacionados con el conocimiento de las especiaJidades 
de la organizaci6n territoriaJ y, de la normjltiva de la Comunidad de 
Castilla y le6n. Se tendran en cuenta aqueUos meritos que estan 
incJuidos en el Decret0185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla 
y Le6n, (BOCyL nl! 165 de 26 de agosto) y su valoraci6n y forma de 
acreditaci6n de ios mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto en 
əl mismo Decreto. 
- Realizaci6n deentrevista: Si 

AYUNTAMIENTO DE QUlNTANIL~ VIVARY AGRUP. (Burgos) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del pue~to: 0955601 
- Meritos Especificos: 

1, Por iii titulaci6n de Ucenciado en Derecho'4,5 puntos 
2)Por tituJaci6n Universitaria, de grado superior 0 medio distinta 
de Ucenciado en Derecho 3,0 puntos. 

- Forma de acreditar los Meritos Especificos: 
- Meritos de determinaci6n auton6mica y .acreditaci6n de los 
mismos:Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
də la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos meritos que estan 

, incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla 
y Le6n, (BOCyL nl! 165 de 26 de agosto) y'su valoraci6n y-forma de 
acreditaci6n de 105 mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto en 
el mismo Decreto. 

AYUNTAMIENTO DE TORRESANOINO Y AGRUP. (Burgos) 

- Puesto: Secretaria Ni! de c6digo del puesto: 0970801 
la poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
-'Meritos Especificos: 

, Por haber realizado Cursos, en relaci6n con la Contabilidad 
, aplicada a la Administraci6n Local, utilizando el Programa Sical 

(4 puntos y medio). 
Por haber realizado Cursos sobre Informatica aplicada a la 
AdminiStraci6n Local (3 puntos). 

- Forma de acreditar los Meritos Especificos: 
Deberan los meritos alegados ser acreditados, a traves de 
originaləs antes de la expiraci6n de! plazo de presentaci6n de 
soHcitudes. 

Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n, de los 
miSmos:Meritos relacionados con el conocimiento de las e5pecialidades 
de la organizaci6n territorial y de lanormativa de la Comunidad de 
Castilla y le6n. Se tendran an" a.,ıentaaqueılos meritos que estan 
incluidos ən el Deçreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de, Castilla 
y Le6n, (BOCyL nl! 165 de 26 de agosto) y su valoraci6n y forma de 
acreditaci6n de 105 mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto an 
el mismo Decreto. 
-, Realizaci6n de entrevista y Previsi6n gastos de despJazamiento:Se 
convocara a los candidatos que sean seleccionados para realizar las 
entrevistas que estime oportunas para determinar el grado de 
Idoneidad, para el puesto a desempeıiar~ Acordada su celebraci6n, se 
notificara a Josinteresados, al menos con seis dias de antelaci6n, la 
fecha, la hora y et lugar para su ceJebraci6n. No se aprueban dietas y 
kiJometraje. ' 
- Puntuaci6n Minima: 25% 

AYUNTAMIENTO DE ALMANZA Y AGRUP. (Le6n) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del pUesto: 2401601 
la poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: 
1.-Cursos: 

Curso ·1 nformatica aplicable a la Administraci6n Local" 
organizado por la Federaci6n Regional de Municipios y 
Provincias de Castiııa y Le6n, de 100 horas lectivas 2,5 puntos. 

Curso Ala Contrataci6n de las Administraciones PubJicas tras la 
aprobaci6n de la Ley 13/1995·, organizado por et Vicerrec:torado 
de Extensiôn Universitaria y Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Le6n y el'colegio deSecretarios,lnterventores 
y Tesoreros de la Provincia de Le6n, de 30 horasleclivas 1,25 
puntos. 
Jornadas sobre "Descentralizaci6n y Administraci6n Local· 
organiZadas por la' Universidad de ValJadolid, con una duraci6n 
de 30 horas leclivas 2 puntos. 
Curso sobre "Ubanismo y Pequeıios Municipios" convocado por 

, la Consejeria de Presidencia y Administraci6n Territorialde 40 
horas lectivas 1,75 puntos. ' 

- Forma de acreditar Ios Mernos Especificos: Sôlo se vaJoraran aquellos 
meritos obtenidos 0 computados hasta la fecha en que fınaJice əl plazo 
de presentaci6n deinstancias, debiendo relacioharse siempre en la 
solicitud de participaci6n yacreditarse. 
La acreditaci6n se efeduara mediante documentos originaJes 0 copias 
autenticadas notarialmente 0 compulsadas por, funcionario de la 
Agrupaci6n de Ayuntamientos Almanza-Cubillas de Rueda 0 por 
funcionario de Centro emisor. 
Na se vaJoraran los meritos que no se acrediten con sujəci6n estricta a 
10 previsto en el apartado anterior 0 cuyadocumentaci6n se aporte con 
posterioridad al dia e_n que finalice el plazo para la presentaci6n de 
instancias, ni aquellos que no esten documentados aunque aparezcan 
relacionados en la instancia del concursante. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de los 
mismos:Meritosrelacionados con el conocimiento de las especiaJidades 
de la cirganizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y Le6n., Se tendranen cuenta aquellos meritos que estan 
incluidosen el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla 
y Le6n, (BOCyL nl! 165 de 26 de a9osto) Y su valoraci6n y forma de 
acreditaci6n de ios mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto ən 
el mismo Decreto. 
- Realizaci6n de entrevista y Previsi6n gastos: de desplazamferıto: EI 
Tribunal, si 10 esöma necesario, podra exigir sucelebraci6n a efectos de 
aclarar dudas y concretar 105 meritos especificos quese deduzcan de 
la documentaci6n presentada.No se preven pagos por .gastos de 
desplazamiento. 
- Puntuaci6n Minima: 25% de la puntuaci6n total 

AYUNTAMIENTO DE CABRI LLANES (Le6n) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 2411601 
la poblacion a31 de'diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Esp~ificos: 
TITULACION ACADEMICA Y SERVICIOS: 

Por estar en posesi6n de' Ucenciatura en Derechp y haber 
prestados servicios en ei Ayuntamiento que convoca la plaza 0,2 
puntos por mes; rnaximo 1,5 puntos. 
Por haber desempeıiado əl cargo de Secretaria-Intervenci6n en 
municipios menores de 1.300 habitantes -integrados por 14 0 

ırıas nucleos de poblaCi6n:' 0,4 puntos por mes, maximo 3,5 
puntos. 
POı: haber prestado servicios como secretario-interventor en 
Ayuntamientos de municipios enclavados en zonas 
eminentemente· mineras, en cuyos terminos se reaHcən 

habitualmente explotaciones de esta naturaJeza COn normativa 
y ordenanzas municipales debidamente aprobadas reguladoras 
de adividades mineras 0,15 puntos por mes hasta III rnaximo 
de 1,5 puntos. 

CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO: 
Por asistencia a curso de ''Urbanismo y Pequenos municipios· 
con una duraci6n minima de 40 horas ledivas organizado por la 
Junta deCastil1a y Le6n: 1 punto. 

- Forma de acreditar los Meritos Esp~cificos: 
La tituJaci6n, medante et titulo correspondiente 0 fotocopia compulsada 
Los cursos deformaci6n y perfeccionamiento, mediante el diploma, 
justificante, 0 certificaci6n correspondiente, bien original 0 fotocopia 
compulsada. 
Los servicios, mediante\ certificaci6n de' las corporaciones locales 
correspondienteso del organisrno oficial competente, especificando que 
el municipio reune las caracteristicas requeridas. 
- Meritos de determinaci6nauton6nik:a y acreditaci6n de los 
mismos:Memos relacionados con el conocimiento de ias especialidadəs 
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de la organizaci6n territorial y de' la narmativa de la Comunidad de 
Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos meritos que estan 
incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla 
y Le6n, (BOCyL n!L 165 de 26 de agosto) y su valoraci6n y forma de 
acreditaci6n de ios mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto ən 
el mismo Decret6. 
- Reatizaci6n de entrevista y Previsi6n gastos de desplazamiento: No. 
- Puntuaci6n Minima: 25% de la puntuaci6n total. 

AYUNTAMIENTO DE ENCINEDO (Le6n) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 2426001 
- Meritos Especificos: 
A)Por estar en posesi6n del titulo de Licenciado en Derecho: 1 punto. 
B)CURSOS: 

Por curscs realizados en materia. de Contabilidad, impartidos por 
eIINAP, con duraci6n superior a doscientas horas: maximo 2 
puntos. 
Por cursos realizados en materia de Urbanismo impaıtidos por 
el INAP en colaboraci6n 0 no conotros organismos publicos, 
con duraci6n superior a doscientas horas: maxirno 2 puntos. 

C) ANTIGÜEDAD: Por servicios prestados como funcionario de 
Administraci6n Local de caracter nacional en municipios 0 agrupaciones 
con poblaci6n de derecho superior a 1.000 habitantes y presupuesto 
superior a cincuenta millones de pesetas: rnaximo 1 punto por ano. 
- Forma de acreditar los Meritos Especificos: 
Mediante presentaci6n de docume'ntos justificativos originaJes 0 

fotocopia compulsada de los mismos 0 certificaciones originales. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de los 
mismos:Meritos relacionados con el conacimiento de las especiaJtdades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y Le6n. Se· tendran en cuenta aquellos meritos que estan 
incluidosen el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla 
y Le6n, (BOCyL n!L 165 de ~6 de agosto) y su valoraci6n y forma de 
acreditaci6n de los mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto en 
el mismo Decreto. 
- Puntuaci6n Minima: 25% 

AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA (Le6n) 

- Puestp: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 2452001 
- Meritos Especificos: 
1.- Experiencia profesional 

1.1.-Por la experiencia profesional adquirida por haber prestado 
servicios, en puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administraci6n Local con habilitaci6n de caracter naciona~ 
Subescala de Secretaria-lntervenci6n, en Entidades Locales 
caracterizadas por ser esencialmente industriales y mineras, a 
raz6n de 0,03 puntos por mes, hasta un maximo de 3 puntos. 
1.2.-Porla experiencia profesional adquiridapor haber prestado 
servicios, en puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administraci6n Local con habilitaci6n de caracter nacional, 
Subescala de Secretaria-lntervenci6n, en Entidades Locales 
con un Presupuesto General aprobado, con arreglo a la 
siguiente escala de valoraci6n, hasta un milximo de 2,5 puntos: 
Hasta 100.000.000 ptas. a raz6n de 0,02 puntos per mes, hasta 
un maximo de 0,5 puntos. 
De 100.000.001 ptas. a 200.000.000 ptas., a raz6n de 0,03 
puntos por mes, hasta un maximo de 1 punto. 
De 200.000.001 ptas. a 300.000.000 ptas., a raz6n de 0,04 
puntos por mes, hasta un maximo de 1,5 puntos. 
De 300.000.001 ptas. a .400.000.000 ptas., a raz6n de 0,05 
puntos por mes, hasta un maximo de 2 puntos. 
De 400.000.001 ptas.6 mas, a raz6n de 0,06 puntos por mes, 
hasta un maximo de 2,5 puntos. 

2.- Formaci6n y perfeccionamiento 
Por la superaci6n de cursos de formaci6n y perfeccionamiento 
sobre la legislaci6n especifica del regimen local, procedimiento 
administrativo, informatica aplicada a la administraci6n, 
presupuestos y oontabilidaçl, urbanismo, bienes, expropiaciones, 
y relaciones con la administraci6n auton6mica, irnpartidos por 
Instituciones u Organismos publicos 0 en colaboraci6n con los 
mismos, hasta un maximo de 2 puntos, en funci6n de la 
duraci6n del curso y segun la escala siguiente: 

a)Entre 15 Y 29 horas lecüvas, a raz6n de 0,10 puntos por curso. 
b)Entre 30y 39 horas leaivas, a raz6n de 0,20 puntos por curso. 
c)Entre 40 y 99 horas ledivas. a raz6n de 0,40 pLintospor curso. 
d)De 100 6 mas horas lectivas, a raz6n de 1 punto por curso. 

- Forma de acreditar los Meritos Especificos: 
A)Los meritos especiflCQs se acreditaran de la forma siguiente: 

1.1.-La experiəncla profesional, mediantecertificaci6n 
expedida por elAyuntamiento en que hubiesen prestado 
105 seıvicios quə se aJeguen en la que habra de constar 
10 relatiyo a la circunstancia de ser esenciaJmente 
industrial y minero y la raz6n de ello. 
1.2.-La experiencia profesionaJ, mediante certificaci6n 
expedida por elAyuntamiento en que hubiesen prestado 
los servicios quese aleguen en la que habra de constar 
la cantidad a la que asciende el Presupuesto General 
aprobado. 

2.-La superaci6n de cursos de formaci6n y perfeccionamiento, 
mediante los titulos, diplomas, certificados 0 acreditaciones 
expedidos por las Instituciones u Organismos organizadores de 
los mismos. 
B)Los documentos acreditativos de 105 meritos especificos 
deber'an de acompanarse,. e,n originar 0 por fotocopia 
COO1pulsada, a la solicitud de participaci6n en el corıcurso. 
C)En ningun caso podran se~ valorados aquellos merito que no 
se Rcıbiesen adquirido en su totalidad y no se encuentren 
debidamente justificados en el momento de fınalizaci6n del plazo 
para la presentaci6n de las solicitudes. 

Tampoco səran tenidos en cuenta aquellos meritos que 
se basen exclusivamente en afırmaciones vertidas por el 
solicitante en su instancia o· en ras adaraciones que 
ofrezca, en caso de ser recabadas posteriorıiıente por el 
Tribunal, nHas q~e se justifiquen por cOJ)ias simples .. 

- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de los 
mismos:Meritos relacionados con el conocimiento de las especiaJidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos meritos que estan 
incluidos en el Decreto 185/94 de,2~ de agosto de la Junta de Castilla 
y Le6n, (BOCyL n2 165 de 26 de agosto) y su valoraci6n y forma de 
acreditaci6n de los mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto en 
el mismo Decreto. , 
- Puntuaci6n Minima: 25% de la puntuaci6n total. 
- Realizaci6n de entrevista: 

1.-No se prevee la celebraci6n de entrevistas con 105 
concursantes a ios efectos de concreci6n de los meritos 
especificos. 
2.-Una vez, constituido, ei Tribunal podra recabar de los 
concursantes las aclaraciOneso' la docurnentaci6n adicionaJ 
pertinente cuando de la presentada na resulten suficienternente 
acreditados los datos alegados ən relaci6n con determinados. 
meritos especifıcos. 'J 

AYUNTAMIENTO DE PRIARANZA DEL BIERZO (Le6n) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 2446401 
La poblaci6n a;31 de diciembre, anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: 

1.-Formaci6n y Perfeccionamiento: 
Por la superaci6n de cursos de forrnaci6n y perfeccionamiento 
impartidos por I nstituciones u Organismos Publicos, 0 ən 

cofaboraci6n con 105 mismos, hasta un maximo de 1,5 puntos, 
distribuidos de la forma siguiente: 
Curso de Informatica especificarnente aplicable a la 
Administraci6n Local de 100 0 mas horas lectivas: .. 1 punto. 
Curso sobre Contrataci6n ən las Administraciones. Publicas tras 
la entrada en vigorde la Ley 13/1995, de 30 0 mas horas 
lectivas: 0,5 puntos. 

- Forma de aCfeditar los Meritos Especificos: 
Los m~ritos especificos se acreditaran mediante ei titulo 0 

certificado expedido por la Instiluci6n u Organismo organizador 
delmismo. . 

- Meritos de determinaci6n auton6mica y acredltaci6n de los 
mismos:Meritds felacionados con el conocimiento de las especiaJidades 
de la organizaci6n territoriaJ y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y Le6n. Se tendran ən cuenta aquellos meritos que estan 
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incluidos en el Oecreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla 
y Le6n, (BOCyL n' 165 de 26 de agosto) y su valoraci6n y forma de 
acreditaci6n de Ios mismos se realizara de acuerdo oon 10 dispuesto en 
el mismo Decreto. 
- Puntuacion Minima: 25% de la puntuaci6n total. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMBA DE CURUENO (Le6n) 

- Puesto: Secretaria N!! de p6digo del puesto: 2458401 _ 
La peblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: 
1.-Cursos: 0010 se puntuara un curso por cada apartado. 

Curso impartido per la Diputaci6n Provincial de Le6n en que se 
desarrollan los MOdulos de Contabilidad e Informatica. de 40 
horas lectivas 0,2 puntos. 
Curso organizado por. la Consejeria de Presidencia y 
~ministraci6n Territorial de la Junta de Castilla y Le6n y la' 
Diputaci6n Provincial de Soria, sobre Presupuestos y 
Contabilidad Informatizada aplicable a ·la.Administraci6n Local, 
de 63 horas lectivas 2.3 puntos. 
Curso "Informatica aplicable a la Administraci6n Local". 
organizado por Ja Federaci6n Regional de Municipios y 
Provincias de Castfna y Le6n, de 100 horas lectivas 0~3 puntos. 
Cur50 "La nueva Ley del Suelo y su incidencia en Ios pequenos 
municipios"j organizado por el INAP en 00laqoraci6n con la 
Comunidad Aut6nohıa de Castilla y Le6n. de 40 horas lectivas 
0,2 puntos. 

2.-Experiencia profesional: 
Por haber prestado servicioscomo Secretario Interventor. al 
menos durante cuarenta y dos meses oonsecutivos, en 
Ayuntamientos de Municipios de Alta Montana, propietarios de 
Montes Catalogados de Utilidad publica. sometidos ademas a 
legislaci6n auton6mica de especial protecci6n de la naturaleza, 
en 105 que el propio Ayuntamiento adjudica los 
aprovechamientos de maderas y pastos 3,5 puntos. 
Por cada cuatrienio de servicios prestados en los ultimos cinoo 
anos a la Administraci6n de Justicia como Secretario de 
Juzgado de paz 0,4 puntos. oon un maximo de 0.4 puntos. 
Por cada mes de servicio ooma Secretario Interventor en 
Ayuntamientos con presupuesto comprendido entre 60 y 97 
millones de pesetas "" 0.2 puntos per mes, con un maximo de 
0,24 puntos; Y en Ayuntamientos oon presupuesto superior a 97 
millones de pesetas ... 0.5 puntos por mes. con un maximo de 
0.6 puntos .. 
Unicamente se computarala puntuaci6n oorrespondiente a 105 
servicios prestados en ei Ayuntamiento con Presupuesto mas 
alto ən que' el -concursante haVa trabajado. 

- Forma de acreditaf 105 Meritos Especifioos: 
S610 se valoraran aquellos meritos pbtenidos 0 computados 
hasta la ·fecha en que finaliçe el plazo de presentaci6n de 
instancias, -debiendo relacionarse siempre en la· soUCitud de 
participaci6n y' acreditarse.La acreditaci6n se efectuara 
medlante documentos originales 0 copias autenticadas 
notarialmente 0 compulsadas por funcionario del Ayuntamiento 
de Santa Colomba de Curueno 0 por funcionario del Centro • 
emisor. 

- Meritos de determinaci6n atJton6mrca y acreditaci6n de los 
mismos:MƏrltos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad de 
CasUlla y Le6n. Se tendran ən cuenta aquelıOs mlnitos que əstan 
incluidos en el Decreto 185194 də 25 de agosto de la Junta de Castilla 
y Le6n. (BOCyL n!! 165 de 26 de agosto) y su valoraci6n y forma de 
acreditaci6n de 105 mismos se realizara de acuerdo oon 10 dispuesto en 

~ el mismo Decreto. . 
- Realizaci6n de entrevista yPrevisi6n gastos də desplazamiento: 

EI tribuna'. si 10 estima necesario. pedra exigir su celebraci6n a 
efectos de aclarar dudas y concretar 105 meritos especifioos que 
se deduzcan de la documentaci6n presentada.No se preven 
gastos. 

- Puntuaci6n Minima: 25% de la puntuaci6n total. 

AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DE RlOSECO Y AGRUP. (Palencia) 

- Puesto: Secretarfa N2 de c6digo del pUesto: 3410401 

La peblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especifıcos: ' 

1.-CURSOTEOOICO PAACTICO SOBRE S.ı.C.A.L (AYTOS.) 
Y SU APLlCACION INFORMATICA, DE POR LO MENOS 
TREINTA HORAS, impartido per Entidades Plıb1icas, Centros 
Oficiales 0 reconocidos, acreditado con oopia compUısada del 
titulo 0 diploma del Centro que imparti6 el Curso. Siendo este 
programa el utilizado por todos Ios municipios de la Agrupaci6n 
y S\J desconocimiento. entorpeceria gravemente la labor 
contable.PUNTUACION 1,5 PUNTOS. 
2.-CURSO SOBRE RELAaONES ENTRE AYUNTAMIENTOS, 
ADMINISTRACtON CENTRAL. AUTONOMICA (CASTILLA Y 
LEON) Y PROVINCIAL, DE POR LO MENOS TREINTA 
HORAS, impartido per Entidades Publicas, Centros Oficiales 0 
reconocidos, acreditado con copia compulsada del titulo 0 
diploma del Centro que imparti6 el Curso. Dada la importancia 
de las relaciones interadministrativas, y sobretodo el enfoque a 
nivel . auton6mioo de Castilla y Le6n.PUNTUACION 1,5 
PUNTOS. 
3.-LlCENCIATURA EN DERECHO, acreditado con oopia 
compulsada del Titulo de Ucencialura.PUNTUACION 1,5 
PUNTOS. . 

4.-PERMANENCIA MAS DE TRES MESES EN 
AGRUPACIONES CON MAS DE CUATRO MUNICIPIOS, per 
sus especiales caracteristicas en cuanto a la organizaci6n a la 
hora de desarrollar las funcicmes de Secretaria-lntervenci6n, 
dada la dificultad por su dispersi6n, y per tanto la gran 
capacidad de trabajo . que tas Agrupaciones exigen. Siendo 
fundamental, valorar a quien profesionalmente hava demostrado 
preferencia a la hora detrabajar en Agrupaciones oon un gran 
numero de münlcipios, ya Cf4Ə noı:malmeotə_no son atractivas 
para 105 Secretarios-Interventores, siendo imprescindibie'tenei 
un profesional permanente trabajando ən et1a para subuen 
funcionamiento.PUNTUAC10N, 3 PUNTOS. 

- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de los 
mismos:Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6nterritorial y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y Le6n. Se tendran ən cuenta aquƏtlos meritos que estan 
incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla . 
y Le6n. (BOCyL nl! 165 de 26 de 'agosto) y su valoraci6n y forma de 
acreditaci6n de ios mismos se realizara de acuerdo oon 10 dispuesto ən 
el mismo Decreto. 

AYUNTAMIENTO DE ALDEALENGUA (Salamanca). 

- Puesto: Secretaria N' de côdigo dei puesto: 3703401 
La peblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitanles. 
- Meritos €specificos: 

Por estar en posesi6n de titulo de Master en Urbanismo de 
duraci6n minima de 120 horas impartido por Organismo oficial 
u organismo con prestigio docente reoonocido -4 puntos; 
Por asistencia y aprovechamiento de cursos de Informatica 
aplicable a la Administraci6n Iocal cuyo contenido incluya 
gesti6n informatizada de contabilidad de las Haciendas Locales, 
organizados.por organismos oficiales hasta un maximo de 0.5 
puntos. . 
Por cada, curso:* de 25 a 50horas : 0,10 puntos.* de 50 a 75 
horas: O,20puntas;"'de 76 a 100 horas: 0.5 puntos. 
Por prestaci6n de servicios en mullicipias de area de inftuencia 
de capital de Provincia. con de~rrollo de urbanizaciones 
privadas 0 publicas en su termino municipaı, y en Jos cuales se 
lIeve a cabo actividad urbanistica y concesi6n de al menos 20 
licencias de obras may6res de oonsttucci6n anuales.Por cada 
mes de servicio :0,12 puntos.Maximo 1,5 puntos. 
Por prestaci6n de servicios en municipios oon Montes 0 
alamədas publicas en su termino municipal, propiedad del 
Ayuntamiento. oon aprovechamientos foreslales en colaboraci6n 
con ICONA 0 Servicio Territorial de Medio Ambiente:Por cada 
mes de servicio 0.031 puntos. Maximo 1,50 puntos. 

-Forma de acreditar los Meritos Especifioos: 
En 1: se acredilara mediante la aportaci6n de titulo 0 diplomas 
originales 0 compulsados, en caso de no poder aportar el titulo 
por no haberse expedido, certifıcaci6n de asistencia 0 

aprovechamiento por el 6rgano 0 instituci6n oonvocante. 
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En 2: mediante presentaciôn de los correspondientes 
certifıeados que acrediten la asistencia y el aprovechamiento en 
su caso. 
En 3 y 4: mediante certificaciôn que acredite 10 exigido. 

- Meritos de determinaciôn autonômica y acreditaciôn de 105 

mismos:Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaciôn territorial y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aque!los məritos que əstan 
inCıuidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla 
y Le6n, (BOCyL n2 165 de 26"" de agosto) y su valoraci6n y forma de 
acreditaci6n de los mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto en 
el mismo Decreto. 
- Puntuaciôn Minima: 25% del total. 

AYUNTAMIENTO DE ALDEARRUBIA Y AGRUP. (Salamanca) 

- Puesto: Secretaria N2 de côdigo del puesto: 3704201 
- Meritos Especificos: 
ACTOS FORMATIVOS Y DE PERFECCIONAMIENTO: 

Primero.- Por haber participado en cursos de formaciôn y 
perfeccionamiento de la nueva Ley de Suelo y su incidencia en 
pequerios municipios, posterior a la publieaciôn del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto 1/92 
de 26 de junio organizados por el Instituto Nacional de 
Administraciôn Publica u Organo de la Comunidad Aut6noma en 
colaboraciôn con əste con una duraciôn de 40 0 mas horas 
lectivas: 1,00 puntos por cada curso. 
Segundo.- Por haber participado en cursos de formaci6n y 
perfeccionamiento de la nueva Ley del Suelo y su incidencia en 
pequerios municipios, posterior a la publieaci6n del Texto 
Refundido de la Ley def Sue!o, aprcbado por Reai Decreto 1/92 
də 26 de junio organizados por el Instituto Nacional de 
Administraci6n Publica u Org'ano de Entidad Loeal en 
colaboraci6n con estə con una duraci6n de 25 0 mas horas 
lectivas: 0,50 puntos por cada curso. 
Tercero.- Por haber participado en curso de formaci6n y 
perfeccionamiento sobre aplicaciôn de la Instrucci6n de 
Contabilidad de 17 de julio de 1990 en los que se hava basado 
su imparticiôn en el desarrollo pormenorizado de supuestos 
practicos y que hayan sido convocados por Organo de la 
Comunidad Aut6noma 0 por el Instituto Nacional de 
Administraci6n Publica y con una duraci6n minima de 45 horas 
lectivas: 1,00 puntos. 
Cuarto.- Por haber participado en cursos de formaciôn y 
perfeccionamiento sobre Comunidad Aut6noma de Castilla y 
Le6n y las Entidades Locales convoeado por Organo de la 
Comunidad Aut6noma con una duraciôn de 15 a 39 horas 
lectivas: 0,5 puntos por cada curso. 
Quinto.- Por haber participado en cursos de formaci6n y 
perfeccionamiento sobre programas de Desarrollo Rural y 
Pequerios Municipios convocados per Organo de la Comunidad 
Autônoma y con una duraci6n entre 15 y 39 horas lectivas: 0,50 
puntos por cada curso. 
Sexto.- Por haber participado en Jornadas sobre Actividades 
Clasificadas y Protecciôn del Medio Ambiente convocadas per 
la Junta de Castilla y Leôn: 0,25 per cada convoeatoria. 
Septimo.- Por haber participado en Jornadas sobre la Nueva 
Ley de Regimen Juridico y Procedimiento Administrativo Comun 
convocados por Organo de Entidad Local, Auton6miea 0 

Corporativa: 0,25 puntos per cada una. 
Octavo.- Por haber participado en Cursos de formaci6n y 
perfeccionamiento sobre asesoramiento y tecnicas juridieas en 
pequenos municipios convoeados por ellnstituto Nacional de 
Administraciôn Publica u Organo Provincial en colaboraci6n con 
este, con una duraci6n superior a 25 horas lectivas: 0,50 puntos 
por cada curso. . 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
a)Por haber prestado servicios como Secretario-Interventor en 
agrupaciones con tres 0 mas municipios : 0,10 puntos por mes 
prestado hasta un maximo de 1,5 puntos. 
b)Por haber prestado servicios como Secretario-Interventor en 
Mancomunidades MunicipaJes que tengan asumidos entre sus 
fines la prestaci6n del Servicio de Ayuda a Domicilio: 0,10 
puntos por cada mes hasta un maximo de 1,00 puntos. 

- Forma de acreditar 105 Meritos Especificos: Mediante aportaciôn de 
originales 0 copias compulsadas del certificado 0 diploma de asistencia 
al Curso 0 Jornada expedido por el Organo convoeante 0, en su 
defecto, por no haberse expedido alın, mediante documento oficial 
fehaciente de la concesiôn del Curso 0 Jornada. Para acreditar los 
meritos especificos de experiencia profesional debera aportarse 
certificaci6n/es expedida.ls por las Corporaciones Locales 
correspondientes. 
- MEHitos de determinaciôn autonômica y acreditaciol'\ de los 
mismos:Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaciôn territorial y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y Leôn. Se tendran en cuenta aquellos meritos que estan 
incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla 
y Leôn," (BOCyL n2 165 de 26 de agosto) y su valoraci6n y forma de 
acreditaciôn de ios mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto en 
el mismo Decreto. 

- Puntuaciôn Minima: 25% de la puntuaciôn de la maxima total. 

AYUNTAMIENTO DE CASTELLANOS DE MORISCOS (Salamanca). 

- Puesto: Secretaria N2 de côdigo del puesto: 3716801 
La poblaciôn a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: 

l.-La imparticiôn de docencia en el Instituto Nacional de 
Administraciôn Publica a funcionarios de Administraciôn Loeal 
sobre temas de informatica loeal: 0,30 puntos por hora 
irnpartida, hasta un maximo de 4 puntos. 
2.-EI ejercicio de una profəs:on 0 actividad a nivel nacional 
söbre Asesoramiento a Corporaciones Locales en materia de 
informatica: 0,167 puntos por mes trabajado, hasta un maximo 
de 3,5 puntos. 

- Forma de acreditar los Meritos Especificos: 
Los meritos a que se refieren 105 articulos anteriores deberan 
ser acreditados por los concursantes mediante documentos 
originales 0 copias compulsadas por el Centro emisor del 
documento 0 certifıcaciones originales. 
En 105 procesos de evaluaci6n podra reeabarse formalmente de 
los interesados las aclaraciones 0, en su easo, la documentaciôn 
adicional que se estime necesaria para la comprobaci6n de los 
meritos alegados. 

- Məritos de determinaciôn auton6mica y acreditaciôn de 105 
mismos:Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaciôn territorial y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y Leôn. Se tendran en cuenta aquellos meritos que estan 
incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla 
y Le6n, (BOCyL n2 165 de 26 de agosto) y su valoraciôn y forma de 
acreditaciôn de los mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto en 
el mismo Decreto. 
- Realizaci6n de entrevista y Previsiôn gastos'de desplazamiento: Si, 
pera solo si el tribunallo estima necesario para la mejor apreciaciôn y 
valoraci6n de los meritos especificos. No se preven gastos de 
desplazamiento. 
- Puntuaci6n Minima: 25% del total posible de meritos del concurso de 
traslados. 

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE ONORO (Salamanea). 

- Puesto: Secretaria N2 de côdigo del puesto: 3725401 
- Meritos Especificos: 

1.-Por servicios en adivo en puestos reservados a la subeseala 
en la que se concursa en Entidades Locales Territoriales con 
poblaci6n de derecho superior a 1.000 habitantes: 0,04 puntos 
por mes hasta un maximo de 2 puntos. 
2.-Por haber asistido con aprovechamiento a cursos con una 
duraciôn minima de 50 horas, impartidos por ellNAP u Organos 
competentes en materia de formaciôn y perfeccionamiento de 
tas Comunidades Aut6nomas, sobre contabilidad 0 urbanismos: 
0,50 puntos por curso hasta un maximo de 2 puntos. 
3.-Por haber asistido sin aprovechamiento a cursos con una 
duraci6n minima de 50 horas, impartidos por ellNAP u Organos 
competentes en materia de formaci6n y perfecdonamiento de 
las Comunidades Aut6nomas, sobre contabilidad 0 urbanismo: 
0,25 puntos por curso hasta un maximo de 1 pur.to. 
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4.-Por titulaciones academicas:- Licenciado en Derecho 0 

Econômicas 1,5 puntos.- Diplornado en Derecho 0 Econ6micas 
1 punto. 

- Forma de acreditar los Meritos Especificbs: Mediante certificados 0, 

en su caso, copia compulsada de diplomas, expedidos por las Entidades 
competentes que en los mismos se indican. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de los 
mismos:Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa· de la Comunidad de 
Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos meritos que estan 
incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla 
y Le6n, (BOCyL n!! 165 de 26 de agosto) y su valoraci6n y forma de 
acreditaci6n de 105 mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto en 
el mismo Decreto. 

AYUNTAMIENTO DE MIEZA Y AGRUP. (Salamanca) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 3735201 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
"- Meritos Especificos: No se establecen 
- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 

mismos:Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos meritos que estan 
incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla 
y Le6n, (BOCyL niL 165 de 26 de agosto) y su valoraci6n y forma de 
acreditaci6n de los mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto en 
el mism6 Decreto. 

AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DEL ARZOBISPO Y 
AGRUP. (Salamanca) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 3741801 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: 
1. SERVICIOS: 

1. ...:Por servicios prestados como Secretario-I nterventor en 
Agrupaci6n de municipios.valoraci6n: 0,04 puntos por cada 
mes, hasta un maximo de 1,5 puntos. 
2.-Por servicios prestados en municipios con Entidad Local 
Menor.valoraci6n: 0,05 puntos por cada mes, hasta un maximo 
de 1 punto. 
3. -Servicios prestados como funcionario de Administraci6n 
Local con habilitaci6n de caracter nacional, en el puesto de 
Secretaria de Mancomunidad de municipios.valoraci6n: 0,075 
puntos por mes hasta un maximo de 1 punto. 

Ii. CURSOS: 
4.-Por la formaci6n sobre materia de Urbanismo impartidos en . 
centros oficiales 0 reconocidos y cursados con posterioridad a 
la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refun'dido de la Ley sobre 
Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana.Valoraci6n: 0,50 
puntos por cada 50 horas lectivas hasta un maximo de 1,50 
puntos. 
5.-Por la realizaci6n del curso de Asesoramiento y Tecnica 
Juridica para pequeıios municipios homologado por el 
INAP.Valoraci6n: 1 punto. 

ııı. EJERCICIO DE PROFESIONES: 
6.-Por el ejercicio de la profesi6n de Abogado Administrativista, 
durante los tres ultimos anos.Valoraci6n: 0,5 puntos por ano 
hasta un maximo de 1,5 puntqs. 

- Forma de acreditar los Meritos Especificos: 
Merito 1. - Se aportara certificaci6n expedida por la Agrupaci6n 
de municipios en la que se haya prestado tal servicio, en la que 
debera constar: 

a)Tiempo de prestaci6n elel servicio alegado, con 
expresi6n de la fecha de la resoluci6n de la Direcci6n 
General de la Funci6n Publica, 0 en su caso, del 6rgano 
competente de la· Comunidad Aut6noma que 
corresponda, por la que se nombra al concursante para 
el puesto cuyo desempeno se alega como merito, y que 
debera ir acompanada de copia compulsada de dicha 
resoluci6n. 

Merito 2. - Se aportara 

puntos. 

a)Se aportara certificaci6n expedida por la Entidad Local 
Menor en la que se haya prestado tal servicio, en la que 
debera constar el tiempo de .prestaci6n 'del servicio 
alegado. 

Merito 3.- Se aportara 
a)Certificaci6n expedida reglamentariamente por el 
funcionario habilitado p~ra ello, con ejercicio adual, y 
visadas por la Presidencia. 

Merito 4 y 5.- Se aportara el pertinente justificante por medio de 
documentos originales, copias compulsadas 0 certificados 
originales. 
Merito 6. - Se aportara certificado expedido por el ilustre Colegio 
Oficial de Abogados, acreditando dicha condici6n. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de los 
mismos:Meritos relacionados con el conocimiento de las 
especialidades de la organizaci6n territorial y de la normativa de 
la Comunidad de CastiUa y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos 
meritos que estan incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de 
agosto de la Junta de Castilla y Le6n, (BOCyL n!! 165 de 26 de 
agosto) y su valoraci6n y forma də acreditaci6n de 105 mismos 
se realizara de acuerdo con 10 dispuesto ən el mismo Decreto. 

- Puntuaci6n Minima: 7,5 puntos (25%). 

AYUNTAMIENTO DE PUENTE DEL CONGOSTO Y AGRUP. 
(Salamanca) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 3748601 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: 

1. SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS: 
1.-Por servicios prestados como Secrətario-Interventor en 
Agrupaci6n de municipios. 
Valoraci6n: 0,50 puntos por cada aıio, hasta un maximo de 1,5 

2.-Por servicios prestados en municipios con Entidad Local 
Menor, realizando la contabilidad de dicha Entidad Local Menor 
conforme ala instrucci6n de contabilidad vigente de 17 de junio 
de 1990.Valoraci6n: 0,50 puntos por cada ano, hasta un maximo 
de 1,5 puntos. 
3.-Servicios prestados como funcionario de Administraci6n 
Local con habilitaci6n de caracter nacional, en el puesto de 
Secretaria de Mancomunidad de municipios con un minimo de 
un ano. 
Valoraci6n:O,15 puntos por mes hasta un maximo de 3 puntos. 
iL. CURSOS: 
4. -Por la superaci6n de MASTER en materia de Urbanismo 
impartido por centros de estudi05 publicos de reconocido 
prestigio en el ambito de la Administraci6n Local, de duraci6n 
igual 0 superior a 150 horas lectivas y cursado con posterioridad 
ala entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana. Valoraci6n: 1,5 
puntos. 

- Forma de acreditar los Meritos Especificos: 
Merito 1.- Se aportara certificaci6n expedida por la Agrupaci6n 
de municipios en la que se haya prestado tal servicio, en la que 
debera constar: 
a)Tiempo de prestaci6n del servicio alegado, con expresi6n de 
la fecha de la resoluci6n· de la Direcci6n General de la Funci6n 
Publica, 0 en su caso, del 6rgano competente de la Comunidad 
Aut6noma que corresponda, por la que se nombra al 
concursante para el puesto cuyo desempeıio se a1ega como 
merito, y que debera ir acompanada de copia compulsada,de 
dicha resoluci6n. 
Merito 2. - Se aportara: 
a)Se aportara certificaci6n expedida por la Agrupaci6n de 
municipios en la que se haya prestado tal servicio, en la que 
debera constar el tiempo de prestaci6n del servicio alegado. 
b)Certificaci6n expedida por el Secretario de la Corporaci6n en 
Ja que se haya realizado tal cometido, en la que debera constar 
105 ejercicios en que se ha realizado la contabilidad del Ente 
Local Menor, con arreglo a la Instrucci6n. de Contabilidad 
vigente. 
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c)Certifıcaci6n expedida por el Secretario de la Corporaci6n en 
la que.se hava realizado tal comelido, en la que debera constar 
la fecha de aprobaci6n del presupuesto del Ente Local Menor y 
de su Iiquidaci6n correspondiente. 
d)Copia compulsada del oficio de remisi6rı de dicha conta:Jilidad 
del Ente Local Menor al Tribunal de Cuentas. 
Merito 3. - Se aportara: 
a)Certificaci6n expedida reglamentariamente por el funcionario 
habilitado para ello, con ejercicio actual, y visadas por la 
Presidencia. 
Merito 4.- Se aportara el pertinente justifıcante por medio de 
documentos originales, copias compulsadas 0 certificados 
originales. 

- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de los 
mismos:Meritos relacionados con el conocimiento de lasespecialidades 
de la orgaiıizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos meritos que estan 
incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla 
y Le6n, (BOCyL nL! 165 de 26 de agosto) y su valoraci6n y forma de 
acreditaci6n de Ios mismos se realizara de acuerdo con Jo dispuesto en 
el mismo Decreto. 
- Puntuaci6n Minima: 7,5 puntos (25%) 

AYUNTAMIENTO DE VILLAVIEJA DE YELTES (Salamanca) 

- Puesto: Secretaria NL! de c6digo del puesto: 3770001 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior əs inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: : 

1.-H~ber pres~ado servicio en municipios conpoblaci6n de 
derecho superior a 1.000 habitantes: 1 punto.Se valorara los 
servicios prestados durante al menos seis meses y en los 
ultimos cinco afıos. 
2.-Haber prestado servicio en municipios con presupuesto 
ordinario liquidado superipr a CUARENTA MILLONES 
(40.000.000,-) DE PESETAS: 1 punta.Se valorara tos servicios 

. prestados durante al men.os seis meses y en los u~imos cinco 
anos. 
3.-Servicios prestados en puestos reservados a habilitados 
nacionales de nivel superior al del puesto ofertado: 0,15 puntos 
por cada nivel superior, hasta un mrudmo de 1,50 puntos.Se 
valorara los servicios prestados durante al menos sƏis meses y . 
en ios ultimos cinco afıos. 
4 .... Grado personaj consolidado superior al nivel del puesto 
ofertado: 0,15 puntos per cada grado superior, hasta un maximo 
de 1,50 puntos. 
5.-Realizaci6n de cursos en las materias siguientes:a) Tecnicas 
de Organizaci6n del Trabajo Administrativo.b)EI Procedimiento 
Administrativo en la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, del 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y el 
Procedimiento Administrativo Comun.Se valorara 
exclusivamente la participaci6n en cursos impartidos u 
homologados per ellnstituto Nacional de Administraci6n Publica 
(INAP), con una duraci6n igual 0 superior a veinticinco horas 
lectivas: 1 punto por cada curso, hastaun maximo de 1 punto 
por materia y 2 puntos por el total del merito. 
6.-Haber prestado servicio como Secretario-Interventor en 
entidades locales en las que se aplique Ios programas 
desarrollados por la empresa M.ı. Municipal Informatica: 0,5 
puntos.Se valorara los servicios prestados durante al menos 
seis meses y en los ultimos dos afıos. 

- Forma deacreditar los Meritos Especlficos: 

Merito 1.- Se aportara: 

a) Certifıcaci6n expedida per el Secretario de la 
Corporaci6n en la que se'haya prestado tal servicio, en 
la que debera constar la fecha de la resoluci6n de la 
Direcci6n General de la Funci6n PUblica, 0 en su caso, 
del6rgano competente de la Comunidad Aut6noma que 
corresponda, por la que se nombra al concursante para 
el puesto cuyo desempefıo se alega como merito, y que 
debera ir acompafıada de copia compulsada de dicha 
resoluci6n; si el puesto no es el actual del concursante, 
se presentara ioontica acreditaci6n de la fecha de cese. 

b)Certificaci6n expedida por el Instituto Nacional de 
Estadistica sobre la poblaci6n de derecho de La entidad 
referida al ultimo dla del servicio alegado. 

Merito 2.- Se aportara certificaci6n expedida por ei Secretario 
de la Corporaci6n en la que se hava prestado tal servicio, en la 
que debera constar a) el importe de los recursos liquidados por 
operaciones corrientes, referido al ejercicio y al tiempo en que 
se verific6 la prestaci6n alegada, y b) la fecha de la resoluci6n 

• de la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 0 en su caso, del 
organo competente de la Comunidad Aut6noma que 
corresponda, por la que se nombra al concursante para ei 
puesto cuyo desempefıo se alega como merito, y que debera ir 
acompafıada de copia compulsada de dicha resoluci6n; si el 
puesto no es el actual del concursante, se presentara identica 
acreditaci6n de la fecha de cese. 
Merito 3.- Se aportara certifıcaci6n expedida por el Secretario 
de la Corporaci6n en la que se hava prestado tal servicio, en la 
que debera constar: 

a)Tiempo de prestaci6n del servicio alegado, con 
expresi6n de la fecha de la resoluci6n de la Direcci6n 
General de la Funci6n PUblica, 0 en su caso, del 6rgano 
competente de la Comunidad Aut6noma que 
corresponda, por la que se nombra al concursante para 
el puesto cuyo desempefıo se alega como merito, 
y que debera ir acompaıiada de copia compulsada de 
dicha resoluci6n; si el puesto no es el actual del 
concursante, se presentara identica:-acreditaci6n de la 
fecha de cese. 
b)Nivel del puesto desempefıado, acreditado mediante 
fotocopia compulsada del Boletin 0 Diario Ofıcial en que 
aparezca publicada la correspondiente relaci6n de 
puestos de trabajo, con expresi6n del nivel alegado. 

Merito 4.- Se aportara certifıcaci6n expedida por el Registro de 
Habilitados Nacionales en que conste el grado personal 
consolidado . 
Merito 5.- Se aportara certificaoo expedido por el Instituta 
Nacional de Administraci6n PubJica en el que debera constar la 
denominaci6n deJ curso, duraci6n expresada en horas lectivas 
y fechas de inicio y finalizaci6n. Si se trata de curSos impartidos 
por centro distinto dellNAP y homologado por este, el certificado 
debera resefıar esta circunstancia, asl como la resoluci6n por la 
que se produce tal homofogaci6n. 

Merito 6. - Se aportara: 
a)certificaci6n expedida per el Secretario de la 
Corporaci6n enla quə. se hava prestado tal servicio, en 
la que debera constar la efectiva prestaci6n del servicio 
alegado, con expresi6n de la fecha de la resoluci6n de la 
Direcci6n General de la Funci6n PUblica, 0 en su caso, 
del6rgano competente de la Comunidad Aut6noma que 
correspenda, por la que se nombra al concursante para 
el puesto cuyo desempefıo se alega como merito, y que 
debera ir acompaıiada de copia compulsada de dicha 
resoluci6n: si el puesto no es el actual del concursante, 
se presentara identica acreditaci6n de la fecha de cese. 
b)Declaraci6n formalizada expedida por M.1. Municipal 
Informatica acreditando la efectiva implantaci6n de los 
programas desarrollados por la misma en la Corporaci6n 
en la que se hava prestado eJ servicio alegado como 
merito. 

- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de los 
mismos:Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos meritos que estan 
incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla 
y Le6n, (BOCyL nL! 165 de 26 de agosto) y su valoraci6n y forma de 
acreditaci6n de 10s mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto en 
el mismo Decreto. 
- Puntuaci6n Minima: 7,5 puntos (25%). 

AYUNTAMIENTO DE VILLORIA (Salamanca). 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 3770201 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
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- Meritos Especificos: 
1.-Desempenar 0 haber desempenado la secretada
intervenci6n de municipios con Secretaria Clase 3' (no en 
regimen de acumulaci6n) con una poblaci6n minima de 1.250 
habitantes, con un presupuesto minimo de 60 millones de 
pesetas, hasta un maximo de 3,5 puntos.,. 
2.-Desempenar 0 haber desempenado la secretaria
intervenci6n de municipios cuyo instrurnento de Planeamiento 
sea como minimo Normas Subsidiarias Municipales con una 
vigencia igual 0 superior a cuatro anos y las cuales contemplen 
el desarrollo mediante Planes Parciales con sistemas de gesti6n 
directa por la Corp9raci6n municipal (propiedad municipal), asi 
como haber participado en la gesti6n de 105 mismos, hasta un 
maximo de 4 puntos. 

- Forma de acreditar 105 Meritos Especificos: 
Los meritos especifıcos de! apartado 1!1, se acreditaran mediante 
certificaci6n del funcionario competente de la Ofıcina del Censo 
Electoral comprensiva de la poblaci6n de derecho y de la 
correspondiente copia ·-compulsada de! Boletin Oficial de la 
Provincia en que aparezca publicado la' aprobaci6n del 
presupuesto desglosado en su estado de gastos e ingresos. 
Los meritos especffıcos del apartado 22 se acreditaran mediante 
copia cOnipulsada del Boletin Oficial de la Provincia en que 
aparezca publicado la aprobaci6n de los instrumentos de 
planeamiento senalados y mediante el correspondiente 
certificado del' Ayuntamiento por el que se acredite la 
participaci6n en la gesti6n de 105 mismos. 

- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 

mismos:Meritos relaciönados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos meritos que estan 
incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de 'Castilla 
y Lə6n, (BOCyL n!! 165 de 26 de ag05to) y su valoraci6n y forma de 
acreditaci6n de los mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto ən 
el mismo Decreto. 

AYUNTAMIENTO DE VILLORUELA (Salamanca). 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 3770401 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: 

1.-Por ser Letrado en ejercicio, " con al menos dos anos y medio 
de antigüedad, hasta un maximo de 5 puntos. 
2.-Por desempenar 0 haber desempenado la Secretaria
Intervenci6nde municipios de 3' categoria (no en regimen de 
acumulaci6n) con poblaci6n superior a 1.000 habitantes, ,y que 
cuentencon Normas Subsidiarias Municipales, hasta un maximo 
de 1,5 puntos. 
3.-Por desempenar 0 haber desempenado la Secretaria-
1ntervenci6n de municipios de 3' categoria (no en regimen de 
acumulaci"6n) con· presupuesto superior a 45 millones de 
pesetas, hasta un maximo de 1 punto. 

- Forma de acreditar los Meritos Especfficos~ 
. EI merito numero 1, se acreditara mediante certifıcado emitido 

por ei Colegio de Abogados correspondiente. 
EI mərito numero 2, se acreditara mediante certifıcaci6n 
expedida per el Presidente de la Corporaci6n en la que se hava 
prestado tal servicio, haciendo constar la fecha de 
nombramiento y la autoridad que 10 otorg6, asi como certificado 
expedido por el Instituto Nacıonal de Estadistica que haga 
constar la poblaci6n del municipio· y copia compulsada del 
Boletin OflciaJ de la Provincia donde se public6 la aprobaci6n de 
las Normas Subsidiarias Municipales. 
EI mərito numero 3, se acreditara mediante certifıcaci6n 
expedida per el Presidente de la Corporaci6n en la que se hava 
prestado tal servicio, haciendo constar .la fecha de 
nombramiento y la autoridad que 10 otorg6, asf como copia 
compulsada del Boletin Oficial de la Provincia donde se public6 
la aprobaci6n definitiva del presupuesto 're~umido por capitulos 
de ingresos y gastos. 

- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 

mismos:Məritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la.orgaı:ıizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y L16n. Se tendran en cuenta aquellos məritos que estan 

incluidosen el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla 
y Le6n, (BOCyL n!! 165 de 26 de agosto) y su valoraci6n y forma de 
acreditaci6n de 105 mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto en 
el mismo Decreto. 

AYUNTAMIENTO DE LASTRAS DEL POZO Y AGRUP. (Segovia) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4039601 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: 

Cursos impartidos, hasta 2,5 puntos: 0,5 puntos per cada 15 
horas. 
Conocimientos de Contabilidad, Programa SICAL, hasta 1 
punto. 
Ejercicio de profesi6n liberal, abogacia, economista 0 asesor: 1 
punto 

- Forma de acreditar los Meritos Especificos: 
- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 

mismos:Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos meritos que estan 
incluidos en el Dec~eto 185/94 de 25 de agosto de la 'Junta de Castilla 
y Le6n, (BOCyL n!! 165 de 26 de agosto) y su valoraci6n y forma de 
acreditaci6n de 105 mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto en 
el mismo Decreto. 

AYUNTAMIENTO DE pRADENA Y AGRUP.(Segovia) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4058801 
- Meritos Especificos: No se establece 
- Meritos de determinacion auton6mica y acreditaci6n de los 
mismos:Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos meritos que estan 
incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de ag05to de la Junta de Castilla 
y Le6n, (BOCyL n2 165 de 26 de agosto) y su valoraci6n y forma de 
acreditaci6n de 105 mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto en 
el mismo Decreto. 

AYUNTAMIENTO DE REMONDO (Segovia) 

- Puesto: Secretaria Nil de c6digo del puesto: 4060401 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior ii 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: 

1. Por cada mes de servicios prestados como Secretario
Interventor de una Mancomunidad de Servicios: 0,5 puntos con 
un maximo de 1,5 puntos. 
2.Por cada mes de servicios prestados como Secretario de 
Juzgado de paz: 0,3 con un mAximo de 1,5 puntos. 
3.Por servicios prestados en Secretarias de Ayuntamientos en 
cuyos "MuniCipios hubiera Montes catalogados de Utilidad 
Publica: 1,5 puntos. 

4.Ayuntamientos de Municipios insertos en procesos de 
concentraci6n parcelaria: 1,5 puntos 

- Forma de acreditar 105 Meritos Especifıcos:Acreditaci6n de 105 meritos 
relativos ~ servicios prestados: mediante certifıcado expedido por la 
autoridad 'competente de la Entidad competente. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 mismos: 
Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la 
organizaci6n territorial y dəJa normativa de la Comunidad de Castilla y . 
Le6n. Se tendran en cuenta aquel105 meritos que estan incluidos en el 
Qecreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla y Le6n, (BOCyL 
n!! 165 de 26 de agosto) y su valoraci6n y forma de acreditaci6n delos 
mismos se realizarə. de acuerdo con 10 dispuesto en el mismo Deaeto. 
- Puntuaci6n Minima: 7,5 puntos 

AYUNTAMIENTO DE SACRAMENIA YAGRUP, (Segovia) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4063201 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: 

A)Por haber participado en algun curso como alumno impartido 
por e!INAP, 0 en colaboraci6n con el mismo, U otfos organismos 
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ofıciales cuya duraciôn hubiera sido igual.o superior a 100 horas 
Iectivas, reafizados durantelos ultimos 3 aıios sobre contabilidad 
informatizada, PROGRAMA CONTABLE SICAL 
AYUNTAMIENTOS, 2 PUNTOS. 
B)Por prestaciôn de servicios en Ayuntamientos con poblaciôn 
de oerecho a 31 de 12 de 1994 superior a 1.000 habitantes 1 
punto por ano de servicios prestados hasta un maximo de 2 
puntos. 
C) Por estar en posesiôn del titulo de Iicenciado en derecho 0 

ciencias econômicas,' 0,5 puntos ,por cada titulo hasta un 
maximo de 1 punto. 
D)Por ejercer 0 haber ejercido la profesiôn de abogado al 
servicio de Corporaciones Locales, por ,caqa ano de ejercicio 0,5 
puntos hasta un maximo de 1 punto. 
E) Por participaci6n 0 superaci6ncomo alumno en cursos en 
mater1a de Urbanismoo proçedimiento administrativo, 
impartidos por Centros' de.estudios public05 0 privad05 de 
reconocidoprestigio ən el ambito de la Administraci6n Local y 
duraci6n .igua~ 0 superior a.120 horas lectivas: 0,5 puntos por 
cada uno hasta un·maximo.de 1.punto; 

, F)Por haber asistido a Jornadas oCursos organizados por la 
. Administraci6n Publica sobrela nueva Ley de Contratos del 

Estado 0,5 puntos. 
~ Forma de acreditar 105 Meritos Especificos: 

. Aquellos funcionarios que aleguen impartici6n de cursos en su solicitud, 
deberan aportar los pertinefltes justificantes por medio de documentos 
originales, copias compulsadas de lQs mismoso certifıcados originales. 
La . prestaci6nde servicios en Ayuntamientos de mas de 1.000' 
habitantes, se acreditara mediante- certificado del MAP de haber 
prestado servicios y dellNEsobre poblaci6n.delmunicipio en el 
momənto en que.se desempeıi6elpuesto de trabajo. 

. -i;·.Meritosde:determinaei6n auton6mica y' acreditaci6n de 105 

. mismos:Meritos reJac:ionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaciôn territorial yde.'lanormativa de la Comunidad de 
CastUla y LeÔtl. ;Se:tendran·.en:.cuenta aquellos meritos que estan 
incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla 
y:;Le6n,·tBOGyLnl?:r1.65.de26 de 'agosla) Y su:,valoracion y f.orma de 

. ~ acreditaeiôrr.de ios mismos se rea'lizanı de acuerdo 00010 dispuesto en 
et. mısmo Decreto. 

,.:- ReaHzaci6n de entrevista: SbPrevisiôn gastəs de desplazamiento: no 
seit\cluiran losgastos de desplazamiento que origine la entrevista. 

AYUNTAM/ENTO DE ABEJAR Y AGRUP, (Saria) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4200501 
La poblaci6n a 3.1 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: 

A.Titulo de Ucenciado en Derecho: 1,5 puntos. 
B.Cursos Realizados: 

1.-Contabilidad segun el nuevo Plan General Contable 
para el sector publico. y su' aplicaci6n informatica 
(SICAL). minimo: 100 horas. 1 punto. 
2.-Urbanismo. impartido por Organismo oficial. Minimo: 
50horas, 0,5 puntos. 
3.-Procedimiento administrativo. comun, impartido por 
organismo oficial, mihimo 50 horas: O,Ə puntos. 
4.-Contrataci6n, asesoria y tecnica juridica para 
pequenosmunicipios-; mlnimo 50 horas: 0,5 puntos 

. C.SERVlCIOS PRESTADOS: Se valoraran hasta un'maximo de 
3,5 puntos por concursante. 

1 ;-Por haber desel1Jpefıado eL. cargo de Secretario
Interventor en municipios con problematica forestal 
comunal, por un periodo superior a dos anos, 0,5 
puntos/aıio, hasta un maximo de 1,5 puntos. 
2.-Por servicios prestados como Secretario-Interventor 
en Ayuntamientos agrupados, durante mas de un ano, 
0,5 puntos por ano, hasta un maximo de 1,5 puntos. 
3.-Por servicios prestados como Secretario-Interventor 
en Mancomunidades de caracter forestal, durante mas 
de un ano, 0,5 puntos. 

,Meritos de ·determinaci6n aııton6mica:·y .acreditaciôn de 105 

mismos:Meritos relacionados'con et, cOf\ocimierno de lasespecialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de, !aComunidad de 
Castilla y Leôn. Se tendran ən cue~ta aquellos meritos que estan 

incluidos en el Deereto 185/94 de 25 de ag05to de la Junta de Castilla 
y Leônı (BOCyL 02 165 de 26 de agosto) y su valoraci6n y forma de 
acreditaci6n de laş' mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto en 
el mismo Decreto. 
- Puntuaci6n'Minima: 7,5 punt05. 

AYUNTAMiENTO DE CASAREJOS Y AGRUP. (Soria) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4225501 
Lapoblacipn a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes; 
- Meritos Esped1icos: 

Se . valoriır~n hastCJ.' un maximo de 2 punt05 de la siguiente 
manera: 
POr cada curso de mas' de cincuenta horas relativo a 
Contabilidad, 'Urbaiıismo' 0 li1formaticə., impartido por Centros 
Oficiales, Escuela Oficiales de Funcionarios de las 
Corporacione~ Locale5' 0 de ıas Cc>munidades Aut6nomas. u 
ötros Cer:ıtrosdocentes de reconocido prestigio, 0,25 puntos. 

, Se valor~ral'l hasta un ma>,<imo de 0,50 puntos de la siguiente 
manera: 
Servicios prestados como Secretari.o Interventor en Municipios 
conaproyechamientos forestales: .0,25 puntos por ano. 

- Forma de acreditar 105 Meritos Especificos: 
Los m~~itos especificos' deberan sef acreditados por los 

, concursantes 'mediantedocumentosoriginales 0 fotocopias 
compulsadCJ.s ç1e las mismos 0 certifıcaciones originales. Las 
fotocopias compulsadas 10 seran por el centro emisor del 
document.o ci. per el centro donde~an ·presentadas. En 105 

procesos' d~.evaluaci6n pOdra, re~barse formalmente de los 
interesados las, acıiıracioneso, ən 'su ciiso, la documentaci6n 
adicionaIql;Je,se esllme'necesariapara la comprobaci6n de los 
meritos alegados.. ',' .. 

~ .Meritos ... de. det~fminaciQn,_autön6mica Y. acr~itaci6n de los 
mismos:MeritoS n~la,cionad6s çonei conocimiento de las especialidades 
delaor9al)lzac:i.6nlerrnqri~1I y d~ Janormativadela Comunidad de 
Castilla y Je6n., şıə tendiao' ,eo 'cuenta aqueHÇ:ı~ .ıj1eritos que estan 
incluidosen al Decrel9185/94 de 25.de agosto de la Junta de Castilla 
y Le6n, (BOCyL n2 165 de 26 de agosto).y su'valoraci6n y forma de 
acreditaci6n de 105 mismQS se realizara deacuerdo cOn 10 dispuesto en 
el mismo Decreto. ' 
- Puntuaci6n Minima:2ş% del total 

; -: ~ • '.' f "{ • /' _. :. , • • 

AYUNJAMIENTÔOE CASTILRUIZ Y AGRUP. (Soria) 

- Puesto: Secretaria' NiL de c6digo del puesto: 4226501 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: No se han establecido. . 
- !v1eritos de determin~ciôn auton6micay acreditaciôn de los 
mismos:Meritos relacionad6s con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n lı;mit()rial y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y LƏÔn. ,Se tendranen cuenta aquellos merito~ que estan 
incluidos en el Decreto 185/94 de' 25 de agostode'la Junta de Castilla 
y Le6n, (BOCyL n!!16~ de 26 de agosto) y su valoraci6n y forma de 
acreditaci6n de ios mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto en 
eLmismo Decreto. 

AYUNTAMIENTo.DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ (Soria) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4268001 
- Meritos Especificos: ' 

I)Por cursos de formaci6n y/o perfeccionamiento, seminarios, 
jornadas u otras accionesformativas, convocadas por cualquier 
Centro Oficial reconocido 0 Colegio Profesfonal, en 105 que se 
haya expE!diqO diploma 0 certlficado. de asistencia 0, en su caso 
de aprovechamiento, asi como la actividad dOcente en las 
accione~ ,fqrmativas relacionadas con las materias que a 
continuaCi6n se citan, tambien por el desempeıio de puestos de 
Secretafia-lnl~ryel)ci6n enA,.yuntar:nientos~eÇastilla y Le6n, 
Ə.O .Io.ş' q~~,,~ 'tıay~n ,d~~rro(ıado inici~tivas; relativas a las 
mencionadas materias,vaJori3.ndose de la siguiente forma, y con 

Jos limites maximos -que encada c'aso se determinan. 
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Por cursos de duraci6n superior a 25 horas: 0,1 por curso.Por 
actividad dooente: 0,01 por hara impartida.Por əl desempenQ del, 
puesto de Secretaria-I ntervenci6n: 0.1 por məs de servicio. 

a)Problematica urbanistica relacionada con la legislaci6n 
de Patrimonio Hist6rico-Artistico, por declaraci6n de 
Conjunto hist6rico-artistico: hasta un maximo de 1 
punto. 
b)Programas de la Uni6n Europea relalivos al DesarroUo 
Rural: hasta un maximo de 1 punto. 
c) Revisi6n de instrument05 de planeamiənto: hasta un 
maximo de 1 punto. 
d)Conocimiento de la problematica generada an əl sualo 
industrlal: hasta un maximo de 1, punlo. 
e)Fomento del comercio en al medio rurat hasta un 
maxımo de 1 punto: 
f)Fomento del turismo rural: hasta un maximo de 1 
jxınto. 

II)Por haber desempefiado əl puesto de Secretaria-lntervenci6n 
en Ayuntamientos de C~stiUa y Le6n, en ios que se hava 

. procedido a la integraci6n con ot(05 Ayuntamientos a traves de 
expedientes' de incorporaci6n y/o fusi6n: per cada mes de 
se..vicios, 0,03 punt05, hasta un maximo de 0,5 puntos. 
IıI)Por haber desempeıiado. el puesto de Secretaria
Intervenci6n en Ayuntamientos de Caslilla y Le6n, con 
presupuesto sUperior a 150.000.000 de pesetas: por cada mes 
de servicios. 0,03 puntos, hasta un maximo de 0.5 puntos. 
IV}Por haber desempeFıado el puesto de Secretaria
Intervenci6n en Ayuntamientos de Castilla y Le6n con poblaci6n 
superior a 3.000 habitantes: por cada məs de servici05, 0,03 
punto$. hasta un maxim9 de 1 punto. 

- Forma de acreditar los Meritos Especificos: 
Los ineritos especificos deberan .ser acreditados por los 
concursantes mediante,Oocumentos originales 0 fotocopias ' 
compulsadas de 105 mismos 0 cerlificaciones originales. Las 
,fotocopias compulsadas 10 seran por əl cenlro emisor dəi 
documento 0 per elcentro donde sean prəsentadas. En los 
procesos de evaluaci6n podni recabarse formalrnente de ios 
Interesados las aclaraciones 0, en su caso, la documentaci6n 
adicional que se estime necesaria para la comprobaci6n də ios 
meritos alegados. • 

'- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n də IoS 
mismos:Ment05 relacionados, con el conocimiənto də las especialidadəs 
de ta organizaci6n territorlaJ y de la normaliva də la Comunidad de 
Castilla y Le6n. Se tendran ən cuenta aquellos merios que estan 
incIuid05 en el Decreto 185/94 de 25 de .ag05to de la Junta de CastiUa 
y Le6n, (BOCyL n' 165 de 26 de ag05to) y su valoraci6n y forma de 
acrecfıtaci6n de ios mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto ən 
el mismo Decreto~ 
- Puntuaci6n Minima: 25% 

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE MEDlNACELI (Soria) 

- Puesto: Secretaria N!! de, c6digo del puesto: 4248501 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferiQr a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: ' 

1)Por cada ano de servicios prestadOs ən Ayuntamientos con 
presupuestos:Hasta 150.000.000 de pesetas 0,25 puntos.Hasta 
300.000.000 de pesetas 0.50 puntos.Hasta unmaximo de tres 
puntos. 
2) Per cadaano de servicios prestad05 ən Ayuntamientos con . 
una pOblaci6n de derecho de:Hasta 1.000 habitantes '0,25 
puntos.Hasta 3.000 habitantes 0.50 puntos.Hasta 5.000 
habitantes 0;75 pımtos.Hasta un maxirno de 2'puntos. 

3) Por h~er prestado servicios en Municipios declarados 
Conjunto Hist6rico-Artfstico: '0,5 puntos por ano de servicios 
hasta un maximo de 1 punto. 
4)Por curs05 de informƏtica relacionadoscon la intervenci6n 
Municipal impartioos por Certr05 oficiales 0 reconocidos con una 
duraci6n superia a quince horas 0,5 puntos per curso hasta un 
,maximo de 1,50 punto. 

- Forma de acreditar,los Meritos Especfficös: 
Mediante documentos origınales, copias compulsadas 0 
certifıcaciones originales. . 

- Meritos də dətərminaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 
mismos:Merit05 relacionad05 con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y~de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y Le6n. Se' tendran əncUenta aquellos meritos que estan 
incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de-ag05to de la Junta de Castilla 
y Le6n, (BOCyL n!! 165 de 26 de ag05to) y su valoraci6n y forma de 
acreditaci6n de 105 mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto ən 
el mismo Decreto. ' 
- Realizaciônde entrevista Si 

AYUNTAMIENTO DE CASTRONUEVO DE ESGUEVA Y AGRUP. 
(Valladolid) . 

- Puesto: Secretaria NiL de c6digo del puesto: 4718001 
La pobıaci6n a 31 dediciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: 

1)Por curs05 de formaci6n y/o perfeccionamiento, seminarios. 
jornadas u olras acciones formativas, convocadas por cualquier 
centro ofıcial reconocido 0 CoIegio Profesional, en 105 que se 
hava expeddo diPloma 0 certifıcado de asistencia. 0 ən su caso 
de aprovechamiento. valoraııdose də la siguiente forma: 
a.ProblemƏ.tica urbanistica de 105 pequəıios municipios, 1 punto. 
b.Contrataci6nen las ~ntidades Locales, 0,5 puntos. 
2)Por haber desempenado e/ puesto de Secretarfa-lntervenci6n 
en Ayuntamientos 'de Castilla y Le6n. que tengan Normas 
Subsidiarias y se este tramitando planeamiento də desarrollo 
0,20 puntos' por mes trabajado hasta un maxirno de 2 puntos. 
3)Por haber desempeıiado e/ puesto de Secretaria-lntervenci6n 
en Mancomunidades. 0,20 puntos por mes trab~jado hasta un 

. maximo de 2 punt05. 
4)Por haber prestado servlclo en ayuntamiəntos que llevaran 
consigo el desempeFıo de la Secretarra de Juzgado, 1 punto. 
5) Por Iicenciatura ən atguna de las tilulaciones exigidas para 
acceder al puesto de Secretarla -lntervenci6n. 1 puıto: 

- Forma de acreditar los Merit05 Especificos: 
La acredtaci6n sera doc.uməntal, y per $1 desempeno del puesto 
de trabajo certificado. 

- Meritos de dəterminaci6n auton6mica y aəreditaci6n de Ios 
mismos:MƏrIos relacionados con el conocimienlo de tas especialidades 
de la organiıaci6n territoriat y de la normativa de la Cornunidad de 
Castilla y Le6n. Se tendrAn ən cuenta aquellos meritos que astAn 
incluidos ən el Oecreto '185/94 de 25 de ag05to de la Junta de C$stilla 
y Le6n, (eOCyL nl , 165 de 26 de agosto) y su valoraci6n y forma de 
acreditaci6n delos mismos se' reatizara de acuerdo con 10 dispuestO an 
əl mlsmoDecreto. 
- Puntuaci6n minima: 6,5 punt05 

AYUNT AMIENTO DE CIQAl.ES (Valladolid) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo dəl puesto: 4720401 
- Meritos EspeciflCos: 
1) Por cursos de formaei6n y/o perfeccionamiento, seminarios, jornadas 
u otrasacciones formativas convocadas por cualquier centro oficial 
reconocido 0 Colegio profesional en los que se hava expedido diploma 
o oertificado de asistencia, en todo caso de aprovechamiənto, asi como 
la actividad docente en las acciones formativas relacionadas con las 
matərias que a con~inuaci6n se relacionan, valoandose de la slguiente 
forma y con los limites maximos que en cada caso se determinen.Por 
cada curso de 15 a 25 horas: 0.5 puntos.Por cada curso de duraci6n 
sUperior'a 26 hOras: 1 punto.Por actividad docente: 0,5 punt05 por curso 
impartido. 

a)Problematica de la Gesti6n Presupuestaria en las Entidades 
Locales tras la entrada ən vigor de la Ley 39/88 Reguladora de 
las Haciendas Locales. 
b)ApI~ci6n de la Ley 30/1995. de 18 de mayo de Contratos de 
las Administraciones publicas. 
c)Urbaıiismo en los Municipi05 de poblaci6n inferior a 5.000 
habitantes. 

2)Por haber desempeıiado əl puesto də Secretatia-lntervenci6n en 
Ayuntamientos de Castilla y Le6n en ios que se hayan desarrollado 
Iiliciativas rəlativas a tas siguienles materias, valorandose de la 
Siguientə forma y con ios limites maximos quə.en cada caso se 
dətərmina. - . ~ 
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Valeraci6n: 0,15 puntos, por mes de servicio.a) Fomento y desarrollo de 
la economia agraria rural: hasta un maximo de 1 punto.b)Revisi6n y/o 
elaboraci6n de instrumentos de planeamiento: hasta un maximo de 1 
punto.c)Formaci6n de Entidades Locales de ambito superior al 
Municipio: hasta un maximo de 1 punto. 
3)Por haber desempenado el puesto de Secretaria-lntervenci6n en 
Ayuntamientos de Castilla y Le6n con presupuesto:Superior a 
140.000.000: 0,1 punto por cada mes de servicio.Superior a 
180.000.000: 0,2 puntos por cada mes de servicio. Maximo: 1 punto .. 
4)Por haber desempenado el puesto de Secretaria-lntervenci6n en 
Ayuntamientos de' Castilla y Le6n con poblaci6n superior a 2-.000 
habitantes.Por cada mes de servicio: 0,075 puntos.Maximo: 0,5 puntos. 
5)Por haber desempenado el puesto de Secretaria-lntervenci6n en 
Ayuntamientos de. Castilla y Le6n en los que en un ejercicio 
presupuestario se hayan tramitado mas de 70 licencias urbanisticas.Por 
cada mes de servicio: 0,075 puntos. Maximo: 0,5 puntos. 
- Forma de acreditaci6n de los meritos especificos: 105 meritos 
especificos deberan ser acreditados por los corcunsantes mediante 
doeumentos originales 0 fotocopias compulsadas de 105 mismos 0 
certificaciones originales.Las fotocopias compulsadas 10 serim per el 
centro emisor del documento 0 per el centro donde sean 
presentadas.En los procesos de evaluaci6n podra recabarse 
formalmente de los interesados las aclaraciones 0, en su caso, la 
documentaci6n adicional que se estime necesaria para la comprobaci6n 
de 105 meritos alegados. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de los 
mismos:Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos meritos que estan 
incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla 
y Le6n, (BOCyL n!! 165 de 26 de agosto) y su valoraci6n y forma de 
acreditaçi6n de 105 mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto ən 
el mismo Decreto. 

AYUNTAMIENTO DE PALAZUELO DE VEDIJA Y AGRUP. (Valladolid) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo delpuesto: 4743601 
La peblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especifıcos: NO 
- Forma de acreditar los Meritos Especificos:Se acreditaran mediante 
documentos originales 0 copias debidamente compul~adas por əl 

Centro emisor del documento, 0 en el caso necesario, mediante 
certificaci6n original. 
- . Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de los 
mismos:Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos meritos que estan 
incluigos en el Decreto 185/94 de 25 de agos~o de la Junta de Castilla 
y Le6n. (BOCyL n!! 165 de 26 de agosto) y su valoraci6n y forma de 
acreditaci6n de 105 mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto ən 
el mismo Decreto. 

AYUNTAMIENTO DE POLLOS (Valladolid) 

- Puesto: Secretaria NiL de c6digo del puesto: 4748001 
La peblaci6n a_31 de diciembre anteriores inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especifıcos: 
A) CURSOS: 

Tan 5610 se tendran en cuenta aquellos cursos, cuya duraci6n 
sea de 60 0 mas haras, impartidos sobre materias relacionadas 
con la Administraci6n Local y que se especificaran en cada 
caso e impartidos por algunos de 105 siguientes centros: 
a) EIINAP 
b) Los Organoo competentes de las Comunidades Aut6nomas en 
materia de formaci6n y perfeccionamiento. 
c) Universidades 0 Centros de Ensenanza Oficial en cursos 
homologados 0 impartidos en colaboraci6n con ellNAP 0 con 
los Organos de Comunidades Aut6nomas competentes en 
materia de formaci6n y perfeccionamiento. 
- uGesti6n y Cantrol Urbanistico".Estudio de las innovaciones 
introducidas por la Ley 8/1990 Y Real Decreto Legislativo 
1/1992. 1,1 puntos por curso hasta un maximo de 1,1 

- "Asesoramiento y Tecnica Juridica para Pequenos 
Municipios". 2.1 puntos por curso hasta un maximo de 2.1 
puntos. 

B) OOCENCIA: 
La lmpartici6n de docencia sobre materia relacionada con əl 
ambito local, y que se especifican en cada caso, en. cursos. 
jornadas 0 simposium impartidos por 105 centros detaUados en 
el apartado anterior. No computandose a estos efectos la 
participaci6n en Tribunales de Oposici6n ni la colaboraci6n 0 
direcci6n de Trabajos de caracter practico. 
a) Docencia sobre materia de Regimen Juridico, Organizaci6n. 
Bienes, Urbanismo, Contrataci6n. Haciendas Locales. Obras. 
Personal y Servicios .... O.09 por hora de clase impartida. 
b) Docencia sobre el resto de materias relativas a la 
Administraci6n Local no incluidas en el apartado a) ..... 0.03 por 
hora de clase impartida. 

La puntuaci6n resultante de sumar ambos apartados no 
podra ssr superior a 3.5 puntos. 

C) PRESTACION DE SERVICIOS: 
- Por cada mes de servicios prestados en puestos de Secretaria 
de Mancomunidades 0.02 puntos por mes, hasta un maximo de 
0.5 puntos. 

- Forma de acreditar 105 Meritos Especificos: 
Los meritos deberan ser acreditados per 105 concursantes 
mediante do'cumeritos originales 0 copias compulsadas de 105 
mismos 0 certificaciones originales. Las copias compulsadas 10 
seran por el Cantro emisor del documento 0 per el Centro 
donde sean presentadas.En 105 procesos de evaluaci6n podra 
recabarse formalmente de 100 interesados las aclaraciones o. en 
su caso. la documentaci6n adicional que se estime necesaria 
para la comprobaci6n de 105 meritos alegados. 

- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 
mismos:Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos meritos que estan 
incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla 
y Le6n. (BOCyL n! 165 de 26 de agosto) y su valoraci6n y forma de 
acreditaci6n de 105 mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto an 
el mismo Decreto._ 

AYUNTAMIENTO DE BERMllLO DE SAYAGO (Zamora). 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 4906601 
La peblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: -

a) Por cursos impartidos en centros oficlales o. reconocidos en 
las siguientes materias: 
a.1.- Presupuestaria y contable para municipios de mənos de 
5.000 hab1tantes. minimo 15 horas. 0.5 puhtos hasta un maximo 
de 0.5 puntos. 
a.2.- Informatica aplicada ala Administraci6n Local. hasta un 
maximo de 2 puntos:- hasta 25 horas 0.5 puntos- de 26 a 50 
hora5 1 punto- de 51 a 75 horas 1 .5 puntos- de 76 a 1 00 horas 
2 puntos 
a.3.- Desarrollo Rural en pequenos municipios. mınimo 15 

horas, 0.5 puntos. 
b) Experiencia profesional por los servicios prestados en 
puestos reservados a funcionarios con habilitaci6n de caracter 
nacional en Ayuntamientos con poblaci6n superior a 700 
habitantes y presupuesto general superior a 40.000.000 de 
pesetas. per un tiempo superior a tres anos, 2 puntos. 

- Forma de acreditar 105 Meritos Especificos: 
Los meritos se acreditaran por los aspirantes mediante 
certificados originales emitidos por los 6rganos competentes, 0 
fotocopias compulsadas de 105 titulos 0 diplomas. 

- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 mismos: 
Meritos relacionados con el conocimiento de Iəs especialidades 
de ta organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad 
de Castilla y Le6n. Se tendran ən cuenta aquellos meritos que 
estan incluidcıs ən əl Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta 
de Castilla y Le6n. (BOCyL n!! 165 de 26 de agosto) y su 
valoraci6n y forma de acreditaci6n de 105 mismos se realizara de 
acuerdo con 10 dispuesto en əl mismo Decreto. 
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AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE ROPEL (Zamora). 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4921901 
La poblaciôn a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: No se han establecido. 
- Meritos de determinaciôn autonômica y acreditaciôn de los 
mismos:Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaciôn territorial y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y Leôn. Se tendran en cuenta aquellos meritos que estan 
incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla 
y Leôn, (BOCyL n!! 165 de 26 de agosto) y su valoraciôn y forma de 
acreditaciôn de los mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto en 
el mismo Decreto. 

AYUNTAMIENTO DE GRANUCILLO Y AGRUP. (Zamora) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4924901 
La poblaciôn a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: 
Titulo de Licenciado en Derecho 2 puntos. 
- Meritos de determinaciôn autonômica y acreditaciôn de los' 
mismos:Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaciôn territorial y de la normativa de la Comunidad çle 
Castilla y Leôn. Se tendran en cuenta aquellos meritos que estan 
incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla 
y Leon, (BOCyL n!! 165 de 26 de agosto) y su valoraciôn y forma de 
acreditaciôn de los mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto en 
el mismo Decreto. 
- Puntuaciôn Minima: 25% Realizaciôn de entrevista: Si 

AYUNTAMIENTO DE MANGANESES DE LA POLVOROSA (Zamora) 

- Puesto: Secretaria N!! de côdigo del puesto: 4929701 
La poblaciôn a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: 
Servicios prestados como Secretario-I nterventor en Ayuntamientos 
cuyo presupuesto es mayor de 40 millones y tengan en funcionamiento 
y apliquen el Programa de Informatica de ContabilictadSICAL desde el 
anQ 92: Por cada mes 0,10 puntos (Hasta un maximo de 2 puntos). 
- Forma de acreditar los Meritos Especificos: 
Presentaciôn de certificaciôn de los Ayuntamientos donde hava 
desempenado sus servicios. 
- Meritos de determinaciôn autonômica y acreditaciôn de los 
mismos:Meritos relacionados con el conocımiento de las especialıdades 
de la organizaciôn territorial y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y Leôn. Se tendran en cuenta aquellos meritos que estan 
incluidos ən el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla 
y Leôn, (BOCyL n!! 165 de 26 de a9osto) Y su valoraciôn y forma de 
acreditaciôn de los mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto en 
el mismo Decreto. 
- Puntuaciôn Minima: 7,5 puntos 

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE SANABRIA (Zamora) 

- Puesto: Secretaria N!! de côdigo del puesto: 4945901 
La poblaciôn a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: 

1 !!.-Ejercicio de funciones de Secretario-Interventor en 
Ayuntamientcs, segun la poblaciôn que se cita: entre 500 y 1000 
hab.: 0.03 puntos por mes; entre 1000 Y 1500 hab.: 0,07 
puntos por mes; entre 1500 y 2000 hab.: 0,20 puntos por mes. 
(Maximo 1 punto ). 
2!!.-Ejercicio de funciones de Secretario-Interventor en 
Ayuntamientos, segun el presupuesto que se cita: entre 50 y 
100 millones: 0,15 puntos por mes; mas de·1 00 millones: 0,35 
puntos por məs, (Maximo 2 puntos). 
3!!.-Ejercicio də funciones de Secretario-Interventor en 
ayuntamientos cuya gestiôn urbanistica tenga un volumen 
superior a 100 solicitudes de licencias de obras anuales 0,35 
puntÇ>s por mes, (Maximo 2 puntos). . 
42.-Curso de "Urbanismo y pequefıos municipios" convocado 
por la Administraciôn del Estado 0 Comunidades Autônomas 
con duraciôn minima de 40 horas: 1 punto. (Maximo 1 punto). 
52.-Licenciatura en Derecho: 1 punto (Maximo 1 punto). 

6!!.-Conocimientos basicos en informatica: 0,5 puntos. (Maximo 
0,5 puntos). 

- Forma de acreditar los Meritos Especificos: 
A) Meritos 12, 22 Y 32 mediante certificaciôn expedida por əl 
Ayuntamiento correspondiente. (0 copia compulsada). 
B) Meritos 42, 5!! Y 62 mediante copia compulsada del certificado 
del curso, titulo de licenciado, y certificado de academia, 
respectivamente. 

- Meritos de determinaciôn autonômica y acreditaciôn de los 
mismos:Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaciônterritorial y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y Leôn. Se tendran en cuenta aquelleıs meritos que estan 
incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla 
y !..eôn, (BOCyL n!! 165 də 26 de agosto) y su valoraciôn y forma de 
acreditaciôn de los mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto en 
el mismo Decreto. 
- Realizaciôn de entrevista: Si - Puntuaciôn Minima: 5 puntos 

AYUNTAMIENTO DE TAPIOLES DE CAMPOS Y AGRUP. (Zamora) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 4958801 
La poblaciôn a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: 

1 !!.-Por haber asistido con aprovechamiento a cursos de 
formaciôn sobre expropiaciôn forzosa, organizados por la Junta 
de Castilla y Leôn, INAP 0 en colaboraciôn con otros 
Organismos Publicos: maximo 1 punto. 

2!! ..... Por haber asistido con aprovechamiento a cursos de formaciôn 
sobre formas de Gestiôn de 10sServicios Publicos Locales organizados 
por la Junta de Castilla y Lecn, ellNAP 0 en colaboraciôn con otros 
Organismos P(ıblicos: maximo 1 punto. 
3!!.-Por haber asistido con aprovechamientoa cursos de formaciôn 
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Rural, organizados por la Junta 
de Castilla y Leôn, ellNAP 0 en colaboraciôn con otros Organismos 
Publicos: maximo 1 punto. 
411.-Por haber asistidocon aprovechamiento a cursos de formaciôn 
sobre las Servicios Sociales en la Administraciôn Local organizados por 
la Junta de CastH~y·L~6n, INAP 0 en colaboradô de otros Organismos 
Publicos: maximo 1 punto. 
5!!.-Por haber asistido con aprovechamiento a cursos de formaciôn 
organizados por la Junta de Castilla y Leôn, ellNAP 0 en colaboraci6n 
con otros Organismos Publicos sobre nôminas y retribuciones de 
personal: maximo 0,5 puntos. 
- Forma de acredi!ar los Meritos Especificos: 
En la forma prevista en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la. 
Comunidad de Castilla y Leôn. 
- Meritos de determinaciôn autonômica y acreditaci6n de los 
mismos:Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaciôn territorial y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y Leôn. Se tendran en cuenta aquellos meritos que estan 
incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla 
y Leôn, (BOCyL n!! 165 de 26 de agosto) y su valoraciôn y forma de 
acreditaciôn de 105 mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto ən 
el mismo Decreto. . 
- Realizaciôn de entrevista y Previsiôn gastos de desplazamiento: Si. 
- Puntuaciôn Minima: 7,5 puntos. 

AYUNTAMIENTO DE VILlABUENA DEL PUENTE (Zamora) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4965401 
La poblaciôn a 31 de diciembre anterior əs inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: 
A.- PRESTACION DE SERVICIOS 

12) Por servicios prestados en calidad de funcionario con 
Habilitaciôn Nacional como Secretario-Intervəntor en 
Ayuntamiento con poblaciôn superior a 1.000 habitantes: 0,2 
puntos por mes con un maximo de 2 puntos. 
2!!) Por servicios prestados en calidad de funcionario con 
Habilitaci6n de Caracter Nacional como Secretario-Interventor 
en Ayuntamiento con Presupuesto superior a50.000.000 .-pts: 
0,4 puntos por mes con un maximo de 2 puntos. 
32) Por servicios prestados como Secretario del Juzgado de paz 
en Ayuntamientos quə tengan encomendada la Secretaria de! 
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Registro CMI del Juzgado de paz: 0,2 puntos por ana con un 
maximo de 1 punto. 

B.- CURSOS DE FORMACION 
- Por la rea.lizaciôn del curso "PROGRAMAS DE DESARROLLO 
RURAL Y PEQUENOS MUNICIPIOS", impartido por la Junta de 
Castilla y Leôn:, 1 punto 

C.- TITULACIONES ACADEMICAS 
- Por poseer el titulo de Licenciado en Derecho: 1,5 puntos. 

- .Forma de acreditar los Meritos Especificos: 
En los meritos A) Porcertificaciones expedidas por las 
Administracionəs en que se hayan prestado 105 servicios. 
Enlos meritos B) y C) Original 0 fotocopia debidarr:ıente 
compulsada. 

- Meritos de determlnaciôn autonômica y acreditaciôn de los mismos: 
Se tendran en cuenta aquƏllos meritos que estan incluidos en el Decreto 
185/94 0025 de agosto de la Junta de Castilla y LƏÔn, (BOCyL n!! 165 
de 26 de a9Osto) Y su valoraciôn y la forma de acreditaciôn de se 
realizara de acuerdo con 10 dispuesto en el mi!;mo Decreto. 

AYUNTAMIENTO DE VILLALOBOS Y AGRUP. (Zamora) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4968101 
La poblaciôn a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: 

12.- Curso de informatica aplicada ala contabiJidad y gesti6n 
presupuestaria de las Corporaciones Loca les , de mas de 20 
horas de duraciôn: 2,5 puntos por curso con un maximo de 4 
puntos. 
22.- Curso de contabilidad aplicada a ,acontabilidad y gesti6n 
presupuestaria de las Corporaciones Locales, de mas de 20 
horas de duraci6n: 2,5 puntos por curso con un maximo de 3,5 
puntos.Ambos impC}l1idos per centros oficiales 0 reconocidos. 

- Forma de acreditar los Meritos Especificos: 
Mediante certificaciôn 0 titulo expedido per el 6rgana impartidor 
del curso a nombre del solicita'nte de la plaza. 

- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de 105 mismos: 
Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la narmativa de la Comunidad 
de Castilla y Le6n. Se tendran en cuenta aquellos meritos que 
estan incJuidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta' 
de Castilla y Le6n, (BOCyL nl! 165 de 26 de agosto) y su 
vaioraci6n y forma de acredilaciôn de los mismos se realizara de 
acuerdo con 10 dispuesto en et mismo Decreto. 

AYUNTAMIENTO DE VILLARIN DE CAMPOS Y AGRUP. (Zamora) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4973501 
La peblaciôn a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos Especificos: 

1) Por desempeno del puesto de trabajo ən la Secretaria 
Intervenciôn en cualquiera de 105 Ayuntamientos agrupados: 
0,25 puntos mes. Maximo 2,50 puntos. 
2) Por cada mes de trabajo en el Puesto de Secretaria
Intervenci6n en estaAgrupaci6n, 0,50 puntos mes. Maximo 2,50 
puntos. 
3) Por desempeno del puesto de Trabajo de Secretaria 
Intervenci6n en cualquier Municipio de Castilla y Leôn, 0,25 
puntos mes. Maximo 2,50 puntos. 

- Forma de acreditar los Meritos Especificos:Articulo 80 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica y acreditaci6n de los 
mismos:Meritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad de 
Castilla y Le6n. Se tendnin en cuenta aquellos meritos que estan 
incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la Junta de Castilla 
y Le6n, (BOCyL ni 165 de 26 de agosto) y su valoraciôn y forma de 
acreditaci6n de ios mismos se realizara de acuerdo con 10 dispuesto ən 
el mismo Decreto. 
- Puntuaci6n Minima: 25 % 
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COMUNIPAP AUT6NOMA PE CATALUNA 

SECBETABjA CATEGOBjA SUPEBIOB 

AYUNTAMIENTO DE BANYOLES (Girona) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 1706001 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 BD 1732/1994: si. 
Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certifıcado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 

.certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluaraestos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personaj con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de ~eterminaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 

'vaJoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Por cursos organizados per institucibnes pUblicas u oficiales 
o por otras instituciones de reconocido prestigio y de difusi6n 
pUblica, relativos a materias propias de Administraci6n local y no 
computables en el baremo general, de 10 a 39 horas, 0,25 
puntos por curso. Mas de 40 horas, 1 punto. La puntuaci6n 
maxima por este merito sera de 2 puntos. 
-2 Conocimiento de la legislaci6n catalana en materia de 
Administraci6n local, 0,5 puntos por ano de ejercicio, hasta un 
maximo de 2 puntos. 
-3 Haber desarrollado 0 estar desarrollando funciones de 
asistencia 0 asesoramiento a 105 municipios, ən diputaciones 0 

consejos comarcales, durante un minimo de 1 ano, 0,5 puntos 
por ano 0 fracci6n, hasta un maximo de 1 punto. 
-4 Serviclos prestados en . puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de habilitaci6n estatal, subescala de secretaria, 1 
punto por ano 0 fracci6n, hasta un maximo de 2 puntos. 
-5 Cursos de doctorado en derecho pUblico, 0,25 puntos p6r 
curso, hasta un maximo de 0,5 puntQ!). ' 

- Acreditaci6n de los meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. ' 

AYUNTAMIENTO DE BLANES (Girona) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 1708801 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el an exo del 

Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
'evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personaj con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina elDecreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Por servicios prestados como secretario ən municipios de 
mas de 25.000 habitantes que sean turisticos y costeros, con 
secretaria de dase primera, 1 punto per ano completo, hasta un 
maximo de 3 puntos. 
-2 Por cursos de formaci6n y perteccionamiento relacionados 
con el puesto de trabajo, impartidos por escuelas oficiales de 
funcionarios de Administraciones pUblicas, y relacionados con 

,Ias materias de legislaci6n local catalana, procedimiento 

administrativo vigente, urbanismo y su desarrollo legal en 
Cataluna y licencias y actividades: 
- Por dur~ci6nsuperior a 30 horas 0 con aprovechamiento, 0,5 
puntos por curso. 
- Por duraci6n inferior a 30 horas 0 sin aprovechamiento, 0,25 
puntos por curso. 
La puntuaci6n total por este apartado sera de 1,5 puntos. 
-3 Por el ejercicio profesional diferente al de secretario, con 
funciones de defensa juridica de administraciones pUblicas ante 
los tribunales y per asesoramiento juridico en materia 
urbanistica de administraciones locales, 0,5 puntos per ano 
completo, hasta un maximode 1,5 puntos. 
-4 Por publicaciones en revistas juridicas, relacionadas con el 
puesto de trabajo, 0,25 puntos por cada una 0 fracci6n, segun 
su calidad juridica. 
-5 Por la realizaci6n de tareas docentes en materia de derecho 
publico, 0,5 puntos a criterio del tribunal, segun la duraci6n y el 
organismo en que se hayan impartido. 
-6 Por la realizaci6n de cu·rsos de tercer ciclo, en materia de 
derecho pUblioo, en universidades ofıciales, 0,25 puntos a 
criterio del tribunaJ, segun la materia, duraci6ny vinculaci6n del 
curso con ,Ias tareas a realizar. 
La puntuaci6n total 'por 105 apartados 4, 5 Y 6 no podra ser 
superior a 1,5 puntos. 

- Acreditaci6n de los meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por ins1ituciones publicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE CASTELL-PLA T JA D'ABO (Girona) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo deJ puesto: 1718401 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 

,- certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados' 0 titulos equivalentes mencionadosen el anexo deJ 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personaj con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de lalengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Por servicios efectivos como secretario, interventor 0 

tesorero, prestados en ayuntamientos con un' presupuesto 
superior a 2.000 millones de pesetas, 1 punto per ano, hasta un 
maximo de 2,5 puntos. 
-2 Por servicios prestados en puestos de trabajo de 
secretario,lnterventor 0 tesorero en municipios de tipologia 
turistica, 1 punto por ano, hasta un maximo de 2 puntos. 

, -3 Por cursos en materia informatica, de 150 horas, 1 punto per 
CUrSO, hasta un maximo de 2 puntos. 
-4 Por conocimiento de los idiomas ingles; frances 0 aleman, 
0,5 puntos por cada curso de mas de 150 horas, hasta un 
maximo de 1 punto. 

- Acreditaci6n de los meritos especificos: 
Todos.los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplbmas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

CONSEJO COMABCAL DE EL ALT PENEDES (Barcelona) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0814901 
Nivel de catılan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de ' 
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los certificados 0 tftulO5 equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad deCataluna. 
En el caso de que alguno de 105 concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, ei tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluani estos conocimient05. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personaj con titulo id6ı:ıeo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Merit05 de determinaci6nauton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especıfıcOS: 

-1 Cursos sobre materias directamente relacionadas con las 
funciones del puesto de trabajo, impartidos por la EAPC 
(Escuela de Administraci6n Publica de Cataluna) , el INAP 
(Instituto Nacional de Administraci6n Publica) 0 las 
universidades, de 100 0 mas horas lectivas, 0,25 puntos per 
cada curso, hasta un maximo de 2 punt05. 
-2 Haber publicado estudios y trabajos en materia de 
Administraci6n local, hasta un mAximo de 2 puntos. 
-3 Haber reaJizado cursos especificos de legislaci6n catalana de 
regimen local en la EAPC u otras instituciones oficiales 
reconocidas, de una duraci6n superior a las 200 horas lectivas 

·cada curso, 0,5 puntos porcurso, hasfa un maximo de 2 puntos. 
-4 Conocimientos de informatica mediante cursos de mas de 40 
horas impartidos per laAdministraci6n publica 0 centros oficiales 
reconocidos, 0,25 puntos por curso, hasta un maximo de 1,5 
puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especiticos: 
Todos los meritÖs anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias -
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

CONSEJO COMARCAL DE DE L'ANOIA (Barcelona) 

- Puesto: Secretar!a N2 de c6digo del puesto: 0814801 _ 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanehte de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 Utulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluıia .. 
En . el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 Utulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos con oci miel)tos. En este caso, el tribunal. estara 
asesorado por personaj con titulo id6neo para evaluar et conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Merit05 de. determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluıia. . 
- Merit05 especificos: 

-1 Por la realizaci6n de cursos, jornadas y similar~s, sobre 
materias directamenta relacionadas con el puesto de trabajo y 
que aporten conocimienlO5 y capacitaci6n adecuados para el 
desarrollo de aste puesto de trabajo. Los cursos y similares 
tandran que haber sido imPartidos per escuelas oficiales de 
funcionarios de Administraci6n localo de las cOmunidades 
aut6nomas u otras entidades siempre que tengan un prestigio 
docente reconocido, hasta un maxim6 de 1,5 puntos. 

- Cursos de una duraci6n minima de 180 horas lectivas 
y superior a 6 meses, 0,0002 puntoslhora. 
- CUrsos de una duraciôn minima de 180 horas lectivas 
y inferior a 6 meses, 0,0001 puntos/hora. 
- Seminarios ysimilares, de una duraci6n minima de 15 
horas lectivas, 0,0001 puntoslhora. 

-2 Por la prestaci6n de sarvicios en un puesto de trabajo de 
secretaria de la misma categoria, hasta un maximo de 2 puntos, 
de acuerdo con la tabla siguiente: 

- Por cada ana en un puesto de trabajo de secretaria 
fuera de Cataluna, 0,02 puntos, con prorrateo de los 
meses. 

- Por cada ano en un puesto de trabajo de secretar1a 
dentro de Cataluna, 0; 1 puntos, con prorrateo de 105 
meses. 
- Por cada ano en un puesto de trabajo de secretar1a 

_ dentro de la comarca de L'Anoia! 0,1 puntos, con 
prorrateo de 105 meses. 

-3 Por impartir docencia en centros public05 0 centros privados 
homologados per el Ministerio de Educaci6n, o· por eI 
Departamento de Ensenanza de la Generalidad de Cataluna, 
sobre materias directamente relacionadas con la Administraci6n 
local, hasta un maximo de 0,75 puntos. 

- Por cada curso c ... mpleto sçbre Administraci6n local en 
general, 0,02 puntos. 
- Por cada curso completo sobre Administraci6n IocaJ 
catalana, 0,05 puntos. 

~4 Por la obtenci6n de titulos en 'cehtros publicos 0 privados 
homologados per el MiniSterio de Educaci6n 0 per el 
Departame'1to de Ensenanza de la Generalidad de Cataluna, 
que no sean 105 necesarios para participar ən las pruebas 
selectivas para acceder a la habilitaci6n estatal. Los Utulos se 
tienen que referir a materias directamente relacionadas con ei 
puesto de trabajo de secretaria y con el derecho administrativo 
catalan, 0,25 puntos per tltulo, hasÜı un r11Əximo de 0,75 puntos. 
-5 por servicios prestados en abogada, especialidad en 
derecho administrə.tivo, civil y laboral, 0,1 punt05 per cada ano 
de ejercicio, hasta un maximo de 0,75 puntos, con prorrateo de 
los meses. 
-6 Por el conocimiento hablado y escrito de los idiomas de la 
Uni6n Europea, hasta un maximo de 0,5 puntos. 

.;.. Por ei conocimiento de los idiOmas ingles, frances, 
italiano y portugues, 0,1 punt05 per cada idioma. 
- ·Por el conocimiento de otros idiOmas de la Uni6n 
Europea, 0,05 puntos por cada idioma 

-7 Por el conocimiento de la legislaci6n de la Comunidad 
Aut6noma de Cataluıia, hasta un maximo de 1,25 puntos. 

- Conocimiento de derecho administrativo local, 0,5 
puntos. 
- Conocimiento de derecho a:dministrativo general, 0,5 
puntos. 
- Conocimiento de derecho civil y procesal civil catalan, 
0,5 puntos. 
- Conocimiento de los otros sectores del ordenamiento 
jur!dico cata/an fiscal, 0,5 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los merit05 anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidospor instituciones pUblicas, ofıciaJes 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

.. 
CONSEJO COM~OAL DE EL BAIX CAMP (Tarragona) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 4318901 
Nivel de catalan: C. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento de/ cata/an: 
EI conocimlento de la lengua catalana sa acredilara mediante el 
certificado de nival C de la Junta Permanenta de CataIƏn 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados an al anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febraro, de la GeneraJidad da Cataluıia. 
En el caso de qua a1guno de los concursantes no cuent& con al 
certlficado 0 tftulo mencionados, ei tribunal da vaJoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En əste caso, al tribunaT astara 
asesorado por personal oon Utulo id6neo para evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, da acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que detarmina el Oecret0.234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Merit05 especificos: 

-1 Servicios prestados en secretarias de entidades localas 
catalanas de clasa primera, 0,5 puntos por ano sin interrupci6n, 
hasta un maximo'de 4 puntos. 
-2 Por haber ~perado cursos de formaci6n y perfeccionamiento 
impartidos por Ll'\a universidad y directamenta relacionados con 

. .... _ ...... -_.- - ---- .......... ~- .. _-.~ .. ------------ ---- _.-._- -"-
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materias jurfdieas de ~a Administraci6n loeal, hasta un maximo 
de 1,5 puntos. 
-3 Por haber superado cursos impartidos por ei 1 NAP 0 la 
EAPC, directamente relacionados con materias de 
Administraci6n loeal general, hasta un maximo de 0,5 puntos. 
-4 Otras opciones a puestos de trabajo ~e .la Administraci6n 
locai,con exigencia de titulaci6n superior y nivel de 
propercionalidad 10,0.5 puntos por oposici6n, hasta un maximo 
de 1,5 puntos. 

- Acreditaci6n de los meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publieas, oficiales 0 privhadas, 
de difusi6n publiea. 

CONSEJO COMARCAL DE EL BAIX EMPORDA. (Girona) 

- Puesto:Secretarfa N!! de c6digo del puesto: 1717001 
Nivel de catalart C. 
- Acreditaci6n del conocimiento del eatalan: 
EI conocimiento de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de 1ebrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certi1icado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaruar el conociniiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Servicios prestados en la Administraci6n loeal' como 
secretario de primera durante los ultimos 10 anos, 0,25 puntos 
por ano, hasta un maximo de 2,5 puntos. 
-2 Haber ejercido e/ cargo de secretario en un consejo comareal 
de Cataluıia durante mas de 2 anos, 0,25 puntos por mes, hasta 
un maximo de 3 puntos. 
-3 Por cursos de formaci6n y perfeccionamiento referidos a la 
Administraci6n local,hasta un' maximo de 2 puntos. 

- Acreditaci6n d~ los meritos especificos: 
Todos los meritos anterio"res se habran de acreditar con la aportaci6n 
de 105 correspondientes diplomas 0 certificados, originaJes 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publieas, oficiales d privadas, 
de difusi6n publiea. 

CONSEJO COMARCAL DE LA GARROTXA (Girona) 

- Puesto: Səcretarıa N!! de c6digo del puesto: 1717201 
Nivel de catalan: C. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 

, - Acredilaci6n dC~1 conocimiento del cataJan: . 
EI conocimiento de la lengua catalana ,se acreditara mediante el 
ceı1ifıcado de nivel Cde la Junta P~rmanent~ de Catalcin 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados an ,el anexo del 

. Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la'Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certifica.do 0 titulo mencionados, el tribuna1 de vaJoraCi6R del concurso 
evalı..iara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
ases6rado por personal con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de" 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: " 

-1 Cursos impartidos como profesor en la EAPC u otras 
escuelas publicas estatales 0 auton6micas. relativos a la 
contabilidad de las entidades Iocales, con una duraci6n minima 
de 30 horas, 0,5 punlos per curso, hasta un maximo de 2 
puntos. 

-2 Cursos de derecho administrativo efectuados per la EAPC 0 

en una universidad eatalana, con un minimo de 100 horas, 0,5 
puntos por curso, hasta un maximo de 2 puntos. 
-3 Por servicios prestados en propiedad en la subeseala y 
eategoria de secretaria, en municipios de montana de Cataluna, 
0,5 puntos por ano, hasta un maximo de 2 puntos. 
-4 Conocimientos de gesti6n informatica, 0,2 puntos por curso, 
hasta un maximo de 1 punto. 
-5 Por publicaciones sobre secretaria publiea local, hasta un 
maximo de 0,5 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritosespecificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publiea. 

CONSEJO COMARCAL DE OSONA (Barcelona) 

j , 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0815601 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la . lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
105 certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero" de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de 105 concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar et conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinpci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluıia 
- Meritos especificos: 

-1 Cursos, jornadas 0 seminarios de formaci6n 0 

perfeccionamiento relacionados con el derecho de la COrnunidad 
Aut6noma de Cataluıia Se valorararı en funci6n de su duracl6n, 
hasta un maximo de 2 puntQs, de acuerdo con la tabla siguiente: 

Entre.10 y 20 horas, 0,1· puntos.De 21 a 39 horas, 0,25 
puntos. De 40 a 80 haras, 0,5 puntos.De 81 a 150 horas, 
0,75 puntos.De 151 a 300 horas, 1 punto.Mas de 300 
horas, 1,25 puntos. 

-2 Servicios prestados, hasta un maximo de 4,5 puntos, de, 
acuerdo con la tabJa siguiente: 

- Servicios prestados en puestos de trabajo reservados 
a la subeseala de secretaria, categoria superior, 0,3 
puntos por mes. 
- Servicios prestados en puestos de trabajo reservados 
a la subescalade secretaria, categoria de entrada, en 
municipios con pOblaci6n superior a 20.000 habithntes, 
0,2 puntos por "'~s. 
- Servicios prestados como secretario de un consejo 
comarcal, 0,25 puntos por mes. 
- Servicias prestados en puestas de trabajo reservados 

, . a otras subescalaş de funcionarios de habilitaci6n 
estatal, O,01pu-nt9SPOf' mes . 

-3 Serviciôs. prestados en puestos de trabajo en municipios con 
peblaci6n superior a 20.000 habitantes, para cuyo desarrollo se 
hava requerido estaren pOsesi6n de una titulaci6n igual 0 

su~ior a la exigida adualmente para el ingreso en la 'subescala 
de secretaria, 0,05 puntos per aflo, hasta un maximo de 1 punto. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originaJes 0 fotocopias 
çpmpulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, ofıciaJes Q privadas, 
de difusi6n publica. 

CONSEJO COMARCAL DE EL TARRAGONES (Tarragona) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del pueste: 4314601 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n dei conocimiento del eataJan: 
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EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certifıcados 0 titulos equivalentes menciQnados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de 1ebrero, de la Gerıeralidad de Cataluna. 
En el caso de que· alguno de los concursantes no cuente con el 
certi1icado 0 tftulo mencionados, el tripunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En əste caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especi1icos: 

-1 Tener aprobada una tesis doctoral que verse sobre materia 
directamente relacionada con la Administraci6n local, 2 puntos. 
-2 Tener aprobada una tesis de curso de diplomados en la 
Administraci6n local, 1,5 puntos. 
-3 Haber Qcupado un puesto de trabajo reseryado a 
1uncionarios con habilitaci6n de caracter estatal, de la subescala 
de secretaria, categoria superior, en una entidad local con 
poblaci6n superior a 100.000 habitantes, 0,1 puntos por cada 
mes de servicio, hasta un maximo de 4 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 10tocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, 01iciales 0 privadas, 
de di1usi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE GRANOLLERS (Barcelona) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0828501 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el . 
certificado de nlvəl C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos eqUivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de 1ebrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que aiguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, ei tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personaj con tltulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se pOdran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especi1icos: 

-1 Por haber ejercido en municipios de pOblaci6n superior a 
50.000 habitantes un minimo de 5 anos, 1 punto mas 0,25 
puntos por anos superiores al minimo, hasta un-maximo de 2,5 
puntos. 
-2 Por haber ejercido en puestos de trabajo de secretaria.de 
primera en municipios de Cataluna un minimo de 5 anos, 1 
punto masO,25 puntos por anos superiores al minimo, hasta un 
maximo de 2,5 puntos. 
-3, Por haber ejercido 1unciones de secretaria en 6rganos de 

. direcci6n de empresas municipales, de consorcios y 
mancomunidades de municipios, hasta un maximo de 0,5 
puntos. 
-4 Por haber defendido a la corporaci6n en procedimientos 
contencioso-administrativos. hasta un maximo de 0.5 puntos. 
-5 Conocimientos de le'ngua catalana superiores al nivel C de la 
Junta Permanente de Catalan: nivəl D 0 superior, 1 punto; nivel 
G, 0,5 puntos; titulo de licenciado en filologia catalana, 1,5 
puntos. 

- Acreditaci6n de los meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados. originales 0 fotocopias 
compulsadas. expedidos por instituciones publicas. oficiales 0 privadas. 
de difusi6n publica. 
La acreditaci6n de los servicios prestados se hara mediante un 
certificado municipal que justifique el tiempo (en anos y meses) , los 

habitantes y əl presupuesto del municipio en referencia al 1 de enero de 
1991. 

AYUNTAMIENTO DE IGUALADA (Barcelona) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo dəl'puesto: 0830301 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n def conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalic:iad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, ei tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso. el tribunal estara 
asesorado por personaj con titulo id6neo para evaluar əl conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos. de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Por la realizaci6n de cursos. jornadas y similares, sobre 
.materias directamente relacionadas con el puesto de trabajo y 
que aporten conocimientos y capacitaci6n adecuados para el 
desarrollo de este puesto de trabajo. Los cursos y similares 
tendranque haber sido impartidos por escuelas oficiales de 
1uncionarios de Administraci6n local 0 de las comunidades 
aut6nomas u otras entidades siempre que tengan un prestigio 
docente reconocido. hasta un maximo de 1.5 puntos. 
- Cursos de una duraci6n minima de 180 horas lectivas y 
superior a 6 meses, 0.00057 puntoslhora. 
- Cursos de una duraci6n minima de 180 horas lectivas y 
in1erior a 6 meses, 0,00021 puntoslhora 
- Seminarios jornadas y similates, de una duraci6n minima de 
15 horas lectivas 0,0001 puntos/hora. 
-2 Por la prestaci6n de servicios en un puesto de trabajo de 
secretaria en cualquier de sus categorias, hasta un maximo de 
2 puntos, de acuerdo con la tabla siguiente: ' 
- Por cada ana en un puesto de trabajo de secretaria superior 
fuera de Cataluna, 0,04 puntos. 
- Por cada ana en un puesto de trabajo de secretaria de 
entrada ,1uera,de Cataluna. 0,02 puntos. 
- Por cada ana en un puesto de trabajo de secretaria superior 
dentro de Cataluna, 0,1 puntos. 
- Por cada ana en un puesto de trabajo de secretaria de 
entrada dentro de Cataluna. 0,04 puntos. 
-3 Por impartr docencia en centros p(Jblicos 0 centros privados 
homologados por el Ministerio de Educacion, 0 por əl 
Departamento de Ensenanza de la Generalidad de Cataluna, 
sobre mat~ias directamente relacionadas con la Administraci6n 
local. hasta un maximo de 0,5 puntos. 
- Porcada curso completo sobre Administraci6n local en 
general, 0,04 puntos. 
- Por cada. curso completo sobre Administraci6n Iocal catalana, 
0,06 puntos. 
-4 Por la obtenci6n de titulos en centros publicos 0 privados 
homologados por eı' Ministerio de Educaci6n 0 per el 
Departamento de Ensenanza de la Generalidad de Cataluna, 
que no sean 105 necesarios para participar en las pruebas 
selectivas para acceder a la habilitaci6n estatal. Los titulos se 
tienen que. referir a materias directamente relacionadas con əl 
puesto de trabajo de referencia y con el derecho administrativo 
catalan, 0,25 puntos per titulo, hasta un maximo de 0,75 puntos. 
-5 Por servicios pres.tados ən abogacia, especialidad en 
derecho administrativo, civil y laboral, 0,15 puntos por ca da ana 
de ejercicio, hasta un mAxinıo de 0.75 puntos. 
-6 Por el conocimiento hablado y escrito de los idiomas de la 
Uni6n Europea, hasta un maximo de 0,5 puntos. 
- Por əl conocimiento de los idiomas ingles, frances. italiano y 
portugues, 0,1 puntos per cada idioma. 
- Por el conocimiento de otros idiomas de la Uni6n Europea, 
0,05 puntos por cada idioma. 
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-7 Por el conocimiento de la Iegislaci6n de la Comun'idad 
Aut6noma de Cataluıia, hasta un miıximo de 1,5 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos 105 meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Jos correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publieas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publiea. 

AYUNTAMIENTO DE MA TARO (Barcelona) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0836001 
Nivel de'catalan: C. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del·eataıan: 
EI conocimiento de la lengua eatalana se· acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
105 certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de 105 concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunaJ de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conoCimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluria. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Servicios prestados en ayuntamientos de mas de 75.000 
habitantes en puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
habilitaci6n estatal, subeseala de secretaria, 0,75 puntos por 
ano 0 fracci6n igual 0 s!Jperior a 6 meses, hasta un maximo de 
4 puntos. 
-2 Servicios prestados en ayuntamientos de menos de 75.000 
habitantes en puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
habilitaci6n estatal, subescala de secretaria, 0,5 puntos por ario 
o fracci6n igual 0 superior a 6 meses, hasta un maximo de 2,5 
puntos. 
-3 Haber impartido cursos de formaci6n dirigida a la enserianza 
de las materias sobre organizaci6n territorial, regimen loeal, 
urbanismo y regimen econ6mico y financiero de las entidades 
locales, en cursos no organizados por la Generalidad de 
Cataluna ni en colaboraci6n con esta, hasta un maximo de 0,5 
puntos, ponderandöse'en funci6n-dela·duraci6n de la actividad 
docente. 
-4 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento relacionados con 
ei puesto de trabajo, superados, homologados 0 reconocidos por 
centros dlferentes a la EAPC, hasta un maximo de 0,5 puntos, 
ponderandose ən funci6n de la importancia y duraci6n del curso. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos 105 meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Jos correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblieas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publiea. 

AYUNTAMIENTO DE MOLLET DEL VALLES (Barcelona) 

- Pueslo: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0836903 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.? RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del eatalan: 
EI conocimiento de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
105 certifıcados 0 titulos equivalentes mencionados an el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluria. 
En el caso de que alguno de 105 concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos ·conocimientos. En este caso, ,el tribunal estara 
asesorado por personal con tltulo idôneo para evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con 105 criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Prestaci6n de servICIOS en administraciones locale~ de 
Cataluna, ocupando puestos' reservados a funcionar.ios de 
habilitaci6n estatal, subescala de secretarla, categoria superior, 
en municipios de mas de 25.000 habitantes y presupuesto 
general consolidado superior a 3.000 millones de pesetas, 0,5 
puntos por ano completo 0 fracx:l6n superior a 6 meses, hasta un 
maximo de 2,5 puntos. 
-2 Experiencia en Administraci6n loeal ocupando puestos 
reservados a funcionarios de habilitaci6n estatal, subeseala de 
secretaria, categoria superior, en municipios con sociedades 
mercantiles de capital integramente municipaı, 1 punto. 
-3' Por asistencia a cursos organizados por instituciones 
publicas 0 por otras de reconocido prestigio y de difusi6n 
publica, sobre legislaci6n urbanistiea estataly auton6miea, 
contrataci6n administrativa, 0,25 puntos por curso, hasta un 
maximo de 1,5 puntos. 
-4 Por la actlvidad docente en materia de derecho 
administrativo desarrollada en centros universitarios oficiales 0 

en escuelas oficiales de formaci6n de funcionarios, 0,5 puntos 
por curso impartido, hasta un maximo de 1 punto. 
-5 Por el ejercicio Iibre de la profesi6n de abogado durante un 
periodo minimo, de 5 anos, total 0 parcialmente en 105 ultimos 
10 anos, 0.5 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos 105 meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Jos correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publieas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publiea. 

AYUNTAMIENTO DE PREMIA DE MAR (Barcelona) 

- Puesto: Secretaria NiL de c6digo del puesto: 0851301 
Nivel de catalan: C. . Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del eatalan: 
EI conocimiento de la lengua eatalana se acreditarA mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de B de febrero, de la Generalidad de Cataluiia. 
En əl caso de que alguno de 105 concursantes no cuente con əl 

certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del'concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con tltulo id6neo .para evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de detertninaci6n' autonômica: 
Se podran otorgar hastatres puntos, de acuerdo con 105 criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre. de la Generalidad de Cataluria. 
- Meritos especificos: 

-1 Certifieado de nivel D 0 superior de la Junta Permanente de 
Catalan', 2 puntos. 
... 2 Conocimientos especificos en materia urbanistica acreditada 
a traves de la realizaci6n de cursos 0 masters en derecho 
urbanistico, en la EAPC y en ell NAP, con una duraci6n superior 
a 100 horas lectivas, hasta un maximo de 2 puntos, segun la 
tabla siguiente: De 100 a 120 horas, 0,25 puntos.de 121 a 140 
horas, 0,5 puntos.De 141 a 160 horas, 0,75 puntos.De 161 0 

mas horas, 1 punto. 
-3 Conocimientos acreditados ən materia especifica de trabajos 
concretos de Administraci6n local a traves de una publicaci6n 0 

tesis con una extensi6n superior a 75 paginas, 1 punto. 
-4 Conocimientos especifıcos de informatica acreditados con la 
realizaci6n de cursos superiores a 80 horas lectivas realizados 
por la EAPC u otras equivalentes, 1 punto. 
-5 Por cada curso de derecho administrativo de legislaci6n 
especifica catalana,efectuado en la EAPC 0 universidad 
catalana, 0,05 puntos por cada curso, hasta un maximo de 0,1 
puntos. 
-6 Per haber ejercido como abogado, 0,05 puntos por cada aıio 
de ejercicio, hasta un maximo de 0,5 puntos. 
-7 Servicios prestados como funcionario/a de habilitaci6n estatal 
en propiedad en entldades locales de poblaci6n igual 0 superior 
a 50.000 habitantes, 0,1 puntos por eada aıio, hasta un maximo 
de 0,4 puntos. 
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~8 Por haber Impartido clases en una·escuela de practica 
juridica, 0,5 puntos. 

- Acreditaciôn de 105 meritos especificos: 
Todos Ios meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compuJsadas, expeclidos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
dedifusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE SALT (Girona) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 1758601 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. 
- Acreditaci6n del conQCimiento del catalan: 
EI conocimiento de la ·lengua catalana. se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Jun.ta Permanente de Catalan 0 alguno de 
105 certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994. de 8 de febrero, de la Generaljdad de Cataluna. 
En el caso de que algunode los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del cOncurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribuMaI estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar ei conocimiento 
de'la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraoon y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la.Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

, -1 Doctorado en derecho 0 ciencias polfticas. l' punto. 
-2 Cürsos de formaci6n y perfeccionartıiento impartidos por la 
EAPC 0 ən colaboraci6n ~on uhive~sidades y centros de' 
ensenanza superior, relacionados directamente con ei puesto de 
trabajo, sobre las siguientes materias y de acuerdocon el 
baremo establecido a continuaci6n, hasta un 'maximo de 2,5 
puntos: 
Materias: instituciones y derecho comunitario; gesti6n 
patrimonial, servicios y contractaci6n laboral; gesti6n de 
recursos humanos; organizaci6n y gesti6nadministrativa; 
responsabilidad patrimonial y expropiaci6n forzosa; finanzas y 
presupuestos;' derechp urban istico y medio ambiente; derecho . 
sancionador; conocimiento de .informatica de gesti6n. 
Baremo:Cursos de 30 horas, 0,25 puntos por curso.Cursos de 
150 ho~as, 0,5 puntos por curso.Cursos de 270 horas, 1 punto 
por curso. _ 
-3 Por experiencia profesiqnal relac:ionada con əl puesto de 
trabajo, hasta un maximo de 2,5 puntos, segun el baremo 
siguiente: \ 
- Estudios de investigaci6n y pUblicaci6n en revistas 
especializadas sobre derecho administrativo y sobre derecho 
Iocal, 0.5 puntos por ca~a uno. 
- Ejercicio profesional como abogado, 0.5 puntos por ano. 
- Por haber impartido cursos en centros oficiales 0 destinados 
a la formaci6n de 1uncionarios 0 en centros universitarios sobre 
derƏGho administrativo y derecho Iocal, 0,5 puntos por cada uno. 
-4 ətribunal mantendra una entrevista con ioft concursantes, y 
podra otorgar hasta un maximo de 1,5 puntos. 

- AcreditaCi6n de 105 meritos especificos: 
Todos 105 meritos anteriores se habran'de acreditar con la aporlaci6n 
de 105 correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias. 
compuısa.das, expedidos por instituciones publicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n pub!ica. ' 

AYUNT AMIENTO DE SANT BOl DE LLOBREGAT (Barcelona) 

- Puesto: Secretaria N!l de c6digo del puesto: 0859701 
Nivelde catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n delconocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C dƏ la Junta Permanente de Catatan 0 alguno de 
105 certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de,febrero. de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno' de losconcursantes no cuente con el 
certifıcado 0 tftulo mencionados, ei tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso. el tribunal estara 
asesorado por personal con tftulo id6neo para evaluar ei conocimiento 

de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
vaIoracl6n y acreditaci6n que determina ef Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluıia. 
- Meritos especifieos: 

-1 Por servicios prestados, como interino 0 en propiedad, en la 
subescala de secretaria, categoria superior, en corporaciones 
municipales de Cataluna con una poblaci6n superior a 50.000 
habitantes, 0,5 puntos por ano 0 fracci6n superior a 6 meses, 
hasta un maximo de 3,5 puntos. 
-2 Por tıaber reaJizado en la EAPC 0 en otras escuelas ofkiales 
de funcionarios, cursos' especificos de legislaci6n catalana de 
regimen local, derecho administrativo, derecho fiscal y derecho 
urbanistico.con una duraci6n superior a tas 40 horas lectivas, 
0,5 puntos por curso, hasta un maximo de 3 puntos. 
-3 Por la realizaci6n de cursos de postgrado 0 masters en la 
correspondiente especializaci6n de Administraci6n pUblica, ya 
sea en el ambito universitario oen escuelasde negocios de 
prestigio docente reconocido, con una duraci6n superior a 350 
horas, 0,5 puntos por cada curso de postgrado 0 masters, hasta 
un maximo de 1 punto. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
T odos 105 merit05 anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. '> 

AYUNTAMIENTO DE SANTA PERPETUA DE MOGODA (Barcelona) 

- Puesto: Secretaria N!l de c6digo del puesto: 0878901,
Nivel de--Gatalan: C Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditacl6n def conocimiento del cataıan: 
EI conocimiento de la Jengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catatan 0 alguno de 
105 certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, .de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, ei tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientoS. En este caso, əl lribun,al estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar əl conocimiento 
de 1a lengua catafana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos. de acuerdo con los criterios de 
vaIoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Genetalidad de Cataluria. 
- Meritos especificos: 

-1 Haber desarrollado.1as funciones de secretario en 5ecretarias 
de primera, 0,5 puntos por aıio, hasta un maximo de 3 puntos. 
-2 Haber estado designado por la EAPC cbmo miembro del 
tribunal para la provisi6n de plazas de funcionarios en 
corporaciones tocales, hasta un maximo de 1,5 puntos. 
-3 Por conocimiento especifico de la Jegislaa6n propia de 
Cataluna en materia de regimen tocal, mediante certifıcado de 
asistencia a cursos . organizados . por la EAPC, 
universidades,institutos 0 escuelas oficialesde formaci6n de 
funcionarios u otras entidades 0 centros doCentes pUblicos 0 

privados. Duraci6n minima de 105 cursos, 100 horas, hasta un 
maximo de 2 puntos. 
-4 Estar an posesi6n del titulo de doctorado en derecho, .1 
punto. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos 105 meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de 105 correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, ex'pedidos por instituciones put)licas, ofıciales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE VALLS (Tarragona) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4379501 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
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EI conocimiento de la lengua catalana se' acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionadosen el anexo de! 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certific:ado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el lribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritbsde determinaci6n auton6mica: 
Se· podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especıficos: 

-1 Por ei ejercicio como funcionario de habilitaci6n estatal en 
municipios de Cataluna, de 5.000 a 20.000 habitantes, 0,2 
puntos por ano, hasta un maximo de 1 punto. 
-2 Por el ejercicio como funcionario de habilltaci6n estatal en 
municipios de Cataluna, de mas de 20.000 habitantes, 0,5 
puntos por ano, hasta un maximo de 4 puPtos. 
-3 Cursos de formaci6n en materia de legislaci6n de regimen 
Iocal de Cataluna, de una duraci6n superior a 40 horas lectivas 
(nivel D), 0,25 puntos por curso, hasta un maximo de 1,5 puntos. 
-4 Orden de prelaci6n de solicitud de la plaza del Ayuntamiento 
de Valls:En primer lugar, 1 punto.En segundo lugar, 0,5 
puntos.En tercer tugar, 0,25 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, origina/es 0 fotocopias 
_compulsadas, expedidos per iııstituciones publicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE VIC (Barcelona) 

- Puesto: Secretarıa N!! de c6digo del puesto: 0889101 
Nivel de catcılan: C. Entrevista: si. Ut~iza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del cata/an: 
EI conocimiento de lalengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos. conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por Personal con titulo id6heo para evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hastatres puntos, de acuerdocon los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Catalufia. 
- Meritos especıfıCOS: 

-1 CU rsos , jornadas 0 seminarios de formaci6n 0 
perfeccionamiento relacionados çan el dereeho de la Comunidad 
Aut6noma de Cataıuna. Se valoraran en funci6n de su duraci6n, 
hasta un maximo de 1 punto, de acuerdo con la tabla 
siguiente:De 10 a 49 horas, 0,5 puntos.De 50 a 99 horas, 0,75 
puntos. De 100 0 mas horas, 1 punto. 
-2 CUrsos, jornadas 0 seminarios de formaci6n 0 
perfeccionamiento relacionad6s directamente con el urbanismo 
y la legislaci6n urbanıstica 0 con las funciones reservadas a la 
habilitaci6n estatal. Se valoraran en funci6n de su duraci6n, 
hasta un ffiaximo de 1 punto, de acuerdo con la tabla 
siguiente:De.10 a 49 haras, 0,5 puntos.De 50 a 99 horas, 0,75 
puntos.De 100 0 mas horas, 1 punto.-
-3 Servicios prestados, hasta un maxitno de 3,5 puntos, de 
act!ərdo con la tabla siguiente: 
- Servicios prG3tados ən puestos de trabajo reservados a la 
subescala de. secretarıa, categoria sıJperior, 0,03puntos por 

- mes. 
- Servicios prestados en puestos de trabajo reservados a la 
subescala de secretarıa, categoria de entrada, en municipios 
con poblaci6n superior a 20.000 habitantes, 0,02 puntos por 
mes. 

- Servicios prestados ən puestos de trabajo reservados a ias 
subescalas de funcionarios de habilitaci6n estatal, excepto 
secretaria superior, 0,01 puntos por mes. 
- Servicios prestados en puestos de trabajo en municipios con 
poblaci6n superior a 20.000 habitantes, para cuyo desarrollo se 
hava requerido estar en posesi6n de una tituJaci6n igual 0 
superior a la exigida actualmente para el ingreso a la subescala 
de secretaria, 0,5 puntos por ano, hasta un maximo de 1 punto. 
-4 Conocimientos suficientes del lenguaje administrativo, 0,5 
puntos. 
-5 Ejercicio de la abogacia, 0,1 puntos por ano, hasta un 
maximo de 1 punto. 
-6 Realizaci6n 0 participaci6n en trabajos relacionados con la 
normativa especıfica de la Administraci6n 10caJ catalana, hasta 
un maximo de 0,5 puntos. i 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 

Todos los meritos anteriores se habran de ac:reditar con la aportaci6n -
de Ios correspondfentes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) . 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0890301 
Nivel de catalan: C. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del calalan: 
EI c:onocimienlo de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 

. los cƏrtificados 0 titulos equivalentes mencionados en elanexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de. febrero, de la Generalidad de Cataluıi~, 
En el caso de que alguno de los con~ursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de va/oraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determiflaci6n auton6miea: 
Se pOdran otorgar hastatres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny ac:reditaci6n quedetermina el Decrelo 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Por servicios prestados en la subescala de secretaria, 
categoria superior, en municipios de la Comunidad Aut6noma de 
Cataluna, con una poblaci6n superior a20.oo0 habitantes, 0,5 
puntos por ano 0 fracci6n superior a 6 ~ses, hasta un maximo 
de 3,5 punlos. 
-2 Por haber realizado cursos especificos de formacian y 
perfeccionaıiıiento de ulilidad en la Adminislraci6n· Iocal en 
centros oficia/es 0 reconocidos, sobre tas materias de regimen 
iocal, derecho administrativo, derecho tributario 0 informatica, y 
de una çJuraci6nsuperior a 25 horas, 0,5 puntos per curso, hasta 
un maximo de 3 puntos. 
-3 Por la realizaci6n de cursos de postgrado 0 master en la 
especiali4lci6n correspondiente de adminislraci6n pUblica, ya 
sea en el cimbilo universitario 0 en escuelas de negocio5 de 
prestigio docente recon~ido, con una duraci6n superior a ias 
200 horas, 0,5 puntos per curso, hasta un maximode 1 punto. 

- Acredita.ci6n de 105 meritosespecifiCOs: 
Todos 105 meritos anteriores se habran de acreditar con laaportaci6n 
de 105 correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas,expedidos por instituciones pUblicas, ofıciale5 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE VıLA-SECA (Tarragona) 

- Puesto: Secretaria NR de côdigo de! puesto: 4384501 
Nivel de catatan: C. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
---Acreditaciôn del conocimiento del catƏJan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara- mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Cata/an 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Oecreto 14/1994. de 8d~ febrero, de la GeneraUdad de Cataluna. 
En et caso de que aiguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, ei tribunal de valoraci6n del concurso 
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evaluara estos c,ənocimientas. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo idôneo para evaluar əl conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaciôn autonômıea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos,' de acuerdo con los criterios de 
valoraciôn y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994,· de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 T ener aprobada una tesis doctoral que verse sobre una 
materia directamente relacionada con la Administraci6n Iocal, 
1,5 puntos. 
-2 T ener aprobada una tesis de curso de diplomados en la 
Administraciôn loeal, 1 punto. 
-3 Llevar mas de 5 anos de servicio en un puesto de trabajo 
reservado a funcionarios de Administraciôn loeal con habilitaciôn 
de caracter estatal, categoria superior, y con una poblaciôn de 
mas de 50.000 habitantes, 3 puntos. 
-4 Conocimientos superiores de eatalan, equivalentes al 
certificado D de la Junta Permanente de Catalan, 1,5 puntos. 
-5 Titulo de licenciado en filologia eata!ana, 2 puntos. 
La acreditaciôn del titulo de licenciado en filologia eatalana 
excluira la valoraciôn dəl certificado de nivel D. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 

Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblieas, oficialəs 0 privadas, 
de difusiôh publiea. 

AYUNTAMIENTO DE MATARO (Barcelona) 

- Puesto: Oficialia Mayor N!! de eôdigo del puesto: 0836002 
Nlvel de catalan: C. Utiliza art. 14.2 RD 173211994: si. 
- Acreditaciôn del conocimiento d~1 eatalan: 
EI eonocimiento de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
eertificado de nivel C de la Junta Permanerite də CataJan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que algunode los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunaJ de valoraciôn del concurso 
evaluara estos conocimientos. Eneste caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo idôneo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaciôn autonômiea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraciôn y acreditaciôn que dətermina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembrə, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Servicios prestados en ayuntamientos de mas de 75.000 
habitantes en puestos de trabajo reservados a funcionarlos de 
habilitaçiôn estatal, subeseala de secretaria, 0,75 puntos por 
ana 0 fraceiôn superior a 6 meses, hasta un maximo de 4 
puntos. 
-2 Servieios prestadosen ayuntamientos de menos de 75.000 
habitantes en puestos de trabajo reservados a funeionarios də 
habilitaeiôn estatal, subescala de secretaria, 0,5 puntos por ana 
o fraeeiôn superior a 6 meses, hasta un maximo de 2,5 puntos. 
-3 Haber impartido eursos de formaeiôn sobre organizaeiôn 
territorial, regimen loeal, urbanismo y regimen econômieo
ffnanciero, no organizados por la Generalidad de Cataluna ni en 
colaboraeiôn con esta, hasta un maximo de 0,5 puntos, 
ponderandose en funciôn de la durp.eiôn de la actividad docente. 
-4 Cursos de formaeiôn y perfeccionamiento relacionados con 
el puesto de trabajo superacjos, homologados 0 reconoeidos por 
eentros diferentes a la EAPC, hasta un maximo de 0,5 puntos, 
ponderandose en funci6n də la importaneia y duraci6n del curso. 

- Acreditaciôn de 105 meritos especificos: 

TOdos los meritos anteriores se habran de acreditarcon la aportaciôn 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales Q 1otocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pubHeas, oficiales 0 privadas, 
də difusiôn publiea. 

INTER\lENCION-TESORERiA CAIEGORjA SUPER!OR 

AYUNTAMIENTO DE BEGUR(Girona) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de côdigo dəl puesto:1705201 
Nivel de catalan: C. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaciôn del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara' mediante əl 
cərtificado de nivel C de la Junta Pərmanəntə də Catalan 0 alguno də 
los cərtificados 0 titulos Əquivalentəs mencionados en el anexo dəl 
Decrəto 14/1994, de 8 də febrəro, de la Generalidad də Cataluna. 
En əl caso de que aJguoo de los concursantes no ~uente con el 
certificado 0 titulo mencionados,' əl trlbunal də valoraciôn del concurso 
evaluara estos conocimiəntos. En estə caso, el tribunal estara 
asesorado per personal con titulo idônəo para evaluar əl conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritosde determinaCı6n auton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios də 
valoraci6n y acreditaci6n que determina əl Decreto 23411994, de 13 də 
septiəmbre, de la Generalidad de Cata!una. 
- Meritos espec(fıcos: 

-1 Cursosimpartidos como profesor de la EAPC u otras 
escuelas publicas estataləs 0 autonômicas, relativos a la 
contabilidad də tas entidades Iocales, y dirigidos a funcionarios 
de los grupos AyB, con una duraciôn,minima de 30 horas 
lectivas por curso, 0,5 puntos por curso, hasta un maximo de 2 
puntos. 
-2 Cursos də derəcho administrativo de legislaciôn especifiea 
catalana, efectuados en la EAPC 0 en una universidad eatalana, 
minimo 100 horas lectivas, 0,5 puntos por cada curso, hasta un 
maximo de 2 puntos. 
-3 Por servicios prestados como interventor en propiedad. en 
corporaciones municipa!es turisticas catalanas, 0,5 puntos por 
cada ana completo, hasta un maximo de 2 puntos. 
-4 Conocimientos de gestiôn informatica, aplieable a 
intervənciones, 0,2 puntos por curso, hasta un maximo de 1 
punto. 
..,.5 Publicaciones sobre intervenciôn publica loeal, 0,5 puntos. 

- Acrəditaciôn de las meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaeiôn 
de \os correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publicas, oficialəs 0 privadas, 
de difusiôn publiea. 

AYUNTAMIENTO DE CALELLA (Barcelona) 

- Puesto: Jntervenciôn N!! də eôdigo de! puesto: 08J0201 
Nivel de cata!.an: C. Entrevista: si. Uti!iza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaei6n de! conocimiento de! eatalan: 
EI conocimiento de la Jengua eatalana se acreditara mədiante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titu!os equiva!entes mencionados ən əl anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febreco, de la Gəneralidad də Cataluna. . 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, əl tribunal de valoraciôn del concurso 
evaluara estos conocimientos. En əste caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo idôneo para evaluar əl conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n autonômiea: 
Sə podran otorgar hasta tres puntos, de acuərdo con los criterios de 
valoraeiôn y acrəditaci6n que determina el Decreto 234/1994, də 13 də 
septiembre, de la Generalidad de Catalufıa. 

. - Meritos especificos: , 
-1 Por servicios prestados en la subescala de intervenciôn
tesoreria, 0,36 puntos por cada ano de servicio, 
incrementarıdose hasta 1 punto por ano, si las servicios se han 
prestado en un municipio də Cataluna, hasta un maximo de 2 
puntos. 
-2 Haber ejercido durante mas de 2 anos, en I..!na ccrporaciôn 
local de un municipio turistico, y eön presupuesto superior a 
1.000 millones də pesətas, hasta un maximo de 2,5 puntos. 
~3 Por naber participado en cursos de perfeccionamiento 0 de 
formaciôn sobre materias directamente rəlacionadas con las 
funciones del puesto de trabajo, impartidos por la EAPC, əl 
INAP 0 las universidades, də mas də 40 horas Iəctivas, hasta un 
maximo de 1 punto. 
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-4 Haber dirigido pro~s05 de informatizaci6n y mecanizaci6n 
en administraciones loeales ən especial en 10 que hace 
referencia a contabilidad y gesti6n presupuestaria, asl como 
experiencia en calculo. de costos, cuentas de resultados, balance 
de situaci6n, anaisis de Ios estados econ6mico-financieros y de 
balances, 0,25 puntos por curso, hasta un maximo de 2 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publieas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publiea. 

AYUNT AMIENTO DE CASTELL-PLA T JA D'ARO (Girona) 

:- Puesto: Intervenci6n N2 de c6digo del puesto: 1718402 
Nivel de eatalan: C. Entrevista: si. Utiljza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del eatalan: 
EI conocimiento de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulO5 equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994. de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el easo de que alguno de los concursante5 no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraei6n del concurso 
evaluara estos conocimient05. En este caso, el tiibunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. • 
- Meritos de determinaci6n auton6miea: 

·Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valorəci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Por servicios efectivos como secretario, interventor 0 
tesorero, prestados en ayuntamientos con presupuesto superior 
a 2.000 millones de pesetas, 1 punto por ano, hasta un ı:naximo 
de 2,5 punt05. 
-2 Por servicios prestados en puestos de trabajo de secretario, 
interventor 0 te501ero ən municipio5 de tipologia turistica, 1 
punto por ano, hasta un maximo de 2 punt05. 
-3 Por eursos en materia informatica, de 150 horas, 1 punto por 
curso, hasta un maximo de 2 puntos. 
-4 Por conocimiento d.e los idiomas frances, ingles 0 aleman, 
0,5 puntos por cada curso de mas de 150 horas, nasta un 
maxil'no de 1 punto. 

- Acreditaci6n de 10s meritos especificos: 
Todos los merit05 anteriores se habran de acreditar con la aportaei6n 
de Ios eorrespondientes diplomas 0 certificados, origi(lales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblieas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publiea. , 

<Ə ; 
CONSEJO COMARCAL DE ~L ALT PENEDES. (Barcelona) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 0814902 
Nivel de cataian: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento de1 eatalan: 
EI conocimiento de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
eertificado de nivəl C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulO5 equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 1411994. de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de 105 concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este easo, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos. de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıc05: 

-1 Cursos sobre materias directamente relacionadas con las 
funciones del puesto de trabajo,impartidos por la EAPC, el 
·INAP 0 las universidades, de 1000 mas horas lectivas, 0,25 
puntos por cada curso, hasta un maximo de 2 puntos. 
-2 Haber publieado estudios y trabajos en materiade economia 
loeal, hasta un maximo de 2 puntos. 

-3 Haber realizado cursos especifıcos de legislaeiôn eatatana de 
regimen. 10çal en la EAPC u otras instituciones oficiales 
reconocidas, de una duraci6n superiora tas 200 horas lectivas 
eada curso, 0,5 punt05 por curso, hasta un maximo de 2 puntos. 
-4 Conocimientos de informatica mediante cursos de mas de 40 
horas impartidos por la Administraci6n publica 0 centros oficiales 
reconocidos, 0,25 puntos por curso, hasta un maximo de 1,5 
puntos. 

- Acreditaciôn de 105 meritos especificos: 
T odos 10s merit05 anteriores se habran de acreditar con la apQrtaci6n 
de Ios corres~dientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedid05 por instituciones pUblieas, ofıciales 0 prıvadas, 
de difusi6n publiea. ' 

CONSEJO COMARCAL DE L'ANOIA. (Barcelona) 

- Puesto: 1ntervenci6n N!! de c6digo del puesto: 0814802 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 

. - Acreditaci6n del conocimiento del eatalan: 
EI conocimiento de la Jengua eatalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente d,e Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulO5 equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimient05. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por persoociı con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Merit05 de determinaci6n autonômiea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acredita.ci6n que determina.el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Merit05 especific05: 

-1 Por la realizaci6n de cursos, jornadas y similares~ sobre 
materias directamente relacionadas con el puesto de trabajo y 
que aporten conocimient05 y eapacitaci6n adecuados para el 
desarrollo. de estepuesto de trabajQ, Los cursos y similares 
tendran que haber sido impartidos por escuelas oficiales de 
funcionarios de Administraci6n loeal 0 de las comunidades 
aut6nomas u otras entidades siempre que tengan un prestigio 
doc.ente reconocido, hasta un maximo-de 1,5 puntos.- Cursos 
de una duraci6n minima de 180 horas lectivas y superior a 6 
meses, 0,0002 puntos/hora.- Cursos de una duraci6n minima 
de 180 horas Jectivas y inferior a 6 meses, 0,0001 puntos/hora.
Seminarios jornadas y similares, de una duraci6n minima de 15 
horas lectivas, 0,0001 puntos/hora. 
-2 Por la prestaci6n de servicios en un puesto de trabajo de 

. intervenci6n de la misma categoria, hasta un maximo de 2 
punt05, de acuerdo con la tabla siguiente:- Por cada aıio en un 
puesto de trabajo de intervenci6n fuera de Catalutia, - 0,02 
puntos, con prorrateo de los meses.- Por eada ano en un 
puesto de trabajo de ~ntervenci6n dentro de Cataluna, 0,1 
puntos, con prorrateo de los meses.- Por eada ano en un 
pueslo de trabajo de intervenci~~n dentro de la comarca de 
L'Anoia, 0,1 puntos, con prorrateo de los meses. 
-3 Pot impan.ir docencia en cenlros public05 0 centros privados 
hornologados por el Ministerio de Educaci6n, 0 por əl 
Departamento de Ensefıanza de la Generalidad de Cataluna, 
'obre materias directamenterelacionadas con la Administraci6n 
l,)cal. hasta un maximo de 0,75 puntos.- Por cada curso 
'ompleto sobre Administraci6n loeal en generaı, 0,02 punt05.
; lor cada curso completo sobre Administraci6n loeal eatalana, 
0,05 puntos. 
-4 Por la obtenci6n de titulos en centros publicos 0 privados 
homologados por el Ministerio de Educaci6n 0 por el 
Departamento de Ensefıanza de la Generalidad de Cataluna, 
que no sean 105 necesarios para participar en las pruebas 
selectivas para acceder a la -habilitaci6n estatal. Los titulos se 
tienen que referir a materias directamente relacionadas con eI 
puesto de trabajo de intervenci6n y con el derecho. 
administrativo catalan, 0,25 puntos por titulo, hasta un maximo 
de 0,75 puntos. 
-5 Por servicios prestad05 en abogacia. especialidad en 
derecho administrativo, civil y labora~ 0 economia de las-
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entidades pUblicas, 0,1 puntos por cada ana de ejercicio,hasta 
un maximo de ~ 75 puntos, con prorrateo de 105 meses. 
-6 Por el conocimiento hablado y escrito de los idiomas de la 
Uni6n Europea, hasta un maximo de 0,5 puntos.- Per el 
conocimiento de Ios idiomas ingle5, frances, italiano y portugues, 
0, f puntos por cada idioma.- Por el conocimiento de otros 
idiomas de la Uni6n Europea, 0,05 puntos por eada idioma. 
-7 Por el conocimiento de 'Ia -legislaci6n de la Comunidad 
Aut6noma de Cataluna, hasta un maximo de 1,25 puntos.
Conocimiento de derecho administrativo loeal, 0 economia de 
las entidades publicas, hasta 0,5 puntos.- Conocimiento de 
derecho administrativo generaı, 0 economia de las entidades 
publicas, hasta 0,5 puntos.- Conocimiento de derecho civil y 
procesal civil catalfm, 0 economia pUblica, hasta 0,5 puntos.
Conocimiento de los otros sectores del ordenamiento juridico 
catalan fiscal, 0 economia publica, hasta 0,5 puntos.
Conocimiento del Plan contable 0 economia pUblica, 0,5 
puntos.- Conocimiento de la legislaci6n de las haciendas 
publicas 0 economfa publica, 0,5 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especfficos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
~e Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publieas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publiea. 

CONSEJO COMARCAL DE EL BAIX CAMP.(Tarragona) 

- Puesto: Jntervenci6n N!L de c6digo del puesto: 4318902 
Nivel de catalan: C. Utiliza art. 14.2 RD 1,732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del eatalan: 
EI conocimiento de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexu del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de Jos concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este casc, el tribunal estara 
asesorado por personaJ con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua c.atalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6miea: -
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de ' 
valoraciôn y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Gen~ralidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Ser licenciado en ciencias econ6micas y empresariaJes, con 
əste supuesto no se computara el hecho de ser dipJomado en 
ciencias econ6micas y empresariales, 1,5 puntos. 
-2 Ser diplomado en ciencias econ6mieas 0 empresariales 0 
profesor mercantil, 1 punto. 
-3 Llevar mas de 5 anos de servicio en un puesto de trabajo 
reservado ;afı.;ndonarios con habilitaci6n de caracter estatal,.en 
alguna entid~d iocal de clase primera, del ambito territorial de 
Cataluna, 5 rmtos. 

- Acreditaci6n de !cs idritos, especificos: 
Todos los meritos antv:ores se habran de acreditar con ia aportaci6n 
de Ios correspondientesC;i.plomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por institucioııes publicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publiea. 

CONSEJ,O COMARCAL DE EL BAIX EMPORDA. (Gin!1a) 

- Puesto: Intervenciôn N!L de c6digo də! puesto: 17IT)o2 
Nivel de catalan: C. 
- Acreditaci6n del conocimiento del eatalfm: 
EI conocimiento de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, ei tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personaj con titulo id6neo para evaluar el conocimiento. 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6miea: 

Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Servicios prestados en la Administraci6n loeal como 
interventor de primera durante 105 ultimos 10 anosı 0,25 puntos 
por ano, hasta un maximo de 2,5 puntos. 
-2 Haber ejercido el cargo de interventor en un consejo 
comarcal de Cataluna durante mas de 2 anos, 0,25 puntos por 
mes, hasta un maximo de 3 puntos. ' 
-3 Por cursos de formaci6n y perfeccionamiento referidos a la 
Administraci6n loeal, hasta un maximo de 2 puntos. 

- Acreditaci6n de los meritos especfficos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios c9rrespondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblieas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publiea. 

CONSEJO COMARCAL DE LA GARROTXA.(Girona) 

- Puesto: Intervenciôn N!L de c6digo del puesto: 1717202 
Nivel de catalan: C. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del eatalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados cı titulos equivalentes mencionados enel anexo de! 
Decreto 14/1994, de -a de febrero, de la Gəneralidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuento con el 
certificado 0 tiı.ulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concursb 
evaluara estos conocimientos. En əste caso, el tribunal estara 
asesorado por personaj con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
sepliembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Cursos impartidos como profesor en la EAPC u otras 
escuelas publieas estatales 0 auton6mieas, relativos a la 
contabilidad de las entidades locales, con una duraci6n minima 
de 30 horas, 0.5 puntos por curso, hasta un maximo de 2 
puntos. 
-2 Cursos de derecho administrativo efectuados por al EAPC 0 

en una universidad eatalana, con un minimo de 100 horas, 0,5 
puntos POl' curso, hasta un maximo de 2 puntos. 
-3 Por servicios prestados en propiedad en la subeseala y 
categoria de intervenci6n, en municipios de montana de 
Cataluna, 0,5 puntos POl' ano, hasta un maximo de 2 puntos. 
-4 Cooocimientos de gesti6n informatica, 0,2 puntos por curso, 
hasta un maximo de 1 punto. 
-5 Por publieaciones sobre intervenci6n publiea loeal, hasta un 
maximo. de 0,5 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran' de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidospor instituciones publieas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publiea. 

CONSEJO COMARCAL DE EL GIRONES.(Girona) 

- Pueşto: Intervenc16n N!L de c6digo del puesto: 1714701 
Nivel de catalan: C. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del eatalan: 
EI conocimiento de la iengua eatalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los cert!ficados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo de! 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conoc1mientos. Eneste caso, el tribuna! estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6miea: 
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Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 

. septiembre, de la Generalidad de Cataluıia. 
- Merit05 especifıcos: 

-1 Haber ejercido ias funciones de intervenci6n en propiedad en 
una entidad local con una poblaci6n de derecho de mas de 
100.000 hablantes, 1 punto por cada ana de ejercicio, hasta un 
maximo de 5 puntos. 
-2 Por el conocimiento del idioma eataliın, nivel D 0 superior, de 
la Junta Permanente de Catalan, 2,5 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los merit05 anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de 105 correspondientesdiplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblieas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publiea. 

CONSEjO COM~CAL DE OSONA. (Barcelona) 

- Puesto: Intervenci6n N9 de c6digo del puesto: 0815602 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
certificado də nivel C de la Junta Permanente də Catalan 0 alguno.de 
los certificados 0 titulO5 equivalentes mencionados en əl anexo del 
Decret014/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna~ 
En el caso de' que alguno de 105 concursantes no cuente con el 
certificado 0 tftulo mencionados, el tribunal de valoraci6n dei concurso 

. evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asescirado por personaJ con titulo id6nəo para evaluar el conocimiento 
de la lenguacatalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres.puntos, de acuerdo con 105 criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina əl Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad də Cataluna. 
- Merit05 especifıcos: 

-1 Curs05, jornadas 0 seminarios de formaci6n 0 
perfəccionamiento relacionados oon el derecho de la Comunidad 
Aut6noma de Cataluıia. Se valerarim en funci6n de su duraci6n, 
hasta un maximo de' 2 puntos, de acuerdo con 'Ia tab la 
siguiente:Entrə 10 y 20 horas, 0,1 puntos;De 21. a 39 horas, 0,2S 
puntos.De 40 a 80 horas, 0,5 puntos.De 81 a 150 horas, 0,75 
puntos.De 151a 300 horas, 1 punto.Mas de 300 haras, 1,25 
puntos. 
-2 Servicios prestados, hasta un maximo de 4,5 punt05, de 
acuerdo con la tabla siguiente:- Servici05 prestados en puestos 
de trabajo reservados a la subescala de intervenci6n-tesoreria, 
eategoria superior, 0,3 puntos por mes.- Servici05 prestados en 
puestos de trabajo reservados a la subescala de intervenci6n- _ 
tesoreria, categoria de entrada, en municipios con pOblaci6n 
superior a 20.000 habitantes, 0,2 punt05 per mes.- Servicios 
prestad05 como intərventer de un consejo comarcal, 0,25 puntos 
por mes.- Servicios prestad05 en puestos de trabajo reservados 
a otras subescalas de funcionarios de habilitaci6n estatal, 0,01 
punt05 por mes.- Servicios prestad05 en puestos də trabajo en 
municipios oon peblaci6n superior a 20.000 habitantes para cuyo 
desarrollo se hava requerido estar en posesi6n de una titulaci6n 
iguaJ osuperior a la exigida adualmente para ei ingreso en la 
subeScala de intervenci6n-tesoreria, 0,05 punt05 per ana, has ta • 
un maximo de 1 punto. 
-3 Practiea de auditorias, 0,05 puntos por cada una, hasta un 
maximo. de 1 punto. 

- Acreditaci6n de 105 merilos especificos: 
Todos 105 meritos anteriores sə habran de acreditar con la aportaci6n 
de 105 correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedid05 por instituciones pUblieas, ofıciales 0 privadas, 
də difusi6n publiea. 

CONSEJO COMARCAL DE LA SELVA(Girona) 

- Puesto: Intervenci6n N9 de c6digqdəlpuəsto: 1717501 
Nivel də catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del eatalan: 
EI conocimiento .de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Cataliın 0 alguno de 

10$ certificados 0 titulO5 equivalentes mencionados en el anexo de/ 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En . el caso de que alguno de los concursantes na cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, ei tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara 'estos conocimient05. En əstə caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Merit05 de determinaci6n auton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con !os criterios de 
valoraci6n y acrec:litaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la·Generalidad de Cataluna. 
- Merit05 especifıcos: 

-1 Per haber ejercido las funciones de interventor en propiedad ' 
en una entidad local de una poblaci6n de derecho de mas de 
100.000 habitantes, 1 punto por ana, hasta un maximo de 3 
puntos. 
-2 Per el conocimiento de la lengua catalana, nive! 0'0 superior, 
mediante un certifıcado de la Junta Permanente de Catalan, 4,5 
puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos 105 meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de 105 correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedid05 por instituciones publieas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

CONSEJO COMARCAL DE EL TARRAGONES. (Tarragona) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: ~14602 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: 

si. 
- Acreditaci6n delconocimiento.del eatalan: 
EI conocimiento de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Cat,alan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de 105 eoncursantes na cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, ei tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimient05. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. ' 
- Merit05 de determinaci6n auton6miea: 
Se podran otorgar hasta. tres puntos. de acuerdo con 105 criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 

, - Meritos especific05: 
-1 Tenər aprobada una tesis de curso de diplomado en 
Administrac.i6n loeal 0 ser dip/omado en ciencias ecooomicas 0 
empresariales, 0 diplomado en derecho, 0 profesor mercantil, 
1,5 puntos. 
-2 Tener la 6cenciatura en cien6ias. econ6mieas 0 empresariales 

.. 0 la licenciatura en derecho, 0 una, tesis que verse sobre 
materias directamente relacionadas con haciendas locales, 2 
puntos. 
-3 Haber ocupado un puesto de trabajo de tesoreria reservado 
a funcionarioscon habilitaci6n de earader estatal, 0,1 puntos 
por mes, hasta un maximo de 4 punt05. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
. Todos 105 meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 

de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
oompulsadas, expedid05 por instituciones publicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publiea. 

AYUNTAMIENTO DE GRANOLLERS (Barcelona) 
~ 

- Pu~to: Intervenci6n N9 de cOdigo del puesto: 0828502 
Nivel de catalan: C. Entrevisla: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del eatalan: 
EI conocimiento de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulO5 equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Catalufia. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, ei tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimient05. En ~ste caso, el tribunal estara 
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asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar et conocimiento 
de la lengua catalana. 
-' Meritos de determnaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntQş,· de acuerdo con los criterios de 
vatoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Por haber ejercido en municipios de poblaei6n superior a 
50.000 habitantes y un presupuesto superior a 3.000 millones de 
pəsetas un minimo de 5 anos, 1 punto masO;25 puntos por 
anos superiores al minimo, hasta un maximo de 2,5 puntos. 
-2 Por haber ejercido en puestos de trabajo de fntervenci6n de 
primera en munlcipios de Cataluna un minimo de 5 anos, 1 
punto mas 0,25 puntos por anos superiores al m inimo, hasta un 
maximo de 2,5 puntos. 
-3 Por haber ejercido funciones de intervenci6n en 6rganos de 
direcci6n de empresas municipales, de consordos y 
mancomunidades de. municipios,., hasta un maximo de 0,5 
puntos. 
-4 T ener la condici6n de auditor de cuentas y estar inscrito en 
el registro oficial de auditores de cuentas, 0,5 puntos. 
-5 Conocimientos de lengua catalana superiores al nivel C de la 
Junta Permanente de Catalan: nivel Do superior, 1 punto; nivei 
G, 0,5 puntos; titulo de licenciado ən filologia catalana, 1,5 
puntos. . 

- Acreditaci6n de los meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 
La acreditaci6n de los servicios prestados se hara mediante un 
certificado municipal que justifique el tiempo (en. anos y meses), los 
habitantes y et presupuesto del municipio en referencia al 1 de enero de 
1991. 

AYUNT AMIENTO DE IGUALADA (Barcelona) 

- PU,esto: Intervenci6n N2 de c6digo del puesto: 0830302 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinacJ6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Por la realizaci6n de cursos, jornadas y similares, sobre 
materias directamente relacionadas con el puesto de trabajo y 
que aporten conocimientos y capacitaci6n adecuados para el 
desarrollo de este puesto de trabajo. Los cursos y similares 
tendran que haber sido impartidos por escuelas oficiales de 
funcionarios de Administraci6n loeal o· de las comunidades 
aut6nomas u otras entidades siempre que tengan un prestigio 
docente reconocido, hasta un maximo de 1.5 puntos.- Cursos 
de una duraci6n minima de 180 horas lectivas y superior a 6 
meses, 0,00057 puntos/hora.- Cursos de una duraci6n minima 
de 180 horas lectivas y inferior a 6 meses, 0,00021 
puntos,lhora.- Seminarios, jornadas y similares. de una duraci6n 
minima de 15 horas lectivas, 0;0001 puntoslhora 
-2 Por la prestaci6n de servicios ~n un puesto de trabajo de 
intervenci6n. hasta un maximo de 2 puntos, de acuerdo con la 
tabla siguiente:- Por cada ano en un puesto de trabajo de 
intervenci6n fuera de Cataluna, 0.05 puntos.- Por cada ano en 
un puesto de trabajo de intervenci6n dentro de Cataluria, 0,15 
puntos. 

-3 Por impartir docencia en centros publicos 0 centros privados 
homologados .por el Ministerio de Educaei6n, 0 por ei 
Departamento de Enserianza de la Generalidad de Cataluna, 
sobre mater.ias direCtamente relacio~das con ia Administraci6n 
Jocal. hasta un maximode 0,5 puntos.- Per cada curso completo 
sobreAdministraci6n local en general. 0,04 puntos.- Por cada 
curso completo sobr'e Administi'aci6n local catalana. 0,06 
puntos. 
-4Por la obtenci6n de titulos en centros publicos 0 privados 
homologados por el Ministerio de Educaei6n 0 por el 
Departamento de Ensenanıa de la Generalidad de Cataluna, 
que no sean 105 necesarios para participar en las pruebas 
selectivas para acceder a la habilitaci6n estatal. Los titulQs se 
tienen que referir a materias directamente relaeionadas con ei 
puesto de trabajo de referencia y con el derecho administrativo 
eatalan, 0,25 puntos por titulo. hasta un maximo de 0.75 puntos. 
-5 Por el ejercicio de la profesi6n en aspectos relacionados con 
ei ambito econ6mico. contable y fiscal, 0.15 puntos por eada ana 
de ejercicio, hasta un maximo de 0,75 puntos. 
-6 Por el conocimiento hablado y escrito de los idiomas de la 
Uni6n Europea. hasta un maximo de 0,5 puntos.- Por el 
conocimiento de Ios idiomas ingıes. frances, italiano y portugues, 
0,1 puntos por eada idioma.- Por el conocimiento de otros 
idiomas de la Uni6n Europea. 0 .. 05 puntos por cada i1ioma. 
-7 Por el conocimiento de la Iegislaci6n de la C'.-omunidad 
Aut6noma de Cataluna. hasta un maximo de 1.5 puntos. 

- Acreditaei6n de 105 rneritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados. originales 0 fotocopias 
compulsadas. expedidos por instituciones publicas. oficiales 0- privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE EL MASNOU (Barcelona) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 0835101 
Nivel de catalan: C. Entrevista: sı' Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua cataJana se acreditara mediante el 
certificado de nival C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes meneionados en el anexo del 
Decreto 14/1994. de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluria. 
En el caso de que aJguno de los concursantes no cuente con el 
certificadoo titulo mencionados, el tribunal de valoraei6n del concurso 
evaluara estos conoçimientos. En este caso. el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana; 
- Meritos de determinaci6n auton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre. de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Por cada afio de servicio en una plaza de la misma categoria 
en Cataluıia, 0,2 puntos. hasta un maximo de 4 puntos. 

-2 Hə.ber participado en uno 0 mas cursos sobre legislaei6n 
loeal catalana yotros que tengan relaci6n con las funciones 
propias del puesto de trabajo, reconocidos per la EAPC, de 40 
o mashoras lectivas, 0.5 puntos por curso. hasta un maximo de 
3 puntos. 
-3Cursode lenguaJe administrativo catalan, 0,5 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publicas. oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE MOLLET DEL VALLES (Barcelona) 

- Puesto: Jntervenci6n N!! de c6digo del puesto: 0836902 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de niveıe de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
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los certificados 0 titulO5 equivalentes mencionados en el anexo de! 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la GeneraHdad de Cataluna. 
Enel caso de que alguno de los concursantes no c;uente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el trlbunaJ de valoraci6n del concurso 
evah.iara estos conocimient05; En əste caso,' el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar əl conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n qu e determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Catalufıa. ' ' 
- Merit05 especific05: 

-1 Prestaci6n de servici05 en administraciones locales de 
Cataluna, ocupando puestos reservados a funcionarios de 
habilitaci6n estatal, subescala de intervenci6n-tesoreria, 
categoria superior, de municipios de mas de 25.000 habitantes 
y presupuesto general y consolidado superior a 3.000 millones 
de pesetas, 0,5 puntos por ano compteto 0 fracci6n superior a 
6 meses, hasta un maximo de 2,5 punt05. 
-2 Experiencia en la informatizaci6n de los procesos contables 
de la Administraci6n local, 0,5 puntos . 
...:3 Experiencia en la Administraci6n local ocupando puest05 
reservados a funcionarios con habilitaciôn estatal, subescala de 
intervenci6n-tesorerfa, categoria' superior, en municipios con 
sociedades mercanti\es con capital integramente municipaı, 1 
punto. 
-4 Publicaciones sobre materias referidas a las haciendas 
Iocales, la contabilidad publica 0 el derecho fiscal. Se valoraran 
segun əl carader divulgador 0 cientifico y la extensi6n, hasta un 
maximo de 1 punto. 
-5 Actividad docente en materia de hacienda pUblica, 
contabilidad publica 0 derecho fiscal, desarro/lada en centros 
universitarios oficiales 0 en escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios, 0,5 puntos por curso impartido, hasta un maximo 
de 1 punto. 
-6 Haber superado cursos de formaci6n referidos a materias de 
hacienda Iocal contabilidad pUblica, contratacion administrativa, 
gesti6n econ6mico-financieradel sector publlco 0 derecho 
fıscal, de mas de 40 horas e impartidos por centros oficiales 0 

reconocfdos, 0,25 puntos por curso, hasta un maximo de 1,5 
puntos. 

- Acreditaci6n de fos meritos especificos: 
Todos los merit05 anteriores se habrande acreditar con la aportaci6n 
de bs correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedid05 por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE MONTCADA I REIXAC (Barcəlona) 

- Puesto: Intervencion N2 de c6digo del puesto: 0837201 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lenguacatalana se acreditara mediante el 
certific;ado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certifıcados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Catalufıa. 
En el caso de que alguno de los concursantes, no cuente con el 
certificado 0 tıtulo mencionados, e! tribunaJ de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En aste caso, el tribunal estara 
asesorado por personaj con titulo id6neo para evaluar al conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Merit05 de determinaci6n auton6mica: 
Sepodran otorgar hasta tres puntos. de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994. de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Merit05 especifıcos: 

-1 Por haber trabajado romo interventor de un ayuntamiento del 
Area Metropolitana de Barcelona, 1 punto por ano completo, 
hasta un maximo de 3 puntos. 
-2 Por haber trabajado como interventor de un ayuntamiento 
con un presupuesto superior a Ios 1.000 mHlones de pesetas, 
0.5 puntos por ano completo, hasta un mıiximo de 1,5 puntos. 

-3 Por haber trabajado como Jnterventor de un ayuntamiento de 
un municipio de mas de 20.000 habitantes. por un periodo iguaJ 
o superior a 1 aıio, 1 punto. 
-4 Por cursos sobre gesti6n recaudadora Iocal, de duraci6n 
igual 0 superior a dos meses, 0,2 punt05 por cı..irso, hasta un 
maximo de 1 punto. 
-5 Por estar en posesi6n de! certificado de conocimientos 

. medios de lengua catalana de la Junta Permanente de Catalan, 
'1 punto. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos ios meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de bs correspondientes diplomas 0 certificados, or.iginales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publicas. ofıciales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE RIPOLLET (Barcelona) 

- Puesto: Intervenci6n N2 de cOdigo del puesto: 0853701 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento delcataJan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certifıcado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 

. los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo de! 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los ooncOrsantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunaJ de vaJoraci6n del concurso 
evaluara estos con oci mient05. En este caso, el tribunal estara 
asesorado porpersonal con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- M.erit05 de determinaci6n auton6mica: 
Se podrən otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con loscriterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Merit05 especifıc05: 

-1 Conocimiento de la legislaci6n Jocal catalana, 1 punto. 
-2 Participaci6nen los ultim05 10 anos en cursos de-
perfeccionamiento 0 especializaci6n en et I.E.A.L 0 en la EAPC, 
sobre materrcls que tengan relaci6n con el puesto de trabajo, y 
de mas de 40 horas lectivas, 0.5 puntos por curso, hasta un 
maximo de 1 punto. 
-3 Ejerclcio en una corporaci6n local de Cataluna 0 en la 

, Administraci6n de la Generalidad, por cada ana completo de 
ejercicio, a partir del 1 de enero de 1985, 0,5 puntos, hasta un 
maximo de 1,5 puntos. 
-4 Estar en posesi6n de algunos de 105 titulos de licenciado en 
derecho, ciencias politicas y sociologia, ciencias econ6micas 0 

empresariafes, intendente mercantil 0 actuario de seguros, 1 
punto. No se computara el necesario para ei acceso a la 
subescala y categoria. 
-5 Haber ejercido en una corparacion local, en un puesto de 
trabajo reservado a funcionarios de habilitaci6n estatal de la 
misma categoria, durante mas de 2 afı05 y en tos ultimos 5 
anos, 1 punto. 
-6 Experiencia en informatizaci6n de procesosadministrativos 
en la Administraci6n local, 1 punto. 
-7 Haber participado como ponente 0 profesor ən cursos 0 

seminarios. organizados por organismos pUblicos, sobre 
materias relacionadas con la Administraci6n local, 0.25 puntos 
por cada uno, hasta un maximo de 1 punto. . 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los merit05 anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes dij:>lomas 0 certificados,' originales 0 fotocopias 
compuJsadas, expedkı05 por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUr.HAMIENTO'DE SANT BOl DE LLOBREGAT (Barcelona) 

- Puesto: Intervenci6n N2 de c6digo del puesto: 0859702 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. UtiHza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del cataJan: 
EI conocimiento de la lengua catatana se acreditara mediante əl 
certifıcado de nivel C de la Junta Permanente de Catatan 0 alguno de 
los certifıcados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo ~e! 
Decreto 14/1994. de 8 de febrero. de la GeneraUdad de Cataluna. 
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En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 tftulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos" conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personat con titulo id6neo para evaluar əl conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraciôny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembrei de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Per servicios prestados, como interino 0 en propiedad, en la 
subescala de intervenciôn-tesoreria, categoria superior, en 
corporaciones municipales de Cataluna con una peblaci6n 
superior a 50.000 habitantes, 0,5 puntos per aıio 0 fracci6n 
superior a 6 meses, hasta un mfıximo de 3,5 puntos. 
-2 Per haber reaJizado en la EAPC 0 en otras escuelas oficiales 
de funcionarios, cursos especificos de legislaciôn catalana de 
regimen local," derecho administrativo y derecho fiscaJ, con una 
duraci6n superior a las 40 horas lectivas, 0,5 puntos por curso, 
hasta un maximo de 3 puntos. 
-3 Por la.realizaciônde cursos de postgrado 0 masters en la 
correspondiente especializaci6n de Administraci6n pUblica, ya 
sea en el ambito universitario 0 en escuelas de negocios de 
prestigio docente reconocido, con una duraciôn superior a 350 
horas, 0,5 puntoo per cada curso de postgrado 0 masters, hasta 
un maximo de 1 punto. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 

Todos los meritos anterioresse habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados,' originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n pUblica. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA PERPETUA DE MOGODA.(Barcelona) 

- Puesto: Intervenciôn N!! de c6digo del puesto: 0878902 
Nivel de catalan: C. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreclitara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulO5 equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con əl 

certificadoo titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimient05. En este caso, el tribunal estara 
asesörado por personal con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Merit05 de determinaciôn auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdocon los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Merit05 especificos: 

-1 Haber desarrollado las funciones de interventor en municipios 
de primera, 0,5 puntos per ano, hasta un maximo de 2 puntos. 
-2 Haber estado designado por la EAPC como miembro del 
tribunal para la provisiôn de plazas, de funcionarios en 
corporaciones locales, hasta un maximo de 1,5 puntos. 
-3 Por haber impartido clases en cursos especializados en 
materia de haciendas locales organizados per la EAPC, hasta 
un mfıximo de 2 puntos. 
-4 Haber dirigido proces05 de ;informatizaci6n y mecanizaciôn 
en Administraciones Iocales en especial en 10 que hace 
referencia a contabilidad y gesti6n presupuestaria, hasta un 
maximo de 2 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los merit05 anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedid05 per instituciones publicas, oficiaJes 0 privadas, 
de difusi6n publica. " 

AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA (Tarragona) 

- Puesto: Intervenci6n N!!de c6digo del puesto: 4300101 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14:2 RD 1732/1994: si. 

- Acreditaci6n del conocimiento del"catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo de! 
Decrelo 1411994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Catalui'ıa. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo m~ncionados, e! tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar əl conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre,de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Tener la licenciatura en ciencias economıcas 0 

empresariales, 0 tener aprobada unatesis doctoral que verse 
sobre materias directamente relacionadas con haciendas 
locales, 3,5 puntos. 
-2 Tener aprobada una tesis de curso de diplomados en 
Administraci6n local, 0 ser diplomado en ciencias econ6micas 0 

empresariales, si ingres6 en la subescala con licenciatura en 
derecho, 0 haber-realizado un curso de pestgrado impartido per 
una universidad, relativo a una materia directamente relacionada 
con la hacienda local, 2,5 puntos. 
-3 Haber ocupado un puesto de trabajo de tesoreria reservado 
a funcionarios de habilitaci6n estatal, de la subescala 
correspondiente, 1,5 puntos. 

- Acreditaci6n"de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos per instituciones publicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE TARREGA (Lleida) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 25n201 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: 

no. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de " 
los certificados 0 titulO5 equivalentes mencionadosen el anexo de! 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimient05. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo idôneo para evaluar el conocimiento 
de la lengua cataJana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: No 

AYUNTAMIENTO DE TORTOSA (Tarragona) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 4376501 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Cata18n 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo de! 
Decreto 1411994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, et tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimient05. En este caso, el tribunal estara 
asesoradopor personal con titulo id6neo para evaluar e! conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaciôn auton6mica: 
Se" podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
vaIoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Merit05 especificoS: 
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-1 Prestaci6n de servicios en administraciones locales 
ocupando puestos reservados a funcionarios con habilitaci6n 
estatal, subescala de intervenci6n-tesoreria, categoria superior, 
0,25 puntos per ana completo, 0 fracci6n superior a 6 meses, 
hasta un maximo de 1,5 puntos. 
-2 Estaren posesi6n de alguno de los titulos de licenciado en 
derecho, ciencias politicas y sociologia, ciencias econ6micas 0 

empresariales, intendente mercantil 0 actuario de seguros, 1,5 
puntos. No se computara el necesario para acceder a la 
subescala y categoria. 
-3 Haber superado cursos de formaci6n referidos a materias de 
hacienda loeal, eontabilidad publica. contractaci6n 
administrativa, gesti6n econ6mico-financiera del sector publico 
o derecho fiscal, de mas de 40 horas e impartidos por centros 
o1icialeso reconocidos, 0,25 puntos por eurso. hasta un maximo 
de 1,5 puntos. 
-4 Actividad docente en materia de haeienda publica, 
contabilidad publiea 0 derecho fiscal, desarrollada en eentros 
universitarios oficiales o .. en escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios, 0,25 puntos por curso impartido, hasta un maximo 
de 1,5 puntos. 
-5 Publieaeiones sobre materias referidas a las haciendas 
localəs, la contabilidad publiea 0 el derecho fiseal. Se valorar~n 
segun el earacter divulgador 0 eientifico y su ~xtensi6n, interes 
yealidad, 0,25 puntos por publieaci6n, hasta un maximo de 1,5 
puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifieados, originates 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblieas, oficiafes 0 privadas, 
de difusi6n publiea. 

AYUNTAMIENTO DE VALLS (Tarragona) 

- Puesto: Intervenci6n N2 de c6digo del puesto: 4379502 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: st 
..,. Acreditaci6n də! conocimiento del eatalan: 
EI conocimiento de la lengua eatalana se acreditara mediante' el 
certifıcado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes rnenCionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluıia. 
En əl easo de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo meneionados, el tribunal de valoraci6n del eoneurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personaj con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la !engua catalana. 
-Meritos de determinaci6n auton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Oecreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad deCataluna. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Per el ejereieio como interventor en munieipios de Cataluna, 
de 5.000 a 20.000 habitantes, 0,2 pımtos per ano, hasta un 
maximo de 1 punto. 
-2 Per el ejercicio tomo interventor en municipios de C~taıuna, 
de mas de 20.000 habitantes, 0,5 puntos por ano, hasta un 
maximo de 4 puntos. , 
-3 Cursos de formaci6n en materia de legislaci6n de regimen 
Iocal de Cataluna, de una duraei6n superior a 40 horas lectivas 

. (nivel 0), 0,25 puntos por eurso, hasta un maximo de 1,5 puntos. 
--4 Orden de prelaci6n de solicitud de la plaza del Ayuntamiento 

. de Valls:En primer lugar, 1 punto.En segundo lugar, 0,5 
puntos.En tercer lugar, 0,25 puntos. 

- Acrəditaci6n de 105 meritos especifıcos: 
Todos los meritos anteriores se habran deacreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diptomas 0 certifıcados,originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituctones pUblieas, ofıcialeso privadas, 
de difusi6n publiea. 

AYUNTAMIENTO DE VILA-SECA (Tarragona) 

- Puesto: Intervenci6n NiL de c6digo del puesto: 4384502 
Nivel de catalan: C. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 

EI conocimiento de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
certifieado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certıfieados 0 titulos equ1valentes mencidnados en el anexo de! 
Deereto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, ei tribunal de valoraci6n del eoneurso 
evaluara estos· conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaciôn auton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los eriterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Tener aprobada una tesis doctoral que verse sobre una 
materia directamente relaeionada con las haciendas locaies, 1,5 
puntos. 
-2 Tener aprobada una tesis de curso de dip!omados en la 
Administraci6n loeal 0 ser diplomado en ciencias econ6micas 0 

empresariales, 0 ser profesor mercantiL 1 punto. 
-3 Haber desarrollado funciones de tesorero, durante mas de 5 
aıios, 3 puntos. 
-4 Conocimientos superiores de eatalan, equivalentes al 

• certificado 0 de la Junta Permanente de Catalan, 1,5 puntos. 
-5 Titulo de liceneiado en 1ilologia eatalana, 2 puntos. La 
acreditaci6n del titulo de licenciado en filologia catalana excluira 
la vaioraci6n del certifieado de nivel D. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos per instituciones pub!lcas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publiea. 

TESQBEBfA 

AYUNTAMIENTO DE BEGUR (Girona) 

- Puesto: Tesoreria NiL de c6digo del puesto: 1705202 
Nivel de catalan: C. Utiliza art. 14.2 RD 173211994: sf. 
- Acreditaci6n del eonocimiento del eatalan: 
EI conocimieı:ıto de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
eertificado de nival C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los eertificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el easo de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certifıcado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, eltribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaei6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Cursos impartidos corno profesor de la EAPC u otras 
escuelas publicas estatales 0 auton6micas, relativos a tesoreria 
de lasentidades Iocales, y dirigidos a funcionarios de los grupos 
AyB, con una duraci6n minima de 30horas lectivas per curso, 
0,5 puntos por curso. hasta un maxfmo de 2 puntos. 
-2 Cursos de derecho administrativo de Jegislaci6n especifiea 
eatalana, efectuados en la EAPC 0 ən una universidad eatalana, 
minimo 100 horas lectivas, 0,5 pUıitos per cada curso, hasta un 
maximo de 2 puntos. 

-3 Por servicios prestados como tesorero en propiedad, en 
corperaciones municipales turisticas catalanas, 0,5 puntos por 
cada ana completo, hasta un maxirno de 2 puntos. 
-4 Conocimientos de gesti6n infermatica, aplicable a tesorerias, 
0,2 puntos por curso, hasta un maximo de 1 punto. 
-5 Publicaciones Söbre tesoreria publiea Iocal, 0,5 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especifıcos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios eorrespondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
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compulsadas, expedidos por instituciones pUblieas, ofıciales 0 privadas, 
de difusi6n publiea. 

AYUNTAMIENTO DE BLANES (Girona) 

- Puesto: Tesoreria N2 de c6digo del puesto: 1708802 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n delconocimiento del eatalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acredilara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo de! 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caSQ de que alguno de, los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados. el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos con oci mientos. En este caso. el tribunal estara 
asesorado por personaJ con tituJo id6neo para evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos. de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994. də 13 de 
septiembre. de la Generalidad de CataJuna. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Por servicios prestados. como interventor 0 teserero ən 
municipios de mas de 25.000 habitantes que sean turisticos y 
costeros. con secretaria də clase primera. 1 punto por aıio 
completo. hasta un maximo de 3 puntos. 
-2 Por cursos de formaci6n y perfeccionamiento relacionados 
con el puesto de trabajo. impartidos por escuelas oficiales de 
funcionarios de Administraciones publicas. y relacionados con 
las materias de operativa de Ios mereados financieros. 
con.tabilir3.d financiera., gesti6ny recaudaci6n tributaria e 
informatica de gesti6n: - Por duraci6n superior a 30 horas 0 con 
aprovechamiento. 0.5 puntos por curso.- Por duraci6n inferior 
a 30 horas 0 sin aprovechamiento. 0.25 puntos por curso. 

La puntuaci6n total per este apartado sera də 1,5 
puntos. 

-3 Por el ejercicio profesional diferente al de tesorero. con 
funciones asignadas a este puesto de trabajo (preferentementə 
ən materia de gesti6n tributaria y tesoreria) pero en cuerpos y 
eSCaIaS de ios grupos A 0 Bi correspondientes a la subescala de 
Administraci6n general 0 especial de Administraci6n local. 0 bien 
en entidades financieras asumiendo tareas de la misma 
responsabilidad; 0.5 puntos por ano complet6, hasta un maximo 
de 1.5 puntos. " 
-4 Por publicaciones en revistas juridicas oecon6micas, 
reiacionadas con ei puesto de trabajo. 0.25 puntos per cada una 
ofracciôn. segun su calidad. que sera valerada por ei tribunal. 
-5 Per la realizaciôn de tareas docentes en materia econ6mico
fınancera. 0.5 puntos a criter\,o del tribunal. segun la duraci6n y 
el organismo en que se hayan impartido. 
-6 Por la realizaci6n de cursos de tercer ciCıo. en materia 
econ6mico-fianciera. en universidades oficiales. 0,25 puntos a 
criterio del tribunal. segun la materiaı duraciôn y vinculaci6n del 
curso con las tareas a realizar. 

La puntuaci6n total por 105 apartados 4. 5 Y 6 no podra 
sar superior a 1.5 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Tod05 los merltos anteriores se ha.t>ran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados. originales 0 fotocopias 
compulsadas. expedidos por instituciones publjcas. oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE CASTELL-PLATJAD'ARO.(Girona) 

- Puesto: Tesoreria N2 de c6diga del puesto: 1718403 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del canocimiento dƏl catalan: 
EI conocimiento de .Ia lengua eatalana se açreditara mediante el 
certificado də nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificadas 0 Utulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreta 14/1994, de 8 de febrero. de la Generatidad de Cataluna. 
En el casa de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titula mencionados. el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimient05. En este caso. el tribunal estara 

asesorado por personal con titulo id6neo para eva!uar ei conocimlento 
de la Iəngua catalana. ' 
- Meritos de determinaci6n auton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos. de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994. de 13 de 
septiembre. de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Por servicios efectivos como secretario. interventor 0 

tesorero. prestados en ayuntamientos con un presupuesto 
superior a 2.000 millones de pesetas. 1 punto per ano. hasta un 
maximo de 2.5 puntos. 
-2 Per servicios prestados en puestos de trabajo de secretario. 
intervenlor 0 tesorero en municipios de tipologia turistica. 1 
punto per ano, hasta un maximo de 2 puntos. 
-3 Per ClJ'SOS ən materia infarmatica. de 150 harası 1 punta per 
curso. hasta un maximo de 2 puntos. 
-4 Por conocimiento de los idiomas frances. ingles 0 aleman. 
0.5 puntos por cada curso de mas de 150 harası hasta un 
maximode 1 punto. 

- Acreditaciôn de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
conıpulsadas. expedidos por instituciones publicas. oficiales 0 privadas. 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE CERDANYOLA DELVALLES (Barcelana) 

- Puesto: Tesoreria N2 de c6digo del puesto: 0819901 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utifiza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimientə del eatalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante əl 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan a alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo ~ 
Decreto 14/1994. d~ 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que a1guno de los concursantes no cuente con əl 

certificado 0 titulo mencionados. et tribunal de valoraci6n del concurso 
eva Iu ara estos conocimientos. En este caso. el tribunal estara 
asesorada por personal con titulo id6neo para evaluar əl conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Merit05 dedeterminaci6n auton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos. de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto-234/1994. de 13 de 
septiembre. de la Generalidad de Cataluıia. 
- Meritos especificos: 

-1 Cursos. seminarios y jornadas de formaci6n y. 
perfeccionamiento de caracter general 0 sectorial que. tenienda 
por objeto la formaci6n en alguna de las funciones propias del 
puesto de trabajo. no tengan relaci6n directa con las 
pec.uli~idades y caracteristicas del puesto de trabajo y de la 
corporaci6n convocante (funci6n publica. contrataci6n de bienes 
y servicios). hasta un maximo de 1,5. puntos de acuerda con la 
tabla siguiente:De 15 a 24 horas. 0.1 puntos.De 25 a 49 horas. 
0,25 puntos.De 50 a 74 horas. 0.5 puntos.De 75 a 99 horas. 
0.75 puntos. De 100 a 199 horas. l' punto. De 200 0 mas harası 
1.25 puntos. 
-2 Cursos. seminarios y jornadas de formaci6n y 
perfeccionamiento de caracter sectorial que aporten una 
capacitaci6npara el desarrollo y tengan reJaci6n directa con əl 
puesto ,ge trab8jo, hasta un maximo de 3 puntos. de acuerdo . 
con la tablasiguiente:De 0 a 14 horas. 0.25 puntos.De 15 a 24 
horas. 0.5 puntos.De 25 a 49 haras, 0.75 puntos.De 50 a 74 
horas. 1 punto.De '75 a 99 horas. 1.25 puntos.De 100 0 mas 
horas. 1.5 puntos. 
-3 Experiencia en puestos de tr,abajo relacionados con la 
AdministraC:i6n local 0 con ei puesto de trabajo a proveer. hasta 
un mclximo de 2 puntos:- Servicios prestados como funcionario 
de habilitaci6n estatal en propiedad. provisional. en comisi6n de 
servicios 0 acumulado. 0.2 puntos per ano 0 fracci6n. hasta un 
maximo de 1.5 puntos. - Ser funcionario de Administraci6n loeal 
con habilitaci6n de caracter estatal de otras subescalas. 1.5 
puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especifioos: 
Todas 16s rneritos anteriores se habran de acteditar con la apartaci6n 
de Ios cerrespondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
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compulsadas, expedidos por Instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

CONSEJO COMARCAL DE L'ANOIA. (Barcelona) 

- Puesto: Tesoreria N!! de c6digo del puesto: 0814803 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el an exo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalldad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, ei tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, deacuerdo con los criterios de 
valeraci6n y acreditaci6n que determina el Oecreto 234/1994, de 13 de 
sepliembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Por la realizaci6n de cursos, jornadas y similares, sobre 
materias directamente relacionadas con el puesto de trabajo y 
que aporten conocimientos y.capacitaci6n adecuados para el 
desarrollo de este puesto de trabajo. Los cursos ysimilares 
tendran que haber sido impartidos por escuelas oficiales de 
1uncionarios de Administraci6n local 0 de las comunidades 
aut6nomas u otras entidades siempre que tengan un prestigio 
docente reconocido. hasta un maximo ,de 1,5 puntos.- Cursos 
de una duraci6n minima de 180 horas lectivas y superior a.6 
meses, 0,0002 puntos/hora.-, Cursos de una duraci6n minima 
de 180 horas lectivas y inferior a 6 meses, 0,0001 puntos/hora.
Seminarios jornadas y similares, de una duraci6n minima de 15 
horas lectivas, 0,0001 puntos/hora. 
-2 Pôr la prestaci6n de servicios en un puesto de trabajo de 
tesoreria de 'la misma categoria, hasta un maximo de 2 puntos, 
de acuerdo con la tabla siguiente:- Por cada ana en un puesto 
de trabajo de tesoreria fuera de Cataluna, 0,02 puntos, con 
prorrateo de los meses.- Porcada ana en un puesto de trabajo 
de tesoreria dentro de Cataluna, 0,1 puntos, con prorrateo de 
los meses.- Por cada ano en un puesto de trabajo de tesoreria 
dentro de la comarca de L'Anoia, 0,1 puntos, con prorrateo d~ 
los meses. 

-3 Por impartir docencia en centros publicos 0 centros privados 
homologados por el Ministerio de Edycaci6n. 0 por el 
Departamento de Ensenanza de la Generalidad de Cataluna, 
oobre materias directamente relac,ionadas con la Administraci6n 
lo'cal, hasta un maximo de 0,75 puntos.- Por cada curso 
completo sobre Administraci6n local en general, 0,02 puntos.
Por cada curso completo sobre Administraci6n local catalana, 
0,05 puntQS. 
-4 Por la obtenci6n de tftulos en centros publicos 0 privados 
homolog.ados por el Ministerio de Educaci6n 0 por el 
Departamento de Ensenanzade la~eneralidad de Cataluna, 
qlJe no sean 105" necesarios pə:ra participar en las pruebas 
selectivas para acceder a la habilitaci6n estatal. Los titulos se 
tienen que referir a materias directamente relacionadas con e! 
puesto de trabajo'de tesoreria y.,conƏıdƏrecho administrativo 
cataıan. 0,25 puntos por trtulô. hasta un maxim.o de 0.75puntos. 
-5 Por servicios prestadosen aboQacia. especialidad en 
derecho administrativo, .civil y laboral, 0 economia de las 
entidades pUblicas, 0,1 puntos porcada ano de ejercicio, hasta 
un maximo de 0,75 puntos, conprorrateo de los meses. 
-6 Por el conocimiento hablado. yescrito de los idiomas de la 
Uniôn Europea, hasta un maximo de 0,5 puntos.- 'Por el 
conocimiento de Ios idiomas ingıes. frances. italiano y portugues, 
0,1 puntos por cada idioma.- Por el conocimiento de otros 
idiomas de la Unl6n Europea. 0,05 puntos por cada idioma. 
-7 Por el conocimiento de la IegisJaci6n de ia Comunidad 
Aut6noma de Cat~luna, hastaun maximo de 1,25 puntos.
Conocimiento de derecho administrativo local, 0 economfa de 
las entidades publicası hasta 0,5 puntos.- Conocimiento de 

derecho administrativo general, 0 economia de ias entidades 
publicas, hasta 0,5 puntos.- Conocimiento de derechocivil y 
procesal civil catalan, 0 economfa publica, hasta 0,5 puntos.
Conocimiento de los otros sectores del ordenamiento juridico 
catalan fiscal, 0 economfa publica, hasta. 0,5 puntos.
Conocimiento del Plan contable, 0,5 puntos.- Conocimiento de 
la legislaci6n de las haciendas pUblicas, 0,5 puntos. 

- Acreditaci6n de los meritos especfficos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

CONSEJO COMARCAL DE LA GARROTXA. (Girona) 

- Puesto: Tesoreria N!! de c6digo del puesto: 1717203 
Nivel de catalan: C. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la Jengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de CatalAn 0 alguno de 
los certificados 0 titulosequivalentes mencionados en el anexo de! 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En əste caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determin~ el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Cursos impartidos como profesor en la EAPC u otras 
escuelas publicas estatales 0 auton6micas, relativos a la 
tesorerias de las entidades Iocale5; con una duraci6n mfnima de 
30 horas, 0,5 puntos por curSOj hasta un maximo de 2 puntos. 
-2 Cursos de' derecho administrativo efectuados por al EAPC 0 

en una universidad catalana; con un minimo de 100 horas, 0,5 
pi.ıntos por curso, hasta un maximo de 2 puntos. 
-3 Por servicios prestados en propiedad en la subescala y 
categoria de tesoreria, en municipios de montana de Cataluna, 
0,5 puntos por.ano, hasta un maximo de 2 puntos. 
-4 Conocimientos de gesti6n informatica, 0,2 puntos por curso, 
hasta un maximo de 1 punto. 
-5 Por publicaciones sobre tesorerla publica local. hasta un 
maximo de 0,5 puntos. 

- Acreditac16n de 105 meritos especfficos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportac16n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE GRANOLLERS (Barcelona) 

- Puesto: Tesoreria N!!de c6digo del pu~to: 0828503 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si. Utiliza art.- 14.2 RD .173211994: sı. 
- Acreditacı6n delconOci~iento del catalan: 
EI conocimiento de la Jengua.,catalana se acreditara mediante əl 
certificado de nive!. C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los ,certificados 0 titulos equivalentes menCıonados en el anexo de! 
Decreto 14/1994. de 8 de, febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certific~do 0 tftulo mencionados. ei tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personaj con titulo id6neo para evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valorac16ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994,de 13 de 
septiembre. dela Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Por haber ejercido en municipios de poblaciôn superior a 
50.000 habitantes y un presupuesto superior a 3.000 millones de 
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pəsetas un mlnimo de 5 anos, 1 punto miı.s 0,'25 puntos por 
anos superiores al minimo, hasta un maximo de 2,5 puntos. 
-2 Por haber ejercido en puestos de trabajo de tesoreria de 
primera en municipios de Cataluna un mlnimo de 5 anos, 1 
punto masO,25 puntos por anos superiores al minimo, hasta un 
maximo de 2,5 puntos. 
-3 Conocimientos de gesti6n itdormatica aplicablea tesorerias, 
0,10 puntos por curso, hasta un maximo de 0,5 puntos. 
-4 Experiencia en funciones de contabilidad y recaudaci6n en 
,el ambito de la Administraci6n publica, 0,10 puntos por ano, 
hasta un maximo de 0,5 puntos. 
-5 Conocimientos de lengua catalana superiores al nivel C de la 
Junta Permanente de Catalan: nivel D 0 superior, 1'punto; nivel 
G, 0,5 puntos; tftulo de licenciado en filologia catalana, 1,5 
puntos. 

- Aereditaci6n de los meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de aereditar con la aportaci6n 
de Ios eorrespondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
cornpulsadas, expedidos por instituciones publicas. ofieiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 
Laacreditaei6n de 105 servieios prestados se hara nıediante un 
certificado municipal que justifıque el tiempo (en afıos y meseş) , los 
habitantes y əl presupuesto del municipio enrefereneia al 1 de enero de 
1991. 

AYUNTAMIENTO DE REUS (Tarragona) 

-:.., Puesto: Tesoreria N!! de e6digo del puesto: 4361001 
Nivel de catalan: C. Utiliza art 14.2 RD 1732/1994: sı' 
- Aereditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conoeimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Cata18n 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero,de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguIJo-de los concursantes no euente con el 
certifiçado 0 titulo meneionados, el tribunal de valoraci6n del eoncurso 

. evaluara estos conocimientos. En este caso,· el tribunal estara 
asesorado p.or personal con titulo id6neo para evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana. 
.,.. Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalldad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos:' .. 

-1 Por eursos de perfeccionamiento de m~s de 40 horas lectivas 
referentes a actividades de las corporaciones locales, 
organizados por la EAPC, 0,25 puntos por curso, hasta un 
maximo de 1,5 puntos. 
-2 Por haber ejereido en una corporaci6n local de Catqluna con 
un censo de poblaci6n igual 0 superior al del municipio de Reus, 
en un puesto de trabajo reservado a funcionarios con 
habilitaei6n de caracter estatal, por un tiempo superior a 2 anos 
de permanencia continuada, 0,2 puntos por ano completo, hasta 
un maximo de 1,25 puntos. 

. -3 Cursos impartidos como profesor en la EAPC relativos a 
temas espeeificos de la tesoreria de las entidades locales, y 
dirigidos a funeionarios de los grupos AyB, con una dedicaci6n 

. mini ma de 30 horas por eurso, 0,4 puntos por curso, hasta un 
maximo de 1 punto. 
-4 Publicaciones sobre Administraci6n Iocal, hasta un maximo 
de 0,5 puntos. 
-5 Por tener conocimientos de informatica, acreditados 
mediante certificados emitidos por centros oficiales reconocidos, 
1 punto. 
-6 Haber participado como ponente 0 profesor en otros cursos 

. 0 seminarios arganizados por estamentos ofıciales 0 la 
... universidad, sobre materias relacionadas con la Administraci6n 

loeal, minimo 0,1 puntos por curso, hasta un maximo de 1,25 
puntos, seg.un la importancia valorada por ~i tribunal. 
-7 Estar en posesi6n del grado de doctor en derecho 0 ciencias 
econ6micas 0 empresariales, 1 punto. 

- Acreditaci6n de 105 meritos espedficos: 
Todos Ios meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaei6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 

cornpulsadas, əxpedidos por instituciones publicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE SANT BOl DE LLOBREGA T (Barcelona) 

- Puesto: Tesoreria N2 de c6digo del puesto: 0859703 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del. catalan: 
EI conociniiento də la lengua catalana se acreditara mediante əl 

certificado de nivel C de la Junta Perm~nente de Cata18n 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes nıencionados ən el anexo del 
Decreta 14/1994, de 8 de febrero, de la Gəneralidad de Cataluna. 
En el'caso də que alguno de,los concursantes no cuente con el 
cerlificado 0 titulomencionados, ei tribunal de valoraci6n del concurso 
əvaluara əstos conocimientos. En este caso, et tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de aCUerdo con 105 criterios de 
valoraci6n y aereditaci6n que determina el Decreto 234/1 004, de 13 də 
septiembre, de la Generalidad de Cataıuna. 
- Meritos especificos: 

-1 Por servicios prestados, como interino 0 ən propiedad, en la 
subescala de intervenci6n-tesoreria, categoria superior, ən 
corporaciones municipales de Cataluna con una poblaci6n 
superior a 105 50.000 habitantes, 0.5 puntos por ano 0 fracci6n 
superior a 6 məses. hasta un maximo de 3.5 puntos. 
-2 Por haber realizado ən la EAPC 0 en otras escuelas oficiales 
de funcionarios, cursos especificos de legislaci6n catalana de 
regimen local, derecho administrativo y derecho fiscal, con una 
duraei6n superior a las 40 horas lectivas, 0,5 puntos por curso, 
hasta un maximo de 3 puntos. 
-3 Por la realizaci6n de cursos de postgrado 0 masters en la 
correspondiente espəcializaci6n de Administraci6n pUblica, ya 
sea en elambito universitario 0 ən escuelas de nego,cios de 
prestigio docente reconoeido, con una duraci6n superior a 350 
horas, O,5puntos por cada curso de postgrado 0 masters, hasta 
un maximo de 1 punto. 

- Acreditaci6n də '105 meritos especificos: 
Todos 105 meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotooopias 
cornpulsadas, expedidos por instituciones publicas, ofıciales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA (Tarragona) 

- Puesto: Tesoreria N2 de e6digo del puesto: 4300102 
Nivelde catalan: C.Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el, 
certificado de nivel C de la Junta Permanentede Catalan 0 alguno de 
los certificadoso· titulos equivalentes mencionados ən el an exo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna . 
En el caso de que a1guno'de 105 concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, ei tribunal də valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado porpersonal con titulo id6neo para evaluar elconocimiento 
de la Iəngua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otargar hasta trəs puntos, de Ə:cuerda con 105 criterios de 
valoraci6n y acreditaei6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 də 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos esp'ecifıcos: 

-1 Tenər la lieenciatura en ciencias econ6micas 0 

empresariales, 0 tener aprobadauna tesis doctoral que versə 
sobre mate.rias directamente relacionadas con haciendas 
locales, 3,5 puntos. 
-2 Tener aprobada una tesis de curso de diplomados ən 
Aqministraci6n local, 0 ser diplomado en ciencias econ6micas 0 

empresariales, si ingres6 en la subescala con licenciatura ən 
derecho, 0 ha.ber realizado un curso de postgrado impartido por 
utıa universidad, relativo a una materia directamente relacionada 
con la hacienda local, 2,5 puntos. 
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-3 Haber ocupado un puesto de trabajo de intervenci6n 
reservado a funcionarios de habilitaci6n estatal, de la subescala 

- correspondiente, 1-,5 puntos. 
- Acre,ditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales'o fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUbJicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE VALLS (Tarragona) 

- Puesto: Tesbreria N!! de c6digo del puesto: 4379503 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si. Utiliza art. 14:2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
105 certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generafidad de Cataluna. 
Ef1"el caso de que alguno de los concursantes no cuente con eıl 
certificado 0 titulo mericionados, əl tribunal de vaioraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personaj con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. • 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con 10S criterios de 
valoracian y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de ia Gcrıüralidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

... 1 POl' el ejef ,';ıcio como tesorero en munlcipios de Cataluna, de 
5.000 a 20.000 habitantes, 0,2 puntos por aflo, hasta un maximo 
de 1 punto. , 
-2 Por el ejercicio como tesorero enmunicipios de Cataluıia; de 
mas de 20.000 habkantes, 0,5 puntos per afıo, hasta un maximo 
de 4 puntos. 
-3 Cursos de formaci6n en materia de legislaci6n de regimen 
local de Catalufıa, de una duraci6n superior a,40 horas lectivas 
(nivel D). 0,25 puntos por curso, hasta un maximo de 1,5 puntos. 
-4 Orden de prelaci6n de solic.itud de la piaza del Ayuntamiento 
de VaUs:En primer lugar, 1 punto.En segundo lugar,' 0,5 

, puntos.En tercer lugar, 0,25 puntos. . 
- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos 105 meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de 105 correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publicas, oficiales 0 privadas, 
de difu5i6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE VIC (Barcelona) 

... - Puesto: Tesoreria N!! de c6digo del puesto: 0889102 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
105 certificados 0 titulos equivalente5 mencionados en elanexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de. que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En əste caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neopara evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con 105 criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: . 

-1 Cursos, jornadas 0 seminarios de formaci6n 0 
perfeccionamiento relacionados con el derecho de la Comunidad 
Aut6noma de Cataluna. Se valoraran en funci6n de su duraci6n, 
hasta un maximo de 1 punto, de acuerdo con la tabla 
siguiente:De 10 a 49 horas, 0,5 puntos.De 50 a 99 horas, 0,75 

. puntos.De 100 0 mas horas, 1 punto, 

-2 Cursos, jornadas 0 seminarios de formaci6n 0 
'perfeccionamiento relacionados directamente con la economia 

y contabilidad 0 con las funciones reservadas a la habilitaci6n 
estatal. Se valoraran en funci6n de su duraci6n; hasta un 
maximo de 1 punto, de acuerdo con la tabla siguiente:De 10 a 
49 horas, 0,5 puntos.De 50 a 99 horas, 0,75 puntos.De 100 0 
mas horas, 1 punto. 
-3 Servicios prestados, hasta un maximo de 3,5 puntos, de 
acuerdo con la tabla siguiente:- Servicios prestados en puestos 
de trabajo reservados a la subescala də intervenci6n-tesoreria, 
categoria super.ior, 0,03 puntos por mes.- Servicios prestados 
en puestos de trabajo reservados a la subescala de 
intervenci6n-tesoreria, categoria de entrada, en municipios con 
pobJaci6n superior a 20.000 habitantes, 0,02 puntos por mes.
Servicios prestados en puestos de trabajo reservados a la 
subescala de intervenci6n-tesoreri.a, categoria de entrada, en 
municipio~ con poblaci6n inferior a 20.000 habitantes, 0,01 
puntos por mes.- Servicios prestados en puestos de trabajo en 
municipios con poblaci6n superior a 20.000 habitantes, para 
cuyo desarrollo se haya requerido estar ən posesi6n de una 
titulaci6n igual 0 superior a la exigida actualmente para el 
ingreso a la subescala de intervenci6n-tesoreria, 0,5 puntos por 
ano, hasta un maximo de 1 punto. 
-4 Conocimientos suficientes del lenguaje 'administrativo, 0,5 
puntos. 
-5 Ejercicio profesional de la actividad de auditoria de cuentas, 
0,1 puntos por ano, hasta un maximo de 1 punto. 
-6 Realizaci6n 0 participaci6n en Uabajos relacionados con la 
normativa especifica de la Administraci6n local cataiana, hasta 
un maximo de O~ 5puntos. . 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreclitar con la aportaci6n 
de 105 correspondientes diplomas 0 certificados, originales o-fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

A YUNTAMIENTO DE VILADECANS (Barcelona) 

- Puesto: Tesoreria N!! de c6digo del puesto: 0890001 
Nivel de catalan: C. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del cataJan: 
EI conociniiento de la lengua ccitalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
105 certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Gerieralidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de 105 concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribuna:ı estara 
asesorado por personaj con titulo id6neo para evaluar əl conocimiento 
de la lengua catatana . 
- Meritos dedeterminaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con 105 criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 

- septiembre, de la Generafidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Haber prestado seNicios en municipios con una poblaci6n de 
mas de 50.000 habitantes y un presupuesto suJDərior a 3.000' 
millones de pesetas, 0,5 puntos por ano completo, hasta un 
maximo də 3 puntos. 
-2 POl' conocimientos ~e gesti6n informatica de tesoreria, hasta 
un maximo de 4,5 puntos. 

. - Acreditaci6n de 105 meritos especifıcos: 
Todos 105 meritos anteriores.se habran de acreditar con la aportaci6n 
de 105 correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, ofıciales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

- Puesto: Tesoreria N2 de c6digo del puesto: 0890302 
Nivel de catalan: C. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mecliarıte əl 

certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catatan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes menoonados en əl anexo de! 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generafidad de Cataluna. 

, -......... _ ..... _ .... - _ ........ - _ .... ~_._ ... _- .. _ ......... _. __ .- --- - _ .. ~_.- .. -
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En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo məncionados, ei tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluani estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Por servicios prestados en la subescala de intervenci6n-
tesorerfa, categoria superior, en ayuntamientos de la 
Comunidad Aut6noma de Cataluna, con una poblad6n superior 
a 20.000 habitantes, 0,5 puntos por ano 0 fracci6n superior a 6 
meses, hasta un maximo de 3,5 puntos. 
-2 Por haber realizado curso~ eSpecificos de formaci6n y 
perfeccionamiento de utilidad en la Administraci6n local en 
centros oficiales 0 reconocidos, sobre las materias de regimen 
local, derecho administrativo, derecho tributario 0 informatica, y 
de una duraci6n superior a 25 horas, 0,5 puntos por curso, hasta 
un maximo de 3 puntos. 
-3 Por la realizaci6n de cursos depostgrado 0 master en la 
especializaci6n correspondiente de administraci6n pUblica, ya 
sea en el ambito universitario.o en escuelas de negocios de 
prestigio docente reconocido, con una duraci6n superior a las 
200 horas, 0,5 puntos por curso, hasta un maximo de 1 punto. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
T odos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publicas, ofıciales 0 privadas, 
de difusi6n pUblica; 

AYUNTAMIENTO DE VILANOVA 1 LA GELTRU.(Barcelona) 

- Puesto: Tesoreria N2 de c6digo del puesto: 0891201 
Nivel.de catalan: C.Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. ' 
Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la Iengua calalana' se acreclitara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catatan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos' equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mel)cionados, ei tribunal de v*aci6n del concurso 
evaluara . estos conocimientos.. En . este caso, ət i'ibunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neə JlƏ.ra evat1.ııar et conocimiento 
de la lengua cata·lana. . 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntOi, ....... un '" criteri€>s de 
vabraci6ny acreditaci6n que determiAaet~Ə34Iı8l4, de 13 de 
septi.embre, ~e la Generalidad de caıwıma. 
-MƏıIos especifıcos: '. il; , 

-1 Servicios prestados, con uft~.i ns. ən la 
subescala de intervenci6n-tesorer.·~ c~nəs con una 
poblaci6n actual superior a 50.000 fWMlantes, •• PfeSUpUesto 
ordinario superior a 3.000 miff0tıJe8we~, 0,6 pumes por 
ano de servicio, hasta un maxlmə cfe ii,5~tos. 
-2 Cursos de informatica, de una tıluracio. ınfnima de 40 horas 
lectivas, 1 punta. . 

- Acreditaci6n de 105 meritos especfficos: 
Todos los meritos anteriores se habran de aereditar con la aportaci6n 
de.Jos correspondientes ~iplomas 0 oertificadGs, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones plıbI-iG8s, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

SECBETARiA CATEGORIA PE ENTBADA 

AYUNT AMIENTO DE ALMACELLES (Ueida) 

- Puesto: Secretaria N! de 06. ƏƏI puestə: 1S07201 

~.~: C.EnlMviata: sUJtili:ıaillt t<tƏıə1r32tttə4: si. 
-A .... d6flldel~ .. ~: 
eı conəcimiento de la ienp catatan. le ~ t'ftedlame el 
certificado de ni~ C de la Junta PermaflƏl'\te • eaWBn 0 alguno de 

los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Deçreto 14/1994. de 8 de febrero. de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados. el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo.id6neo'.para.evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos. de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994. de 13 de 
septiembre. de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Haber asumido la representaci6n y defensa en juicio de una 
corporaci6n local, 1 punto. 
-2 Haber realizado la funci6n de interventor en una corporaci6n 
local de Cataluna de mas de 5.000 habitantes. 0.3 puntos por 
ano. hasta un maximo de 1,5 puntos. 
-3 Haber realizado cursos especificos de formaci6n y 
perfeccionamiento de utilidad en la Administraci6n Iocal 
catalana. en centros oficiales 0 reconocidos y de una duraci6n 
superior a 25 horas lectivas. sobre materias de regimen local. 
derecho administrativo. contabilidad 0 informatica, ,0.5 puntos. 
hasta un maximo de 1,5 puntos. 
-4 Por la realizaci6n de cursos de postgrado 0 masters an la 
correspondiente especializaci6n de Administraci6n pUblica, con 
una duraci6n superior a 200 horas. 0,5 puntos por curso. hasta 
un maximo de 2 puntos. 
-5 Estar en posesi6n del certificado de nival C 0 equivalente de 
la Junta Permanente de Catalan, i.5 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos espec.lficos: 
T odos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas. expedidos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de di1usi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE ANGU~S (Girona) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto:1703201 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si.UtiHza art. 14.2RD 173211994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la Iengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de CataJan 0 alguno de 
los certi1icados 0 titutos equivalentes mencionados en əl anexo de! 
Decret014/1994 • ., 8 de febrero. de la Generalidad de Cataluna. 
En el case ..... algurto de k>s concursantes na cUƏftte COJl\ ei 
certificado 0' *ıtıııIıt ~NldOs, el tribunal de va/oraci6n det conotll'9O 
evaluara ~ ·.li ıimieft\os. fn este Gaso, el tribunal ~. 
asesor:ado.pGf~al'CGft lftute iGÔneO para evÜ1ar ei cono~., 
de la leng\1a~. 
- Meritos de determi~ atAııtn6mica: 
Se podrMt>t0rtaF'''_ rruntos . .se uUe* eon Iəs criteries" 
valoraci6ny acre4't~_.C$rmiNı el Decreto 23411994, de 1-3 ae 
septienııbre, .la Gener.ıidad;de CatalıwM. 
-'MMitos~: 

-1 POl' et ejercicio an et ambito de Cataluıia. 0.3 ~ ~r ~ 
hasta un maximo de 3 puntos. 
-2 per et conocimiento de la Iengua catalana, ntvel 0 0 6UPƏf'iƏr 

de la JIJfl4a Permanente de Cataıan. 1.5 puntos. 
-3 Por estudiossobre el conocimiento de la legislaciôn catalana 
acreditados con un certicado de la EAPC. 0.5 puntos porcada 
uno, hasta un maximo de 3 puntos. 

- Acreditaci6n de las meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, C!lfigJnales 0 fotocopias 
compulsadas. expedidos por instituciones pueıicas. oficia/es 0 privadas. 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMtEN"fôOf IiAlAGUER (Uet~ 

.;. PuP-St« Secr~j& fıdI ., ə6Cigo Get pueslct: ~ t5201 
Nivel de cat.atan: C.E.~ si.l.JHIza art. 14.2 AC) 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conClCimiento del catalan: 
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EI conocimiento de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
certifıcado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 1411994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de quealguno de los concursantes no cuente con el 
certifjcado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraciôn de! concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personaj con titulo'jdôneo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaciôn autonômica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraciôn y acreditaciôn que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Por cursos de mas de 40 horas, impartidos per centros 
oficiales 0 reconocidos, sobre derecho loeal, adaptados a la 
legislaciôn autonômica catalana, 0,5 puntos por curso. hasta un 
maximo de 2,5 puntos. 
-2 Por cursos de mas de 40 horas, impartidos pör centros 
ofıciales 0 reconocidos, sobre derecho urbanistico, adaptados a 
la legislaciôn autonômica catalana, 0,5 puntos por curso, hasta 
un maximo de 2,5 puntos. 
-3 Por servicios prestados, hasta un maximo 00 2,5 puntos:
Por servicios prestados en la subescala ala cUnl se concursa, 
en administraciones .Jocales de Cataluna, 1) servicios en la 
Generalidad de Cataluna, ocupando puestos feservados a esta 
subescala, 0,03 puntos por mes.- Por servicios prestados en 
otras subescalas en. administraciones Iocales de Cataluna, 0 

servicios en la Generalidad de Cataluna, ocupando puestos 
reservados aotras subescalas, 0,02 puntos por mes. 

- Acreditaciôn de ·105 meritos especifjcos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaciôn 
de bs correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusiôn publica. 

AYUNTAMIENTO DE CERVERA (Ueida) 

- Puesto: Secretaria N9 de c6digo del puesto: 2527201 
Nivel de catalan: .c.Entrevista: si. Utiliza art. 14.2RD 1732/1994: si. 
- Acr-editaciôn del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Gatalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes rnencionados en el anexo dəl 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no. cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, əl tribunal de valoraciôn del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personaj con titulo idôneo para evaluar əl conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaciôn autonômica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaciôn que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- M~ritos especifıcos: 

-1 Cursos de formaciôn y perfeccionamiento genericos, hasta 
un maximo de 1 punto. 
-2 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento especifıcos, hasta 
un maximo de 1,5 puntos. 
-3 Servicios prestados como funcionario de habilitaciôn estatal, 
ən propiedad, provisionaJ, en comisi6n de servicios 0 acumulado 
en entidades locales de poblaci6,n igual 0 superior a 5.000 
habitantes, 0,1 puntos per mes, hasta un maximo de 2,5 puntos. 
-4 Conocimientos de catalan, nive/ C, 1,5 puntos. 
-5 Conocimiento de idiomas, hasta un maximo de 0,5 puntos. 

- Acreditaciôn de 105 meritos especificos: 
Todos 105 meritos anteriores sehabran de acreditar con la aportaciôn 
de bs correspondientes diplornas 0 certi1icados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones p(ıblicas, ofıciales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

CONSEJO COMARCAL DE EL BERGUEoA (Barcelona) 

- Puesto: Secretaria NiL de c6digo del puesto: 0815301 

Nivel de catalan: C. Utiliza arl 14.2 RD 1732/1994: sf. 
- Acreditaciôn del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de CatalAn 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados-en el anexo dəl 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de 105 concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimiantcis. En aste caso, el tribunal estara 
asesorado por personaJ con Utulo idôneo para evaluar əl conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaciôn autonômica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaciôn que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembra, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Per servicios prestados en consejos comarcaJes de categı.dt 
de entrada, 1 punto per ano, hasta un inaximo de 5 puntos. 
-2 Pçr tener acreditado mas de 12 puntos an la relaci6n de 
meritosgenerales, 0,5 puntos por cada punto de mas, hasta un 
maximo de 2 puntos. 

-3 Cursos de formaciôn homologados por el INAP, sobre 
organizaciôn comarcal, hasta un maximo de 0,5 puntos. 

- ;4.creditaciôn de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaciôn 
de bs correspondi~ntes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusiôn publica. 

CONSEJO COMARCAL DE LA. CONCA DE BARBERA.{Tarragona) 

- Puesto: Secretaria N!! de côdigo del puşsto: 4319201 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: sı. 
- Acreditaciôn del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua cataJana se acreditarA mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo dəl 
Decreto 1411994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certifıcado 0 titulo mencionados, əl tribunar de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personaj con titulo kiôneo para evaluar əl conocimiento 
de la lengua catalana· 
- Meritos de determinaciôn autonômica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
vaIoraoon y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Per haber desarrollado funciones de secretario en consejos 
comarcales, 1 punto per ano, hasta un mAximo de 2 puntos. 
-2 Conocimientos de catalan, nive/ C de la Junta Perrnanente c.ie 
Catalan, 3 puntos. 
-3 Cursos de mas de 40 horas lectivas sobre temas de derecho 
Iocai impartidos por una escuela de Administraciôn publica, 0,3 
puntos por curso, hasta un maximo de 1 punto. 
-4 Tener una antigÜƏdad de mas de 5 anos en secretarias de 
categoria de entrada, 1 punto. 
-5 Haber ejercido como secretario en secretarias de 
corporaci~nes locales con un presupuesto superior a 1.000 
millones de pesetas, 0,5 puntos. 

- Acreditaciôn delos meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaciôn 
de bs correspondientes diplomas 0 certificados,originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas. ofıcialas 0 privadas, 
de difusiôn publica. 

CONSEJO COMARCAL D6 LA. NOGUERA. (Lleida) 

- Puesto: Secretaria NIL de c6digo del puesto: 2517901 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si. 
- Acreditaciôn del conocimiento del cataJAn: 

. EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante ei 
certifıcado de nival ede la Junta Permanente de Calatan 0 alguno de 
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los certifıcados 0 titulO5 equivalentes mencionados en əl anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que atguno de los concursantes no cuente con el 
certifica.do 0 titulo mencionados, ei tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos.En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar əl conocimiento 
de la lengua catalana. . 
- Merit05 de determinaci6n auton6mica: 
Sf~ podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina et Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especific05: 

-1 Por cada curso de derecho administrııtivo de Iegislaci6n 
especifica catalana, efectuado ən la EAPC 0 universidad 
catalana, minimo 100 horas lectivas, 1 punto, hasta un mAximo 
de3 puntos. 
-2 Por cada curso de Iegislaci6n urbanistica de Cataluna, con 
una duraci6n minima de 40 horas, e impartidos por institutos 0 

escuelas oficiales. 0,5 puntos, hasta un mAximo de 1 punto. 
-3 Cursos de derecho local de Catalufıa, minimo 40 horas 
lectivas e impartidos por institut05 oescuelas oficiales, 0,25 
puntos por curso, hasta un mAximo de 1 punto. 
-4 Servicios prestados en administraci6n local de la subescala 
y categoria a la cual pertenece el funcionario, 0,4 puntos por 
cada afıo, hasta un mAximo de 2,5 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especlficos: 
Todos los rnerit05 anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedid05 per instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

CONSEJO COMARCAl DE EL PALLARS JUSSA.(Lleida} 

- Puesto: Secretarfa Ni de c6digo del puesto: 2518001 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si. 
- Acreditaci6n def conocimiento del cat~lan: 
EI conocimiento de la lengua catalana 'se acreditara mediante el 
certificado de nivelC de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 tilulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrer~, de la Gəneralidad de Cataluna. 
En el caso deque alguno de los conoursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, ei tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, et tribunal estara 
asesorado por personaj con titulo id6neo para evaluar əl conocimiento 
de la lengua catalana. . 
- Merit05 de determı'naci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los cr1terios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decret0234/1994, de 13de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluıia. 
- Meritos especlficos: 

-1 Cursos de perfeccionamiento'en materia de organizaci6n 
comarcal, de una duraci6n mlnima de 40 horas lectivas e 
impartidos por centros oficiales, 0,5 puntos por curso, hasta un 
mAximo de 2 puntos. . 
-2 Cursos sobre gesti6n y organizaci6n de servicios, 0,25 
puntos por curso, hasta un maximo de 1 punto. 
-3 Haber ejercido en un consejo comarcal, 0,5 puntos por ano,. 
hasta un maximo de 1,5 puntos. 
-4 Por ejercer en rnunicipios de segunda categoria. 0,25 puntos 
per aflo, hasta un maximo de 1 punto. 
-5 Solicitar la plaza de secretaria en primer lugar, 0,5 puntos. 
-6 Tltulo de empresariales 0 econ6micas, 0,5 puntos. 
-7 Posibilidad de entrevista, hasta un mAximo de 1 punto. 

- Acreditaci6n de los meritos especlficos: 
TodQs los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE DELTEBRE (Tarragona) 

- Puesto: Secretaria NS! de c6digo del puesto: 4326301 
Entrevista: sr.Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 

EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulO5 equivaləntes mencionados en el anexo dəl 
Decreto 1411994, de 8. de febrero, de la Generalidad de Cataluıia. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 tltuıo mencionados, ei tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con tituloid6neo para evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiemb;e, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Cursos de doctorado· y postgrado en derecho 0 ciencias 
politicas, 0,25 pt.I'Itos per ctJ'so, hasta un maximo de 0,5 puntos. 
-2 Cursos de informatica de mas de 80 horas lectivas, hasta un 
maximo de 1 punto. 
-3 Conocimiel')tos de la lengua catalana, acreditados per la 
Junta Permapente de Catalan, hasta un mAximo de 2 puntos. 
-4 Cur~os en materias especializadas en relaci6n a la Ley 
30/1992, impartidos por la EAPC, de una duraciôn de 40 horas. 
lectivas, hasta un maximo deO,5 puntos. 
-5 Cursos especificos sobre planificaci6n, gesti6n y direcciôn 
administrativa municipal, de duraci6n superior a 150 horas 
lectivas, hasta un mAxirno de 1 punto. 
-6 Por conocimientos especlficos de urbanismo de Cataluiia, 
0,25 puntos; de derecho administrativocatalan, 0,5 puntos y de 
gesti6n Iocal, 0,25 puntos. 
-7 Servicios prestad05· en ayuntamientos de la Comunidad 
Aut6no(TIa de Cataluna; subescala de secretarla, de estructura, 
dimensi6n y caracterlsticas similares a las del Ayuntamiənto de 
Deltebre, 0,25 puntos per aıio, sin tener ən cuenta las fracciones 
anuales, hasta un mAximode 1,5 puntos. 

- Acreditaciôn de· 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaciôn 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas. expedidos per instituciones pUblicas, ofıciales 0 privadas, 
de diflisi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE LA GARRIGA (Barcelona) 

- Puesto: Secretaria N!i! de c6digo delpuesto: 0826101 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivaləntes mencionados en el anexo dəf 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la GəneraDdad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, əl tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimient05 .. · En este caso, el tribunal əstara 
asesorado por personal con titulo id6neo para Ə'ialuar əl conocimiento 
de la lengua catalana. 

• - Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta lres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especlficos: 

-1 Programador analista en informatica, 2 puntos. 

-2 Master en urbanismo en cualquiera de las universidades del 
Estado, 1 punto. 
-3 Cursos impartidos como profesor de la EAPC u otras 
escuelas publicas estatales 0 auton6micas, relativos a la 
contrataci6n de las administraciones publicas Iocales, derecho 
presupuestarlO y haciendas locales. y dirigidos a funcionarios de 
ios gruposA y B, con LI'L8 duraci6n minima de 30 horas lectivas, 
0,5 puntos por curso, hasta un mAximo de 1,5 puntos. 
-4 Tener aprobada'\Jna tesis doctoral en derecho que verse 
sobre materia directamente relacionada con la Administraciôn 
local, 1 punto. 
-5 Conocimiento de lenguas extranjeras, ingles, frances y 
aleman, 0,5 puntos. 
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-6 Conocimientos de catalan: Certifıcado de nivel 0 de la Junta 
Permanente de Catalan, 0,5 puntos. Ucenciatura en filologia 
catalana, 1 punto. 

- Acreditaci6n de los meritos especifıcos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas ocertificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas. expedidos por instituciones publicas, oficiales 0 privadas, 
de.di1usi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE LLAGOSTERA (Girona) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 1734001 
Nivel de catalan: C.Utiliza art. 14.2 RO 173211994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento deJ catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acr~itara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0' titulos equivalentes' mencionados en el anexo del 
Decreto 1411994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con' el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara' 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritoo' de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Oecreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Conocimiento de la lengua catalana, nivel 0, 2,5 puntos. 
-2 Por haber participado en cursos de perfeccionamiento u otros 
realizados en la EAPC, sobreıƏgislaci6n catalana, excepto en 
materia urbanistica, de mas de 60 horas lectivas, 0,25 puntos 
.por curso, hasta un maximo de 2 puntos. ..,. 
-3 Per haber realizado un master en gesti6n urbanistica, de un 
mfnimo de 350 horas, 1 punto. 
-4 Experiencia por servicios desarrollados en funciones de 
secretaria, categoria de entrada, en municipios de presupuesto 
superior a 800 millones de pesetas, 0,3 puntos por ano, hasta un 

. maximo de 2 puntos. 
- Acreditaci6n de los meritQs especifiCos: 
Todos los meritos 'anteriores se habran de acreditar con la aportaciOn 
de Ios co~espondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, ofıciales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNT AMIENTO DE MANLLEU (Barcelona) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0833301 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RO 173211994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI 'conocimiento de la iengua cat alan a . se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de CataJan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentesmencionadosen el anexo del 
Decreto 1411994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, ei tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos con ocimie ntbs. En este caso, el tribunal estara 
asesora40 por personat con tituıo id6neo para evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuərdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina efDecreto 23411994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento genericos: 
Se valorar.an hasta un maximo de 0,5 puntos los cursos de 
formaci6n 0 perfeccionamiento de caracter general 0 sectorial 
que, teniendopor objeto la formaci6n en alguna de las funciones 
propias del puesto de trabajo, no tengan relaci6n directa con las 
peculiaridades y caracteristicas de la corporaci6n convocante 
(funci6n pUblica, contabilidad, contrataci6n de bienes y 
servicios), segun su duraci6n y de acuerdo con la tabla 
siguiente:De 15 a 24 horas, 0,1 puntos.Oe 25 a 49 horas,O,15 

puntos.De 50 a 74 horas, 0;25 puntos.De 75 a 99 horası- 0,35 
puntos.De 100 0 mas horas, 0,5 puntos. . 
-2 SevaJorara hasta un maximo de 0,5 puntos, haber impartido 
clases en los cursos de formaci6n en centros oficiales 
reconocidos 0 en corporaciones pubHcas de Cataluna, segun su 
duraci6n y de acuerdo con la tab1a siguiente: De 15 a 24 horas, 
0,1 puntos.De25 a 49 horas. 0,15 puntos.De 50 a 74 horas, 
0,25 purios.De 75 a 99 horas, 0,35 puntos.De 1000 mAs haras, 
0,5 puntos. 
-3 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento especifıcos: 
Se vaJoraran hasta un maximo de 2 punlos, los cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento de caracter sectorial que tengan 
relaci6n directa con las peculiaridades y caracteristicas' del 
municipio de ManReu, relacionados con la problematica indust-riaJ 
o similares, segun su duraci6n y de ilcuerdo con la tabla 
siguiente:Oe 15 a 24 horas, 0,25 puntos.De 25 a 49horas, 0,5 
puntos.De 50 a 74 horas, 0,75 puntos.Oe 75a 99 horas, 1 
punto. De 100 0 mas haras, 1,25 puntos. 
-4 Se valoraran hasta un maximo de 2 punlos, 105 servicios 
preslados' como funcionario de habilitaci6n de caracter estatal, 
dentro de la subescala de secretaria, categoria de entrada, e.n 
propiedad, provisional, ən comisi6n de servicios 0 acumulado, 
segun la tabla siguiente:- En entidades Iocales de poblaci6n 
igual 0 superior a 15.000 habitantes, 0,1 puntos por mes.- En 
entidades locales de presupuesto igual 0 superior a 1.000 
millones de pesetas, 0,1 puntos por mes.- En entidades locales 
con problematica industrial, 0,1 puntos per mes. 

. -5 Conocimiento del catalan, hasta un maximo de 2 puntos, de 
acuerdo con la labla siguiente:- Titulo ,\e licenciado en fılologia 
catalana, 1,5 puntos.- Certifıcado de catalan de nivel 0 0 

superior de la Junbl. PermanenJe de Catalan, 1 punto.
Conocimientos sufıc:ienles de lenguaje administrativo (certificado 
~), 0,5 puntos.- Conocimiento'de idionıas de laUni6n Eı,ıropea, 
hasta un maximo de 0,5 puntos.: .""; , 

- Acreditaci6n de 10$ merilos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acrecfitar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publicas, ofıciales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE MONTGAT (Barcelona) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0837501 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: , 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara. mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan oalguno de 
loscertificados 0 titulos equivalentes rnericionados en el anexo del 
Decreto 1411994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el . 
ceı1ificado 0 titulo mencionados, ei tribunal de valoraci6n de1 concurso 
evaluara estos conocimientos. En este '. caso; el tribunal estara 
asesorado por personaJ con titulo id6neo para evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se .podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y .acreditaci6n que determinael Oeereto 234/1994, de 13 de 
'septiembre, de la Generatidad de Catalutia. 
- Meritos especificos: 

-1 Conocimiento de cataıan. nivel 0 0 superior, de la Junta 
Permanente de CataJan, 2 puntos. 
-2 Conocimientos especificos en materia urbanistica acreditada 
a traves de la realizaci6n de cursos 0 masters en derecho 
urbanislico en la EAPC y el INAP, con una duraci6n total 
superior a·1 00 horas lectivas, 0,5 puntos por curso, hasta un 
maximo de 2 puntos. 
-3 Conocinientos acredilados en materia especifıca en trabajos 
coricretos de Administraci6n local y a traves de una pubficaci6n 
o təsis con una extenşi6n superior a las 75 paginas, 1 punto. 
-4 Conocimientos especificos de inforrnatica acreditados con la 
realizaci6n de c~rsos superiores a 80 horas lecüvas en la EAPC 
o equivalentes, 1 punto. ' 
-5 Por cada curso de derecho administrativo de Iegislaci6n 
especifica catalana, realizados en la EAPC 0 alguna de las' 
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universidades catalanas y con un minimo de 100 horas lectivas, 
1 punto. 
Por haber ejercido como letrado, 0,05 püntos por ca da ano, 
hasta un maximo de 0,5 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los merit05 anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales ~ fotocopias 
compulsadas, expedid05 por instituciones pUblieas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publiea. . 

AYUNTAMIENTO DE MONT-ROIG DELCAMP.(Tarragona) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4345501 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: no. 
- Acreditaçi6n del conocimiento del. eatalan: 
EI conoeimiento de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 tftulos equivalentesmencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de 105 concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, ei tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimient05. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personaj con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Merit05 de determinaci6n auton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Merit05 especjfıc05: 

-1 Servicios prestados en secretarias de clase segunda, en 
ayuntamientos de Cataluna, 1 punto por ana de servicio, hasta 
un maximo de 2,5 puntQs. 

-2 Curs05 en materia de contabilidad informatica, de 40 0 mas horas 
lectivas, 0,75 puntos. 
-3 Cursos en materia de haciendas locales, contabilidad 0 reeaudaci6n, 
0,5 puntos por curso, hasta un maximo de 1 punto. 
-4 Curs05 de mas de 40 horas lectivas, en materias de urbanismo y 
servicios pUblicos, 0,5 puntos por curso, hasta un maximo de 1 punto. 
-5 Otros cursos se valoraran discrecionalmente, hasta un maximo de 
0,5 puntos. 
La puntuaci6n maxima a otorgar a un concursante por cursos y 
diplomas no podra exceder de 3 puntos. 
- Acreditaci6n de 105 !lleritos especificos:. 
Todos los merit05 anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedid05 por instituciones pUblieas, ofıciales 0 privadas, 
de difusi6n publiea. 

AYUNTAMIENTO DE PARETS DEL VALLES.(Barcelona) 

- Puesto: Seeretaria N!! de c6digo del puesto: 0847401 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En . lil caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo meneionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimient05. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personaj con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 

. de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Merit05 especlfıc05: 

-1 Por haber ejercido en municipios de poblaci6n superior a 
50.000 habitantes un minimo de 5 anos, 1 punto mas 0,25 
puntos por cada ano de mas, hasta un maximo de 2,5 puntos. 
-2 Por haber ejercido en puestos de trabajo de secretaria de 
primera, en municipios de la Comunidad Aut6noma de Cataluna 
un minimo de 5 arios, 1 punto mas 0,25 puntos por cada ano de 
mas, hasta un maximo de 2,5 puntos. 

-3 Por haber obtenido ei master en gesti6n publiea organizado 
por la Universidad Aut6noma de Barcelona, 0,5 puntos. 
-4 Por haber defendido a la corporaei6n en procedimiəntos 
contenciosos administrativos. hasta un maximo de O,.s puntos. 
-5 Conoclmient05 de Jengua catalana superiores al nivel C de la 
Junta Permanente de Catalan:- Certifieado D, 0,5 puntos.
Certificado G,.O,5 puntos.- Titulo de licenciado ən filologia 
eatalana, 1 punto.La puntuaci6n por təner la licenciatura excluye 
las otras puntuaciones. 
-6 Conocimient05 de la Iegislaei6n eatalana, por haber impartido 
o participado ən curs05 de perfeccionamiento u otros de la 
EAPC, sobre temasespecifıc05 de lasentidades locales, hasta 
un maximo de 0,5 puntos. 

- Acreditaci6n de los meritos especificos: 
Todos 105 merit05 anteriores se habran de aereditar con la aportaci6n 
de 105 correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedid05 por instituciones pUblieas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publiea. 

AYUNTAMIENTO DE PUIGCERDA (Girona) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 1753201 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del eatalan: 

EI conocimiento de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulO5 equivalentes· mencionados en. el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de 105 concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el· tribunal estara 
asesorado por personaj con titulo id6neo para evaluar el canocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con 105 criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Merit05 especlfıeos: 

-1 Por el conocimiento de la legislaci6n loeal de Cataluna, en 
cursos de una duraci6n minima de 40 horas lectivas, 1 punto. 
-2 Por haber trabajado en la Administraci6n loeal durante los 
ultimos 2 anos en puestos reservados a funcionarios con 
habilitaei6n de caracter estatal de la misma subescala y 
eategoria a la cual pertenece el puesto a proveer, 0,5 puntos por 
ano completo, hasta un maximo de 1,5 punt05. 
-3 Por haber ejercido durante Ios ultimos 2 anos como 
seeretario de una mancomunidad, 0,5 punt05. 
-4 Per experiencia en puestos directivos de gesti6n urbanistiea 
loeal, 0,25 puntos por ano completo, hasta un maximo de 0,5 
puntos. 
-5 Conocimiento del eatalan, hasta un maximo de 1 punto, de 
acuerdocon eI baremo siguiente:- Nivel C: 0,5 puntos.- Nivel D: 
0,5 puntos. 

- Aereditaci6n de 105 meritos espeeificos: 
Todos 10S merit05 anteriores se habran de aereditar eon la aportaci6n 
de 105 correspondientes diplomas 0 certifieados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedid05 por institueionespublieas, ofieiales 0 privadas, 
de difusi6n publiea. 

AYUNTAMIENTO DE RIPOLL (Girona) 

- Puesto: Secretaria N!! de e6digo del puesto: 1755601 
Nivel de eatalan: C.Entrevista: si. 
- Aereditaei6n del conocimiento del eatalan: 
EI conoeimiento de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
certifieado de nivel C de·la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los eertificados 0 titulO5equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de 105 coneursantes no cuente eon el 
certifieado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos con ocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personaj con titulo id6neo para eva\uar ei conocimiento 
de la Iəngua catalana. 
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- Merit05 de determinaci6n auton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con 105 criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluiia. 
- Meritos especific05: 

-1 Por el conocimiento de la legis/aci6n loeal de Cataluiia, en 
cursos de duraci6n mfnima de 40 horas lectivas, 0 mediantJ) la 
correspondiente experiencia profesional, 1 punto. 
-2 Cursos de perfeccionamiento efectuados por escuelas de 
funcionarios de las corporaciones loeales 0 de comunidades 
aut6nomas, de duraciôn superior a 40 horas lectivas, 0,5 puntos 
por curso, hasta un maximo de 1 punto. . 
-3 Per haber trabajado en la Administraci6n loeal en 105 ultimos 
2 aiios como funcionario de carrera, en la escala de 
Administraciôn general, subescala tecnica, 1 punto por ca da 
ano, hasta un maximo de 2 puntos. . 
.-4 Por conocimientos acreditados en materia urbanistiea, 1 
punto. 
-5 Per experiencia en puestos directivos de gesti6n urbanfstiea 

'Iocal, hasta 1 ano, 0,25 puntos. Mas de 1 ano, 1 punto. 
-6 Por haber ejercido como letrado, hasta 3 aiios de 
antigüedad, 0,25 puntos. Mas de3 anas hasta 5 anos, 0,5 
puntos. Mas de 5 anos, 0,75 puntos. 
-7 Per articulos 0 trabajos de contenido juridico, publicados en 
Cataluiia y que versen sobre materias aplicables al regimen 
local, 0,25 puntos por articulo, hasta un maximo de 0,75 puntos. 

- Acreditaci6n de los meritos especificos: 
Todos los merit05 anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblieas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publiea. . 

INTERYENCI6N-TESORERiA CATEGORiA DE ENTRAQA 

AYUNTAMIENTO DE ARGENTONA (Barcelona) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 0802701 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 173211994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del eatalan: 
EI conocimiento de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de CataIƏ.n 0 alguno de 
los certificados 0 titulO5 equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Catalufıa. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 tftulo mencionados, el tribunal de va/ora~6n del concurso 
evaluara estos conocimient05. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo idôneo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. . 
- Merit05 de determinaci6n auton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraciôn y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especfficos: 

-1 Por el ejercicio como interventor en municipi05 con un 
presupuesto superior a 500 millones de pesetas, hasta un 
maximo de 2 punt05 . 

. -2 Per la prestaciôn de servicios en municipi05 de mas de 5.000 
habitantes, en un puesto de trabajo del grupo A, 0,5 puntos por 
ano, hasta un maxilT10 de 2,5 puntos. 
-3 Por cursos de formaci6n impartidos por centros oficiales 0 
reconocidos, relacionados con las tareas correspondientes a la 
plaza a proveer, en materia de haciendas locales, contabilidad 
y presupuestos: por cada curso de mas de 15 horas, 0,25 
puntos, hasta un maximo de 1 punto. 
-4 Conocimiento de la normativa juridica de Cataluna, hasta un 
maximo de 2 puntos. . 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los merit05 anteriores se habran de acreditar con la aportaciôn 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblieas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publiea. 

AYUNTAMIENTO DE BALAGUER (Lleida) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 2515202 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: sı. 
- Acreditaciôn del conocimiento del eatalan: 

EI conocimiento de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
105 certificados c titulos equivalentes mencionados en el anexo de! 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluiia. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraciôn del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar e! conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaciôn auton6miea: 
Se podran otorga.r hasta tres puntos, de acuerdo con los.criterios de 
valoraciôny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataıuna. 
- Merit05 especific05: 

-1 Por cursos de mas de 40 haras, impartidos por centros 
oficiales 0 reconocidos, sobre derecho loeal, adaptad05 a la 
legislaci6n autonômica eatalana, 0,5 puntos por curso, hasta un 
maximo de 2,5 puntos. 
-1 Por cursos de mas de 40 horas, impartidos por centros 
ofıciales 0 reconocidos, sobre derecho urbanistico, adaptados a 
la legislaciôn auton6miea eatalana, 0,5 puntos por curso, hasta 
un maximo de 2,5 puntos. 
-3 Por servicios prestados, hasta un maximo de 2,5 puntos:
Por servicios prestados en la subeseala a la cual se concursa, 
en administraciones locales de Cataluna, 0 servici05 en la 
Generalidad de Cataluna, ocupando puestos reservados a esta 
subescala, 0,03 puntos por mes.- Por servicios prestadbs en 
otras subescalas en administraciones locales de Cataluna, 0 
servicios en la Generalidad de Cataluna, ocupando puest05 
reservados a otras sUbescalas, 0,02 puntos por mes. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
T odos los merit05 .anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedid05 por instituciones pUblieas, oficiales 0 privadas, 
de difusiôn publiea. 

AYUNTAMIENTO DE CALAFELL (Tarragona) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de côdigo del puesto: 4318501 
Nivel de catalan: C. 
- Acreditaci6n del conocimiento del eatalan: 
EI conocimiento de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta JƏermanente de GataIƏ.n 0 alguno de 
los certificados 0 titulO5 equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994,. de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certifıcado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evafuar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
-:- Merit05 de determinaci6n auton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıc05: 

-1 Per la asistencia y aprovechamiento 'en cursos de formaci6A 
y perfeccionamiento de mas de 15 horas, sobre la actividad de 
las corporaciones loeales, con valoraci6n especial de 105 
relativos a la normativa de derecho tributario, haci~nda e 
intervenci6n,hasta un maximo de 1,5 puntos. 
-2 Por acreditaci6n de titulaci6n diferente ala necesaria para 
acceder al cuerpo estatal: por una diplomatura, 1 punto; por un 
tftulo superior, 1,5 puntos. ' 
-3 Per haber ejercido funciones en una corporaci6n loeal con un 
periodo minimo de ejercicio de 2 anas, segun la cuantfa de su 
presupuesto:- Con presupuesto hasta 1.000 millones de 
pesetas, 1 punto.- A partir de 1.000 millones de pesetas. 2 
puntos. 
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-4 Por la acreditaci6n de conocimientos de legislaci6n de 
Cataluna, en materia de derecho tributario, hacienda e 
intervenci6n, hasta un maximo de 1,5 puntos. 

- Acreditaci6n de f05 meritos especificos: 
Todos 105 merit05 anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de 105 correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedid05 por instituciones publicas, oficiaJes 0 privadə.s, 

de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE CALDES DE MALAVELLA (Girona) 

- Puesto: Intervenci6n N2 de c6digo del puesto: 1712801 
Nivel de catalan: C. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimierıto de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de lƏ: Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
105 certificados 0 titulO5 equivalentes mencionados en el anexo de! 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de 105 concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunaJ de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para ,evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994. de 13 de 
septiembre, de la Generalidadde Cataluna. 
- Merit05 especificos: .-

AYUNTAMIENTO DE CALDES DE MONTBUI (Barcelona) 

- Puesto: Intervenci6n· N2 de c6digo del puesto: 0809601 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
105 certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, et tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso. el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar e! conocimiento 
de la lengua catalana., . 
- Merit05 de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con 105 criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994. de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna 
- Meritos especific05: 

-1 Por haber prestado servicios como interventor de 
Administraci6n local, con caracter provisional, interino, servicios 
especiales 0 nombramiento definitivo, en municipios de 10.000 
o mas habitantes y con un presupuesto superior a 700 millones 
de pesetas, 0,75 puntos por ano 0 fracci6n, hasta un maximo de 
4,5 puntos. 
-2 Por haber realizado cursos en materia de contabilidad, 
presupuestos, recaudaci6n, tributaci6n Iocal y otras materias 
propias de la tarea de intervenci6n. Los cursos han de tener una 
duraci6n minima de 30 horas y haber estado realizados por el 
INAP, la EAPC 0 por otra entidad pUblica 0 privada. siempre que 
el curso este homologado por la Administraci6n estatal 0 
auton6mica, hasta un maximo de 3 punt05. 

- AGfeditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los merit05 anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originaJes 0 fotocopias 
compulsadas, expedid05 por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

A YUNTAMIENTO DE CERVELLO (Barcelona) 

- Puesto: Intervenci6n N2 de c6digo del puesto: 0820101 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 

los certificados 0 titulO5 equivalentes mencionados en el anexo de! 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero. de la Generalidad de Cataluna. 
En,. el caso de que alguno de los concursantes no' cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, et tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado porpersonal con titulo id6neo para evaluar et conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Merit05 de determinaci6n auton6mica: 
Sş podran otorgar hasta tres punt05, de acuerdo con los criterios de 
vaJoraci6n y acreditaci6n quedetermina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Merilos especific05: " 

-1 Estar en posesi6n del titulo de licenciado en ciencias 
econ6micas 0 intendente mercantil, 2,5 puntos. 
-2 Cursos en materia de contabilidad, presupuestos, 
recaudaci6n, tributaci6n local y finanzas locales, con una 
duraci6n minima de 30 horas lectivas, impartidos per ellNAP, la 
EAPC u otra entidad, siempre que este homologado por la 
Administraci6n, 1 punto por curso, hasta un maximo de 2 
puntos. 
-3 Experiencia, con un mlnimQ de 2 anos, en puestos de 
intervenci6n en municipios con nucle05 agregados de dimensi6n 
superior a 5.000habitantes y con un presupuesto superior a 
1.000 millones de ptas, 0,25 puntos por ano, hasta un maximo 
de 2 puntos. 
-4 Conocimiento de la legislaci6n urbanistica en cursos de 
duraci6n minima de 40 horas, impartidos por centros oficiales, 
0,5 puntos por curso, hasta un maximo de 1 punto. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especlficos: 
Todos los merit05 anteriores se habran de acreditCJ,r con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedid05 por instituciones publicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE CERVERA (Lleida) 

- Puesto: Intervenci6n N2 de c6digo del puesto: 2527202 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del eatalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se· acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivaientes mencionados en el anexo de! 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 t1tulo mencionados, e! tribunaJ de vaJoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos, En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana! 
- Merit05 de determinaci6n auto·n6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de. 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Merit05 especlfic05: 

-1 Cursos de formaci6n y perleccionamiento genericos, hasta 
un maximo de 1 punto. 
-2Cursos de formaci6n y perleccionamiento especific05, hasta 
un maximode 1,5 puntos. 
-3 Servici05 prestados como funcionario de habilitaci6n estatal, 
en propiedad, provisionaJ, en comisi6n de servici05 0 acumulado 
en entidades locales de poblaci6n iguaJ 0 superior a 5.000 
habitantes, 0,1 puntos por mes, hasta un m8ximo de 2,5 puntos. 
-4 Conocimientos de catalatl, nivel C. 1,5 puntos. 
-5 Conocimiento de idiomas, hasta un maximo de 0,5 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedid05 por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. . 

CONSEJO COMARCAL DE ELALT URGELL.(Lleida) 

- Puesto: Intervenci6n N9 de c6digo del puesto: 2517701 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: sı' 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
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EI . conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan oalguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionadosen el anexo def 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generatidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos.. En este .caso, et tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se pOdran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo conlos criterios de 
valoraci6n y acreditac.i6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Por ocupar 0 haber ocupado urftl plaza de interventor ~ 
propiedad 0 rombramiento provisional en corporaciones locales 
de mas de 10.000 habitantes y presupuesto superior a 250 
millon~s de pesetas, 0,75 puntos'por ano 0 fracci6n, hasta un 
maximo de 4,5 puntos. 
-2 Por cursos de formaci6n sobre el nuevo sistema de 
contabilidad de las corporaciones locales, organizados per 
entidades u organismos oficiales, de 40 0 mas hor.as, 0,5 puntos 
por curso, hasta un maximo de 1,5 puntos. 
-3 POr haber tomado parte en cursos de formaci6n sobre 
materias relacionadas con el puesto de trabajo de intervenci6n, 
organizados por entidades u organismos ofıciales, de 40 0 mas 
horas, 0,3 puntos per curso, hastaun maximo de 1,5 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos. anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituçiones pUblicas, oficiales 0 privadas, 

- de difusi6n publica. . 

CONSEJO COMARCAL EL BERGUEDA (Barcelona) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 0815302 
Nivel de catalan: C. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento.del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de CataJan 0 alguno de 
los' certtficados 0 titulos eQuivalentes men.cionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad deCAtaluna. 
En el caso de que alguno de los' concursantes no cuente con el 
certificado 0 tituıo mencionados, el tribunaJ de valoraci6n del concurso 
evaluara estosconocimientos. En este caso, el' tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la 'Iengua catalana. 
- Meritos de' determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Per servicios prestados en consejos comarcales de categoria 
de entrada, 1 punto per aoo, hasta un maximo de 5 puntos. 
-2 Por tener acreditado mas de 12 puntos en la relaci6n de 
meritosgenerales, 0,5 puntos por cada punto de mas, hasta un 
maximo de 2 puntos. 
-3 Cursos de formaci6n homologados por el INAP, sobre 
normativa contable y presupuestaria. hasta un maximo de 0,3 
puntos por curso. 
-4 Experiencia en la aplicaci6n de la nueva normativa contable 
y presupuestaria, hasta un maximo de 0,1 puntos. 
-5' Experiencia en programas informaticos de contabilidad 
publica, hasta un maximo de 0,1 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publicas, oficiaJes 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

CONSEJO COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERA. (Tarragona) 

- Puesto:lntervenci6n N!! de c6digo del puesto: 4319202 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art.14.2 RD 1732/1994: si. 

- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de CataJan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo menciOnados, el tribunaJ de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para ıevaluar əl conocimiento 
de la lengua catalana. . 
- Meritos d~ determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la GeneraUdad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Per haber desarrollado funciones de secretario en consejos 
comarcales, 1 punto per aıio, hasta un maximo de 2 puntos. 
-2 Conocimi~tos de catalan, nivel C de la Junta Permanente de 
Catalan, 3 puntos. . 
-3 Cursos de mas de ':1-0 horas lectivas sobre temas de derecho 
local, impartidos por una escuela. de Administraci6n publica, 0,3 
puntos por curso, hasta un maximo de 1 punto. 
-4 Tener una antigüedad de mas de 5 'anos en corporaciones 
locales de categoria de entrada, 1 punto. 

-5 Haber ejercido como interventor en corporaciones locales 
con un presupuesto superior a 1.000 millones de pesetas, 0,5 
puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. . 

CONSEJO COMARCAL DE LES GARRIGUES. (Lleida) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 2517801 
Nivel de catalan: C. 
- Acreditaci6n del conocimiento de! catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certifıcado de nivel C de la Junta Permanente de CataJan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes' mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna . 
. En el caso de que alguno de losconcursantes no cuenle con el 

. certificado 0 tiİulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluanı estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con litulo id6neo para evaluar əl conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se pOdran otorgar hasta tres' puntos, de acuerdo con los criterios de 
vaJoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Haber reaJizado cursos de formaci6n y perfeccionamiento en 
legislaciôn Ioca~ hasta un maximO de 2 puntos:- C4rsos de mas 
de 40 herasde duraci6n, 1 punto por curso.- CUrsos de 20 a 40 
horas de duracioo, 0,5 puntos per curso. 
-2 Haber reaJizado cursos sobre la nueva contabilidad 10caJ, con 
aprovechamiento, hasta un maximo de 3,5 puntos.- Cursos de 
mas de 70 horas de duraci6n, 3 puntos por curso.- Cursos de 
20 a 70 horas de duraci6n, 0,5 puntos. 
-3 Servicios prestados ən entidades locales de Cataluna, como 
funcionario de habilitaci6n estatal, hasta un maximo de 2 
puntos:- Por ocupir una plaza de intervenciôn-tesoreria, 
categoria de entrada, Ö,08 puntos per mes, hasta un maximo de 
1 punto.- Por ocupar una plaza de diferente categoria, 0,04 
puntos por məs, hasta un maximo de 1 punto. 

- Acreditaciôn de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos per instituciones publicas, ofıciaJes 0 privadas, 
de difusiôn publica. 
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CONSEJO COMARCAL DE LA NOGUERA. (L1eida) 

- Puesto: Intervenci6n N2 de c6digo del puesto: 2517902 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivelC de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes meııcionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de q!Je alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conociniientos. En estecasO,el tribunal estara 
asesorado por personaj con titulo ~d6neoparaevaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
'- Meritos de determinaci6n auton6mica: . 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
val6raci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de La Generalidad de Cataluna: 
- Meritos especificos: 

-1 Por cada curso de derectio administrativo de legislaci6n 
especifica catalana, efectuado en la' EAPC 0 universidad 
cətalana, mfnimo 100 horas lectJvas, 1 punto, hasta un maximo 
de 3' puntos~ . 
-2 Por cada cursosöbte la nu~va contabilidad de las entidades 
locales, con una duraci6n minima de 40 horas, e impartidos por 
institutos 0 escuelas oficiales, 0,5 puntos, hasta un maximo de 
1 punto. ' 
-3 Cursos de Perfeccionami~ntöde derecho local de Cataluna, 
mfnimo 40 horas lectivas e impartidos por institutos 0 escuelas 
oficiales, 0,25 puntos por curso, hasta urimaximo d~ 1 punto. 
-4 Servicios prestados' e'na:dministraci6n local de la subescala 
y categoria a la cual pert,enece ~i furıclonario; 0,4 'puntos por 
cada ano, nasta un maximode 2,5 puntos: 

~ Acredita"ci6hLı:te'16~ meritos especificos: . < 

Todos los meritos anteriores se habran deacreditar con la aportaciôn 
de Ios correspondientes diplom.as 0 ~rtific.ados, origi~ales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidospor instituciones pUblicas, ofıdale's 0 privadas, 
de dif~~i~rı pUbliccı . , , " 

CONSEJO COMARCAL DE EL PLA D'URGELL. (Ueidcl) 
(- : ~ l' ;"'- -, .• , .;'!.-~~""::'- :".';'''..- - ~ '. "'. ,:.' . ..., 

, -- Puesto: Intervenci6n N!de côdlgodel pu~sto:; 2518201 
N'ıveı' de catalan: c. Eritrevista: si :Utiliza art. 14:2 RD '173211994: si. 

" . - Acreditaci6n del conocimiento de1cafalan: 
EI' concicimiento de la lengua' 'caral~ha se' acreditara mediante el 

, certificado de nive.1 C delaJunta Permanentede Catalan 0 alguno de 
! los' certificados 0 titulos equivatent~s mencibiıados ən el. anexo de! 
Decreto 14/1994, de' 8 de febrerO',de la Generalidad deCataluna. 
Enel . caso de que a:lguno de 'Ios ooncursaııtes' nocuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de 'valoraCi6ri de.1 concurso 
evaluara estos conocimientos. En . este . casO, el tribunal estara 
asesoradopor personalcon titulo id6neo paraevaluar əl conodmiento 
de la lerigua catalana. '. 
- Meritos de determinaci6n 8uton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdocon los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n qüe determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembra, de la Generalidadde Cataluna,' . 
- Meritos especifıcos: ' 

-1 Por cada licenciatura que no sea uria de las necesarias para 
acceder a la plaza, 1,punto, hasta un maximo de 2 puntos. 
-2 Por cursos sobre temaS de Administiaci6n local realizados en 
escuelas oficiales de Administraci6n publica, con un minimo de 
40 horas, 0,5 puntos por curso; hasta un maximo de 2 puntos. 
-3 Por cada ano de servicio en un' puestode igual 0 superior 
categoria, 0,5 puntos pOr ano, hasta un maximo de 3,5 puntos. 

- Acreditaci6n de los meritcis especificos: . 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios corresporldientes diplomas 0 certifıcados,originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por institUCiones publiCas" oficiaJes 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE CORBERAqı;~.L~.Q~RE~T (Barce!ona) 

- Puesto: Intervenci6n N~ de c6digı;> gel PJJe~t():0821301 
_ -'<:",..,.;- ',__ . i:; ',<. ;,.1;:: ":,:' ';,'1',·:"-::"~"1 ,-:_~_ .. ~:_- --,' 

Nivel de catalan: C.Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificadqs 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo de! 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, ,de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de quealguno de los concursantes no cuente con el 
certifıcado 0 tituıo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En' este caso, el tribunal estara 
asesorado porpersonal con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: , 
Se podran otorgar hasta tres puntos, deacuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, deja Generalidad de Cataluna. 
- Meritos esPeıcifıcos: ' 

-1" Por cursos de formaci6n y perfeccionamiento de caracter 
general 0 şeciofiaı'que tengan por objetola formaci6n generica 
en. las fi.ınciones propias del puesto, hasta un maximo de 1 
punto, de acuerdo con la tabla siguiente:;- De 15 a 24 horas, 0,1 
puntos.- De 25 a49 horas, 0,25 puntos.- De 50 a 74 horas, 0,5 
puntos.-De.75 a 99 horas, 0,75 puntos.- De 1000 mas horas, 
1 punto. 

. -2 Por haber impartiqo çlases en Jos cursos de formaci6n en 
centros oflcialesreconocidos 0 en corporaciones publicas de 
Catciluna, hasta un maximode.0,5 puntos, de acuerdo con la 
tablasiguiente:- De 15 a 24 horas, 0,1 'puntos.- Oe25 a 49 
horas, 0, t5 puntos.- De 50 a 74 horas, 0,25puntos.- De 75 a 

, 99./:loras, 0,35punlos.- De 1()Oo m,as,horas, 0,5 puntos. 
. -3 Por cursos de formaci6n y perfeccionamiento' d,e caracter 
sectorial que tengan relaci6n directa con las peculiaridades 0 
caracteristicas de la corporaci6n y sean especifıcos, 1,5 puntos, 
de acuerdo con la tabla slguiente:- De15 a 24' horas, 0,25 
puntos.-' De 25 a 49 horas, 0,5 puntos.- De 50 a 74 horas, 0,75 
puntos.- De 75 a 99 horas, 1 punto.- De 100 0 mas horas, 1,25 
ptıntos. 

-4 Por serviclos'pfestcidos'eniaAdministraci6n lacaı, hasta un 
maximo de:2;5' ı>unftls;de :actıerdocon1a'tabfa sigi:ıiente:
Comofuncioharrode habilitaci6n esfaİal en '~iıticfcıdes locales de 

'poblacion igU81'0 superior a 7.500 habitante$;'O,04 puntos per 
me's.- En: entidadeslocalesde presLipuesto i9ual 0 superior a 
750'i'ltUloiıes de 'pesetas,' 0,04 ' punt05 'Pot mes.- Servicios 
prestadds COmO 'fLineiohario de! mi$rtıo gruPa de Ctasificaci6n per 
la titulaci6n exigida para el ingreso al puesto a proveer, 0,02 
puntos por' mais, si es enlamisma comunidad aut6noma; 0,01 
puntos por mes si es enal Estado'u otras cömunidades 
aut6nomas; 0,01 puntos por mes, si es en la AdminiStraci6n 
local. 
-5 Conocimiento de cataJan, hasta un maximo de1 ,5 puntos:Por 
estar en posesi6n de! cettifıcado de nivel 0 0 superior, 1 punto; 
certificado de nivel G, 0,5 puntos. 
-6 Conocimientos delenguas ofictales de la Uni6n Europea, 
hasta un maximo de 0,5 puntos. 

- Acreditaci6n 1:Ie 105 meritos especificOs: 
T odos 105 'meritos' ariteriOres se habran de acreditar con la aportaci6n 
de 105 correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica; 

AYUNTAMIENTO DE DELTEBRE (Tarragona) 

- Puesto: Intervenci6n N2 de c6digo del puesto:-4326302 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimientodel catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificadô de nivel C de la Junta Permanente de Ccitalan 0 alguno de 
105 certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo de! 
Decreto 14/1994, de. 8 de febrero, de la Generalidad,de Cataıuna. 
En el caso de que alguno de los concLirsantes' no cuente con el 
certificaçio olitulo mencionados,el tribunal de valoracicm defconcürso 
evaluara estos conocimientos.En este. caso,' ,el tEibuoal estara 
asesorado por personaJ conl.itulo id6neo,paraevaluar eJconocimiento 

, deICllengL.@catal~.a,".' ',,' . 
,-:.Merjt~ deq~:emli~Cipıı &,lJtgnğrnica:, . 
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Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con Ios criterios de 
valoraciôn y acreditaciôn que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluıia, 
- Meritos especificos: 

-1 Cursos de doctorado y postgrado en cienclas ecol1Ômicas y 
empresariales, 0,25 puntos por curso, hasta un maximo de 0,5 
puntos. 
-2 Cursos de informatica de mas de 80 horas lectivas, hasta un 
maximo de 1 punto. 
-3 Conocimientos de la lengua catalana. acreditados por la 
Junta Permanente de Catalan, hasta un maximo de 2 puntos. 
-4 Cursos en malerias especializadas de haciendas locales, 
Impartidos ppr la EAPC, de una duraci6n de 40 horas lectivas, 
hasta un maximo de 0,5 puntos. 
-5 CUrsos especifıcos sobre planifıcaci6n, gesti6n y ejecuci6n də 
poI{tica eeon6mica munıcipal, de duraci6n superior a 150 horas 
lectivas, hasta un maximo de 1 punto~ 
-6 Por conoc:imientos especffıcos de derecho tributario catalan, 
0,25 puntos; de gesti6n-presupuestaria. 0,25 puntos, hasta un 
maxlmo de 0,5 puntos. 
-7 Servlcios prestados en ayuntamientOs de la Comunidad 
Aut6noma de Cataluıia. subescala de intervencl6n-tesorerfa, de 
estructura, dimensiôn y caracterfsticas similares a las del 
Ayuntamiento de Deltebre, 0,25 puntos por ano, sin tener en 
cuenta las fracciones anuales, hasta un mAximo de 1,5 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especfflcos: 
Todos los mtlritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspcındientes diplomas 0 certificados, originaləs 0 fotooopias 
compulsadas, expedidospor instituciones publlcas, oflclales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AGRUPACION DE LES FRANQUESES OEL VAU.ES-
CANOVELlES. (Barcelona) 

- Puesto: Intervenci6n NiL de c6digo del puesto: 0825501 
Nivel de catalan: C. Utiliza arl 14.2 AD 1732/1994: sl 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la tengua _ catalanasə acreditara mediantə əl 
cerlificado de nivel C de la Junta Permanente de CatalAn 0 alguno də 
los certiflcados 0 titulos equivalentes mencionados en əl anexo del 
Decreto 1411994. de 8 de'febrero, de la GenƏraUdad de Cataluna. 
En el caso de quə aJguno de losconcursantes no cwnte con əl 
certiflcado 0 tltulo mencionados, əl tribunaJ də valoraci6n del conCW'SO 
evaluaraestos conocimientos. En aste C8S0, əl tribunaJ astara 
asesorado por personal con UtuLo id6neo para evaıu.,. əl conocimiənto 
de la lengua catalana. 
- MeritOs de determinaci6n auton6mica: 
Se podraıı otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con 101 criterios de 
vaJoracl6ny acreditaci6n que determina əl Decreto 234/1994, də 13 de 
septiembre. de la Generalidad de Cataluıia. 
- Meritos especificos: 

-1 Por, curso& sobre la nueva contab.ilidad de tas entidades 
locaJes, que na seran acumulables y se puntuaran en funci6n de 
la duraci6n del curso, de acuerdo con latabla siguientə:- Entre 

. 81· Y 150 horas, 0,75 puntos.- Entre 151 y 300 hora$, 1 punto.-
Mcis de 300 horası 1,25 puntos. \" 

. -2 Haber pres~o servicios como interventor ən ayuntamientos 
de. mas de 10.000 habitantes y con presupuesto superior a 10$ 
500 miDones de peselas, O,03puntos per mes, hasta un maximo 
de 2 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos e~pecifıcos: 
Todos los meritos anteriores sə.habran də acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, priginaJeş 0 fotocopias 
compulSadas, expedidos por instituciones publicas, oficiaJes 0 privadas, 
de difusi6n publica. . 

. AYUNTAMI.ENTO DE LAGARRIGA (Barcelona) 

- Puesto: Intervenci6n' N!f de c6digo deI puesto: 0826102 
Nivəl de catalan: C.Entrevista: si. 
- Acreditaci6n -del conocimiento del catalan: 
EI conocirniento de la lengua catalana se acreditara medlant8 əl 
certifıcado de nIYƏI C de la Junta;Perrnanentə də C&tatin 0 alguno ~ 

los certificados 0 tftulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluria. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certifıcado 0 tftulo mencionados, el tribunal de valoraciôn del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este' caso, el tribunal estara 
asesorado por personalcon titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se pocA-an otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
vaIoraci6ny acreditaci6n que determina-el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluıia. 
- Meritos especificos: 

-1 Programador anaDsta en informatica. 2 puntos. 
-2 Master en ciencias econ6micas en cuaJquiera de las 
universidades del Estado, 1 punto. 
-3 Cursos impartidos corno profesor de la. EAPC u otras 
escuelas publicas estatales 0 auton6micas, reJativos ala' 
contabilidad de las entidades locales y dirigidos a funcionarios 
de los grupos AyB, con una duraci6n mfnima de 30 horas 
lectivas, 0,5 puntos por curso,' hasta un maxirno de 1,5 puntos. 
-4 Tener aprobada una tesls doctoral en ciencias econ6micas 
y empresariales, que versə sobre materla directamente 
relacionadas con la tesorerfa de las Administraciones locales, '1 
punto. 
-5 Conocimiento de lenguas extranjeras, ingles, frances y 
aleman, Q,5 puntos. 
-6 Conocinlentos de catalan:- Certifıcado de nivel 0 de la Junta 
Permanente de Catalan, 0,5 puntos.- Licenciatura en filologla 
catalana, 1 punto. • 

- Acreditaclôn de 10$ meritos especfficos: 
Todos los merltos anteriores se habran de acreditar con la apo~ci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certi1lcados. originaJes ci fotocopias 
c:ompuIsadas, expedDOS por Instituciones publicas, ofıciales 0 priVadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE' LLAGOSTERA (Girona) 

- Puesto: Intervenci6n' N!i de c6digo del puesto: 1734002 
NIveI de catatan: C.UtiHza art. 14.2 AD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del calalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara medlante ei 
certifıcado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los cerUflcados 0 titulos equlvalentes mencionadoı en əl anexo del 
Oecreto 1411994, de 8 de febrero, de la Generafidad de Cataluria. 
En el caso de que alguno de los coneursantes nocuente con el 
certifıcado 0 titulo mencionados, et tribunaJ de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. 'En aste ca50. əl tribunal əstara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evalUar əl conocimiento 
de la lengua cataJana. . 
-Mentos dedeterminacl6n auton6mfca: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criteriOs de 
vaIoraci6ny acreditaci6n que determina əl Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Catafuıia. 
- Meritos əspecificôs:, . 

-1 Conocimiento de la lengua catalana,nivel 0, 2,5 puntos • 
-2 Per haber participado an cursos de perfeccionamiento u otros 
realizados en la EAPC, sobre la nueva contabUidad local, de 
mas de 60 horas lectivas, 0,25 punlos por curso, hasta un 
maximo de 2 pUntos. 
-3 Per haber r~~lzado un master en Administraci6n publica, de 
un minimo de 35~ horas, 1 pulıtO. 
-4 Experiencia por servicios desarrollados en funciones de 
intervenci6n, categoria de entrada. en municipios de un 
presUpueslo superior a 800 millones de pesetas, 0.3 puntos P.or 
ario, hasta un maximo de 2 '.puntos. . 

~ - Acreditaci9n de los merilos especfficos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios corrəspondientes diplomas 0 certificados. originales 0 fotocopias 
compulsadas, expecfıdos por institucian8S pUblicas, oflclales 0 privadas, 
de difusi6n publica: 

AYUNTAMIEN!O DE LlANçA(Girona) 

- PUƏlto: 1nte&wnci6n NI de c6digo deI puesto: f!35201 
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Nivel de catalan: C.Entrevis :a: si. Utiliza art. 14.2 .=m 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiı~nto del catalan: 
EI· conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la .Junta Permanente dE' Catalan 0 alguno de 
10$ certificados 0 titulos ee uivalentes mencionc dos en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generali:fad de Cataıüfıa. 
En el caso de que algunl) de los concursant ~s na cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, e! tribunal de va oraci6n del concurso 
evaluara estos conocimie 1tOS. En este casc, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para ev ~Iuar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se pOdran otorgar hasta tros puntos, de acuerd J con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n qUE! determina el DecretJ 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalid ~d de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Cursos organizadc s por una instituci6n publica U oficial 0 por 
otras de reconocidı) prestigio, sobre r ıaterias propia de la 
Administraci6n local y na tomputables ( n el baremo general, 
hasta un maximo d3 2 puntos, segun 1< tabla siguiente:- De 
duraci6n igual 0 SUi)erior a 40 horas, 1 )unto por curso.- De 
duraci6n inferior a 40 horas, 0,25 puntos Jor curso. 
-2 p'or servieios pıestados ən la subE icala y eategoria de 
intervenci6n-tesoreri ~ en munieipios turislieos. 1 punto por ana 
o fraeei6n, hasta un naximo de 2,5 puntos. 
-3 Conoeimiento de ". legislaei6n catalana en materias referidas 
a la legislaci6n loeal, derivado del ejereieio en una corporaei6n 

. loeal de Cataluna, 0 5 puntos por ana, hasta un maximo de 2 
puntos. 
-4 Conoeimiento de gesti6n informatica aplicada a intervenei6n, 
0,2 puntos por curso, hasta un maximo de 1 punto. 

- Acreditaei6n de los meritoi espeeificos: 
Todos los meritos anteriore:; se habran de acreditar con la aportaei6n 
de Ioscorrespondientes diplomas 0 certifieados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, ofieiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE LUçlı D'AMU~IT. (Barcelona) 

,- Puesto: Intervenci6n N!! də c6digo jel puesto: 0831801 
Nivel de catalan: C.Enb'evisla: si.Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimionto del catalan: 
EI conocimiento de isı len ~ua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la .. unta Permanente de Catalan 0 aıguno de 
los certificados 0 titulos eq Jivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de,fe)rero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que algune, de los concursantes no cuenle con el 
certificado 0 titulo menciona':fos. el tribunal de val( raei6n del concurso 
evaluara estos conocimieııtos. En este easo, el tribuncı.l estara 
asesorado por personaj con titulo id6neo para eV2 :uar el eonocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta treS puntos, de acuerdJ con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Dəcreto 234/1994. de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Por servicios pre 3tados en entidades ,Iocales de Cataluna, 
desarrollando tarea~ iguales 0 similares a las del puesto a 
proveer, 0.25 puntos por cada medio ana, hasta un maximo de 
2,25 puntos. 
-2 Por cursos, de r ıas de 40 horas, sobre el nuevo plan de 
contabilidad publicə y sobre leyes de haciendas locales, 
impartidos por al EA:>C 0 por otros centros competentes en la 
materia y homologa :fos por laEAPC, 0,75 puntos por curso, 
hasta un maximo de 3,75 puntos. 
-3 Por haber imparti:1o clases sobre contabilidad publica. 0,25 
puntos por curso, ha:ita un maximo de 0.75 puntos. 
-4 Por publicaciones ~;obfe materia econ6mico-financiera, 0.25 
puntos por publicacicn. hasta un maximo de 0.75 puntos. 

- Acreditaci6n de"los meritQ~ especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diploınas 0 certifıcados. originales 0 fotocopias 
compulsadas. expedidos por iııstituciones pUblicas, oficiales 0 privadas. 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE MOUNS DE REI.(Barcelona) 

- Puesto: Intervenei6n N2 de c6digo del puesto: 0836601 
Nivel de catalan: C. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua <:atalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivaleıntes mencionados en el anexo de! 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, d tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal astara 
asesorado por personaj con titulo id6neo para evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana. 
-Meritos dedeterminaci6n autonômica: 
Se podran otorgar hasta tres purıtos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que deteımina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Cursos de doctorado y postgrado en ciencias econ6micas y 
empresariales, 0,25 punto!> por curso, hasta un maximo de 0,5 
puntos. 
-2 Curso de informatica do mas de 80 horas, 1 punto. 
-3 Conocimiento de la lengua catalana, acreditado por la Junta 
Permanente de Catalan: n :vel B 0,5 puntos; nivel C 1 punto. 
-4 Cursos en materias e~.pecializadas de haciendas locales, 
impartidos por la EAPC, de una duraci6n de 40 horas, 0,25 
puntos por curso, hasta un maximo de 0,5 puntos . 
-5 Cursos especifıcos sobre planifieaci6n, gesti6n y ejecuci6n de 
politica econ6mica municipal. de una duraci6n superior ~ 150 
horas, 3 puntos. 
-6 Por servicios prestad05 en la subescala de intervenci6n
tesoreria en ayuntamierıtos de Cataluıia de dimensi6n, 
presupuesto y caracteristicas similares al Ayuntamiento de 
Molins de Rei, 0.25 puntos por ano, hasta un maximo de 1.5 
puntos. 

- Aereditaci6n de los meritos eSp€'Cificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas. expedidos por instituc:iones pUblicas, oficiales 0 privadas. 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE MONT -ROIG DEL CAMP.(Tarragona) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6diəo del puesto: 4345502 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento dol catalan: 
EI conocimiento de la lengua c~talana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados· en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero. de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de Il)s concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo ij6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n autoncmica: 
Se podran otorgar hasta tres punos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que deterınina el Decreto 234/1994. de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Servicios prestados en irıtervenciones de clase segunda. en 
ayuntamientos de Cataluna, 0.1 puntos por mes de servicio, 
hasta un maximo de 2 puntos. 
-2 Servicios prestados en puestos de tesoreria, en 
ayuntamientos de Cataluiia 1 punto por ana, hasta un maximo 
de 2,5 puntos. 
-3 Cursos en materia de ce ntabilidad informatica, de 40 0 mas 
horas lectivas, 0,75 puntos. 
-4 Cursos en materia de haciendas locales. contabilidad 0 

recaudaci6n. O.? puntos por c:urso, hasta un maximo de 1 punto. 
-5 Cursos de mas de 4) horas lectivas, en materias de 
urbanismo y servicios pUblicos, 0,5 puntos por curso. hasta un 
maximo de 1 punto: 
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-6 Otros cursos se valoraran discrecionalmente. hasta un 
maximo de 0.5 puntos. 
La puntuaci6n maxima a otorgar a un concursante per cursos y 
diplomas no podra exceder de 3 puntos. 

- Acreditaci6n de los meritos especificos: 
Todos los meritosanteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados. originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publicci. 

AYUNTAMIENTO DE PARETS DEL VALLES.(Barcelona) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del pue5to: 0847402 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del eatalan: 
EI conocimiento de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el an exo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados. el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso. eltribunal estara 
asesorado por personaJ con titulo id.6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con 105 cri\erios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Por haber ejercido en municipios de poblaci6n superior a 
50.000 habitantes y presupuesto superior a 3.000 millones de 
pesetas, un minimo de 5 anos, 1 punto mas 0,25 puntos por 
cada ano de mas, hasta un maximo de 2,5 puntos. 
-2 Per haber ejercido en puestos de trabajo de intervenci6n de 
primera. en municipios de la Comunidad Aut6noma de Cataluna 
un minimo de 5 anas, 1 punto mas 0,25 puntos por cada ano de 
mas, hasta un maximo de 2,5 puntos. 
-3 Por haber obtenido el master en gesti6n publiea organizado 
por la UniversidadAutônoma de Barcelona, 0,5 puntos. 
-4 Təner la condici6n de auditor de cuentas y estar inscrito en 
el registro oficial, hasta un maximo de 0,5 puntos. 
-5 Conocimientos de lengua catalanasuperiores al nivel C de la 
Junta Permanente de Catalan:' Certifıcado D, 0,5 puntos.
Certificado G, 0,5 puntos.- Titulo də licənciado ən filo!ogia 
catalana, 1 punto.La puntuaci6n por tənər licənciatura excluyə 
las otras puntuaciones. 
-6 Conocimientos də la Iəgislaci6n eatalana, por habər impartido 
o habər participado en cursos də perfecciona,miento u otros de 
la EAPC. sobre temas especifıcosde haciendas locales y control 
də gəsti6n, hasta un maximo de 0,5 puntôs. 

- Acreditaci6n də 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados. originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publieas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publiea. 

AYUNTAMIENTO DE RIPOLL (Girona) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 1755602 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la .Junta Permanente də Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados ən el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n delconcurso 
eva Iu ara estos conocimientos. En este casci, el tribunal estara 
asesorado por personaJ con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos də determinaci6n auton6mica: 
Sə pOdran otorgar hasta tres puntos. də acuerdo con los criterios də 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 

- Meritos especifıcos: 
-1 Por el conocimiento de la legislaci6n loeal de Cataluna, en 
cursos de duraci6n minima de 40 horas lectivas, 0 mediante la 
correspondiente experiencia profesional. 1.5 puntos. 
-2 Cursos de perfeccionamiento efectuados por escuelas de 
funcionarios de las corporaciones loeales 0 de comunidades 
aut6nomas, de duraci6n superior a 40 horas lectivas. 0.5 puntos 
por curso, hasta un maximo de 1 punto. 
-3 Per haber trabajado en la Administraci6n loeal en 105 ultimos 
2 anos como funcionario de carrera. en la escala de 
Administraci6n general, subescala tecnica, 1 punto por cada 
ano, hasta un maximo de 2 puntos. 
-4 Por conocimientos acreditados en materia econ6mica 
urbanistica consistente en la elaboraci6n de programas de 
-B.ctuaci6n y estudios econ6micos financieros de los planes, en 
cursos de una duraci6n minima de 40 horas, 0 mediante la 
correspondiente experiencia profesional, 1 punto. 
-5 Per conocimientas acreditados en materia ofimatica (paquete 
integrado: Framework, dBasei Windows), 0,5 puntos por curso, 
impartidos por escuelas oficiales, con una duraci6n minima de 
40 horas, hasta un maximo. de 1.5 puntos. 
-6 Per cı.ırsos de postgrado y doctorado en ciencias econ6micas 
y empresarialeS, 0,25 puntos por curso, hasta un maximo de 0,5 
puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos 105 meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expediclos por instituciones publieas. oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publiea. 

AYUNTAMIENTO DE SANT ANDREU DE LA BARCA.(Barcelona) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 0858501 
Nivel de catalan: C.Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994~ si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del cataIAn': 
EI conocimiento de la lengua 'eat,lIana se acreclitara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
-tos certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de\8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 tituto mencionados, el tribunaldevaloraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, əl tribunal estara 
asesorado por personaJ con titulo id6neo para evaluar əl conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos. de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n quə determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
səptiembre, də la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Haber desarroDado las funciones de interventor də entrada, 
en municipios de la misma categoria, 0.5 puntos por ano. hasta 
un maximo də 2 puntos. 
-2 Haber estado designado per la EAPC como miembro de un 
tribunal para la provisi6n deplazas de funcionarios də carrera, 
en corporaciones locales, 0,5 puntos por cada tribunal, hasta un 
maximo de 1.5 puntos. 
-3 Experiencia profesional en puestos de trabajo də control y 
fiscalizaciôn de gastos en entidades loeales. de mas de 15.000 
habitantes y presupuesto igual 0 superior a 1.000 millones de 
pesetas. 0,1 puntospor mes, hasta un maximo də 2 puntos. 
-4 Cursos de postgrado y doctorado relacionados con las 
funciones de intervenci6n de fondos impartidos por la EAPC u 
otra instituci6n analoga, de mas de 30 horas, 0,1 puntos por 
mes, hasta un maximo de 2 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran də acreditar con la aportacJ6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expediclos por instituciones publieas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publiea. 

AYUNTAMIENTO DE SANT HILARI SACALM.(BarcƏıona) 

- Puesto: Intervenci6n N2 de c6digo.del puesto: 1762001 
Nivet de catalan: C. Utiliza art. 14.2 AD 1732/1994: si. 
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- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nlvel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certifk:ados 0 titul05 equivalentes mencionados ən el anexo de! 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 Utulo mencionadosı el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal astara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar əl .conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinad6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determinaəl Decrelo 234/1994, de 13de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Conocimientos de catalan superiores al nivel C de la Junta 
Permanente de Oitalcin 0 equivalente 0 lenguaje administrativo, 
0,75 puntos. . 
-2 Curses de formaci6n y perfeccionamienlo impartidos por una 
universidad 0 escuela oficial de funcionarios, de una duraci6n 
minima de 40 horas lectivas, 0,5 puntos per curso, hasta un 
maximo de 2 puntos. 
-3 Por servicios prestados en puestos de trabajo de la 
subescala a la cual se concursa:- Por haber ejercido en puestos 
de trabajo de la subescala a la cual se concursa, 0,5 puntos por 
ario de ejercicio, hasta un maximo de 2 puntos.- Por haber 
ejercido en puestos de trabajo de la subescala a la cu al se 
concursa, de corperaciones Iocales clasificadas como de 
regirrien especial de montaria, se anadiran 0,25 puntos a la 
puntuaci6n anterior, hasta un maximo de 1 punto.- Por haber 
ejercido en puestos de trabajo de la subescaJa a la cu al se 
concursa, de corporaciones locales con presupuesto superior a 

. 1.000 millones depesetas, se ariadiran 0,25 puntosa la 
puntuaci6n de servicios, hasta un maximo de 1 punto. 
La valoraci6n de servicios prestados se incrementara ən 0,75 
puntos por la permanencia continuada de 6 0 mas anos en el 
puesto de trabajo de la misma subescala a la cual se concursa, 
a la fecha de la pUblicaci6n de este concurso en el BOE. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: • 
Todos los merit9S anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTODE LA SEU D'URGELL. (Lleida) 

- Puesto: Intervenci6n N2 de c6digo del puesto: 2572401 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si.Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalari: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Cata!an 0 alguno de 
los certifıcados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad deCataluria. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personaj con titulo id6neo para evaluar əl conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Deereto '234/1994. de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluria. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Por experiencia en puestos de trabajo de intervenci6n en 
municipios considerados de 'montaria, de mas de 10.000 
habitantes, 0,05 puntos por mes, hasta un maximo de 4,5 
puntos. 
-2 Por cursos de formaci6n sob~e el nuevo sistema de 
contabilidad de las entidades locales, organizados por entidades 
u organismos oficiales y de mas de 40 horas lectivas, y no 
computados a los efectos de meritos generales, 0,5 puntos per 
curso, hasta un maximo de 1,5 puntos. 
-2 Por cursos deformaci6n sobre malerias relacionadas 
direc,tamente con el puesto de trabajo de intervenci6n, 

organizados por entidades u organismos oficiales y de mas de 
40 horas lectivas, y no computados a 105 efectos de meritos 
generales, 0,3 puntos por curso, hasta un maximo de 1,5 
puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
T odos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. . 

SECAETAAiA-INTERVENCI6N 

AYUNTAMIENTO DE ALFORJA (Tarragona) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 4304501 
Nivel de catillan: C.Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 AD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalAn: 
EI conocimiento de la Ienguacatalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 Utulos equivalentes mencionadosen el anexo de! 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluria. 
En el caso de que a1guno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personaj con titulo id6neo para evaluar əl conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hastcı tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Por cursos de mas de 100 horas. sobre derecho tributario, 
impartidos por la EAPC, 0,5 puntos por curso, hasta un maximo 
de 1 punto. 
-2 Por cursos de mas de 150 horas, sobre formad6n del 
personal que ejerza funciones de secretaria en corporaciones 
Iocales, inpartidos per la EAPC, 0,5 puntos por curso, hasta un 
maximo de 1 punto. 
-3 Por prestaci6n de servicios como secretario-interventor de 
una corporaci6n, 0,2 puntos por mes, hasta un maximo de 2 
puntos. 
-4 Per prestaci6n de servicios como secretario 0 interventor en 
una corporaci6n local de categoria superior a la de Alforja, 0,2 
puntos por mes. hasta un maximo de2 puntos. 
-5 Por tener un titulo de catalan de nivel superior al exigido, 
hasta un maximo de 1,5 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos IQS meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos PQr instituciones publicas, oficiaJes 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE ALP (Girona) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 1702401 
Nivel de catalan: C.Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
Et conocimiento· de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certifıcado de nivel C de la Junta Permanente de Calalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo de! 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En eL caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos. de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluria. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Estar en posesi6n del certifıcado de'nivel D 0 superior de la 
Junta Permanente de Cataıan. 2 puntos. 
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-2 Por la realizaci6n de cursos omasters en derecho 
urbanistico en la EAPC 0 ell NAP, con una duraci6n de mas de 
100 horas, hasta un maximo de 2 puntos. 
-3 Per publicaciones 0 tesis sobre Administraci6nlocal, de mas 
de 50 paginas, hasta un maximo de 1,5 puntos. 
-4 POl" cursos sobre contabilidad i aniıJisis de balances, referidos 
a la Administraci6n publica local, realizados por la EAPC, de 100 
o mas horas, hasta un maximo de 1 punto. 
-5 Porcursos de informatica, de mas de 90 horas, realizados 
por la EAPC, hasta un maximo de 1 punto. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditarcon la aportaci6n 
de Jos correspondientes diplomas 0 certifıcados, originaJes 0 fotocopias 
oompulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AGRUPACION DE ALPENS-SANTA MARIA DE BESORA-SANT 
AGUSTI DE LLUÇANES. (Barcelona) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0801201 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
El conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante, el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Catalufıa. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuer:ıte con el 
certificado 0 titulo mencionados, əl tribunaJ de vaJoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Catalufıa., 
- Meritos especifıcos: 

-1 Por haber ejercido en una agrupaci6n de tres municipios, 
durante un periodo minimo de 10 anos como secretario
interventor, hasta un maximo de 3puntos. 
-2 Por cursos 0 seminarios impart~dos por la universidad 0 

escuelas oficiales de funcionarios, de mas de 180 horas, 
'relativos a derecho urbanistico, 0,5 puntos por cada curso 0 

seminario, hasta un maximo de 1,5 puntos. 
-3 Por haber trabajado en secretarias-intervenciones de 
ayuntamientos que utilicen el programa informatico de 
contabilidad CGAP, hasta.un maximo de 1 punto. 
-4 Conocimientos de catalan, nivel D 0 superior, 2 puntos. 

- Acreditaci6n de los meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Jos correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE AVINYONET DEL PENEDES.(Barcelona) 

- Puesto: Secretaria N!! de cOdigo del puesto: 0803901 
Nivel de catalan: C. 
- Acreditaci6ndel conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
,Ios certificados 0 titulos equivalentesmencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Catalufıa. 
En el caso de que 'alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personalcon titulo idoneo para evaluar el cO'1ocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaciôn auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdb con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la GeneraJidad de Catalufıa. 
- Meritos especUicos: 

-1 Per haber prestado servicios como secretario-interventor en 
ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes, 0,05 puntos por 
məs, hasta un maximo de 3 puntos. 
-2 Por lIevar directamente las tareas contables mediante 
programa infermatico, 0,04 puntos por mes, hasta un maximo de 
2 puntos. ' 
-3 Per cursos de 30 horas 0 mas sobre gesti6n urbanistica, 0,5 
puntos por curso, hasta un maximo de 1 punto. 
-4 Por cursos sobre contabilidad publica y financiera, de 30 0 

mas horas, 0,5 puntos por curso, hasta un maximo de 1 punto. 
-5 Conocimiento general de la lengua catalana, hasta un 
maximo de 0,5 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Jos correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. ' 

AYUNTAMIENTO DE BARRUERA.(Ueida) 

- Puesto: Secretaria N!!'de c6digo del puesto: 2516401 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certifıcados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara· 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. ., 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la GeneraJidad de Catalufıa. 
- Meritos especificos: 

-1 Cursos de formaci6n: - Titulo de Iicenclado en derecho, 
ciencias econ6micas 0 empresariales, 1,75 puntos. - Por cursos 
sobre urbanismo, impartidos por la EAPC, de una duraci6n 
minima de 30 horas, hasta un maximo de 1,25 puntos.- Por 
cursos sobre contabilidad, gesti6n econ6mica y presupuestaria, 
tesoreria y/o recaudaci6n, de una duraci6n de 30 horas, 1,25 
puntos por curso, hasta un maximo de 2,5 puntos.- Por cursos 
sobre procedimiento, regımen juridico, organizaci6n, 
funcionamiento 0 gesti6n administrativa, impartidos por la EAPC, 
de una duraci6n de 30 horas, 1,25 puntos por curso, hasta un 
maximo de 2,5 puntos.- Por otros cursos impartidos por la 
EAPC, 0,75 puntos por curso. 
-2 Experiencia en puestos de trabajo:- Por servicios prestados 
en municipios de montafıa ,como secretario-interventor, durante 
un miniriıo de 6 meses, 1,25 puntos.- Por servicios prestados 
como secretario-interventor en municipios que təngan areas 
declaradas conjunto hist6rioo, durante un minimo de 6 mese&, 
1,25 puntos.- Por servicios prestados como secretario
interventor en municipios que se encuentren en fase de 
redacci6n 0 aprobaci6n de revisiones 0 fi::ırmulaciones iniciales 
de NN.SS. de planeamiento, 0 que hayan finalizado su 
tramitaci6n en el ultimo afıo, 1,25 puntos.- Por servicios 
prestados como secretario-interventor en municipios con dos 
nucleos agregados, 1,25 puntos.- Por servicios prestados como 
secretario-interventor en municipios que tenga constituida al 
menos una entidad municipal descentraliZadə., 1,25 puntos. 

La puntuaci6n maxima de 105 apartados 1 y 2 sera de 
7,5 puntos. 

- Acreditaci6n de los meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Jos correspondientes diplomas 0 certificados, originaJes 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publicas, ofıciales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 
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AGRUPACı6 DE BENAVENT DE SEGRIA-VILANOVA DE SEGRIA
LA PORTELlA.(Lleida) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo dəl puesto: 2520401 
Nivel de catalan: C. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certifıcados 0 titulos equivalentes rnencionados en el anexo del 
Decreto 1411994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar et conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994; de 13 de 
septiembre, de ~a Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Por cursos de mas de 40 horas, relativos a materias de 
Administraci6n local impartidos por la EAPC, 0,5 puntos por 
curso, hasta un maximo de 3,5 puntos. 
-2 Por prestaci6n de servicios en corporaciones lacales de 
Cataluna, en puestos de trabajo de la subescala de secretaria
intervenci6n, 0,25 puntos por ano, hasta un maximo de 4 puntos. 

- Acreditaci6n de los meritos especificos: . 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica . 

. AGRUPACı6N DE LA BISBAL DE FALSET -MARGALEF-LA PALMA 
D'EBRE. (T arragona) 

- Puesto: Secretaria Ni de c6digo del puesto: 4349001 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanent~ de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que aiguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, et tribunal,de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocrmientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar et conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Experiencia profesional, hasta un maximo de 3 puntos, de 
acuerdo con la siguiente escala:- Por servicios prestados como 
secretario-interventor en agrupaciones de municipios 0 
mancomunidades, 0,02 puntos por mes.- Por servicios 
prestados en municipios de Cataluna, 0,02 puntos por mes.
Por servicios prestados oomo funcionario local, en grupos AyB, 
no funcionario de habilitaci6n estatal, 0,02 puntos por mes. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos:' 
Todos los nıeritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publicas, ofıciales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE BIURE.(Girona) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 1788001 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 173211994: si. 
-Acreditaci61) del conocimiento del catalan: 
EI conocimienfo de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certifıcado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el ~exo de! 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 

En el caso' de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certifıcado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara: estos cOnocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personaj con titulo id6neo para evaluar et conocimiento 
de la lengua catalana. 1 

- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 

, septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Por cursos impartidos como profesor en la EAPC u otras 
escuelas publiea5 estatales 0 auton6micas, sobre contrataci6n 
administrativa, urbanismo, contabilidad, expropiaci6n forzosa, 
con una duraci6n minima de 30 horas, 0,5 puntos por curso, 
hasta un maximo de 2 puntos~ • 
-2 Por cursos de derecho administrativo, efecluados en la 
EAPC 0 en una universidad catalana, con un minimo de 100 
horas, 0,5 puntos por curso, hasta un maximo de 2 puntos. 
-3 Por servicioS prestados, un minimo de 4 anosı en propiedad, 
en la subescala de secretaria-intervenci6n, en corporaciones 
locales de Cataluna, desde los ultimos 6 anos, 0,5 puntos por 
ano, hasta un maximo de 2 puntos. 
-4 Por publicaciones 0 tesis sobre intervenci6n y tesoreria, de 
mas de 50 paginas, hasta un maximo de 1 punto. 
-5 Por estar ən posesi6n del titulo de licenciado en derecho, 0,5 
puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos 105 meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes dlplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE LES BORGES DEL CAMP.(Tarragona) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4315501 
Nivel de catalan: C.Ehtrevista: sı: Utiliza arİ. 14.2 RD 1732/1994: si. 
-: Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo det 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cat~luna. 
En el caso de que alguno de 105· concursantes' no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunaı de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribun~1 estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar et conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. -
- Meritos especificos: 

-1 Servicios prestados en secretarias de clase tercera de los 
ayuntamientos de Cataluna, 1 punto por ano, hasta un maximo 
de 2 puntos. 
-2 Servicios prestados .. en intervenciones de tos ayuntamientos 
de Cataluna, 1 punto por aıio, hasta un maximo de 2,5 puntos. 
-3 Cursos y diplomas, hasta un maximç de 3 puntos, de 
acuerdo con la siguiente escala:- Cwrsos də 400 mas horas, de 
contabilidad infarmatica, 0,75 puntos.- Cursos en rnateria de 
hacienda.s locales, contabilidad 0 recaudaci6n, '0,5 puntos POl" 
curso, ,hasta un maximo de 1 punto.- Cursos də mas de 40 
horas, ən materia de urbanismo y servicios pUblicos, 0,5 puntos 
por curso, hasta un nıaximo de 1 punto.- Otros cursos que 
acreditən ios concursantes, hasta un maximo de 0,5 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos losmeritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publicas, ofıciales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE CI,\STELLBELLI EL Vi LAR. (Barcelona) 

- Puesto: Secretaria N9 de c6digo del puesto: 0815901 
Nivel, de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 173211994: no. 
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- Acreditaci6n del conocimiento del eatalan~ 
EI conocimiento de la lengua· eatalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados ƏSL el anexo del 
Decreto 14/1994. de 8 de febrero. de la Generalidad de Cataluıia. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados. el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimient6s. En este caso. el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo pafa evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos. d!Ə acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994. de 13 de 
septiembre. de la Gen,eralidad de Cataluıia. 
- Meritos especificos: 

-1Estar en pesesi6n del Utulo de iicenciado en derecho. yestar 
colegiado en un colegio de abogados de Cataluıia, 1,5 puntos. 
-2 Por cursos en derecho urbanistico, de la EAPC 0 

universidades oficiales de Cataluıia. hasta un maximo de 1 
punto, de acuerdo con la siguiente escala: - Cursos de entre 15 
y 20 horas. 0.5 puntos.- Cursos de mas de 20 horas. 1 punto. 
-3 Por jornadas y seminarios. relacionados con el derecho 
administrativo local y la gesti6n administrativa loeal. impartidos 
per əntidades y/o organismos oficiales 0 de reconocido prestigio 
docente.O,5 puntos por seminario 0 jornada. hasta un maximo 
de 1,5 puntos. 
-4 Haber realizado seminarios de actualidad juridiea. 
organizados por el Centro de Estudios Juridicos y Formacian 
Especializada de la Generalidad de Cataluıia, 0.5 puntos per 
seminario. hasta un maximo de 1 punto. 
~5 Por servicios prestados como funcionario de habilitaci6n 
estatal. en propiedad. (nterino. provisonal. en comisi6n de 
servicios 0 acumulado. hasta un maximo de 1,5 puntos. de 
acuerdo con la siguiente eseala:- En poblaciones de 2.000 0 

mas habitantes. 0.2 puntos per mes. hasta un maximo de 1 
punto.- En entidades locales de presupuesto igual 0 superior a 
150 miUones de pesetas. 0.1 puntos per mes. hasta un maximo 
de 0,5 puntos. 
-6 Por haber solicitado en prim~r lugar la plaza de secretaria
intervenci6n del Ayuntamiento de Castellbell i el Vilar. 1 punto. 

- Acreditaci6n de los meritos especifıcos: 
Todos los meritosanteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de \os correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publieas. ofıciaJes 0 privadas, 
de difusi6n publiea. 

AYUNTAMIENTO DE CASTELLET I LA GORNAL(Barcelona) 

- Puesto: Secretaria Ni de c6digo del puesto: 0817101 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: no. 
- Acreditaci6n del conocimiento del eatalan: 
EI conocimiento de la lengua eatalana se acredifara mediante el 
certificado de nival C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994. de 8 de 1ebrero. de la Generalidad de Cataluıia. 
En el caso de· que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados. aı tiibunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En· estə caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 

. de la lengua catalana. . 
- Meritos de determinaci6n auton6miea: 
Se pod~an otorgar hasta tres puntos. de acuerdo con los criterios de 
valoraciôn y acreditaci6n que determina elDecreto 234/1994. de 13 de 
septiembre •. de la Generalidad de Cataluıia. 
- Meritos especificos: 

-1 Estar en posesi6n del titulo de licenciado en derecho y estar 
colegiado en un colegio de abogados de Cataluıia, 1.5 puntos. 
-2 Acreditar əl conocimiento del derecho civil catalan, mediante 
la reali~:aci6n de cursos 0 asignaturas de earacter voluntario en 
la car. era. 1 punto. 
-3 Haber realizado cursos de derecho p(ıblico en universidades 
u otros centros 0 instituciones oficiales, hasta un maximo de 1.5 
puntos. de acuerdo con la esealasiguiente:- Entre 15 y 30 
harası 0.5 puntos.- Mas de 30 horas. 1 puntQ. 

-4 Acreditar experiencia docente en el ambito juridico en 
aeademias 0 instituciones pubUeas 0 privadas de earacter oficial . 
o nOt 1 punto. 
-5 Por servicios prestados como funcionario. en propiedad 0 

interino. en la Administraci6n del Estado 0 de la Generalidad de 
Cataluıia. 0.2 puntos por mes, has ta un maximo de 1 punto. 
-6 Per curso de introducci6n allenguaje juridico. organizado per 
la EAPC. 0.5 puntos. 
-7 Por solicitar en primer lugar la plaza de secretaria del 
Ayuntamiento de Castellet i la Gornal. 1 punto. 

- Acreditaciôn de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de \os correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas. expedidos por instituciones publieas. oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publiea. 

AGRUPACı6N DE CORçA-MADREMANYA(Girona; 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 1721601 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del eatalan: 
EI conocimiento de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalc\n 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994. de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluıia. 
En el caso de que· alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados. el tribunal de valoraci6n del concurso 

, evaluara estos conocimientos. En este caso. el tribunal estara 
asesorado por personal cori titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n Ə:uton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y ~creditaci6n que determina el Decreto 234/1994. de, 13 de 
septiembre. de la Generalidad de Cataluıia. 
- Meritos especificos: -

-1· Por tener un master en derecho urbanistico realizado en la 
EAPCo en elINAP. de mas de 100 heras,1.5 puntos. 
-2 Por cursos de programaci6n informatica para gesti6n local. 
organizados per la EAPC u otras escuelas equivalentes. de mB.S 
de 100 horas, 2 puntos. 
-3 Per estar ən posesi6ndel certificado de nivel D 0 superior. de 
la Junta Permanente de Catalan, 1.5 puntos. 

. -4 Corıocimientos especificos ən materia econ6mico-contable. 
referidos a la Administraciôn publiea ıoea\. acreditados con el 
titulo de licenciado en econ6micas o"empresariales y curso de 
especializaciôn. de mas de 100 horas, realizado por la EAPC 0 

elINAP. 1 punto. 
-5 Por publieaciones 0 tesis de trabajos concretos de la 
Administraci6n loeal. 1.5 puntos .. 

- Acreditaci6n de' los meritos especifıcos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de \os correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publieas. ofıciales 0 privadas, 
de difusiqh publiea. 

AGRUPACı6N'DE DARNIUS-BOADELLA O'EMPORDA.(Girona) 

-.Puesto: Secretwia Ni de c6digodel puesto: 1722801 
Nivel de catalan: C.Utilizaart. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del eatalan: 
EI conocimiento· de la lengua ca.talana se acreditara mediante el 
certificadode nivel C de la Junta Permanente de CataIB.n 0 alguno de 
los certificados' 0 titulos equıvalentes ..rnencionados en el anexo dəf 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero. de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados. el tribunaJ de valoraciôn del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso. el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar əl conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos qə determinaciôn auton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valor~ci6r\ y acreditaci6n que determina et Decreto 234/1994. de 13 de 
septiembre. de la Generalidad de Cataluıia. 
- Meritos especificos: 
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- 1 Cursos impartidos como profesor de la EAPC u otras 
escuelas publicas estatales 0 auton6micas, relativos a ·Ia 
contabilidad de las entidades locales y dirigidos a funcionarios 
de los grupos AyB, con una dedicaci6n minima de 30 horas 
lectivas por curso, 0,5 puntos per curso, hasta un maximo de 2 
puntos. 
-2 Cursos de derecho administrativo de legislaci6n especifica 
catalana, efectuados en la EAPC 0 en una universidad catalana, 
con un minimo de 100 horas lectivas 0,5 puntos por curso, hasta 
Un maximo de 2 puntos. 
-3 Por servicios prestados en la Subescala de secretaria
intervenci6n en municipios de Cataluıia, 0,5 puntos por aıio, 
hasta un maximo de 2 puntos. 
-4 Conocimientos de gesti6n informatica, 0,2 puntos por curso, 
hasta un maximo de 1 punto. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos Jos meritos anteriores se habran de aereditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas,expedidos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AGRUPACION DE DAS-URUS.(Girona) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 1723201 
Nivel de catalan: C. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditacion del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluıia. 
En el caso de que alguno de los concursantes no euente con el 
certificado 0 titulo menclonados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos eonocimientos. En este easo, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 0 

- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
sepliembre, de la Generalidad de Cataluıia. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Certifieado de nivel D 0 superior de la Junta Permanente de 
Catalan, 2 puntos. 
-2 Conocimientos especificos en materia ·urbanistica, mediante 
la realizaci6n de eursos 0 masters en derecho urbanistico en la 
EAPC 0 en ell NAP, con una duraci6n superior a 100 horas, 2 
puntos. 
-3 Conocimientos en materia espeeifica 0 trabajos concretos de 
Administraci6n Iocal, mediante una·publicaci6n 0 tesis, con una 
extensi6n superior.a 50 paginas, 1,5 puntos. 
-4 Cursos especificos de eontabilidad y analisis de balanees, 
referidosa la Administraci6n publica local, de mas de 100 horas 
leetivas, realizados en la EAPC, 1punto. 
-5 Conocimientos de informatica, realizados en la EAPC, con 
una duraci6n superior a 90 horas, 1 punto. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

DIPUTAclON DE TARRAGONA (SAT) (Tarragona) 

- Puesto: Secretaria O· N9 de c6digo del puesto: 4300103 
Nivel de eatalan: C.Entrevista: si.UtiJiza art. 14.2 RD 173211994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
eertificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluıia. 
En el caso· de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos eonocimientos. En este easo, el tiibunal estara 
asesorado por personaj con titulo id6neo para evaluar e! conocimiento 
de la lengua catalana. 

- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
vaIoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluıia. 
Meritos especificos: 

-1 Per servicios prestados como funcionario de Administraci6n 
local, subescalas de secretaria y secretaria-intervenci6n, en 
entidades locales de Tarragona, 0,5 puntos per aıio, hasta un 
maximo de 3 puntos. 
-2 Por cursos relacionados con materias de Administraci6n 
local, realizaaos durante los ultimos 10 anos, hasta un maximo 
de 2 puntos, de acuerdo con laOsiguiente escala:- Cursos de 
master universitario 0 equivalente, 1 punto.- Por otros cursos, 
de duraci6n superior a 20 horas:Urbanismo,c;ontabilidad y 
eursos de hoja de calculo, 0,3 puntos per eurso.Otros eursos, 
0,2 puntos. 
-3 Per licenciatura en derecho, econ6micas y empresariales, 0,5 
puntos por titulo, hasta un maximo de 1 punto. 
-4 Por trabajos especificos de Administraci6n Iocal a nivel de 
gesti6n, inforrııes, memorias 0 similares, hasta un maximo de 
1,2 puntos. 
-5 Por solicitar estas plazas en primer lugar, 0,3 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

DIPUTACı6N DE TARRAGONA (SAT) (Tarragona) 

- Puesto: Secretaria N!! de e6digo del puesto: 4300104 
. Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 173211994: si. 

- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI eonÇ>cimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo de! 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluıia. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del coneurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo idQneo para evaluar əl conocimiento 
de la lengua eatalana. 
- Meritos de determinaei6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos,· de acuerdo con los criterios de 
vaIoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluıia. 
Meritos especificos: 

-1 Per servicios prestados como funcionario de Administraci6n 
loeal, subescalas deseeretaria y secretarhı-intervenci6n, en 
entidades Iocales de Tarragona, 0,5 puntos peraıio, hasta un 
maximo de 3 puntos. 
-2 Por eursos relacionados con materias de Administraei6n 
Ioc:al, realizados durante los ultimos 10 aıios, hasta un maximo 
de'2 puntos, de acuerdo con la siguiente escala:- Cursos de 
master universitario 0 equivalente, 1 punto.- Por otros eursos, 
de duraci6n superior a 20 horas:Urbanismo, contabilidad y 
cursos de hoja de calculO, 0,3puntos per curso.Otros cursos, 
0,2 puntos. 
-3 Per licenciatura en derecho, econ6micas y empresariales, 0,5 
puntos por titulo, hasta un maximo de 1 punto. 
-4 Por trabajos especificos de Administraei6n Iocal a nivel de 
gesti6n, informes, memorias 0 similares, hasta un maximo de 
1,2 puntos. 
-5 Por solicitar estas plazas en primerlugar, 0,3 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pubHcas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE FALSET (Tarragon~) 

- Puesto: Secretaria N!! de e6digo del puesto: 4327501 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 



SupJemento del BOE num. 113 Jueves 9 maya 1996 175 

- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nival C de la Junta Permanente de CataJan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificə.do 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n deı concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titul.o id6neo para eva-Iu ar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se pOdran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1· -Ucenciatura en derecho, ciencias econ6micas 0 
empresariales,1 punto. 
-2 Titulaci6n de tecnico informatico, especializado en 
microinformatica y redes, 1 punto. 
-3 Servicios prestados como secretario de Administraci6n local, 
0,2 puntos por ana 0 fraCCi6n, hasta un maximo de 3 puntos. 
- 4 Por a.ırsos, seminarios y jornadas, impartjdos por ellNAP 0 
la EAPC 0 por universidades, colegios profesionales, centros de 
ensenanza superior, Administraciones publicas u 6rganos 
competentes an materia de formaci6n y perfeccionamiento de la 
Administraci6n publica, sobre contabilidad, urbanismo, 
conocimientos de informatica, relacionados con la actividad 
general de las Administraciones pubicas, hasta un maximo de 
2,5 puntos, de acuerdo con la siguiente escala: - De mas de 251 
horas, 0,5 puntos.- De 101 a 250 horas, 0,25 puntos.- De 30 a 
100 horas, 0,1 puntos. 

- Acreditaci6n de los meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publicas. ofıciales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE FLAÇA. (Girona) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 1725601 
-NIveI de calalan:C.Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del ccitaıarı: . - ,-
EI conocimiento de la lengua catalana se· acreditara mediante el 
certificado de nivel C dƏ la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificiidos 0 titulös equivatentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la GeneraUdad de Cataluna. 
En el caso de que algunO -de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo. mencionados, ei tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
vatoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de· 
sepliembre,· de la Generalidad de Catilluna. 
.:.. Meritos especifıcos: 

-1 Certifıcado de nivel D 0 superior de la Junta Permanente de 
Catalan, 2 puntos. 
-2 Conocimientos especificos en materia urbanistica, 
acreditados mediante cursos 0 masters en derecho urbanistico 
en ta EAPC 0 ell NAP, con una duraci6n superior a 100 horas, 
2 puntos. 
-3 Publicaciones 0 tesis sobre la Administraci6n Iocal, con una 
extensi6n superior a 50 paginas, 1,5 puntos. 
-4 Curs05 especificos de contabilidad y analisis de balances 
sobre la Adnıiiıistraci6n publica local, con una duraci6n superior 
a lOD horas, 1 punto. 
-5 Cursos especificos de informatica, de una duraci6n superior 
a 80 horas lectivas, realiZados por la EAPC U otros equivalentes, 
1 punto. 

- Acreditaci6n de los meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de bs correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 

compulsadas, expedidos por instituciones publicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE FONTANALS DE CERDANYA.(Girona) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 1726401 
Nivel de catalan: C.Utiliza art. 14.2 RD 173211994: sı' 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengu~ catalana se acreditara mediante el 
certificado de nival C de la Junta "'ərmanente de CataJan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos əquivalentes menciorlados ən əl anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la GeneraHdad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de las concursantu no cuente con el 
certificado 0 titulo məncionados, el tribunaJ de valoraci6n del concurso 
ev~luara estos conocimientos. En este caso, ., tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar əl conocit\ıiento 
de-la ıəngua catalana. 
- Meritos de determi.naci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de aCU8ldo con los criterios de 
vaJoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre. de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

- 1 Titulo de licenciado en derecho, 0,5 puntos. 
-2 Cursos de postgrado 0 masters en derecho urbanistico, de 
120 0 mas horas lectivas. 2.5 puntos. 
-3 Haber realizado practicas en ofıcinas judiciales organizadas 
por el Centro de Estudios Juridicos y Formaci6n Especializada 
de la Generalidad, 0,5 puntos. 
-4 Estudios especificosde derecho civil oatalan, 1 punto. 
-5 Estar en posesi6n del certificado de nivel C de la Junta 
Permanente de Catalan, 1 punto. 
-6 Por asistencia a seminarios sobre temas de contrataci6n y 
reformas legislativas en Administraci6n local, 0,5 puntos. 
-7 Por haber realizado los cursos generales de la Escuela de 
Practica Juridica Roda Ventura, 0,5 puntos. 
-8 Por haber solicitado en primer lugar la plaza de secretaria
intervenci6n delAyuntamiento de Fontanals de Cerdanya, 1 
punto. 

- Acreditaci6n de los meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, ofıciales 0 privadas, 
~difu~n~bI~. . 

AYUNTAMIENTO DE GARCIA (Tarragona) 

- .Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 4332501 
Nivel de cataJan: C. Utmza art. 14.2 RD 173211994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimıento de la lengua catalana se acrəditara mediante el 
certifıcado de nivel C de la Junta Permanenle de CataJan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en elanexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generafidld de Cataluıia. 
En el caso de que alguno delos concursantu no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, əl tribunal de valoraci6n deJ concurso 
evaluara estos conocimientos. En əsle caso, .. tribunaJ .tara 
asesorado por personalcon titulo id6neo para evaluar .. conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n q\,Ie determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Por cursos de formaciôn 0 perfecıcionamiento • earacter 
general 0 SGCtorial, hasta un rıııi>imo de 1 puritO, .. aeuerdo con 
la escala siguiente:Oe 15 a 24 horas, 0,1 IlUntos.De 25 a 49 
horas, 0,25 puntos.De 50 a 74 nor.s. 0,5 ,wAtOs.De 75 a 99 
horas, 0,75 puntos.De 100 0 rnas horas, 1 _0. 
-2 Por haber imparlidoclases ., centros OiGiaJes reconocidos 
o corporaciones p(.ıblicas de CalalUıla, halla un maXimo de 0,5 
pımtos, de acuerdo con la ... sigWietr.o. 1 Sa 24 horas, 
0,1 puntos.De 25 a 49 haras, 0,15 pt.ıntos. .0. 50 a 74 horas, 
0,25 puntos.De75a 99 horas, 0,35 puntos.Oe 1-00 0 mis haras, 
0,5 puntös. 
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-3 Por cursos de formaci6n , perfeccionamiento de caracter 
sectorial que tengan relaci6n directa con las peculiaridades de 
la corporaci6n convocante, hasta un maximo de 1,5 puntos, 'de 
acuerdo con la escala siguiente:De 15 a 24 horas, 0,25 
·puntos.De 25 a 49 horas, 0,5 puntos.De 50 a 74 horas, 0,75 
puntos.De 75 a 99 horas, 1 punto.De 100 0 mas horas, 1,25 
puntos. 
-4 Por servicios prestados coma funcionario de habilitaci6n 
estatal, hasta un maximo de 2,5 puntos, de acuerdo con la 
escala siguiente:- En entidades Iocales de pOblaci6n igual 0 

superior a 1.000 habitantes, 0,1 puntos por mes.- En entidades 
locales de presupuesto igual 0 superior a 75 millones de 
pesetas, 0.1 puntos per mes. 
-5 Conocimiento de catalan, se valorara hasta un maximo de 
1,5 puntos, de acuerdo con la escala siguiente:- Titulo de 
licenciado en filologia catalana. 1,5 puntos. - Certificado de nival 
D de La Junta Permanente de Catafan, 1 punto.- Certificado de 
nivel G de la Junta Permanente de CataJan, 0,5 puntos. 

. -6 Conocimiento de las lenguas de la Un16n Europea, hasta un 
maximo de 0,5 puntos~ 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientesdiplornas 0 certificados, originales ofotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNT AMIENTO DE GARRIGUELLA. (Girona) 

- Puesto: Secretaria. NiL de c6digo del puesto: 1729601 
Nivel de catalan: C.Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimientodel cataian: 
EI conpcimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado da nival C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados' otftulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluıia. 
En el caso de que alguno de los concursantəs no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, ei tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientas. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con Utulo id6neopara evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana.. 
- Meritos de determtnaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n qoe determina elOecreto 234/1994, de' 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos espectfıcos: 

-1 Por əstar en posesi6n del grado academico de doctorado, 2 
puntos. 
-2 Por haber realizado un master ən u rbanism 0, 2 puntos. 
-3 Por estar en posesi6n del ~rtificado de nivef D de la Junta 
Permanente de. CatalAn, 2 puntos. 
~4 Por haber publicado 0 haber intervenidO en publicaciones 
sobre derecho administrativo Iocal, 1 punto.< 
-5 Por cursos sobre medio ambiente, de una duraci6n minima 
de 40 horas, 0,5 puntos. 

- Acreditaci6n de los meritos eSPecificos: 
Todos Jos meritos anterioreş se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, orlglnales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publicas,ofıciales 0 privadas, 
de difusi6n publica. . 

AYUNTAMIENTO DE LLORENÇ DEL PENEDEs.(Tarragona) 

- Puesto: Secretaria N! de ~6digo del puesto: 4337001 
Nivel decatalan: C.Entrevista: si. Utiliza art.14.2 RD'1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento delcatalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certifiCado de nival C de la Junta Permanente de Cata/an 0 alguno de 
105 certifıcados .otitulos equivalentes mencionados en el anexo del 
DEtcreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluıia. 
En el caso de que alguno de .Ios concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, ei tribunal de valoraci6n del concursö 
evaluara eslos cooocimientos. En aste caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 

- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
vaJoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. ' 
- Meritos especificos: 

-1 Por cursos sobre .contabilidad, urbanisı:no, tributaci6n, 
recaudaci6n y contrataci6n, impartidos por universidades, 
escuelas, co/egios profesionales, entidades, centros 0 

instituciones pt.ıblicas 0 privadas, de 40 0 mas horas, 0,5 puntos 
por curso, hasta un maximo de 2,5 puntos. 
-2 Por servicios prestados comofuncionario en la subescala de 
secretaria-intervenci6n, en municipios de Cataluıia y con 
pOblaci6n superior a 1.000 habitantes, 0,75 puntos per aıio, 
hasta unmaximo de 3,75puntos. 
-3 Por solicitar la secretaria-intervenci6n del Ayuntamiento de 
Uorenç del Penedesen primer lugar, 1,25 puntos. 

- Acreditaci6n de los meritosespecificos: 
'Todos los merltos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publicas. ofıciales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE MAÇA~ET DECA.BRENYS Y AGRUP. (Girona) 

'- Puesto: Secretaria N!i de c6digo del puesto:-1739201 
Nivel de cataJan: C. Utitiza art. 14.2 RD 1732/1994: si. . 
- Acreditaci6n deJ conocimiento del catalan: 
Et conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nival C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
Jos certifıcados 0 titulos equivalentes· mencionados en el anexo de! 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de qua alguno de los concursantes no cuente con el 
certifıcado 0 titulo mencionados, ellribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorə.do por personal con titulo Id6neo para evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con 105 criterios de 
val9raci6n y acreditaciôn que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

- 1 Por cursos impartidos coma profesor de la EAPC u otras 
escuelas publicas estatales 0 auton6micas, sobre contabilidad 
de las entidades locales, de una duraci6n minima de 30 horas, 
0,5 puntos por curso, hasta unmaximo de 2 puntos. 
-,2 Por cursos de derecho administrativo de Iegislaci6n 
especifica . calalana, efectuado$ eo la EAPC 0 en una 
universidad catalana, con una duraci6n ıiıinima <tƏ 100 horas, 
0,5 pun!os por curso, hasta unmaximo de 2 puntos. 
-3 Por servicios prestados en propiedad ən la subescala de 
secretaria-intervenci6n. en corporaciones . municipales de 
Cataluıia, 0,5 p~ntos por ano cornpleto, hastaun maximo de 2 
puntos. 
-4 Conocimiento de gesti6n informatica, Oj2' puntos por curso, 
hasta un maximo de 1 punto. 

- Acreditaci6n de los meritos especificOs: 
Todos 105 meritos anterioresse habran de acreditar con la aportaci6n 
de 105 correspondientes diplomas 0 certificados, originales ofotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pt.ıblicas, ofıcialeso privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE MASDENVERGE.(Tarragona) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 4339001 
Nivel de catalan: 'C.Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n de; conocimienlo del catalan: 
EI conocimiento de la lengua calil/ana se acreditara mediante el 

_ certificado de' nival C de la Junta Permanenta de Catalan 0 alguno de 
105 certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la GeneraHdad de Cataluıia. 
En el caso de que alguno de los- concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, ei tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
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asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los crileriOs de 
vaIoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de ta Generalidad de Cataluıia. 
- Meritos especificQS: 

-1 Por cursos. seminarios y jornadas de formaci6n y 
perfeccionamiento de caracter general 0 səctorial que tengan 
relaci6n directa con tas peculiaridades y caracteristicas de la 
corporaci6n convocante, hasta un mAximo de 3 puntos, de 
acuerdo con la siguiente escala:- Cursos sobre consorcios, de 
20 0 mas haras, 2 puntos.- CUrsos də 45 0 mas horas, 0,5 
puntos. 
-2 Por servicios prestados, hasta'un maximo de 3 puntos, de 
acuerdo con la siguierie əscala: - Servicios prestados en alguna 
entidad supramunicipal y/o en un consejo comarcal, 0,3 puntos 
por məs.- Por servicios prestados ən esta corporaci6n, 0,2 
punlos por məs.- Por servicios prestadQs eR agrupaciones de 
municipios, 0,03 puntos por mes. . 
-3 Conocimientos juridicos acreditados con un minimo de tres 
cursos de derecho 0 cienciaspoliticas, 1 punto.. ' 
-4 POl' conocimientos especifıcos de informatica: 0,5 puntoş. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritas anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de IOs corrəsPondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, ofıciales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE MONISTROL DE MONTSERRA T.(Barcelona) 
< 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0837801 
NiYə! de catalan: C.Utiliza art. 14.2 RD 173211994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catatan: 
EI conocimiento de ;Ia lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Cata"n 0 alguno de 
los certifıcados 0 titulos equivalentes' mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 defebrero, de la GəneraUdad de Cataluıia. 
En' el caso de que alguno de Jos concursantes no ~uente con el 
certifıcado 0 titulo mencionados, ei tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En· aste caso,· et tribunal estara 
asesorado por personal con titufo id6neo para evaluar əl conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos; de acuerdo con los criterios de 
vaIoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de CataIUJia. 
- Meritos especificos: . 

- 1 Ser doctor en derecho, 2puntos. 
-2 Servicios prestados enla subescala de secretaria-
intervenci6n, ən ayuntamientos de la Comunidad Aut6noma de 
Catalwia. incluidos dentro del ambito de inlluencia de un parque 
natural gestionado por un organismo supramunicipal, 0,25 
puntos por ano, hasta unmaximode 3 puntos. 
-3 Cursos ən materia de contabilidad informatica pubHca, de 

. mas de 100 ledivas, impartidos por universidades 0 escuelas ' 
pıjblicas oficiales de funcionarios, 0.25 puntos por curso, hasta 
un maximo də 1 punto. 
-4 Cursos sobre contrataci6n administrativa Iocal, de mas de 
100 horas, impartidos' por. instituciones pUblicas 0 escuelas 
oficiales de funcionarios, 0,25 puntos por curso, h8sta un 
maximo de 1,5 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especifıeos: 
Todos 105 meritos anteriores se habran de acrəditar con la aportaci6n 
de ios correspondientes diplomaso certificados, orlginales 0 fotocopias 
compulsadas, expedöos por instituciones publicas, ofıciales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AGRUPACı6N DE MONTESauIU-SORA.(Barcelona) 

- Puesto: Secretarla N!! də c6digo del puesto: 0839001 
Nivel de catalan: C.Entrevista: sl.lJtiliza ~rt. 14.2 RD 173211994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 

EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certifıcados 0 titulps equivalentəs mencionados ən əl anəxo de! 
Oecrəlo 14/1994,·de 8 də fəbrero, de la Gəneralidad de Cataluıia. 
En el caso de que a1guno de los concursantes no cuənte con el 
certific,ado 0 titulo məncionados, et tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara əstos conocimientos. En aste caso, el tribunal estara 
asesorado por persoıial con titulo id6neo para evaluar ei conocimiento 
de la Iəngua catalana 
- Meritos de determinaci6n auton6mica:· 
Se. podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
vaJoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluıia. 
- MƏritos especificos: 

-1 Por cursos de formaci6n y perfeccionamiento de caracter 
genera! 0 ~orial que .no tengan relaci6n directa con las 
peculiaridades y caracteristicas de la corporaci6n convocante, 
hasta un maximo de 1 punto, de acuerdo con la siguiente 
escaIa:- De 15 a 24 horas, 0,1 puntos.- De 25 a 49 horas, 0,25 
puntos.De 50 a 74 horas, 0,5 puntos.De 75 a 99 haras, 0,75 
j)untos. De 100 0 mas horas, 1 punto. 
-2 Por haber impartido clases ən cursos de formaci6n en 
centros oficiales reconocidos 0 en corporaciones pUblicas de 
Cataluıia, hasta un Il)aximo de 0,5 puntos, de acuerdo con la 
siguiente escala:- De 00 a 99 horas, 0,35 puntos.De 100 0 mas 
horas, 0,5 puntos. 
-3 Por cursos de formaci6n y perfeccionamiento de caracter 
general 0 sectorial que təngan relaci6n directa con ias 
pecuJiaridades y caracterislicas de la corporaci6n convocante, 
hast~ un maximo de 1,5 puntos, de acuerdo con la siguiente 
~- De 80 a 99 horas, 1 punto.- De 100 0 mas horas, 1,25 
puntos. ' 
-4 Por səMcios prestados CORll,Juncionario .de habilitaci6n 
estatal, de acuerdo con la sigujente escala:- En entidades 
locales de pOblaci6" igual 0 su~ior a 5.000 habitantes, 0,5 
puntos por mes.- En,entidades ıocates de pr.upuesto igual 0 

superi~r a 200 millones de p.eşelas, 0,5 puntos por mes.- En 
əntidades con p!obIƏmƏ1ica turistica, industrial, de aRa montaıia, 
etc., 0,25 puntos por mes.- Por servicios pratados cpmo 
func.ionario del mismo 0 sUJ*rior grupa de d&.sikaciÔA per la 
titulaci6n exigida para el ingreso, de acuerdo caı ta Sfluien1e 
escala:- En la misma comunidad autÔAafna, 0,5 purılos por 
mes. - En ei Estado u otras comuniı:la_ aut6nomiıs, 0,25 
puntos por mes.- En funciones ,dlreclamMle r~ı. oon 
la Administraci6n tocai, 0,25 j)lI\tOl par IMI.La puntuaci6n 
rri8xima por əl apartado de serviçios Ht' • 2,5 punaos. 
-5 Conociniantos de cıataIan. Seg(ın ta ~ esa:- Titıulo 
de licenciado ən fiIotogia ca_na. 1,5,.nas.- C.nJiCadO de 
nivel. D de la Junta Pern,rwtte de caaatin. 1 punto.
Certifrcado de nivel G de la Junta tə.".,.. de Cə.taıan, 0,5 
puntos. ' 
-6 Se podra vaıorar hllla uı. maximo cı. 0,5 ,.untos əl 
conocimiento' de las'Əf9las ofaiie. cı. ta Uni6n Europu. 

- Acreditacr6n de 198 meta~: 
Todos 10smiritGs anterior ..... habr., de act'" con ta a,onui6n 
de bs corr_pgndienlU diplomas 0 CiIftiiC«~ OriginILfi 0 fötOGOpias 
computs8das, expediclos par instituc:iones pUbUc:as, oıe.s 0 privacsas, 

. de cfifusi6n public:a. 

AGRUPACIÖN DE MONTFERRER 1 CASTEWS6-LA VANsA.
FORNOLS. (Ueida) 

- Puesto: .Secretaria NI de. côdigo de) puesto: 2SSOI01 
. Nivəl de catalan: C.Entrevista: sLUtilza art. 14.2 AD 1732/19Ə4: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del caıaıan: 
EI conocimiento de la lengul catalana ~ acreditar' ~adiantə el 
certificadodə nivel C de la Junta Permanente de Cltatan 0 alguno de 
los ceı1ifıcados 0 titulos equivalent. mencionadoS ən ei anexo del 
Oecreto 14/1994, de 8 de febrero, de la G.-aldad de Cataluna. 
En el caso de quealguno de .105 c:oncursant .. no cuente con əl 
certificado 0 titulo mencionados, et tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara astos conocimiəntos. En aste caso, ettribunal astara 
asesorado por personal con tituıo id6neo para evaluar əl conocimiento 
de la Iəngua catalana. 
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- Merit05 de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta lres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Merit05 especificos: 

-1 Conocimiento de catalan, nivel C, de la Junta Permanente de 
Catalan, 1 punto. 
-2 ·Por seminarios de derecho local, organizados e impartidos 
por la EAPC u otras escuelas de prestigio, de 40 horas 0 mas, 
0,5 puntos hasta un maximo de 1,5 puntos. 
-3 Por cursos de contabilidad de 400 mas horas, 1 punto por 
curso, hasta un maximo de 1 punto. 
-4 Por servicios prestados como secretario-interventor en 
municipios de Cataluna, 0 servicios de asistencia tecnica en 
consejos comarcales, 1 punto per ano, hasta un maximo de 3 
puntos. Si el ayuntamiento·. 0 el consejo comarcal es de 
montana, se computara 1 punto mas. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los merit05 anteriores se I:labran de acreditar con la aportaci6n 
de bs correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publicas, ofıciales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE OLESA DE BONESVALLS.(Barcelona) 

- Puesto: Secretaria N!! da c6digo del puesto: 0843501 
Nivel da catalan: C.Entravista: si.Utiliza art.14.2 RD 1732/1994: no. 
- Acreditaci6n dal conocimianto dal catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana sa acreditara medianta el 
certificado de nival C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno da 
los certificados 0 titulO5 equivalentes mencionados en el anexo dal 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que afguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mancionados, el tribunal da valoraci6n del concurso 
avaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal astara 
asesorado por personal con titulo id6nao para avaluar e! conocimianto 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tfes puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994. de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos eSl'ecificos: -

-1 Estar en posesi6n del titulo de licenciado en derecho y estar 
colegiado an un colegio.de Cataluna, 0,5 puntos. 
-2 Haber realizado dentro de 105 estudios universitarios 
asignaturas 0 materias especificas sobre derecho civil catalan, 
con la calificaci6n de notable 0 superior, 1 puiıto. 
-3 Haber seguido dentro de los estudios universitarios un 
programa de formaci6n practica realizado en alguna 
administraci6n local, en aplicaci6n de un convenio de 
colaboraci6n entre la universidad y una entidad local, 0.5 puntos. 
-4 Conocimientos especificos en materia urbanistiea, mediante 
cursos realizados sobre derecho urbanistico, especializaci6n en 
gesti6n urbanistiea, de una duraci6n minima de 30 horas 
lectivas, organizadospor una universidad catalanao instituci6n 
oficial, 0,5 puntos. 
-5 Por jornadas y seminarios sobre derecho administrativo loeal, 
0,5 puntos por cada uno, hasta un maximo de 1 punto. 
-6 Por la realizaci6n de practicas en un organismo de gesti6n 
tributaria local, hasta un maximo de 2 puntos, de acuerdo con la 
siguiente escala:- Hasta 6 meses, 1 punto.- Mas de 6 meses, 
2 puntos. 
-7 Por prestaci6n de' servicios en puestos de trabajo de la 
subescala de secretaria-intervenci6n en una corporaci6n loeal 
que disponga de plan general de ordenaci6n urbanistica, 
urbanizaciones en proceso de legalizaci6n y que su presupuesto 
sea superior a 300 millones de pesetas, 1,5 puntos. 
-8 Haber solicitado en primer lugar la plaza de secretaria
intervenci6n del Ayuntamiento de Olesa de Bonesvalls, 0,5 
puntos. 

- Acreditaci6n de 105 rneritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de bs correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 

compulsadas, expedid05 por instituciones publicas, ofıciaJes 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AGRUPACION DE PRADES-CAPAFONTS-LA FEBRO.(Tarragona) 

- Puesto: Secretaria N!l de c6digo del puesto: 4357501 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del eatalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalantes mancionados en el ,anexo de! 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuenta con al 
certificado 0 titulo mencionados, al tribunal da valoraci6n del concurso 
avaluara astos'Conocim'tentos. En aste caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar al conocimianto 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran 6torgar hasta tres puntos, da acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos aspecific05: 

-1 Por haber ejercido funciones de secretaria-intervenci6n en 
al periodo de Ios ultimos 6 anosı como minimo 4 anos y 
preferentementa en una agrupaci6n de ayuntamientos, 0,5 
puntos por ano, hasta un maximo de 2 puntos. 
-2 Conocimianto de la legislaci6n 16eal de Cataluna. hasta un 
maximo de 1,5 puntos. 
-3 Cursos de mas da 40 horas lectivas, en materia de haciendas 
10caJes, recaudaci6n, urbanismo y servicios publicos, 0,25 
puntos por curso, hasta un maximo de 2 puntos. 
-4 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento en aplicaci6n de la 
nueva contabilidad IocaJ, de mas de 40 horas. impartidos por al 
EAPC, 0,5 puntos por curso, hasta un maximo de 1,5 puntos. 
-5 Acreditaci6n de! conocimiento del programa informatico da 
contabilidad CGAP, 0,5 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de bs correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedid05 por instituciones publieas. oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publiea. 

AGRUPACION DE ELS PRATS DE REI-SANT PERE 
SALLA VINERA. (Barcelona) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0851001 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del eatalan: 
EI conocimiento de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo de! 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimient05. En· este caso. el tribunal estara 
asesorado por personaj con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Merit05 de determinaci6n auton6miea: 
Se podrarl otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Por cursos de derecho tributario local, impartidos por la 
EAPC, de 48 0 mas horas, 0,5 puntos per curso, hasta un 
maximo de 1,5 puntos. 
-2 Por cursos de formaci6n para al personaj de habilitaci6n 
estatal que ejerza funciones de de secretario de ayuntamientos, 
impartidos por la EAPC, de mas de 100 horas, 1 punto por 
curso, hasta un maximo de 1 punto. 
-3 Por cursos 0 masters en materia urbanistica, impartidos por 
la EAPC 0 el INAP, de mas de 100 horas, 1 punto. 
-4 Por la prestaci6n de servicios an agrupaciones de municipios 
como secretario-interventor, 0,02 puntos por mes, hasta un 
maximo de 2 puntos. 
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-5 Pa la prestaci6n de servicios como secretario y/o interventor 
en mancomunidades y/o consejos comarcales, 0,02 puntos por 
mes, hasta un maximo de 2 puntos. 

- AcreditaciOn de 105 meritosespecificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de 105 cerrespoodientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, oficiaJes 0 privadas, 
de difusi6n pubıiea. 

AYUNTAMIENTO DE LES PRESES.(Girona) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 1752401 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si.Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- AcreditaciOn del conocimiento del cataJan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certifıcado de nivel C de .Ia Junta Permanente de Cataıan 0 alguno de 
105 certificados 0 tituloş equivalentes rnencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalictad de Cataluna. 
En el caso de que atguno de 105 cona.ırsantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunaJ de vaJoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personaJ con titulo id6neo para evaluar əl conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con 105 criterios de 
valoraciOn y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Por estar en posesiOn del certificado de nivel D de la Junta 
Permanente de Catalan, 2 puntos. 
-:2 Pa cursos 0 masters en derecho urbanistico, irnpartidos per 
la EAPC 0 et INAP, de mas de 100 horas, 2 puntos. 
-3 Por publicaciones 0 tesis sobre materia especiflca de 
Administraci6n loeal, de mas de 50 paginas, 1,5 puntos. 
-4 Pa cursos sobre contablidad y anAlisis de balances referidos 
a la Administraci6n local, impartidos por la EAPC u otras 
instituciones, de mas de 100 haras, 1 punto. 
-5 Por cursos de in10rmatica, impartidos por la EAPC u otras 
equivalentes, de mas de 100 horas, 0,5 puntos. 
-S Pa servicios prestados en municiPios donde haya patronatos 
municipales y empresas municipales, 0,1 punto por ano de 
ejerciciorhasta un rnaximode 0,5 puntos. 

- Acreditaci6n-de 105 meritos especificos: 
Todos 105 nıeritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomaso certificados, originaJes 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblicas, ofıciaJes 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE LA RIERA DE GAIA.(Tarragona) 

- Puesto:Seaetaria N!! de c6digo del puesto: 4362501 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
105 certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo de! 
Decreto'14/1994, de 8 de febrero,de la Generalidad de Cata/una. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunaJ de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar əl conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con 105 criterios de 
valoraci6n y acreditaci6nque determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Calaluıia. 
- Meritos especific05: 

-1 Per el titulo de doctor, 1 punto. 
-2 Per licenciatura enderecho 0 econ6micas, 2 puntos. 
-3 Por otras licenciaturas, 0,5 puntos. 
-4 Por el titulo de nivel C de la Junta Permanente de Catalan, 
lpunto. 
-5 Por əl conocimiento de las lenguas oficiales de la Uniôn 
Europea, 1 punto. 

-6 Por cursos de inforrnatica, de mas de 50 horas, 0,5 puntos, 
hasta un maximo de 1 punto. 
-7 Por anos de servicio en la Administraci6n local, 0,2 puntos 
per ano, hasta un maximo de 1 punto . 

.;.. AcreditaciOn de los-meritos especificos: 
Todos 105 meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaciOn 
de 105 cerrespoodientes diplornas 0 certificados, originaJes 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones pUblieas, ofıciales 0 privadas, 
de difusi6n publicə.. 

AYUNTAMIENTO DE RIUDECOLS.(Tarragona) 

~ Puesto: Secretaria N2 de c6digo del pueslo: 4363501 
Nivel de calalan: C.Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acredilaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua eatalana se acreditaramediante el 
certificado de nivel C de la JtJnta Permanente de CatalAn 0 alguno de 
105 certificidos 0 titulos equivalentes rnencionados en el anexo de! 
Decreto 14/1994, de 8,.de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de 105 concursantes no cuente con el 
certificadoo titulo mencionados, el tribunaJ de v~loraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado porpersonal con titulo id6neo para 'evaluar əl conocimiento 
de la lengua catalana. ' 
- Meritos de delerminaci6n auton6miea: 
Se podran otorgar hasta tres puntos,.de acuerdo con 105 criterios de 
vaJeraci6ny acredilaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 
, -1 Por servicios prestados en secretarias de dasə tercera en 

ayuntamientos de CataJuna, 1 punto por ano, hasta un rnaximo 
de 2 puntos. 
-2 Servicios prlStados en puestos de intərvenci6n de 105 
ayuntamientos de Cataluna, 1 punto per ano, hasta un maximo 
de 2,5 puntos. 
-3 Cursos y diploma5, hasla un rnaximo de 3 punlos, de 
acuerdo con la siguiente .. oaıa:- Cursos en materia de 
contabilidad informatica, de 40 0 mis -horas, hasta un maximo 
de 0,75· puntos.- Cursos en materta de haGiendas locales, 
contabilidad 0 rlcaudac:i6n, 0,5 puntos ıəor, curso, hasta un 
mbimo de 1 punto.- Curscs ən materta de urbanismo'y s"8rvicio 
pUblico, de 40 horas lectivas, 0,5 puntos per curso, hasta un 
maximo de 1 punto.- Qtros cursos que acrediten los 
concursantes, hasta un maximo de 0,5 puntos .. 

- Aaedilaci6n de 105 meritos especificıos: 
TocIos 105 merit05 anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de bs correspondientes diplornas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expecfd05 por institucionespublicas, oficiaJes 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AGRUPACION DE SAGAS-SANT A MARIA DE MERLES-VIVER 1 
SERRA TEIX. (Barcelona) 

- Puesto: Secretarfa N!! de c6digo del puesto: 0856101 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del cata/an: 
EI conocimiento de la lengua eatalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
105 certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la GeneraUdad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de 105 coneursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de vaJoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo idôneo para evaluar e! conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritosde delerminaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
vaJoraciôn y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la.Generaliclad de Calaluıia. 
- Meritos especificos: 

-1 Acreditar experiencia en el ctƏsarrollo de puestos de trabajo 
en ayuntamientos de mas de 7.000 habilantes, 1 punto por ano, 
hasta un maximo de 4 puntos. 
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-2 Tener acreditados meritos en la ultima relaci6n de meritos 
genərales por encima de 12 puntos, 0,5 puntos por cada punto 
de exceso, hasta un maximo de 1 punlo. 
-3 Por cursos de formaci6n homologados por ellNAP sobre 
materia urbanistica, 1 punto. 
-4 Por solicitar en primer lugar la plaza de secretaria
intervenci6n de la agrupaci6n, 0,5 puntos. 
-5 Por haber prestado servicios en ayuntamiento de montana, 
0,2 puntos por ano, hasta un maximo de 1 punto. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expediclos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AGRUPACı6N DE SANT Boi DE U.UÇANES-PERAFITA
SOBREMUNT. (Barcelona) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0847701 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: sı. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la' lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de riivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los cerUficados 0 titulos equivalentes məncionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
'En el caso də quə alguno de los concursantes no cuentə con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conoclmientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personaj con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad d~ Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Por haber ejercido en una agrupaci6n de municipios, como 
minimo de 3 municipios, durante un periodo minimo de 10 anos, 
hasta un maximo de 3 puntos. 
-2 Por cada curso 0 seminario sobre derecho urbanistico, 
impartido por una universidad 0 escuelas oficiales de 
funcionarios, con una duraci6n minima de 180 horas lectivas, 
0,5 puntos por curso, hasta un maximo de 1.5 puntos. 
-3 Por haber ejercido en un ayuntamiento que utilice el 
programade contabilidad CGAP, hasta un maximo de 1 punto. 
-4 Por estar en posesi6n del titulo de conocimientos superiores 
de catalan, nivet D, de la Junta Permanente de Catalan, hasta 
2 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expediclos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AGRUPACı6N DE SANT FERRIOL-BEUDA (Girona) 

- Puesto: Secretaria N!l de c6digo del p'uesto: 1761201 
Nivel de catalan: C.Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6ndel conocimiento delcatalan: 
EI conocimiento de la lengua catalanase acreditara medianteel 
certificado de nivəl C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Genəralidad de Cataluria. 
En el' caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personaj con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especlficos: 

-1 Por cursos de. derecho . administrativo de Iegislaci6n 
especifica catalana, reaizados ən la EAPC 0 ən una universidad 

catalana, con un mlnimo de 100 horas lectivas, hasta un maximo 
de 1,5 puntos. . 
-2 Por estar en posesi6n del certificado de nivel D 0 superior de 
la Junla Permanənte de Catalan, 2 puntos. 
..;,.3 Cohocimientos de gesti6n informatica aplicables a la 
intervenci6n, O,2-puntos por curso, hasta un maximo de 1 punto. 
-4 Conocimientos especificos en materia urbanistica 
acreditados mediante la realizaci6n de cursos 0 masters en 
derecho urbanisöco ən la EAPC 0 ən ell NAP, con una duraci6n 
superior a 100 horaslectivas, 0,5 puntos por curso, hasta un 
maximo de 1,5 puntos. 
-5 Cursos de contabilidad y analisis de balances referidos a la 
Administraci6n publica local, de una duraci6n superior a 100 
horas /ectivas y reafizados por la EAPC, hasta un maximo de 1,5 
puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expediclos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publlca. 

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DE LES ABADESSES.(Girona) 

- puesto: Secretaria N!l de c6digo del puesto: 1763201 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimienlo de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivaləntes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Gəneralidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, et tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar ei conocimiento 
de la lengua cəlalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se pOdran otorgar hasta ıfes puntos, de acuerdo con los criterlos de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de Ja Generalidad de Cataluıia. 
- Meritos especifıcos: 

-1 Poseer licenciatura ən derecho, 3,5 puntos. 
-2 Por haber reaJizado trabajos de caracter mercantil propios de 
la licenciatura en derecho, 2,5 puntos. 
-:3 Por asistencia a seminarios sobre derecho civil catalan, 0,5 
puntos. 
-4 Por conocimientos del idioma ingles, 1 punto. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: . 
Todos los meritos anterior~s se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios.correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expediclos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. . . 

AGRUPACI6N DE SANT JORDI DESVALLS-VILADASENS.(Girona) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 1762801 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Por conocimiento de la lengua catalana, certificado de nivel 
Do superior de la Junta Permanente de Catalan, 2 puntos. 
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-2 Por haber ejerckfo las funcionəs də secrelario-intərventor ən 
activo, durantə un periodo minimo də 4 anos, dentro də los 6 
ultimos, y prəferentemente ən una agrupaci6n de 
ayuntamientos, 0,5 puntos por ano, hasta un maximo de 2 
puntos. 
-3Por əstar en posesi6n del titulo de licenciado en derecho, 1 

• punto. 
-4 Por conocimientos especificos de contabilidad referidos a La 
Administraci6n· publica local, acreditədos con la realizaci6n de 
cursos de la EAPC. de una duraci6n superior a 100 horas 
lectivas, 1 punto. 
-5 Por conocimientos ən materia especUica 0 trabajos concretos 
de Admlnistraci6n Jocal. acreditados a traves de una publicaci6n 

, 0 təsis, de una extensi6n superior a 50 paginas, 1,5 puntos. 
- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriore.s se habrande acreditar con la aportaci6n 
de Jos correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas. expedidos por instituciones publicas; oficiales 0 privadas, 
. de difusi6n publica. 

AXUNTAMIENTO DE SANT VICENÇ DE MONTALT. (Barcelona) 

- Puesto: Secretarfa N!! de c6digo del puesto: 0872601 
Nivel de catalan: C. Utiliza art. 14.2 AD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara rriediante el 

_ cərtifıcado de nivel C de la Junta Permanente de CataJB.n 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo deı 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que a1guno de los concursantes no cuente con əl 

certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el lribunal estara 
asesorado por personal çon titulo id6neo para evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta lres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifıcos: 

- 1 Por prestaci6n de servicios como secretario-interventor, 
durante un minimo de 6 anos, en el mismo puesto de trabajo y 
que se este prestando en la· fəcha de publicaci6n de la 
convocatoria del concurso, 2 puntos. 
-2 Por el ejercicio de la actividad profesionaJ de abogado 0 

economista con una antigüedad minima de 2 anos, 1 punto. 
-3 Por cursos relacionados con el cargo de secretario
interventor, hasta un maximo de 4,5 puntos, de acuerdo con la 
escala siguiente:- Cursos de gerentes locales, organizados por 
la Diputaci6n de Barcelona, CoIegio Oficial de Səcretarios, 
Interventores y Depositarios de Barcelona y la EAPC, 2 puntos.
Cursos de presupuestos y contabilidad, con un minimo de 40 
horas lectivas, 1 punto. Cursos de postgrado de la licenciatura 
en derecho, de una duraci6n minima de 2 anas, 1 punto.
Cursos de formaci6n para la ulilizaci6n de equipos informaticos 
y conocimientos de informatica aplicada a la Administraci6n 
local,O,5 puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especifıcos: 
Todos los meritos anteriores se habran də acreditar con la aportaci6n 
də Jos correspandientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compblsadas, expedidos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE SARRAL.(Tarragona) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4370501 
Nivel de catalan: C. . 
Acreditaci6n dəl conocimiento del catalan: 
Et conocimiento də la lengua catalana se .acreditara mediante el 
. cərtificado də-nivel C de la Junta Permanente de CatalAn 0 atguno de 
los certificados 0 tltulos equivalentes. mencionados. ən et· anexo del 
Decreto.14/1994, de 8 de febrero, de la GenəraUdad de Catalu6a. 
En el caso de que aJguno de 10$ concursantes no cuente con el 
certifıcado 0 titulo mencionados, əl tribunal de vaJoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos: En əslə C8S0, el lribunal estara 

asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de delerminaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos. de acuerdo con Ios criterios e 
valoraci6ny acreditaci6n que determina əl Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre. de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos əspecificos: 

-1 Experiencia acreditada en materia de contabilidad fınanciera, 
3 puntos. 
-2 Experiencia acredtada ən informatica. directamente aplicable 
a ias corporaciones locales, y presentaci6n də una memoria de 
informatizaci6n integral del Ayuntamiento. an el plazo de 1 ano, 
3 puntos. 
-3 Estar ən posesi6n de! titulo de nival C de la Junta 
Permanentə de CataIB.n, 1 punto. 
-4 Por cursos sobre tesoreria-recaudaci6n, con un minirno de 
40 harası 0,5 puntos. 

- Acreditaci6n de las meritos especifıcos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Jos corrəspandientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias 
compulsadas. expedidos per instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas. 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE SOAT (Lleida) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 2574801 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. utiliza art. 14.2 RD 173211994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: • 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de CataIB.n 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes məncionados en elanexo del 
Decrəto 14/1994, de 8 de febrero, de la GeneraHdad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, ei tribunaJ de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En aste' caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar ei conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de delərminaci6n auton6mica: 
Se p9drah otorgar hasla lres puntos, de acuerdo con Ios criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que'determi,na el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidadde Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento genericos, hasta 
un mc1ximo de 1,5 puntos, de acuerdo con la escala siguiente:
Se . valorara hasta un maximo de 1 punto, los cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento de carac:tər general que no 
tengan relaci6n directa con las peculiaridades y caracateristic&l 
de la corporaci6n convocante, de acuerdo con la siguiente 
əscala:De 15 a 24 horas, 0,1 puntos.Oə 25 a 49 har .. , 0,25 
puntos.De 50 a 74 horas, 0,5 puntos.De 75 a 99 horas, 0,75 
puntos;De 100 0 mas horas, 1 punto.- Se valorara h&Sa un 
maxirno de 0,5 puı1os, la impartici6n de ci .. ən 10$ CUI'SQI elə 
formaci6n en funci6n de la siguientə escaia:Oə 15 a 24 har .. , 
0,1 puntos.De 25 a 49 horas, 0,15 puntos.Də fO a 74 horas, 
0,25 puntos.De 75 a 99 haras, 0.35 puntos.De 100 0 ma horas. 
0,5 puntos. 
-2 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento ~, .... 
un mAxiı:no de l,5puntos, de acuərdo con ta iiguiıifte .... :
Cursos de formaci6n y perfKCionarnienlocle car .... ..ıor.i 
que tengan relaCi6n dirəcıa con iii ~' Y 
caracteristicas del municipio convocartə, _ ~ cıon ta 
siguiente escala:De 15 a 24 hara .. O,2Spu;:ıc.;OƏ 2514. 
horas, 0,5 puntos.De 50 a 74 hor., O,75j11WıtOS.Oe 75. gg 
horas.1 punto.De 100 0 mas har ... 1,25 P\I"1IJI, 
-3 Por servicios prestados como ~ .. "~ci6n 
əstatal. hasta un maximo • 1,5 puntoi, de uuərtlo con .. 
siguiente escafa:- En enlidacln iocıaıtii de pr:ıbIıaciOn igul4 0 

superior a 2.000 habttantes, 0B:1 puntoə JIOI' mft, hda un 
mciximo de 0,75 puntos.- En ənlAdu IOClı...".~ 
iguaJ 0 superior a 100 miMonə.s də pasetas, 0,1 puıtos per m., 
hasta un maximo de 0,75 puntos. 
-4 Por titulaci6n maxima exigida, __ un m8ximo də 1 punto, 
de acuerdo con la siguiente escatə:- Ucencildo en derəcho, 1 
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punto.- Lioenciado en ciencias econ6micas y empresariales, 0,5 
puntos. 
-5 Conocimiento de catalan, hasta un maximo de 1,5 puntos, de . 
acuerdo çon I.a siguiente.escala:- Nivəl C de la Junta 
Permanente de Catalan, 1,25 puntos.- Nivəl 0 de la Junta 
Permanente de Catalan, 1,5 puntos. 
-6 Se podra valorar ha5ta un maximo de 0,5 puntos, los 
conocimientos de las lenguas oficiales de la Uni6.n Europea. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de 105 correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE ToRA. (Lleida) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 2579601 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si.Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento def catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanenle de Catatan 0 alguno de 
105 certificados. 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concur5antes no cuente con el 
certificado 0 iitulo mencionados.el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar et conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Merit05 de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, də acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especifu;os:~. 

-1 Por cursos rəferentes a la nueva contabilidad de las 
əntidades Iocales, de mas de 40 haras, 1 punto. 
-2 Por cursos de informatica y gesti6n aplicada a la 
Administraci6n loeal, de 20 horası 0,5 puntos. 
-3 Por otros cursos que acrediten los concursantes, hasta un 
maximo de 0,5 puntos.Por servicios prestados como funcionario 
de habilitaci6nestatal enel Ayuntamjento de Tora, 0,5 puntos 
por mes,hasta un maximo qe 3,5 puntos. 
-5 Por unaantigüedad minima de6 anos como titular en la 
subescala, y como minim04 anos en una agrupaci6n de 
ayuntam1entos, 0,5 puntos por ano, hasta un maximo de 2 
puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Tod05 105 meritos anteriores se habran deacreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcad~s, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedidos por instituciones publicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE LA TORRE DE CAPDELLA.(Lleida) 

- Puesto: Secretaria N!! de. c6digo del puesto: 2580801 
Nivel de catalan: C. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento' de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel Cde la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalente5 mencionados en el anexo det 
Decreto 14/1994,.de 8 de febrero" de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de ~os·toncursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, eltribunal de valoraci6n del concurso 

f evaluaraestos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado pOr personal contitulo id6neo para evaluaret conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tfes puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n .que determina elDecreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Gel1Elralidad de Cataluria. 
- Meritos especi1icoş~; 

-1 Por servicios prestados comosecretario.,.interventor en una 
corporaci6n local, 0,5 puntos por,ano; hastaun maximo de 1 
punto. 

-2 Por servicios prestados coma secretarioen municipios de 
montaria, 0,5 puntos por ano, hasta un maximo de 2 puntos. 
-3 Pcır cursos de formaci6n en materia urbanistica. contabilidad 
u otras materias de regimen local, de 15 0 mas horas, 0,5 
puntos por curso, hasta un maxima de 2 puntos. 
-4 Pcır astar en posesi6n de la licenciatura en derecho, 1 punto. 
-5 Pcır astar en posesi6n de la licenciatura en ciencias politicas 
o sociologia, ciencias econ6micas yempresariales, intendente 
mercantil y actuario de seguros, 0,5 puntos. 
-6 Por cunocimientos de informatica, 1 punto. 

- Acreditaci6n de los meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadasj expedid05 por instituciones publiı:;as, ofıciales-o privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE LA VALL D'EN BAS.(Girona) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 1778401 
Nivel de catalan: C.Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Cataıan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo del 
Decreto 14/1994. de 8 de febrero, de la Generalidad də Cataluna. 
En el caso de quə alguno də los concursantes no cuentə con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo idoneo para ev~luar əl conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdocon los criterios də 
valoraci6n y acreditaci6n que determina et Oecreto 234/1994, de 13de 
septiembrə, de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Por estar en posesi6n del certificado de nivel D de la Junta 
Permanente de Catalan, 2 puntos. 
-2 Por la realizaci6n de cursos 0 masters en derecho 
urbanistico.impartidos per laEAPC 0 ellNAP, con una duraci6n 
superior a 100 haras, 2 puntos. 
- 3 Por publicaciones 0 tesis sobre Administraci6n local, de una 
extensi6n superior a 50 paginas, 1,5 puntos. 
-4 Por cursos de contabilidad y analisis də balancəs, referidos 
a la Administraci6n publica local, de una duraci6n superior a 100 
horas, y realizados en la EAPC u otras equivalentes, 1. punto. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Tod05 los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de 105 corresporıdientfts diplomas 0 certifıcados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, e~edidos per instituciones pUblicas, oficiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE LA VALL DE BIANYA.(Girona) 

- Puesto: Secretaria N!l de c6digo del puesto: 1778801 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la·Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo de! 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero, de la Generalidad deCataluria. 
En el caso de quə alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, el tribunal de valoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En. este caso, el tribunal estara 
asesorado por personaJ con titulo id6neo para evaluar et conocimiento 
de la·lengua cata!ana. 
- Merit05 de determinaci6n autonlƏmica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n quə determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
sepUembre, de la Generalidad de Cataluria. 
- Meritos eşpeelfıcos: 

-1 Conocimiento de catalan, certificado de nivel 0 0 superior de 
la Junta Permanente·de Catalan, 2,5 puntos. 
-2 Por cada curso sobre contabi-lidad municipal, minimo de 100 
horas, impartidos por diputaciones provinciales, consejos 
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comarca/es y otros aganismos publicos 0 privados debidamente 
homologados, hasta un maxlmo de 2;5 puntos. 
-3 Pa serviCios prestados fuera de ta subescala de secretaria
intervenci6n en municipios de montafıa de CataJuna. 0,5 puntos 
por ano. hasta un maxi~o de 2.5 puntos. 

- Acreditaci6n de los meritos especificos: 
Todos 105 meritos antetiores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de ios correspondientes diplomas 0 certificados, originales 0 fotocopias . 
compülsadas, expecfıdos por InstittJciones pUblicas, oflciaJes 0 privadas, 
de difusi6n publica. ' 

AGRUPACı6N DE VERGES-ULTRAMORT. (Girona) 

- Puesto: Secretaria .N2 de c6digo del puesto: 1780001 
Nivel de catalan: C.Entrevista: si. UtUiza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del eatalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Cata18n 0 alguno de 
los certifıcados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo de! 
Oecreto 14/1994. d~ 8 de febrero. de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
cerlificado 0 titulo mencionados. əl tribunaJ de vaJoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal astara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar əl conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta ıres puntos. de acuerdo con los criterios de 
valoraci6ny acreditaci6n que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Gerıeralidad de CataJuna. 
- Meritos especificos: 

-1 Curso de contabilidad ygesti6n econ6mica y financiera de 
Administraci6n local, realizado ən la EAPC 0 equivatente. con 
una duraci6n de 150 horas, ·1.5 puntos. 
-2 Conocimientos de programaci6n e informatica cOn la 
realizaci6n de cursos de mas de 50 horas lectivas ən la EAPC. 
1.5 puntos. 
-3 Nivel 0 0 superior de la Junta Permanente de Cataıan. 1.5 
puntos. 
-4 Conocimientos de lenguas extranjeras. acreditadas por la 
Escuela Oficiai de Idiomas 0 universidad, 1.5 puntos. 
-5 Ubros 0 publicaciones en revistas especializadas en derecho 
administrativo lacal, 1.5 puntos. . 

- Acredilaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de Ios correspondientes diplomas 0 certificados, originaJes 0 fotocopias 
compulsadas, expecJidos por instituciones pUblicas, oficiales 0 privadaş, 
de difusi6n publica ... 

AYUNTAMIENTO DE VILAJUiGA. (Girona) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 1784401 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiljza art. 14.2 RD 173211994: si. 
- Acredltaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acreditara mediante el 
certiflcado de nivəı C de la Junta Permanente de Catalan 0 alguno de 
los certificados 0 tltulos equivalentes nıencionados en el anexo de! 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero. de la Generalidad de Cataluna 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados, əl tribunal de vaJoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso. əl tribunal estara 
asesorado por personaf con titulo id6neo para evaluar et conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con Ios criterios de 
valoraci6n y acreditacion que determina el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre. de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Pa CU'SOS organizados por una Instituci6n publica u oficial 0 

por otras de reconocido prestigio, sobre materias propias de la 
Administraci6n·locaJ. hasta un maximo de 3 puntos, de acuerdo 
con la siguienle escala: - De una duraci6n de 40 0 mas horas. 1 
punto per CUSO.- De' una duraci6n de menos də 40 horas. 0,25 
puntos pOl' curso. 

:-2 POrserviclosprestadö5 en La subescala de secretaria- . 
intervenci6n. en entidades locales de clase primera, 1 punto por 
ano 0 fracci6n, hasta un maximo de 2 puntos. 
-3 Conociniento de ia Jegislaci6n catalana en materias referidas 
,a la legislaci6n Tocal. derivado del ejercicio en una corporaci6n 
Iocal de Cataluna. 0.5 puntos per ano. hasta un maximo de 2.5 
puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
Todos los meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de bs correspondientes diplomas 0 certificados,originales 0 fotocopias 
compulsadas,. expecfıdos por instituciones publicas. ofıciales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AGRUPACı6N DE VILA-SACRA-FORTIA-RIUMORS.(Girona) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 1786801 
Nivel de catalan: C. Entrevista: si. Utiliza art. 14.2 RD 173211994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del catalan: 
EI conocimiento de la lengua catalana se acrecJitara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de CataJan 0 alguno de 
los certificados 0 titulos equivalentes mencionados en el anexo dəl 
Decreto 14/1994. de 8 de febrero, de la Generalidad de Cataluna. 
En el caso de que alguno de los concursantes no cuente con el 
certificado 0 titulo mencionados. el tribunaJ de vaJoraci6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso, el tribunal estara 
asesorado por personal con titulo id6neo para evaluar el conocimiento 
de la lengua catalana. 
- M:I.~11~ de determinaci6n auton6mica: 
Se podran otorgar hasta tres puntos. de acuerdo con los criterios de 
vaJoraoi6ny acr:editBci6n que determina el Decreto 234/1994. de 13 de 
septiembre. de la Generalidad de Cataluna. 
- Meritos especificos: 

-1 Por naber impartido cursoS',en la EAPC 0 eqlıivalentes. 
relativos a contrataci6n administrativa local, responsabilidad 
patrimonial. expropiaci6n forzosa. urbanismo. imposici6n. 
patrimonio. contabilidad y tesoreria· de Iəs entidades locales. 
dirigidos a funcionarios de Ios grupes A y 8, con una duraci6n 
minima de 30 horas lectivas.O.5 puntos per curso; hasta un 
maximo de 2 puntos. 
-2 Cursos de derecho administrativo catalan. reaHzados en la 
EAPCo una universidad catalana. con un minimo de 100 horas 
lectivas. 0.5 puntospor curso. hasta un maxirlno de 2 (IlUntos. 
-3 Pa servicios prestados an pro~d ən ta /lIIisma subescala 
en corporaclones locales catalanas. 0.5 puntos per cada ano 
completo, hasta un maximo də 2 puntos. 
-4 Conocimientos de gesti6n informaüc. aptioablu a iU tareas 
propias de s~retaria. intervenoi6n, teor.ia y contabilidad. de 
un nivel superior al de usuario. 0,2 puntcıa por curso, hasta un 
maximo de 1 punto. 
-5 Publicaciones sobre intervenci6n y telOreria locales. 0.5 
puntos. 

- Acreditaci6n de 105 meritos especmcoa: 
Todos los meritos anterior.s se habran de acreditar ton la aportaci6n 
de bs correspondientes diplömas 0 c:eltificados, or!ginales 0 fotoc:opias 
compulsadas. expedidos por instituciones pUbıicas, oficialəs 0 privadas, 
de difusi6n publica. 

AYUNTAMIENTO DE MOLLERUSA (Lleida) 

- Puesto: Vice-Secretaria Ni de c6digo del puesto: 2549601 
Nivel de catalan: C.Utiliza art. 14.2 RD 1732/1994: si. 
- Acreditaci6n del conocimiento del cə:lalan: 
Et conocimiento d~ la tengua catalaria se acreditara mediante el 
certificado de nivel C de la Junta Permanente de Cata\8n q alguno de 
los cerlifıcados 0 titulos equivalentes mencionados ən el anexo del 
Decreto 14/1994, de 8 de febrero. de la Generatidad de Catatuna. 
En el caso de que atguno de los concursantes no cuente con el 
certifıcado 0 titulo mencionados, əl tribunaJ de ·valorad6n del concurso 
evaluara estos conocimientos. En este caso. əl tribunal astara 
asesorado por personal con titulo id6neo. para evatuar et conocimiento 
de la lengua catalana. 
- Meritos de determinaci6n auton6mica: 
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Se podran otorgar hasta tres puntos, de acuerdo con los criterios de 
valoraci6n y acreditaci6n que determina 'el Decreto 234/1994, de 13 de 
septiembre, de la Generalidad de Cataluıia. 
- Meritos especificos: 

- 1 Por tituJaciones, hasta un maximo de 2 puntos, de acuerdo 
con la siguiente escala:- Licenciatura en derecho, 1,5.puntos.
Licenciatura en ciencias poHticas, y econ6micas y 
empresariales, 0,5 puntos. 
-2 Por cursos de formaci6n y perfeccionamiento en legislaei6n 
local, hasta un maximo de 1,5 puntos, de acuerdo con la 
siguiente escala:- Seminarios y/o cursos ~obre dereeho Ioeal, de 
una duraci6n minima de 40 horas ledivas, organizados por la 
EAPC 0 equivalentes, 0,25 puntos por cUrso.- Cursos de 
formaci6n eıı materia Jocal de una duraci6n mfnima de 15 horas 

y un maximo de 40 horas, organizados por la EAPC 0 

equivalentes, 0,1 puntos por curso. 
-3 Por sevicios prestados, hasta un maximo de 4 puntos, de 
acuerdo con la siguiente escala:- En un puesto de trabajo de la 
miSi11a categorfa, en municipi05 de menos de 4.000 habitantes, 
0,01 pUntos por mes.- En un puesto de trabajo de la misma 
categoria, en municipios de mas de 4.000 habitantes, 0,03 
puntos por mes.- En un puesto de trabajo de secretaria, 
categoria de entrada, 0,05 puntos por mes. 

- Acreditaei6n de 105 meritos especifiC()s: , 
Todos 105 meritos anteriores se habran de acreditar con la aportaci6n 
de bs correspondientes diplomas 0 certifieados, originales 0 fotocopias 
compulsadas, expedjdos por instituciones pUblicas, ofieiales 0 privadas, 
de difusi6n publica. 



Suplemento del BOE num. 113 Jueves 9 mayo 1996 185 1 

COMUNIDAD AUT6NOMA PE EXmEMAQUBA 

SECBETABiA CATEGOBiA SUPEBIOB 

AYUNTAMIENTO DE PLA.SENCIA (Caceres) 

- Puesto: Oficialia Mayor N!! de c6digo del puesto: 10584C1 
- Meritos especifıcos: 
Se otorgaran 7,5 puntm~ a los concursantes que eslən en posesi6n de 
to::1os los meritos siguientes: 

- Haber desempeiiado el puesto de Oficial Mayor, subescala 
categoria superior, durante al menos 3 anos ən municipios con 
poblaci6n superior a 35.000 habitantes pertenecientes a la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura. 
- Haber desempeiiado funciones de letrado durante al menos 
2 aıios y medio en alguna Corporaci6n Local de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura. 
- Haber desempeıiado durante al menos 3 aiios funciones de 
gesti6n de personal y catalogaci6n de puestos de trabajo en 
municipios de Comunidad Aut6noma de Extremadura cuya 
volumen de personal sea superior a 600 trabajadores. 
- Haber colaborado en actividades docenles relacionados con 
la Adm6n. Local organizadas por la Junta de Extremadura 0 

municipios de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 
- Haber superado las pruebac; selectivas de Secretaria, 
categoria de entrada y de Secretaria-Intervenci6n por oposici6n 
!ibre, y haber pr()mocionado a la subescala de Secretaria 
categoria superior por pruebas de aptitud. 

- L05 meritosse acreditaran: 

TESOBEBiA 

Mediante la presentaci6n dəl certificado correspondiente, la 
copia debidamente compulsada 0 copia de la publicaci6n en 
diarios oficiales que hiciera referencia, y en general por 
cualquier medio de prueba admisible en derecho. 

AYUNTAMIENTO DE MERIDA (Badajoz) 

- Puesto: Tesoreria N2 de c6digo del puesto: 0641001 
- Meritos especifıcos: NO . 

SECBETABIA CATEGORIA DE ENTRADA 

AYUNTAMIENTO DE AZUAGA (Badajoz) 

- Puesto: Secretaria NiL de c6digo del puesto: 0607001 
- Meritos especific05: 

1. Cursos de Formaci6n y Perfeccionamiento genericos: 
a) Informatica, funci6n pUblica, contabilidad, contrataci6n, bienes 
y servicios, tenguaje administrativo, derecho de· sociedades y 
derecbo comunitario: 1,50 puntos maximo con arreglo a ta 
siguiente escala:De 100 0 mas horas; 1,00 puntos. De 75 0 mas 

. horas; 0. 75 puntos.De 500 mas horas; 0,50 puntos. De 25 0 mas 
horas; 0,25 puntos. 
2. Cursos de Formaci6n y Perfeccionam!ento especificos: 
a) Municipios turisticos, municipios con problematica urbanistica, 
de aguas, de montes pUblic05, zonas rurales y curso de 
responsabilidad civit 2 puntos maximo, con arreglo a la siguiente 
escala: De 100 0 mas horas; 1 punto. De 75 0 mas horas; 0,75 
puntos. De 50 0 mas horas; O,50puntos. De 25 0 mas horas; 
0,25 puntos 
3. Aptitudes para el puesto 
a) Se valorara əl trabajo desarrollado en puestos de trabajos 
relacionados con Administraci6n Local 0 que guarden similitud 
con el contenido tecnico del puesto convocado, hasta un 
maximo de 3 puntos por:- Servicios prestados como funcionario . 
de habilitaci6n de caracter nacional en propiedad, interino, 
provisional, en comisi6n de servicio 0 acumulado, con arreglo a 
la siguiente escala:* En entidades locales de poblaci6n superior 
a 5.000 habilantes; 0,10 puntos/mes. b) TitulO de Licenciado en 
Derecho: 1 punto. 

- Forma de acreditar los meritos: 

Los curso de formaciôn y perfeccionamiento genericos yespeclficos; se 
valoraran 105 impartidos por Escuelas Oficiales de Funcionarios de tas 
Corporaciones Locales·o de las Comunidades Aut6nomas 0 por Centro 
Oficial reconocido (I.N.AP., lJniversidades, Junta de Extremadura). 
- Realizaci6n de entrevista: Si 

AYUNTAMIENTO DE FUENTE DEL-MAESTRE (Badajoz) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0626501 
- Meritos especifıcos: 

a) Por cada mes como Secretario, bien de forma provisional, 
interina 0 con nombramiento definitivo; 0,20 puntos hasta un 
maximo de 4 puntos. 
b) Por la practica como Abogado colegiado 0 como profesional 
de Ciencias politicas y sociologia; 0,25 puntos por cada ano 
hasta un maximo de 1 punto. 
c) Por conocimientos especiales:- Diplomado en Administraci6n 
LocaI: 0,25 puntos. - Curso de gesti6n mecanizada de la Adm6n. 
Local; 0,25 puntos.- Curso de Economia 0 Derecho 
especializado en Adm6n. Local; 0,25 puntos.- Curso de 
Informatica relacionado con la Adm6n. Local; 0,25 puntos. 
. Los cursos tendran una duraci6n minima de 40 horas lectivas 
y deberan ser organizados por Universidades 0 Instituciones 
Publicas u Oficiales. 

- Los meritos alegados se acreditaran: 
Mediante presentaci6n de copias compulsadas de titulos 0 diplomaS, asi 
como c.ertificaci6n 0 cuatquier otro documento ofıcial, expedido por 
instituci6n publica u oficial. 

INTEBVENCI6N-TESOBERiA CATEGOBiA ENTBADA 

AYUNTAMIENTO DE FUENTE DEL MAESTRE (Badajoz), 

- Puesto: Intervenci6n NiL de c6digo del puesto: 0626502 
- Meritos especificos: 

a) Por cada mes como Interventor, bien de forma provisiona~ 
interina 0 con nornbramiento defınitivo; 0,20 puntos hasta un 
maximo də 4 punt05. 
b) Por la practica como Economista 0 Abogado colegiado: 0,25 
puntos por cada aıios hasta un maximo de 1 punto. 
c) Por conocimientos especiales:- Diplomado ən Administraci6n 
LOCaI: 0,25 puntos. - CUrSO de gesti6n mecanizada de la Adm6n. 
Local; 0,25 puntos.- Curso de Economia 0 Derecho 
especializado en Adm6n. Local; 0,25 puntos.- Curso de 
Informatica relacionado con la Adm6n. Local; 0,25 puntos. 
- Los curso tendran una duraci6n minima df! 40 horas lectivas 
y deberan ser organizados por Universidades olnstituciones 
Publicas u Oficiales. 

- Los meritos alegados se acreditaran: 
Mediantə ., presentaci6n' de copias compulsadas de tltulos 0 

diplomas, asi como certifıcaci6n 0 cualquier otro documento 
oficial, expedido por instituci6n publica u oficial. 

AYUNTAMIENTO DE FREGENAL DE LA. SIERRA (Badajoz) 

. - Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 0624501 
- Meritos especifıcos: NO 

SECBET ARiA-INTERVENCI6N 

AYUNTAMIENTO DE ESPARRAGOSA DE LARES (Badajoz) 

La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Puesto: Secretaria NIL de c6digo del puesto: 0623301 
- Meritos especifıc05: . 

1.- Cursos de formaçi6n y perfeccionamiento genericos: 
- Se valoraran hasta un maximo de 1,5 puntos '05 cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento de caracter general 0 sectorial 
que, teniendo por objeto ta fOrmaci6n ən alguna de las funciones 
propias dəl puesto de trabajo que tengan relaa6n dir8Cta con las 
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peculiaridades y caracteristicas de la Corporaci6n convocante 
(cursos de informatica. funci6n pUblica, contabilidad, 
contrataci6n, bienes y servicios, lenguaje administrativo), 
impartidos por Escuelas . Oficiales de Funcionarios de las 
Corporaciones Loca.les 0 de las Comunidades Aut6nomas 0 por 
centro oficial reconocido(I.NAP., Universidades, Junta de 
Extremadura) 
- Lavaloraci6n de cada c'urso se efectuara en funci6n de su 
duraci6n, y siempre que sean -de mAs de 15 horas, con arreglo 
ala siguiente escala:a) De 1000 mAs horas; 1,50 puntos.b) De 
75 0 mas horas; 1,25 puntos.c) De 50 0 mas horas; 1,00 
puntos.- Sevaloraran ademas hasta un miı.ximo de 1,00 puntos 
la impartici6n de clases ən 105 cursos de fprmaciôn ən funci6n 
del numero de horas impartidas, de clases ən los cursos de 
formaci6n en funci6n del numero de horas impartidas, de la 
menos 15 horası siguiendo esta escala:a) De 100 0 mAs horas; 
1,00 puntos. 
2.Aptitudes para el puesto de trabajo: 
Se valorara el trabajo desarrollado en puestos d,.e trabajo 

. relacionados con Administraci6n Local 0 que guarden similitud 
con ei contenido ~cnico del puesto convocadQ hasla un maximo 
de 3,5 puntos. ' 
- Servicios prestados como funcionario de habilitaci6n de 
caracter nacional ən propiedad, interino, provisionalı en comisi6n 
de servicio 0 acumulado con arreglo ala siguiente escala:a) En 
entidades. locales de poblaci6n igual 0 superior a 4.000 
habitantes: 1,00 puntos/mes. 

- Los meritos especifıcos se acreditaran mediante fotocopia 
compulsada del documento. 

AYUNT AMIENTO DE GARLlTOS (Badajaz) 

La poblaci6n a 31 de diciembre anterior·es ırı,ft::rior a 2.000 habitantes. 
- Puesto: Secrefarfa . N2 de c6digo del puesto: 0628001 
- Meritosespecificos: 

1.- Cursos de formaci6n y perfeccionamiento genericos: 
- Se valoraran hasta un maximo de 1,5 puntos 105 cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento de caracter general 0 sectorial 
que, tenienclo por objeto la formaci6n en alguna de las funciones 
propias del puesto de trabajo que tengan relaci6n directa con las 
pecLfliaridades y caracteristicas de la Corporaci6n convocante 
(cursos de informatica, funci6n pUblica, contabilidad, 
contrataci6n, . bienes y servicios, ıenguaje administrativo), 
impartidos por Escuelası Oficiales de Funcionarios de las 
Corporaciones Locales 0 de las Comunidades Aut6nomas 0 por 
centro oficial reconocido (I.NA.P., Universidades, Junta de 
Extremadura) 
- La valoraci6n de cada curso se efectuara en funci6n de su 
duracieın, y siempre que sean de mAs de 15 horas, con arreglo 
a la siguiente escala:a) De 100 0 mAs horas; 1,5 puntos.b) De 
75 0 mas horas; 1,t>0 puntos.c) De 50 o· mas horas; 0,75 
puntos.d) De 25 0 mas horas; 0,50 puntos.e) De 15 0 mas 
horas; 0,30 puntos. 
- Se valoraran ademas hasta un maximo de 1,0 puntos la 
Impartici6n de clases en 105 cursos de formaci6n, en funci6n de! 
numero de horas impai'lidas, de al menos 15 horası siguiendo 
esta escaIa:a) De 100 0 mas horas; 1,00 puntosb) De 75 0 mas 
horas; 0,75 puntos.c) De 50 0 mas horas; 0,50 puntos.d) De 25 
o rnas horas; 0,25 puntos.e) De 150 mas horas; 0,15 puntos. 
2. Cursos de Formaci6n y Perfeccionamiento especificos: 
a) Se valoraran los cursos de formaci6n y perfeccionamiento de 
caracter sectorial que tengan, relaci6n directa con las 
peculiaridades y caracteristicas de ta Corporaci6n convocante 
(municipios turisticos; municipios de areas metropolitanas, 
municipios con problematica urbanistica, de aguas, agricultura 
de alta montaıia, montes comunales, etc) impartidos por 
Escuelas Oficiales de Funcionarios de las Corporaciones 
Locales 0 de las Comun~ades Aut6nomas 0 por centros· 
oficiales reconocidos. 
3.- Aptitudes para el puesto de trabajo:Por ser licenciado en 
Derecho 0 Empresariales: 2 puntos. 
b) La valoraci6n de~ cada curso se efectuara en funci6n de su 
duraci6n con arreglo. a la siguiente escala:a) De 100 0 mas 
horas; 1,5 puntos.b) De 750 mas1ıOras; 1.00 puntos.c) De 50 

o miı.s h9ras; 0, 75puntos. d) De 25 0 mas haras; 0,50 puntos. e) 
De 15 0 miı.s horas; 0.30 puntos. 

- Lcsmeritos se acreditaran: 
- Documentalmente 0 mediante fotocopias debidamente 
cotejadas. 
- Los cursos 5610 se valoraran si fueron convocados u 
organizados por laUniversidad, institutos 0 escuelas oficiales de 
formaciôn de funcionarios, u otras entidades 0 centros docentes 
publicos oprivados. 
- Aquellas actividades de naturaleza diferente de 100 cursos, 
tales como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates 0 
analbgas, no podran ser objeto de valoraci6n. Los seminarios 
soLo se valoraran si se acredita que tienen la misma naturaleza 
y metodolog{a que los cursos. 
- S610 se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados 
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de 
instancias, debiendo. relacionarse siempre en la solicitud de 
participaci6n y acreditarse documentalrnente. 

AYUNTAMIENTO DE GUADIANA DEL CAUDILLO (Badajoz) 

- Puesto: Secretaria ,..., de c6digo del puesto: 06J0501 
- Meritos especificos: 

a) Desempeno de puesto independiente de Secretaria
Intervenci6n en Entidades Locales de Ambito Territoriallnferior 
al Municipio con mas de 2.000 habitantes; 0,5 puntos por aıio 
hasta un mƏ.ximo de 4 puntos. . 
b) Desempeıio de un puesto independlente de Secretarla
Inteıvenci6n en Entidades Locales de Ambito Territoriallnferior 
al Municipio.segun la cuantia del Presupuesto que se indica a 
continuaci6n.De 100 a 110 millones de pesetas; 0,75 puntos.De 
110 a 120 millones de pesetas; 1,50 puntos.De 120 a 130 
millones depesetas; 2,25 puntos.De 130 a 140 millones de 
pesetas; 3,00 puntos.Mas de 140 milldnes de pesetas; 3,50 
punt05. 

- Los meritos alegados se acreditaran: 
Los seıialados en apartado a) mediante certificaci6n expedida 
por el6rgano correspondiente del Ministerio para las Admones. 
Publicas en el que se haga constar: la fecha' de toma de 
posesi6n ypoSible cese, asi como tiempo de prestaci6n de 
servicio activo en dicha plaza 
Los senalados en el apartado b) mediante certificaci6n expedida 
por la alcaldia de la Entidad Local de Ambito Territoriallnferior 
al Municipio expresiva de la cuantia del presupuesto. 
Solo se valoraran aquellos meritos obtenidos y computados 
hasta la fecha en que finalice ei plazo en la solicitud de 
participaci6n. 

AYUNTAMIENTO DE HELECHOSA DE LOS MONTES (Badajoz) 

La p6blaci6n a 31 de diciembre anterior es interior a 2.000 habitantes. 
- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0630501 
- MeritoS especificos: ..... . 

a) Por tiempo de SƏNicio de desempeıio del cargo de Secretario 
Interventor con nombramiento expedido por el M.A.P en 
poblaciones con problemalica forestal y de Plan de Empleo 
RuraJ: 0,25 purtos por mes de servicio, hasta un maximo de 3,5 
puntos. 
b) Por tiempo de servicio de desempeıio del cargo de 
Secretario-Interventor con nornbramiento expedido por 
Ministerio para Aclmiıistraciones PUblicas, en Ayuntamientos en 
eJ que se hava constituido Sociedad Mercantil, con capilal social 
integramente del Ayuntamiento. Por cada mesde servicio: 0,25 
puntos, hasta un nıAximo de 3,5 puntos. 

- Los meritos especifıcos se acreditaran mediante certificaci6n de la 
Entidad Local don de hava prestado Ios citados servicios. 

AYUNTAMIENTO DE LA NAVA DE SANTlAGO (Badajoz) 

La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Puesto: Secretaria Ni! de c6digo dei puesto: 0644501 
- Meritos especificos: 

- Licenciatura en Derecho; 3 puntos 
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- Haber realizado curso de - Tecnicas Presupuestarias y 
Contables en la Admôn. Locat;(ApH~ci9nes Infof!naticas)- de 
40 0 mas horas; 1,25 puntos .. 
- Haber realizado Curso de -Sistema integrado de personal y 
gestiôn de nôminas- de 20 () mas horas; 0,75 puntos. 
- Haber realizado Curso de -Contrataciôn administrativa en la 
esfera local- de 30 0 mas horas; 1 punto. 
- Por servicios prestados como funcionario con habilitaciôn de 
caracter nacional en Entidades Locales de poblaciôn superior a 
1.000 habitantes; 0,1 punto/mes hasta un rnaximo de 0,75 
puntos . 
. - Por servicios prestados como funcionario con habilitaciôn de 
caracter nacional ən Entidades Löcales de presupuesto superior 
a 65.000.000 pts.; 0,1 punto/mes, hasta un maximo de 0,75 
puntos •. 

- Los meritos especificos se acreditaran: 
- Mediante fotocopia compulsada del Titulo 0 resguardo de 
licenciado en Derecho, de los diplomas acreditativos de los 
cursos rea6zados. certifıcaciôn del ôrgano competente del 
Ayuntamiento donde se haga constar los meritos. 

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE OBANDO (Badajoz) . 

- PUesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 0652001 
- Meritos especificos: 

a) Por servicios prestados en puestos de Secretaria
Intervenci6n en entidad local mientras ostenta la sede de 
mancomunidad de municipios para ei abastecimiento de aguas; 
0,20 puntos por cada mes 0 fracci6n hasta un maximo de 2 
puntos. 
b) Por realizaci6n de trabajo, estudio 0 pUblicaci6n, sobre 
materias relacionadas con este puesto, a valorar por ei tribunal 
en funci6n de su extensiôn y calidad, hasta un maximo de 2 
puntos. 
c) Por ejercicio de abogacia; 2 puntos. 
d) Por curso sobre aplicaciones informaticas de oficina, con un 
minimo de 100 horas lectivas; 1,5 puntos, hasta un maximo de 
1,5 puntos. 

- Los. meritos especifıcosse acreditaran por toOOs los medios de 
pruebas admisibles, de modo que quede constancia de la veracidad de 
los mismos. 

AYUNTAMIENTO DE TORREMEJIA (Badajoz) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0666001 
- Meritos especifıcos: 

a) Por Diploma de -Graduado Superior en Ciencias Juridicas
expedido por universidades publicas 0 privadas oficialmente . 
reconocidas: 7,5 puntos. 

- Los meritos especiticos se acreditan: 
Se acreditaran mediante fotocopia compulsada. 

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE MOMBUEY (Badajoz) 

La poblaci6n ii 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Puesto: Secretaria Ni de c6digo del puesto: 0669501 
- Meritos especificos: . 

1. Cursos de Formaci6n·y Perfeccionamiento generico: 
. a) Cursos de Formaciôn de ca ract er general 0 seclorial que 

tengan relaci6n directa con tas peculiaridades ycaracteristicas 
de la Corporaci6n convocante, (informatica, contabilidad pUblica, 
contabilidad, conlrataci6n etc .. ) impartidos por ESaJelas 
oficiates de Funcionarios de las COrporaciones Locales 0 de las 
Comunidades Aut6nomas 0 Centro Oficial reconocido; maximo 
1,0 puntos.I.De 1000 mas horas; 1,00 puntos, ILDe 750 mas 
horas; 0,80 puntos.III.Oe 500 rnas horas; 0,60 puntos.lV.De 25 
o rnas horas; 0,40 puntos.V.De 150 mas horas; 0,20 puntos. 
b) Imparticiôn de clases en 105 cursos de formaciôn en funci6n 
de! numero de horas impartidas, de al menos 15 horas siguiendo 
la escala anterior; maximo 1,0 puntos. 
2. Cursos de Formaci6n y Perfeccionamiento especificos: 
a) Se valoraran ios cursos de formaciôn y perfeccionamiento de 
caracter sectorial que tengan relaci6n directa con las 
peculiaridades y caracteristicas de la Corporaciôn convocante 

(Bienes Comunales, Obra Plan de ,Empleo Rural)impartidos por 
Escuelas Oficiales de Funcionarios de las Corporaciones 
Locales 0 de las Comunidades Autônomas 0 por oentro ofıcial; 
maximo 1,5 puntos. 
b) La valoraciôn decada curso se efectuara en funciôn de su 
duraci6n con arreglo ala escala horaria.anterior con 1,5; 1,20; 
0,9; 0,6 y 0,3 respectivamente. 
3. Actitudes para el puesto de trabajo. 
Se valorara el trabajo desarrollado en puestos de trabajos 
relacionados con la Adm6n. Local 0 que guarden similitud cen 
ei corıtenido tecnico del puesto convocado hasta un maximo de 
4,0 puntos.:- Serviciosprestados como funcionario de 
habilitaci6n de caracter nacional en propiedad, interino, 
provisional, en comisi6n de servicio 0 acumulado, con arreglo a 
la siguiente escala: 
VI.En entidades locales de poblaci6n igual 0 superior a 1.500 
habitantes; 0,1 puntos/mes . 

. vıl.En entidades locales de presupuesto hasta 100.000.000 de 
pts; 0,1 puntos/mes. 
Vlll.En entidades locales con problematica (PER y Bienes 
Comunales) 0,1 puntos/mes. 
- Servicios prestados como funcionario del mismo 0 superior 
grupa :a) En la Comunidad Autônoma; 0,2 puntos/mes.b) En el 
Estado 0 en otras Comunidades; 0,1 puntos/mes. 

- Los meritos se acreditanın: 
Documentalmente 0 mediante fotocopias cotejadas. 
Los cursos solo se valoraran si fueron convocados u organizados por la 
Universidad, Institutos 0 escuelas oficiales de formaciôn de funcionarios 
LaS jornadas, mesas redondas, encuentros debates etc. no podran ser 
objetode valoraci6n. Los seminarios s610 se valoraran si se acredita que 
tienen la misma naturaleza que los cursos. 
Solo se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados 'Jıasta la 
fecha en que finalice el plazo de presentSlcjdın de instancias,'debiendo 
relacionarse siempre en la solicitud de participaci6n y acreditarse 
documentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE VALD~ORRES (Badajoz) 

La poblaciôn a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Puesto: Secretaria NiL de c6digo del puesto: 0668501 
- Meritos especificos: 

1. Cursos de Formaci6n y Perfeccionamiento generico: 
a) Cursos de Formaci6n de caracter general 0 sectorial que 
tengan relaci6n directa con las peculiaridades y caracteristicas 
de la. Corporaci6n convocante, (informatica, contabilidad pUblica, 
contabilidad, contrataci6n etc .. ) impartidos por Escuelas 
0fiCiaIeS de Funcionarios de las Corporaciones Locales 0 de las 
Cornunidades Autônomas 0 Centro Oficial reconocido; maximo 
1,5 puntos.l.De 1000 mas horas; 1,5 puntos. ILDe 75 0 mas 
horas; 1,00 puntos. III. De 50 0 rnas horas; 0,75 puntos.lV.De 25 
o rnas horas; 0,40 puntos.V.De 1 \.) 0 rnas horas; 0,25 puntos. 
b) Imparticiôn de .clases en los cursos de formaci6n en funci6n 
ı.1eI nu.mero de horas impartidas, de al menos 15 horas siguiendo 
;la escala anterior: 0,5; 0,40; 0,30; 0,20; 0,10 puntos. 
~. -Ucenciatura en Derechos;, 1,5 puntos. 
3.. Aptitudes para el.puesto: 
- se valorar.ael trabajo desarrollado 8n puestos de trabajo 
relacionados con Admôn. LocaJ 0 que guarder\ simititud; maximo 
4,OO,puntos. 
- Serviciosprestados como funcionarios də habiHtaci6n de 
caracter nacional an propiedad, intərino proYisiona!, en comisi6n 
de servicio 0 acumulado con arreglo a .. siguienteecala: 
vı.En Entidadeslocales de poblaci6n iguaJ 0 superior a 1000 
habitantes; 0,15 puntos/mes. 
VII.EnEntidades Iocales de presupuesto igual 0 superior a 50 
millones de pts.; 0,15 puntos/mes. 
- Servicios prestad05 como funcionarios de Administraciôn 
General: 
vıll.En la subescala. tecnica; 0,10 puntos/ma.lX. En la subescala 
administrativa; 0,07 puntos/mes.X.En la subescala auxiliar 
admva. 0,05 puntos/mes. 

- Los meritos se acreditaran: 
Documentalmente 0 mediante fotocopias cotejadas. 
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Los a.rsos s610 se valoraran si fueron convocados u organizados por la 
Unlversidad, Institutos 0 escuelas oficales de formacl6n de funclonarios 
Las jornadas, mesas recfondas, əncuentros, debates etc.,no podra'n ser 
oÔJeto de valoracl6n. Los seminarios 0010 se valoraran si se acreditan 
que tienen la misma naturaleza y metodologia que 105 cursos; 
Solo se valoraran aquellos meritos obtttfidos 0 computados hasta la 
fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias, debiendo 

'- relacionarse siempre en la solicitud de participaci6n y acreditarse 
documentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE DELEITOSA (Caceres) 

La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes 
- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto:1 027601 
- Meritos especificos: 

a) Conocimiento de la realidad socio-econ6mica e institucional 
de la agrupaci6n; 2,5 puntos como maximo. . 
b) Haber estado colegiado como abogado en ejercicio durante 
ios ultimos cinco anos; 0,10 puntos por mes hasta un maximo de 
5 puntos. 

- Los meritos se acreditaran: 
Documentalmente 0 mediante fotocopias cotejadas. 
Los cursos 0010 se valoraran si fueron convocados u 
organizados por la Universidad, I nstitutos 0 escuelas oficiales de 
formaci6n de funcionarios. 
Las jornadas, mesas redondas etc.,solo se valoraran si se 
acreditan que tienen la misma naturaleza que Jos cursos. 
Solo se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados 
hasta la fecha en que finalice el, plazo de presentaci6n de 
instancias, debiendo relacionarse" siempre en la solicitud de 
participaci6n y acreditarse documentalment~. 

AYUNTAMIENTO,bEVALVERDE DE LA VERA (Caceres) 

La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Puesto: "Secretaria N2 de c6digo del puesto: 1080801 
- Meritos'especificos 
1. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento gənericos: 
- Se vabraran hastaun maximo de 1,5 puntos los cursos de formaci6n 
y perfeccionamiento de caracter general 0 sectorial que, teniendo por 
objeto de formaci6n en alguna de las funcione.s propias def puesto de 
trabajo que tenga relaci6n directa con'" las peculiaridades y 
caracteristicas de la Corporaci6n convocante,~ en concreto, curso de 
informatica aplicada a la administraci6n publica impartido por Escuelas 
Oficiales de Funcionarios de las Corporaciones Locales 0 de las 
Comunidades Aut6nomas 0 por centro oficial reconocido (INAP, 
Universidades, Junta de Extremadura). 
- La valoraci6n de este curso se .efectuara en funci6n de su duraci6n, 
y siempre que sea de mas de 15 ho~as, con arreglo a la siguiente 
escala:I.De 100 0 mas horas; 1,5 puntos.lI.De 750 mas horas; 1,25 
puntos. ii 1. De 50 0 rııas horas; 1,00 puntos.IV.De 250 mas horas; 0,50 
puntos.V.De 150 mas horas; 0,25 puntos. 
- Se valoraran ademas hasta un maximo de 1 punto la impartici6n de 
clases en el mismo curso de formaci6n, esto es, curso de informatica 
aplicada a la administraci6n pUblica, en funci6n del numero de horas 

. impartidas, de al menos 15 horas, siguiendo esta escala:VI.De 1000 
mas horas; 1,00 puntos.vII.De 75 0 mas horas; 0,75 puntos.vIlI.De 50 
o mas horas; 0,50 puntos.lX.De 25 0 mas horas; 0,25 puntos.X.De 15 
o mas horas; 0,10 puntos. 
Cursos de formaci6n y perfeccionamiento especificos. 
- Se valOraran hasta un maximo de 1,5 puntos 105 cursos de formaci6n 
y perfeccionamiento de caracter sectorial que tengan relaci6n directa 
con las peculiaridades y caracteristicas de la Corporaci6n convocante, 
en concreto curso directamente reJacionado con el turismo rural 
impartidos por Escuelas Oficiales de Funcionarios de las Corporaciones 
Locales 0 de las Comunidades Aut6nomas 0 por centros oficiales 
reconocidos. 

- La valoracl6n de este, curso se efectuara en funci6n de su duraci6n 
con arreglo a la siguiente escala:XI.De 100 0 mas horas; 1,5 
puntos,XII.De 75 0 m8s horas; 1,25 puntos.XItI. De 50 0 mas horas; 1,00 
puntos.XIV.De 25 0 mas horas; 0,50 puntos.XV.De 15 0 mas horas; 
0,25 puntos. 
2. Aptitudes para el puesto de trabajo. 
- ServiC:ios prestados como funcionarios de habilitaci6n de caracter 
nacional en propiedad, interino, provisional, en comisi6n de servicio 0 
acumulado, con arreglo a la siguiente escaia: a) En entidades locales de 
poblaci6n iguaJ 0 superior a 2.000 habitantes; 0,1 puntos/ario, hasta un 
maxımo de 0,50 puntos. b)" En entidades locales de presupuesto igual 0 
superior a 50.000.000 pts; 0.1 puntos/ari0, hasta un maximo de 0,50 
puntos.c) En municipiospertenecientes a la 'Mancomunidad 
Intermunicipal de la Vera en base a su especial problematica turistica 
y de agricultura de alta montaria,; 0,1 puntos/aıio hasta un maximo de 
0,5 puntos. 
- Por estar en posesi6n del titulo de Licenciado en Derecho; 2 puntos. 
- Los meritos se acreditaran: 
- Documentalmente 0 mediante fotocopias cotejadas. 
- Los cursos s610 se valoraran si fueron convocados u organizados por 
la Universidad, Institutos 0 escuelas oficales de formaci6n de 
funcionarios u otras entidades 0 centros docentes publicos 0 privados. 
- Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como 
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates 0 analogas, no podnin 

" ser objeto de valoraci6n. los seminarios 0010 se valoraran si se acredita 
,que tiene la misma naturaleza y metodologia que 105 cursos. 
- S610 se va!oraran aquəllos meritos obtenidos 0 computados hasta la 
fecha en que fir.alic~ el plazo de presentaci6n de instancias, debiendo 
relacionarse siemprə en la solicitud de participaciôn y acreditarse 
documentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE VIUANUEVA DE LA VERA (CAceres) 

- Puesto: Secretarfa N2 de c6digo del puesto: 1084001 
- Meritos especificos.: 
1. Aptitudes para el puesto de trabajo. 

1.1 Servicios prestados como funcionario de habilitaci6n 
nadonal: 
- Por haber desemperiado las funciones de Secretaria en 
Ayuntamientos de 21 Categoria, con nombramiento en 
propiedad, interino, provisional, en Comisi6n de Servicios 0 
acumulado por parte del Ministerio para las'Administraciones 
Publicas 0 əl Organismo competente de la Comunidad 
Aut6noma, en su caso; 0,28 puntoslmes hasta un maximo de 2 
puntos. 
- Por haber desemperiado las funciones de Jnterventor en 
Ayuntamientos de 21 Categoria con nombramiento' en 
propiedad, interino, provisional,' en Comisi6n de S ervici 05, 
acumulado 0 habilitado por el pleno de la Corporacl6n; 0,20 
puntos/mes hasta un maximo de 2 puntos. 
- Por haber desemperiado las funciones de Interventor durante 
uno 0 mas ejercicios completos, en municipios con presupuesto 
igual 0 superior a 130.000.000 de pts.; 0,5 puntos 
- Experiencia'y conocimiento de la problematica (turistica, 
agricultura de alta mOl1tana, integraci6n ən Mancomunidad 
Intermunicipal de La Comarca de La Vera de Caceres), 
acreditablemediante desemperio de puestos de trabajo de 
Secretario-Interventor con nombramiento en propiedad, interino, 
provisionaı, en comisi6n de servicios 0 acumulado per el 
Ministerio. para tas Admones. Publicas 0 el Organismo 
competente de la Comunidad Aut6noma, ən su caso; por haber 
ejercido en municlpi%s de la Comarca de la Vera: 2,5 puntos .. 
1.2 Servicios prestados como funcionario de Administraci6n 
General en la Adm6n Local. 
En la Subescala Auxiliar Administrativa: 0,5 puntos'por mes 
hasta un maXimo de 0,5 puntos. 

- Los meritos especificos se acreditan documentaJmente 0 mediante 
fotocopia debidamente compulsaCla. 
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COMUNIPAD AUr6NOMA DE GALlCIA 

~EÇBETABfA CATEGOBjA SUPEBIOB 

AYUNTAMIENTO DE CULLEBEDO (A Coruıia) 

/ 
- Puesto: Secretaria Nt de c6digo del puesto: 1530001 
- MERITOS ESPEdFICOS 

Jueves 9 mayo 1996 

1'. - Conocimiento dəl idioma gallego.a) Curso de iniciaci6n . 0.25 
puntos. b) Curso de perfeccionarruənto .. 0.50 puntos. c) Curso de 
especializaci6n de lenguaje administrativo gallego para el personaj de 
las corpo;aciones locales .. 1 punto.Maximo total conocimiento del 
idioma gallego .. 1.50 puntos. 
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~onsidere necesarlo. En tales caso5. se notifıcara, ios 
concursantes afectados. a fecha. hara y lugar de su 
celebraci6n.A ios aspirantes ~fectados que deban 
trasladarse desde fuera de la provincia de A Coruıia. 'se le 
abonaran. los gast05 de desplazamiənto que ello 
supusiera. 

- PUNTUACION MiNIMA. Ouedan excıurd05 ios candidatos que no 
obtengan un minimo de 7,5 puntos en la puntuacl6n total. 

AYUNTAMIENTO DE OURENSE 

- Puesto: Oficialia Mayor NiL de c6digo del puesto: 3200101 
- Meritos especificos: NO 

2'.- Diploma de tecnico urbanistic~ expedido por ellNAP ..... 2 puntos. 
3'. - Curso de direcci6n y gerencia p(ıblica ən la Administraci6n local. 
expedido per ellNAP (227 horas lectivas aproximadamente) 2 punt05. . 
4'.- Disponibiıidad legal para representar y defender judicialrnente 105 

1 NTERYENCI ON-TESQRERjA CAT§6QRiA SUPEflUOR 

intereses municipales 2 puntos. , 
- FORMA DE ACREDtTAR LOS MERlTOS ESPECIACOS 

Los meritos alegados sə acreditaran con los correspondientes 
certificados 0 diplomas originales, expedidos por centros 
oficiales 0 debidamentəhomologados. 
- Puı1uaci6n minima para concursar al puesto ..... 7.50 puntos. 

- ENTREVISTA EI Tribunal de valoraci6n podra acordar la cəlebraci6n 
de lJ'la entrevista a efectos de concreci6n de los meritos especific05 ən 
ios Sl4)uestos individualizados que considere necesario. resolviendo en 
su ,caso el abono de 105 gastos de desplazamiento que origine a 
entrevista. 

AYUNTAMIENTO DE OLEIROS (Coruıia) 

- Puesto: Secret~ria NI de c6digo del puesto: 1557001 
- MERITOS ESPEdFICOS 
, 1'.- Conocimiento de la lengua gallega.Curso de lengua gaUega 
acreditado mediante certificado de la Direcci6n General de Politica 
Ungüistica nivel de perfeccionamiento .0.5 puntos.Curso də 
especializaci6n de lenguaje administrativo gallego para la 
Administraci6n local. expedido por la Direcci6n General de Politica 
Ungüistıca:- Nivel inicial 0 basico ... 0.5 puntos.- Nivel medio : .. 1 
punto.- Nivel superior 0 especializaci6n . 1.5 puntos. SDsə 
puntuara el de nivel superior acreditado. .' 
251.- Ctrsos.- Diploma de tecnico urbanista. expedido por ellnstiluto 
Nacional de Administraci6n Publica 1.5 puntos. - Curso de direcci6n 
ygerenciapublca en la Admiristraci6r:ı Iocal. expedido por ell.N.AP. 
(227 horas lectivas aproximadamənte) 1.5 puntos. 
3'.- Acreditar un minimo detres aıios də servicios prestados como 
secretario en la mismacategoria y subescala quə la plaza 
convocad~ en municipios con presupuesto y plantilla, segun la 
escala siguiente:- Mis de 1.800 miHones de ptas. Y mas də 209 
trabajadores 2.5 punt05.- Mis de 1.500 millones de ptas. y mas də 
150 trabajadores .2.0 puı1os. - Mas de 1.000 millones de ptas. y mis 
de 100 trabajadores . 1.0 puntos. .' 

A e(ectos de puntaaci6n de este apartado 311• əs 
imprescindible cumpUr, simultaneamen.te. Ios requisitos 
que se senalan.en la escala antes transcrita. Los puntos 
de cada tramo de la escala no son acumulables y la 
puntuaci6n sera la dəl tramo en la que se cumplan los dos 
requisitos de presupuesto y plantilla municipal. 
A efectos de valoraci6n de ios meritos especificos. se 
hace oonstar que rəspedo a los curs05 y titulaciones s6l0 
se valoraran 105 impartidos por 105 organismos que se 
citan. debiendose acreditar rnediante los titulos 
especificOs, que şe presentaran. bien ən original 0 bien en 
fotocopia compulsada 
Respecto a la experiencia profesional en Municipios de 
similares caracteristicas. deberan acreditarse mediante 
certificaci6n de servicios 'prestados y certificado en el que 
conste əl importe del presupuesto y la plantilla. datos 
referidos a Ios aıios e~ que se prestaron los 5ervici05 en 
el municipio ən cuesti6n. 

- ENTREVlSTA 
Los tribunales de valoraci6n podran acorda la celebraci6n 
de la entrevista. a efect05 de concreci6n de 105 nıeritos 
especifıcos en los supuəstos individualizados en que 10 

DIPUTACION PROVINOAL DE A CORUNA 

- Puesto: Intervenci6n Adjunta N' de c6digo dəl puesto: 1500101 
.. MERITOS EspeCıFtCOS 
111.- Conocimiento del iQioma gale.go: 

a) Curso de iniciaoi6n. 0.50 puntos b) Curso de 
perfeccionamjento .1.00 pootos. Maximo total 
conocimiento idiorna 9a1lego .. 1,50 puntos 

21.- Por əl curso homologado de açeeso al registro oficial de 
Auditoria de Cuəntas (ROAq 0 per titulacioftes superiores, no 
incluidas en el baremo' gener". de! tipo Master, licenciaturas 0 
graduciones relacicınadas con la fl.l'lci6n interventora 0 də naturaleza 
directiva. expedidos por centros de reconocido prestigio (IESE. 
ESADE. lE. ICAOE, CEF. - etc.).Licenciaturas 1.00 
puntos.Graduaciones 0 diplomaturas. 0,50 puntos. Master y cursos. 
Por cada 100 horas 0 fracci6n .... 0.50 pW)tos. Maximo total por este 
apartado . 2,50 puntos 
3".- Por servicios prestad05 en la Subescala relacionados 
directamente con funciÖnes de control y fıscalizaci6n interna de la 
gesti6n econ6mico-fınanciera y pre~puestaria. ."Diputaclones 
provinciales 0 municipios de mas de 100.000 habitantes.Por cada 
rnes. 0.10 puı1os.Maximo total pol' servicios prestados .. 2.00 puntos. 
411 • - Por la actividad de enseıianZa 0 participaaon an, ponencias 
relacionadas con la funci6n Interventora y por publioaciones de 
articulos 0 libros relacionados con las materias academicas propias 
de la Intervenci6n.Articulos .0.10 por cada articulo~ , UbrO$ 
0.50 por cada libro. Por cada rnes de ensenanza 0.01 puntos. Por 
cada ponencia .0,20 plJ'ltos. Maximo total por ensefuınza. ponencias 
y publicaciones 1,50 puntos. '; , 
- FORMA DE ACREDITAR LOS MERfTOS ESIIECI,ACOS 
1'.- Conocimiento dəl idioma gallego.Sə acrediwa mediante la 
presentaci6n de cerlificados de asistencia con la calificac.i6n de apto, 
tanto ən 10 relativo al curso de iniciaci6n como de perfƏG:Cionamento, 
expedidos por la Direcci6n General de Politica Ungüistica de la 
Xunta de Galicia. .' 
211.- Serviciosprestad05.Se acrəditaran mediante certificaci6n 
expedida por la Secretaria. general de la Entidad local 
correspondiente. 
3'.- Titulaciones superiores.Sə acreditaran mediante əl titulo 0 
certificado de aptitud correspondiente. 
4'.- Actividad de ənseıianza 0 participaciôn en pıoneneiai.Se· 
acreditara mediante certificaci6n expedida ,or al director 0 
responsablə del centro O' documento d. nombramiento del ponente. 
52.- Publicaciones.Se acr.ditara mediantə la aportaci6n dəl articulo. 
libro 0 certificaci6n del editor. 

AYUNT AMIENTO DE CARBALLO (A Coruıia) 

- Puesto: Intervenci6n N! də c6digo del puesto: 1519001 
- MERITOS ESPEdFICOS 
151.- Conocimiento del idioma gall.:a) Curso" iniGiaci6n 1.00 
puntos.b) Cur$o de perfeccionamiento 1,75 puritos.Estos cursos se 
acreditaran mediante titulos expedidQS 0 r.cıonocidO$por əl 6rgano 
competənte de la XLI'\ta de Galicia. Cuando se acrde la r.ali2aciOn 
de ambos cursos 5010 se valorara əl de per'feccionamiento.Miximo 
tôtal conocimiento idi0!'"8 gall890 1,75 pwntos. 
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22.- Cursos de formaci6n y perfeccionamiento relacionados con las 
funciones a desempenar en funci6n de la duraci6n del curso de 

. acuerdo con la tabla siguiente: a) De mas de 200 horas lectivas 2,00 
puntos.b) Entre 40 y 200 horas lectivas 0,50 puntos.c) Entre 20 y 39 
horas lectivas . 0,25 puntos. d) De menos de 20 horas lectivas 0 que 
su duraci6n no se acredite . 0,10 puntos. Estos cursos tienen que ser 
impartidos por el Instituta de Estudios de Administraci6n Local, el 
InstitutoNacional de Administraci6n Publica, la Escuela Galləga de 
Administraci6n Publica 0 Universidad. Maximo total por cursos 3,00 
puntos. 
3!!.- Valoraci6n del trabajo desarrollado por prestaci6n de servicios 
en Entidad,!ƏS Locales de la Comunidad Aut6noma 9allega en puestos 
del grupo A, nivəl de destino 30. Por cada ano 0,30 puntos hasta un 
maximo de 2,75 puntos. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto 7,5 %. 

AYUNTAMIENTO DE CULLEREOO (A Coruna) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 1530002 
- MERITOS ESPECiFICOS 
1!!.- Conocimiento del idioma gallego.a) Curso de iniciaci6n 0,25 
puntos.b) Curso de perfeccionamiento 0,5 puntos.c) Curso də 
oopecializaci6n de Iənguaje administrativo gallego para el persoal de 
las corporaciones localoo 1 punto.Maximo total del idioma galləgo 
1,5 puntos. 
2!!.- Curso homologado de acceso al registro oficial de auditores de 
cuentas 3 puntos. 
32.- Cursos oopecffıcos de formaci6n relacionados con las funcionoo 
a desempenar, expedidos por centro oficial U homologado, de mas 
de 200 horas de duraci6n 3 puntos. 
- FORMA OE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECiFICOS 

Los meritos alegados se acrəditaran con los 
correspondientes certificados 0 diplomas originales, 
expedidos por centros oficiales 0 debidamente 

( homologado~. 
. - Puntuaci6nmfnima para concursar al puesto ..... 7,50 puntos. 
- ENTREVISTA. EI Tribunal de valoraci6n podra acordar la 
celebraci6n de una entrevista aefectos de concreci6n de 105 meritos 
especificos en tas supuest.os individualizados en que 10 considere 
necesario resolviendo en su caso el abono de los gastos de 
desplazamiento que origine la entrevista. 

AYUNTAMIENTO OE OLEIROS (A Coruna) 

- Puesto: ~n N!! de c6digo del puooto: 1557002 
- MERll'OS €SPEciFICOS 
1~.-~_ .. ta lengua gallega.Curso de 1eaguagaıtega 
aor~ ....... _tificado de la Oirecci6n Generali1e Pə4i)j~ 
UtƏ""'~ .. perfeccionamiento 0,5 ~;est •.• 
& •• 11-'' ... "tHt ,Jənıguaje 'administrativo gallegıə; ~ ..... 
~.. ·Ü:t.ə$ai, .~. tIƏf .. Direcci6n Oener •• f.'eUtica 
L~istica;-trfıvet1nk.ial • ~asico e,5 purıtə$.-~1'I'ledto l' 
-puıııb.-Nivel suıəerior 0 especi8nəciOa 1:,5pu'*>s.s;ftt1e J)Untuata 
el dəniV.əJ »U.I'.w acreeitado. 
2!! • .,.~W$fl$. 
- oı,AəmaƏeteGırnta urbanista, expedido por əl LnstttıIto~d9 
MnWliSltr-aoi6n PıJbılca 1 punto. 
- CIM'ge ee direcci6n y gesti6n pıJblica en la Administraoi6n local, 
expadido per el I.N.A.P. (227 horas lectivas aproximadamente) 1 
punto.- Curso de gesti6n econ6mlco-financiera, expedicfo por ei 
I.NA.P. (150 horas) 1 punto. 
3!!.- Acre8ilar \ıI'n minimo de tres anos de servicios prestados C()M(Ə 
interventor, en la misma categ.oria y subescala que la plaza 
convocada, en municipios con presupuesto y plantilla, . segun la 
escala siguiente:- Mas de 1.BOO mfItones de j!)tas. y mas de 200 
-trabajadores 2,5 puntos.- Mas də 1.500 miltones ee ptas. y mas de 
150trabajad0res 2;0 puntos.- Mas de 1.000 minənes 6te ptas. y mas 
de 100 trabaladores . 1,0 puntos. 

A efeətOl de puntuaciOA de esta .rtaoo 3!!.-, es 
~ıUIIt*t cı.mpltr, sMJtMeə.mente, 108 ı:eqLriSft08 
~ _""*" .... eseala M't1es tırt!tMƏ'fla. u!s ~ 
., cadl "hmO Lə ii eeOıÔI ftO !OR ~ , ta 
puntuaci6n serııladel tfamo ən 18 que se cumplan los dos 
ııequisitos de presupuesto y plan\illa murnoipal. 

A efectos de valoraci6n de 105 meritos especificos. se 
hace constar que respecto a 105 cursos y titulaciones 5610 
se valoraran 105 impartidos por 105 organismos quə se 
citan, debiendose acreditar mediante los tftulos 
oopecificos, que se prooentaran. bien en original 0 bien en 
fotocopia compulsada. 
Respecto a laexperiencia profesional en Municipios de 
similares caracteristicas, deberan acrəditarse mediante 
certifıcaci6n de servicios prootados y certificado en el que 
conste el importe del presupuesto y la plantilla. datos 
referidos a los anos en que se prestaron los servicios ən 
əl municipio en cuesti6n. 

- ENTREVISTA 
EI tribunal de valorad6n podra acordar la celebraci6n de la 
entrevista, a efectos de concreci6n de los meritos especificos en 105 
supuestos individualizados en que 10 considere necesaı1o. En taloo 
casos, se notificara, 105 concursantes afectados, la fecha, hora y 
lugar de su celebraci6n. 
A 105 aspirantes afectados que deban trasladarse desde fuera de la 
provincia de A Coruna, se les abonaran los gastos de 
desplazamiento que ello supusiera. 
- PUNTUACı6N MiNIMA 
Duədan exclufdos tas candidatos que no obtəngan un minimo de 7,5 
puntos en la puntuaci6n total. 

AYUNTAMIENTO DE PORRINO (Pontevedra) 

- Puooto: Intervenci6n N!! de cooigo del puooto: 3638001 
- MERITOS ESPEdFICOS 

a) Cursos sobre materias econ6mico-financieras 
informaticas 0 contabloo de las corp.oraciones Iocalesdə 
mas de 100 horas lectivas impartidos POl' el lNAP 0 
escuelas de Administraci6n publica de las Comunidades 
Aut6nomas computandose 5610 un curso 2 puntos. 
b) Cursos sobre materias econ6mico-financieras, 
informaticas 0 contabloo de las corporaciones Iocales de 
menos de 100 horas lectivas impartidos por ellNAP 0 
escuelas de Administraci6n Publica delas Comunidades 
Aut6nomas 0,25 puntos por curso hasta computar un 
maximo de 1 punto. 
c) Servicios efectivos en Intervenciones de 11 clase en las 
corporaciones locales de la Comunidad Aut6noma də 
Galicia, por tiempo superior a dos anos 2 punt~s. 
d) Conocimiento de la lengua propta ete esta Comunidad 
Aut6noma:1.- Iniciaci6h al gai!əıə ə cu:rso basico də 
Iən9uaje administrativo gal\ego para ei c-waGro de personal 
de las corporacionoo locales 1 PlJAt&. 
2. - . Perfeccionamiento del gall .... _ JMt!Iio de 

lenguaje administrativo gaUego "Na., ........ JlƏrsonal 
de las corporacionoo Jocales . t .. , ......... 
3.- Cursos də especializaci6n ~~ ....... aWə 
.lIego para əl cuadro de persGınll .• '- ti?rp<RƏiənes 
tocales 2,5 puntos. 
En et caso de acreditar varios cursos .1os əapııəcificHos 
ən Ios tres numeros deeste apftıılo ., se lendrƏ en 
cuenla s610 el de mayor puntuaoi8n. 
S610 se concədera validez. por Jıc) ttıae ta aer~ditacion del 
coriocimiento deJ gallego se mtiere,. a ios cursos 0 
titulaciones homofogadas por la Dtreoci6n General də 
Polftica Lingüistica de la Conselleria €le Educaci6n y 
Ordenaei6n Universitaria. 

- FORMA DE ACAEOITAR LOS MERJTOS ESPEdFtCOS 
Diplomas, certificados 0 Glocumentos equiva/entoo. en fotocopias 
compulsadas. 

TfSOAEetA 

PN\JNTAMtENTO a: OLEtflOS (A Corut\a) 

- Puesto: Tesoreria N2 de cOdigo del puesto: 1557G03 
- ME~TOS ESPEOt=ICOS 
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1'.- Conocimiento de la lengua gallega. 
Curso de lengua gallega acreditado mediante certificado 
de la Direcci6n General de Politica Ungüistica nivel de 
perfeccionamiento . 0,5 puntos. 
Curso de especializaci6n de lenguaje administrativo 
gallego .para la Administraci6n Local, expedido por la 
Direcci6n General de PoHtica Ungüistica:- Nivel inicial 0 
bƏsico 0,5 puntos.- Nivel mediö 1 punto.- Nivel superior 
o especializaci6n 1,5 puntos.S610 se puntuara el de nivəl 
superior acreditado. 

22.- Cursos. 
- Diploma de tecnico urbanista, expedido per ellnstituto 
Nacional de Administraci6n Publica 1.punto. 
- Curso de direcci6n y gesti6n publica en la 
Administraci6n Local, expedido por ell.N.AP. (227 horas 
lectivas aproximadam~nte) 1 punto. 
- Cursode gesti6n tesoreria y recaudaci6n, expedido por 
el I.N.A.P. (45 horas) 1 punto. 

32.- Acreditar un minirno de tres aıios de servicios prestados como 
tesorero, en la misma categoria y subescala que la plaza convocada, . 
en municipi05 con presupuesto y plantilla. segun la escala siguiente: 
- Mas de 1.800 millones de ptas. y mas de 200 trabajadores 2,5 
punt05.- Mas de 1.500 millones de ptas. y mas de 150 trabajadores 
2,0 puntos. 
- Mas de 1.000 millones de ptas. y mas de 100 trabajadores 1,0 
punto. 
A efectos de puntuaci6n de este apartado 3'.-, es imprescindiblə 
cumplir. simUıtaneamente,.los requisitos que se seıialan ən la escala 
antes transcrita. Los puntos de cada tramo de la escala no son 
acumulables y la puntuaci6n sera la del tramo ən la que se cumplan 
los dos requisitos de presupuesto y ptantilla municipal.A efectos de 
valoraci6n de los meritos especificos. se hace constar que respecto 
a los cursos y titulaciones sOlo se valoraran 105 impartid05 per los 
organismos que se cilan, debiendose acreditar mediante Ios titulos 
especificos, que se presentaran, bien ən originaJ 0 bien en fotocopia 
compu!sadaRespecto ala experiencia profesional en Municipios de 
similares caracteristicas, debenın acreditarse mediante certifıcaci6n 
de servlcios prestados y certificado en el que conste el importe del 
presupuesto y la plantilla, datos referidos a Ios aıi05 en que se 
prestaron los servici05 en el municipio en cuesti6n. 

191 , 

- MERITOS ESPECf FICOS 
12.- Conocimiento de la tengua oficial de la Comunidad Aut6noma. 

a) Por əl desempeıio de! cargo de tesorero de la 
Administraci6n Local en un ayuntamiento de la ('..omunidad 
Aut6noma ganega, que cuenta con servicio de 
normalizaci6n lingüistica, al que figura adscrito un tecnico 
de normalizaci6n Iingüistica, a raz6n de .. 0,10 puntos por 
məs de servicio, hasta un maximo de 0,50 puntos. 
b) En el supuesto de que, la Comunidad Aut6noma 
gallega hubiera fijado unos preceptos acreditativos del 
conocimiento de la lengua ofıcial distintosde los fixados en 
əl apartado A) anterior, se valoraran unicamənte estar ən 
posesi6n de los .requisitos fijados por dicha Comunidad 
Aut6noma, hasta un maximo de .. 0,80 puntos. 
Y ən el caso de que la Comunidad Aut6noma no hubiera 
fijado Ios preceptos acreditativos de la lengua oficial, y de 
acreditarlos el concursante, se puntuarian hasta ese 
maximo. 

22.- Actos formativos y de conocimiento. 
Per la reafizaci6n de cursos 0 jornadas sobre temas relacionados con 
La Administraci6n Local, impartidas por escuelas oficiales de 
funcionarios de Comunidades Aut6nomas 0 por centros con prestigio 
docente reconocido. Por cad'a curso 0 jornada .. 0,10 puntos, hasta 
un maximo de 0,20 puntos. 
32.- Prestaci6n de servici05. 
Por el desempeıio de! cargo de tesorero/a, categoria superior, en 
Corperaci6n de un municipio con pOblaci6n superior a 25.000 
habitantes. Per cada mes de servicio .. 0,20 puntos, hasta un maximo 
de 3 punt05. 
42• - Conocimient05 sectoriales. 
Por haber impartido algunamateria en curs05 relacionados con 
presupuestos, contabilidad y otras materias juridico administrativas 
ən centros ofıciales .. 0,50 per curs9ı .~nun maximo de 1,5Ö-puntos. 
Por el conocimiento de informatica, 'que segun 105 meritos que 
presente sara de .. 1,50 puntos como maximo. 
- FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECiFICOS 
Certificaciones expedidas por əl jefe del servicio correspondiente, 0 
fotocopias c~pulsadaS acreditativas de los meritos alegados. 
- Puntuaci6n minirria para concursar al puesto ... 25 punt05 

- ENTREVISTA EI tribunaJ de valoraci6n pOdra acordar la 
celebraci6n de la entrevista, a efectos de concreci6n de Ios meritos 
especificosen los supuestos incfivldualizados en que 10 considere 
necesario. En tales casos, se notificara, Ios concursantes afectados, 
la fecha, hora y lugar de su celebraci6n.A 105 aspirantes afectados 
que deban trasladarse desde fuera de la provincia de A Coruıia, se 
les abonaran los gast05 de desplazamiento que ello supusiera. 

SECBETABIA CATEGOMIA DE ENTRAQA. 

- PUNTUACı6N MfNIMA Quedan excluid05 Ios candidatos.que no 
obtengan un minimo de 7,5 puntosen la puntuaci6n total. 

AYUNT AMIENTO DE LUGO 

- Puesto: Tesoreria . N2 de c6digo del puesto: 2700101 
- MERITOS ESPECıFICOS 
12 • - Licenciatura -en Ciencias Econ6micas 0 Empresariales y 
Derecho. Per poseer las dos titulaciones 3 puntos. 
22• - Por experiencia profesional acreditada ən puestos de trabajo 
dC'nde se "eve a cabo la gesti6n directa de la recaudaci6n per via 
ejecutiva 0,25 per aıio hasta un maximo de 1,5 puntos. 
32.- Por experiencia profesional como teserero en ayuntamient05 
con presupuesto superier a:- 5.000 millones .. 1punto.- 6.000 
millones .. 1,5 puntos.-7.000 millones .. 2 puntos. 
4!!.- Desemperio de funciones de tesorero de Admmistraci6n loeal ən 
la Comunldad Aut6noma de Galicia debidamente justificado .. 0,25 
puntos por ano hasta un maximo de 1 punto. 

Los aspirantes deberan acreditar el conocimiənto del 
idioma gallego. 

- FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECfFICOS. 
Certificaciones 0 fotocopias' debidamentə compulsadas, segun 
cerresponda. 

AYUNT AMIENTO DE V1LAGARCiA DE AROUSA (Pontevedra) 

- Puesto: Tesoreria N2 de cOcIigo delpuesto: 3659001 

Ay.uNTAMIENTO DE BERGONDO (A Coruna) 

- Puesto: Secretaria N9 de c6digo del puesto: 1508001 
- MERITOS ESPECıFICOS 

- 12.- ConQCimiento de! idioma gallego hasta un maximo de 1,5 
puntos. 

Curso de lengua gallega para əl personal de las 
corporaciones Iocales de la Direcci61'1 G .... ral de Politica· 
Ungüistica:- CI.I"SO basico .. 0,10 JtUI"Iİos.- Curso media .. 
0,20 puntos.- DiploMla de Tracluctor E .. cializado en 
lenguaje administrativo gallego .. 1,5Q IDUOtOS. 

21.- Por servici05 .. hasta un maximo de 3 punto.. 
Por el desempeıio de funcionəs de secretar(a y 
simultaneamente de intervenei6n, COA nombramiento 
definitivo y pərmanencia continuadta en ayuAtMlfƏl'\tos con 
pOblaci6n de hasta 6.000 habitənes de .. provincia de A 
Coruıia:- Hasta 5 anas .. 0,50 punlosfano.- De 5 a 10 
anos .. 0,15 puntoS/ano. - M as de 10 anos .. 0,50 
puntoslano. 
En todo caso y para que pueda comPutarse 10 previsto en 
este apqrtlido -11-, • requisito indisı*ısable que el 
concursante contiıue desempenando las funGiones obxeto 
de vaJoraci6n al pubUcarse ta convocatoria de este 
concurso. 

32.- Por pertenecer a otra ··subescala de funcionariOs de la 
Administraci6n local con habilitaci6n de caracter nacional .. 1,25 
puntos. 
411.- Cursos .. hasta un mAximo de 1 punto.- Curso sobre derecho 
urbanistico •. 0,50 puntos.- Curso relacionado con materias sobre 
instituciones y derecho comunlarios .. 0,40 puntos.- Otros cursos 
relacionados con materias de la Administraci6n local reaHzados per 
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entida~es u organismos publieos de una duraci6n minima de 60 
horas ., 0,10 puntos, h 

52,- Por reunir el concursante conjuntamente todos los meritos 
detallados en Ios cuatro apartados anteriores , 0,75 'puntos. 
- FORMA DE ACREDITAR LOS MERrTOS 

. Los meritos səran acreditados anle el tribunal de valoraci6n. mediante 
originales 0 copias autenticadas 0 certificados expedidos para el 
efecto por la autoridad u 6rgano competente. 

AYUNTAMIENTO DE PONTECESO (A Coruna) 

- Puesto: SE1Cretaria N2 de c6digo del puesto: 1567001 
- MERITOS ESPECfFICOS 
- Por estar en posesi6n del' titulo de licenciado en derecho, 
incremento en la puntuaci6n prevista en los meritos genera/es de 
0,25 puntos. 
- Por estar en posesi6n deldiploma de la Escuela de Practica 
Juridica, expedido· por la facultad de derecho de cualquier 
universidad oficial .. 0,75 puntos. 
- Por əslar en la posesi6n del diploma de tecnico urbanista expedido 
per ellııstituto Nacional de la Administraci6n Publica (I.N.A.P.) .. 1,50 
puntos. 
- Por estar en posesi6n conjunta del certificado acreditativo de la 
realizaci6n del curso de contabilidad financier-a, organizadQ por 
cualquier Administraci6n Publica y du~aci6n minima de 40 horas, asl 
como del cerUficado acreditativo de la' realizaci6n del curso d~ 
contabilidad pUblica, organizado por cualquier Administraci6n Publica 
y con una duraci6n minima de 64 horas ... 1 punto. 
- Por la realizaci6n del curso sobre aplicaci6n GIAUX municipales, 
m6dulos de secretaria, padr6n de. habitantes y contabiUdad al que 
hace . referencia . əl plan informatico elaborado por la Excma. 
Diputaei6n Provincial de A Corufı.a y duraci6n no inferior a las 100 
horas .. 1 punto. 
- Por et desempefıo de la plaza de secretaria en ayuntamientos en 
105 que se tramitaran expedientes de modificaci6n y revisi6n de su 
propia normativa urbanistica (Plan gen_eral 0 normas subsidiarias de 
planeamiento) .. 0,50 punt05. 
- Por el desempeno de la pl~a de intervenci6n, eomo habilitado de 
caraeter nacional en cualquiera de las formas previstas per la 
normativa vigente, en ayuntamiento/s con presupuesto superior a los 
500 mil 10 n'esde pesetas, durante un periodo minimo de einco anos 
ininterrumpidos y posteriores al a(ıo 1988 .. 1 punto. 
-por la realizaci6n de los cursos basieo y medio de lengua gallega 
para personal de Jas Corporacjones locales convocado por la 

. Direcei6n General de Politica Lingüistica de la Xunta de Galicia .. 
0,50 puntos. 
- Por solieitar la plaza del ayuntamiento de Ponteceso, en primer 
lugar en 105 concursos de traslados que se celebren .. 0,50 puntos. 
- Por reunir todos los requisitos anteriores .. 0,50 puntos. 
- FORMA DE ACREDIT AR LOS MERITOS ESPECfFICOS. Los 
meritos puntuables, deberan aaeditarse documentalmente, mediante 
fotoeopia compulsada hotarialmente en el caso de aereditaei6n de 
titulos, dip\omas y certificados de cursos, y mediante certificado de 
la secretaria/s del ayuntamiento/s quecorresponda en 105 casos de 
servicios prestados. EI tribunal, a su libre eriterio, podra dejar sin 
evaluar 105 documentos que no reunan 105 requisHos de autenticidad 
necesə.rios. La aereditaci6n de la solicitud'de plaza en p/imer lugar, 
se hara mediante copia compulsada notarialmente de la solic~ud 
para tomar parte en el concurso de traslados enla que se relacionen 
la tota6dad de tas plazas solicitadas por la orden de preferencia con 
la diligencia de entrada del centro que la recibe 0 sello de la oficina 
de correos desde la que sea remitida. 
- PUNTUACION MfNIMA PARA CONCURSAR: 0,25 por 100 del 
total (30 puntos). 7,50 puntos sumando los puntos correspondientes 
al baremo general yespecifico. . 

AYUNTAMIENTO DE ROIS (A Coruna) 

- Puesto: Seeretaria N!1 de c6digo del puesto: 1573001 
- MERITOS ESPEd FICOS 
a) De acuerdo con 10 establecido en los articulos 20.2 del R.D. 
731/93, Y 5.1 de la .orden de 7 de julio de 1993, en relaci6n con la 
Ley 5/88, de 21 de junio, de la Comunidad Aut6noma gallega, se 
establece como obligatorio el conocimiento de la lengua gallega, 
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dəbiendo acreditarse estar en posesi6n de Ios titulos de !niciaci6n y 
perfeccionamiento de gallego, expedidos por la Direcci6n General de 
Politica Ungüistica de la Xunta de GaHcia, u otro centro ofıcial 
autorizado para impartirlos. 
b) Conocimienlo yaplicaci6n de los sistemas y procesos informaticos 
de gesti6n administrativa y contable, con especial referencia a las 
aplıcaciones existentes en el ayuntamiento de Rois: .. 3,5 puntos. 
c) Desempeno de puestos de trabajo en ayuntamientos con 
empreSas mixtas constituidas para el desarrollo de actividades de 
Servieio publico 0 interes general. con un minimo de un ana: .. 2,5 
puntos. 
d) Experiencia en trabajoen la empresa privada. en puesto 
relactonado, fundamentalmente, a la gesti6n de recursos humanos, 
con un minimo de dos anos .. 1,5 puntos. 
- PUNTUACION MINIMA: La püntuaci6n minimaque debən reunir 
Ios aspirantes para optar a la plaza es del 25 % del total alcanzable 
por la suma de meritos generales y especificos. 
- ACREDITACION DE MERITOS Y CONDICIONES: Los meritos 
especificados en los apartados c) y d) de la Sase 2! se acreditaran 
con certifıcaci6n del trabajo desarrollado, con indicaci6n expresa del 
tipoy actividad de la empresa.Los meritos relativos al apartado b) de 
dicha Sase 2! se acreditaran mediante memoria analitica de los 
tema.s de referencia, con una extensi6n minima de 20 10lios 
mecanografiados 0 impresos por medios informaticos a 1,5 espaeios 
de interlineado. 
- ENTREVISTA PERSONAL: Para una mejor apreciaci6n y 
valoraci6n de los meritos a/egados, el Tribunal podra acordar la 
celebraci6n de entrevista personal, previa citaci6n a los interesados, 
conindicaci6n de fecha, hora y lugar para su celebraci6n.No se 
preveen pagamientos por 105 gastos de desplazamiento para la 
realizaci6n, en su caso, de estas entrevistas. 

AYUNTAMIENTO DE VIMIANZO (A Coruna) 

- Puesto: Secretaria N!1 de c6digo del puesto: 1591001 
- MERITOS ESPEdFICOS Y VALORACION 

111.- Conocimientos del idioma.gallego como maximo .. 1,5 puntos. 
- Curşo de iniciaci6n al gallego 0 eurso basico de lenguaje 
administrativo gallego, para el personal de las 
corperaeiones IOcales .. 0,5 puntos. 
- Curso de perleccionarniento def gallego 0 curso medio 
de lenguaje administrativo galJego para əl personal de las 
eorporaeiones \ocales .. 1 punto. 
- Curso de especializaci6n de· lenguaje administrativo 
gallego para el personal de las corporaeiones locales .. 1,5· 
puntos. 
Se acreditaran mediante la correspondiente certificaçi6n 

. oficial. En el supuesto de acreditar varios cursos de los 
especifıcados se tendra en euenta solamente el de mayor 
puntuaci6n.Solamente se eoncedera validez, per 10 que a 
la acreditaoon de 105 eonocimientos del gallego se refiere, 
a los cursos 0 titulacion~s homologados per la Direcci6n 
General de Politica LingÜistica de la Conselleria de 
Educaei6n y Ordenaci6n Universitaria. 

22.- Conocimientos en materia de urbanismo eomo maximo .. 1,5 
puntos. 

,- Por la asistencia a eursos de formaci6n, impartidos per 
escuelas oficiales de administraci6n p~bliea, cOn mas de 
60 horas lectivas, .. l' punto. 
- Por la asisteneia a cursos de formaei6n, impartidos per 
escuelas oficiales de administraci6n pUblica, con menos 
de 60 horas lectivas .. 0,5 puntos. 

32.- Conocimientos en materia de coAtrataei6n cpmomaximo .. 1,5 
puntos. 

- Por asistencia a cursos de formaci6nimpartidos per 
escuelas oficiales de administraci6n publica, con mas de 
60 horas lectivas .. 1 punto. 
- Por otros cursos de formaci6n ,. 0,5 puntos. 

4!!.- Conocimientos en materia de informatica como maximo .. 3 
puntos.- Asistencia a cursos de sistema operativo MS-DOS, 
superiores a 30 horas lectivas .. 0,5 puntos.- Asistencia a eursos de 
sistemas de tratamiento de textos, superioresa 30 hora5 ledivas .. 
0;5 puntos.- Asis&encia a cursos de sistema operativo UNIX de 40 a 
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90 horas lectivas .. 0,5 puntos.- Asistencia a cursos de sistema 
opərativo UNIX de mas de 90 horas lectivas .. 1,5 puntos. 

La acredtaci6n sera nıediante la presentaci6n de diplomas 
o certificacionəs de tas entidades que expidan los titulos. 

- ACAEDIT Aa6N DE LOS MERJTOS: Con ei objeto de acreditar los 
meritos, podra el tribunal, si asi se considera necesario, exigir.a los • 
soJicitantes la realizaci6n də una entrevista personal, pr:eveniendose 
a tal efecto əl abonode 105 gastos con cargoa los presupuestos de 
esta Entidad y dentro de los limites senalados en la normativa 
vigente sobre indemnizaciones por razones del SƏfVicio. 

AYUNTAMIENTO DE FERROL (A Coruna) 

- Puesto: Oficialia Mayor N!! de c6digo del puesto: 1535001 
- MERITOS ESPECIFICOS Y FORMA DE ACREDITARLOS 
a) Servicios en corporaciones Iocales: 

Por el desempeno de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios con habilitaci6n nacional en municipios de 
poblaci6n superior a 75.000 habitantes 0 diputaciones, 
cabildos 0 ayuntamientos, de los que su capital tenga 
como minimo identica poblaci6n, ya sea con caracter 
definitivo, interino, provisional 0 aCCidental. hasta un 
maximo de 3 puntos. conforme las reglas siguientes: 
1.- Por ca da ana completo .. 0.50 punto.2.- En las 
fracciones inferiores a un anopor cada rnes .. 0.01 punto. 
Este merito se acreditara mediante certificado expedido 
por las entidades en las que fueran prestados dichos 
serviC-ios. 

b) Docencia: 
Por impartir docencia en materia. de Derecho 
Administrativo, hasta un maximo de 3 .puntos, conforme 
las regtas siguientes: 
1.- Por cada cursoacademico en nivel universitario ... 1 
punto. 
2.- Por cada curso academicocompleto de postgrado 
universitario impartido .. 2 puntos. 
Este merito se acreditara mediante certificaci6n expedida 
POf el centro publico 0 privado en el que se hubieta 
impartido la ensenanza 

e) Conocimiento del idioma gallego. 
se valorara de la forma siguiente: 1.- Haber realizado y aprobado el 
eursa de iniciaci6n .. 0,5 puntos.2.- Haber realizado y aprobado el 
cursa de perfeccionamiento.. 1 punto. . 
Este merito se acreditara mediante diploma 0 certificado expedido 
por la Conselleria de Educaei6n y Ordenaci6n Universitaria de la 
Xunta de Galicia (Direcci6n General de Politica Ungüistica) 0 por el. 
instituto de lengua gallega 0 bien por cualquier otra entidad u 
organismo, siempre que tales certificados esten homologados por 
dieha Direcci6nGeneral. 

AYUNTAMIENTO DE TABOADA (Lugo) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 2759001 
- MERIT.OS ESPEcI FICOS 
111,- Conocimiento del idioma gallego. acreditado mediante titulaci6n 
homologada por la Direcci6n.General de Politica Ungüistica de la 
Conselleria de Educaci6n y Ordenaci6n Universitaria. S610 se 
computara el grado de mayor nivel.a) Iniciaci6n ... 0,5 puntos.b) 
Perfeccionamiento .. 1 punto.c) Especializaci6n .. 1,5 puntos. 
2!!.- Servk:ios prestados en plazas que conflevan intervenci6n:- Por 
cada ana completo .. 0,5 puntos.- MiıXimo .. 2'Puntos. 
32.- Realizaci6n de' cursos de tematica relacionada con la 
Administraci6n ıocal:- Por cada curso aereditado .. 0,2 puntos.
Maximo .. 2 puntos. 

AYUNT AMIENTO DE CALD~S DE REIS (Pontevedra) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 3605001 
- MERITOS ESPECıFICOS 
1.- Conocimiento de la lengua ofıcial de la Comunidad Aut6noma: 

- Curso bcisico de lenguaje administrativo gaUego para los 
cuadros de personal de las corporaciones Ioca'es .•. 0,25 
puntos.- Cursa medio ... 0,50 puntos.- Curso de 
especializaci6n .. 1 punto.S610 se təndra en cuenta el 
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eurso de mayor puntuaci6n y 105 cursos 0 titulaeiones 
homologadas por la Direcd6n General de PoHtiea 
Ungüistica de la Cooselieria da Educaci6n y Ordenaci6n 
Universitaria. 

- PERFECOONAMIENTO Y ESPECIAlIZACI6N PROr,=SIONAL 
- Curso de Derecho Urbanistico:* mas de 2()1) horas ,.0,25 puntos.* 
mas de 100 horas .. 0.10 pi..ıntos.* mas de 60 horas ... O,05 puntos. 
- Curso de Contabilidad (Instrucci6n de eontabilidad, Orden 
17107/1990):* mas de 200 horas .. 0.25 puntos. * mas de 100 horas .. 
0,10 puntos. * mas de 60 horas ... 0,05 puntos. 
- 'curso de 1 nformatica para aplieaci6n de! plan cootable (Orden del 
17/07/1990):* mas de 200 horas .. 0,25 puntos.* mas de 100 horas 
.. 0,10 puntos.* mas de 60 horas ... 0,05 puntos. 

S610 se tendra en cuentael curso de mayor puntuaci6n, 
siempre y cuando se obtuviera calificaci6n con 
aprovechamiento y fuese impartido p'or la Escuela Oficial 
de la Administraci6n publica. 

- Realizaci6n de tesis doctorales, trabajos monograficos, 
publicaciones sobre presupuestos y haciendas locales, contabilidad 
pUblica, urbanismo, informatica aplicable a la c:ontabilidad local, 
gesti6n de empresas hasta .. 0.75 puntos. 
- TITlJl.AOONES: Titulos de Licenciado en derecho, econ6micas 0 
empresariales ademas del que hubiese serviclo para el acceso a la 
subescala .. 1 punto. 
- EXPERIENaA PROFESIONAL ESPECıFICA (DIFERENTE A LA 
ORDINARIA PROPIA DE LA FUNCION): - En orqenaci6n, gesti6n 
y disciplina urbanislica, enconlabilidad .' vigente para la 
Administraci6n local, como usuc;ırio de programas informc1tioos de 
contabilidad Iocal, sistema operativo MSDOS, ejercicio de abogacia, 
contrataci6n administrativa, Comunidad Europea hasta .. 4 puntos. 
- Entrevista: A efedos de la concrecci6n de meritos en los supuestos 
que el tribunal de vaJoraci6n considerə necesario y singularmente en 
los relativos a experiencia profəsional. 
- ACREDIT Ao6NoE MERlTOS: Certificaclones oficiafes. 

. - Puntuaci6n minima para concursar 'aı puest.~:25 % de! total. 

AYUNTAMIENTO DE GONDOMAR (Pontervedra) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 3621001 
- CONOCIMIENTO DEL GALLEGO. Obligatorio. Se acreditara 
mediante la presentaci6n de eopia compulsada de los titulos de 
iniciaci6n y perfeccionamiento. expedidos por la Xunta de Galicia. 
- MERITOS ESPECıFICOS 

- Por estar ən posesi6n, conjuntamente, de Ios titulos de 
licenciado en derecho y licenciado en ciencias politicas y 
sociologia, incrernento de la puntuaci6n prevista en el 
baremo de meritos generales en .. 2,50 puntos. 
- Por haber superados tocJos los cursos de doctorado en 
derecho 0 en ciencias politicas y sociolog ia de tal manera 
que se tenga acreditada la suficiencia investigadora (32 
creditos):* con calificaci6n global de sobresaliente .. 2 
puntos.* con califıcaci6n global de notab!e .. 1,50 puntos.* 
con calificaci6n global de aprobado .. 1 punto. 
- Por haber prestado servicios como Secretario general 
en una corporaci6n con idioma gallego normalizado a 
todos los niveles administrativos durante al menos seis 
anos ............ 1;'50 puntos. 
- Por cursos impartidos per escuelas 0 institutos oficiales 
de la Administraci6n publica de derecho auton6mico, 
Contr8tacK)n., urbanismo, ete. relacionados con las 
Rılnciones propias,del puesto de secretaria, minimo 40 
horas cada uno de ellos .. 0,50 puntos cada uno, maximo 
1 ;50 puntos. 

- FORMA DE ACREDITACION DE LOS MERJTOS ESPECIACOS 
- Titulaciones y cursos: copias cumpulsadas de Ios 
correspondientes' titulos 0 certificados de asistencia y/o 
aprovechamlento. 
- Servicios en ayuntamientos con el gallego normalizado: 
certificaciones en las que seacrediten Ios servicios y el 
hecho de queen et tiempo de los servicios ei gallego era 
la lengua utilizada porlos'servicios administrativos. 
- Estudios de doctorado: certificaci6n academica 0 copia 
cornpulsada de la papeleta de notificaci6n en la que 
conste la califıcaci6n. 
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~YUNT AMIENTO DE A GUARDA (Pontevedra) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 3623001 
.... MERITOS ESPECıFICOS 
1!!.-Conocimiento del gallego.a) Cursode iniciaci6n .. 0,5 puntos,b) 
CıJrso de perfeccionamiento" t punto.c) Por superar el curso de 
leıguaje administrativo bAsico .. 0,25 puntos.d) Por superar el curso 
de- lenguaje administrativo medio .. 0,50 puntos.e) Por superar el 
clli'so de lenguaje administrativo superior .. 1 punto.Respecto a este 
aoartado se puntuara s610 el superior afegado y justificado como 
morito.Solamente se concedera validez por 10 que a la acreditaci6n 
del conocimiento del gallego se refiere, a Ios cursos y titulaciones 
homologadas por la Direcci6n General de Politica Lingüistica de la 
Xunta de Galicia. 
..., EXPERIENCIA EN PUESTOS SIMllARES 
- Por experiencia como Secretario General en ayuntamientos 
costeros con poblaci6n superior a 10.000 habitantes y presupuesto 
superior a 400.000.000 de ptas. con PXOU en vigor .. 0,1 punto por 
mes, . maximO 2 puntos sin que se tengan en cuenta periodos 
inferiores al mes. 
- ACREDITACı6N DE CONOCIMIENTOS 
- Por estar en pesesi6n del titulo de tecnico urbanista, por la 
superaci6n del curso convocado para el efecto por cualquier 
Administraci6n publica con unaduraci6n no inferior en ningun caso 
a 500 horas .. 3 puntos.Se valoraran per 10 tanto unicamente 
aquellos cursos,con una duraci6n no inferior a la expresada, siendo 
ios indicados 3 puntÖsla puntuaci6n maxima que se puede obtener. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto: 25% del total. 

AYUNTAMIENTO DE ROSAL (Pontevedra) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 3647001 
, - MERITOS ESPECIFICOS 

12.- Conoomiento del gallego.a) Curso deiniciaci6n .. 0,5 puntos.b) 
Curso deperfeccionamiento .. 1,5 puntos.c)- Per superar 105 cursos 
de lenguaje administrativo basico .. 0,50 puntos. 
- Por superar ei curso de lenguaje administrativo medio " 0,80 
puntos. 
- Por superar ei a.ırso de lenguaje administrativo superior .. 1 punto. 
Se puntuara 0010 el superior alegado y justificadocomo merito. 
Solamente se concedera validez por 10 que a la acreditaci6n del 
conocimiento del gallego se refiere, a los cursos y titulaciones 
homologadas por la Direcci6n General de politica Lingüistica de la 
Xunta de Galicia. 
22.- Por experiencia en puestos similares. 
a) Por experiencia coma Secretario general en ayuntarnientos con 
poblaci6n superiar a 5.000 habitantes y presupuesto superior a 
300.000.000 de ptas. con PXOU en vigpr .. 0,1 punto por mes, 
maximo 2,5 puntos sin que se tengan encuenta periodos inferiores 
almes. 
31.- Por acreditaci6n de conocimientos. 
Por estar en posesi6n del titulo de Tecnico urbanista, per la 
superaci6n del curso convocado para el efecto por cualquier 
Administraci6n publica con una duraci6n no inferior en ningun caso 
a 500 horas .. 2,5 puntos.Se valoraran por 10 tanto unicamente 
aquellos cursos cOn una duraci6n na inferiar a la expresada, siendo 
los indicados 2,5 puntos la puntuaci6n maxima que se puede 
obtener. 
EI Tribunal, de conformidad con 10 establecido en el articulo 9 de la 

" Orden del10 de agosto de 1994; por'ə1 quese dictan normas sobre 
el citado concurso, podra acordar la celebraci6n de la 
correspondiente entrevista respecto a aquellos concursantes que 
~nsidere necesario, notificando a los mismos, por 10 menas con seis 
dias de antelaci6n, la fecha, hora y lugar de su celebraci6n. 

AYUNTAMIENTO DE VALGA (Pontevedra) 

- Puesto: Secretaria Nl! de c6digo del puesto: 3655001 
- MERITOS ESPEdFICOS 

a)Də acuerdo con 10 establecido enlos artla.ılos 20.2 del 
Real Decreto 731/93, y 5.1 de la Orden de 7 de julio de 
1993, en relaci6n con la Ley 5/88, de 21 de junio. de la· 
Comunidad . Aut6noma gaJlega. se establece coma 
obIigatorio ei conocimiento de la lengua gallega, debiendo 

acreditarse estar en posesi6n de los titulos de iniciaci6n y 
perfeccionamiento de gallego, expedidos per la Direcci6n 
General de PoHtica Lingüistica de la Xunta de Galicia, u 
otro centro oficial autorizado para impartirlos. 
b) Conocimiento y aplicaci6n de los sistemas y procesos 
informaticos de gesti6n administrativa y contable. con 
especial 'referencia a icıs aplicaciones existentes en əl 

ayuntamiento de Valga .. 3,5 puntos. 
c) Desempeno de puestos de trabajo en ayuntamientos 
con empresas mixtas constituidas para el desempeno de 
actividades de servicio publico 0 interes general, con un 
minimo de un ano .. 2,5 puntos. 
d) Experiencia en trabajo en la empresa privada, en 
puesto relacionado, fundamentalmente, a la gesti6n de 
recursos humanos, con un minimo de dos afıos .. 1,5 
puntos. 

- PUNTUACı6N MINIMA 
La puntuaci6n minima que dəben reunir los aspirantes para optar a 
la pfaza es del 25 % del total alcanzable per la suma de meritos 
generales y especificos. 
- ACREDITAaON DEMERITOS Y CONDICIONES 
Los meritos especificados en Ios apartados c) y d) de la Sase 2! se 
acreditaran con certificaci6n del trabajo desarrollado, con indicaci6n 
expresa del tipo y actividad de la empresa. 
Los meritos relativos al apartado b) de dicha Sase 2' se acredıtarim 
mediante memoria analitieade los temas de referencia, con una 
extensi6n minima de 20 folios mecanografiados 0 impresos per 
medios informaticos a 1,5 espacios de interlineado. 
- ENTREVISTA PERSONAL 

• Para una mejor apreciaci6n y valoraci6n de 105 meritos alegados, əl 
Tribunal celebrara entrevista personaı, previa citaci6n a los 
interesados, con indicaei6n de 1echa, hora y lugar para su 
celebraci6n.No se preveen pagamientos per 105 gast08 de 
desplazamiento para la realizaci6n, en su caso, de estas entrevistas. 

INTERYENC\6N-TESQRERiA CATEGORiA ENTBADA 
, 

AYUNTAMIENTO DE AMES {A Coruna) 

- Puesto: Intervenci6n N2 de c6digo del puesto: 1502001 
- MERITOS ESPEdFICOS 

12. - Acreditar ei conocimiento del idioma gallego. segun 
titulaci6n hasta un rnaximo de .. 1 ,50 puntos. 
2!!. - Por cada curso, seminario, ete. de una duraci6n 
superior a 40 horas en materias de intervenci6n, 
impartidos per la Comunidad Aut6noma 0 sus organismos 
con un maximo de 1 punto .. 0,25. 
31.- Por cada curso, seminario, ete. de una duraci6n 
minima de 40 haras, sobre organizaci6n, funcionamiento, 
etc. de ias entidadeslocales, impartidos per la Comunidad 
Aut6noma 0 SUS organismas con un maxima de 1 punto .. 
0;25. 
4e. - Por cada diploma de asistencia a jornadas, etc. de 
una duraci6n inferior a 40 haras, sobre materia8 
relaeionadas con intervenci6ny - contabi6dad. con un 
maximo de 0,50 .. 0,10. 
52.- Por cada afıo de servicios prestados como interventor 
en ayuntamientos de mas de 10.000 habitantes, con 
cualquier dase de nombramiento, con un rnaximo de 3,50 
puntos .. 0.35. 
- Se establece la entrevista personal y las dietas se 
pagaran de acuerdo con lo.establecido en la Resoluci6n 
de 27 de marzo de 1993. 

- MERITOS ESPEdFICOS .. 7,50 puntos. 

AYUNTAMIENTO DE TEO (ACoruna) 

- Puesto: Intervenci6n N2 dec6digodelpuesto: 1581001 
- MERITOS ESPEciFICOS 
a) Lengua gallega:* Curso de iniciaci6n .. 0,50 puntos. * Curso de 
iniciaci6n e perfeccionamiento .. 1 punto.* Curso de especializaci6n 
.. 1,50 puntos.La puntuaci6n maxima de este apartado na podra 
exceder de 1.50 puntos. 
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b) Por cada curso 0 seminario run una duraci6n minima de 40 horas, 
, en materia de intervenci6n, impartido por la Comunidad Aut6noma 

o sus organismos .. 0,25 puntos hasta un maximo de 1 punto. 
c) Per cada curso, seminario 0 simposio con una duraci6n minima de 
40 horas, sobre organizaci6n y funcionamiento de las Entidades 
Locales, impartido por la ComunidadAut6noma 0 sus organismos .. 
0,25 puntos hasta un rriaximo de 1 punto. 
d) POr cada diploma de asistencia a cursos 0 seminarios 
relacionad05 en los apartados b) y C)i de duraci6n inferior a 40 horas 
.. 0,10 puntos hasta un maximo de 0,50 puntos. 
e) Por cada ana de servicios prestados como interventor en 
ayuntamient05 de mas de 10.000 habitantes .. 0,35 puntosı hasta un 
maximo de 3,50 puntos. 
- FORMA DE ACREDITAR LOS MERlTOS ESPECfACOS 
Los merit05 especificos se acreditaran mediante certificaci6n 0 titulo 
expedido por el organismo competente.EI Tribunal podra realizar 
entrevista personal si 10 considera conveniente. 

AYUNTAMIENTO DE CALDAS DE REIS (Pontevedra) 

- Puesto: Intervenci6n NL! de c6digo del puesto: 3605002 
- MERITOS ESPECfFICOS 
1l!.- Conocimierıto de la lengua oficial de la Comunidad Aut6noma.
Curso basieo de lenguaje aaministrativo gallego para los cuadros de 
personai ee !as corporacıones locales .. 0,25 puntos.- Curso medio 
.. 0,50 j'\i;'ıi'~ - CUi'SQ de especializaci6n .. 1 punto. 
S610 se t.sor!rƏ. en cuenta et curso de mayor puntuaci6n y 105 cursos 
o tlulac~(lrWi;:, !~omalcgadas por la Direcci6n de Politica Lingü istica de 
la Conseliəri~ r!a Educaci6n y Ordenaci6n Universitaria. 
2l!.- Perfecciorı.amientoy especializaci6n profesional.- Curso en 
materia de presupuestos y haciendas locales:* mas de 200 horas .. 
0,25 puntos.* mas de 100 hOFas .. 0,10 puntos.* mas de 60 horas ... 
0,05 puntos. ' 
- Curso de contabilidad (instrucci6n de contabilidad Orden 
17/07/1990):* mas de 200 horas .. 0,25 puntos.* mas de 100 horas 
.. 0,10 puntos.* mas de 60 horas ... 0,05 puntos. 
-r::lUf$O de informatica para aplicaci6n del plan contable (Orden 
17/07/1990):* mas de 200 heras ... 0,25 puntos.* mas de 100 horas 
.. 0,10 puntos.* mas de 60 horas ... 0,05 punt05. 
S610 se tendra en cuenta el curso de mayor puntuaci6n, siempre y 
cuando se obtuviese calificaci6n. con aproveehamiento y fuese 
impartido per ta Esct,Jela oficial de la Administraci6n pUblica ' 
- Realjzac!on de tesis doctorales, trabajos monograficos, 
publicaci.ones sobre presupuestos y haciendas locales, contabilidad 
pUbtka, in10rmatica apficable a la contabilidad t0cal., gesti6n de 
el'l\(ıtl'eSas _sta .. 0,75 puntos. 
32.- T ••• lııiMe8. 
TUıı.ııləI • .... 8fl de r,ech 0, econ6mieas o. emp~aJə5. 
a ..... ___ tılıbəra sərvido para el acceso a la s~ .. :t 
pwııte. 

~.-~ ...... "", lfeeieMf especifica (df.ferente a bt ordi.a pr_ 
delafu~~ 
7 En ~ria.,. CUƏfltas, contabilidad vigeAte para la 
Admtnis~looaı, romo usuario -de programas lnformaticos de 
contatıtıtad IQCa/, sistema operativo MSDOS hasta .. 4 puntos. 
- EntJıe";5ta: A efectos de concrecci6n de, meritos ƏM ios supwestos 
qı.ıe et tribunat de valoraci6n considere neceSar~o y singıılarmente en 
105 relaltvəsa la experiencia profesional. 
- ACREDITAa6N DEMERITOS. Certificaciones oficiales. 
- PUrUuaci6n minima para concursar al puesto: 25 % det total. 

AYUNTAMIENTO DE CUNTIS (Pontevedra) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 3615001 
- MERITOS ESPEClFICOS 
Es requisito necesario para la participaci6n en el coneurso el 
conocimiento . Ə~ idioma 9allego, que 105 candidatos deberan 
acred~ar mediante la presentaci6n del correspondiente diploma 0 
cert~ perıtnente homologtıdo 1* la Oirecci6n General de 
Pot'lıWfl ~ ., la Consel1eria .. Educaci6n y Ofdi!ıneəiG~ 
... iliL 11 də • Xwrıta .. Ga.icia Y .. se ~ • 
__ .iiiui eeate ~ eııı et ~ baremo:- Qrrso • 

iniciaei6n .. O,ş pumos . ..:.. Cunıo • perfeccionamiento .. 1 punto.
Curso basico de kmguaje adrninistralivo gaılego para el cuadro de 
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personaj de las corporaciones locales .. 2 puntos.- Curso media de 
lenguaje administrativo gallego para el cuadro depersor.al de las 
corporacionE!S locales .. 3 punt05.- Curso de espƏciaHzaci6n en 
lenguaje administrativo gallego para la Administraci6n loeal .. 4 
puntos. 
En caso de acreditarse varios cursos de los especificados se tendra 
en cuenta s610 el de mayor puntuaci6n. 
Cursos de duraci6n no inferiores a sesenta (60') horas lectivas, sobre 
las siguientes materias directamente relacionadas con la 
Administraci6n loeal, organizados 0 convoead05 por organism05 
oficiales 0 instituci6ns publicas, que se acreditaran mediante la 
presentaci6n -junto con su solicitud- del correspondiente diploma 0 
certificaci6n pertinente: 
- Cursos de informatica aplicables a la contabilidad loeal .. 0',25 per 
curso hasta un maximo de 1 punto. 
- Cursos de especlalizaci6n en materia de haciendas Iocales .. 0,25 
por curso hasta un maximo de 0,50 puntos. 
- Cursos de oontabilidad publica local .. 0,25 por curso hasta un 
maximo de 1 punto. 
- Cursos de economia 0 derecho especializados en materia de 
Administraci6n loeal .... 0.25 pOr curso hasta un maximo de 1 punto. 
- Puntuaci6n minima para poder concursar .. 7,50 puntos. 

A YUNTAMIENTO DE A GUARDA (Pontevedra) 

- Puesto: intervü: ",~;6n N!! de c6digo del puesto: 3623002 
- MERITOSESPt:.GFICOS 
1!!.- Conocimiento (Le! 9a:;ego.:a) Curso de iniciaci6n .. 0,5 puntos.b) 
Curso de perfecc:ionamiento .. 1 punto.c) Per superar et curso de 
lenguaje administrativo bcisico .. 0',25 puntos.d) Por superar et curso 
de lenguajə' a~min!strativo media .. 0,50 puntos.e) Por superar el 
curso de lenguCilc administrativo superior .. 1 punto.Se punluara s610 
el superior alegao'O y justificado como merito. Solamente se 
concedera validez per io que a la acreditaci6n del conocimiento del 
gallego se refıere, a 105 cursos -y titulaciones homologadas por la 
Direcci6n General de Politica. Lingüistica de la Xunta de Galicia. 
2!!.- Por experiencia en puestos similares. 
- Por experiena. como jnt&Nentor de habilitaci6n nadonal en 
ayuntamientos costuros con pot\laci6n superior ci 10.000 habitantes 
y presupues&o superior a 400.0'00.000 de ptas. y que tenga un 
Patronato M:Jnicipal debidamente oonstituido .. 0,1 punto por mes, 
maximo 2,5 puntos Siri qoo se tengan en cuenta periodos inferiares 
alm~ . 
3!!.- Por acreu~ı:;ı.ı::t6n de oonocimientos. 
Siempre que fuersn impa1'tidəs ... et tN.A.P, EGAP 0 cualquier otro 
centro oficial competente JNIAL tiftp ...... , reiaQooaOOs con las 
funciones de la p!8ı:a a ta·rıuə se aapifıa: 
- per cada curso de 60 heras de <fWııaQiM __ minir1Kl y si esta no 
figufase, de i 0 jornadas QJILRO ~ •• 0," puntos. 
- per cada cursoeroe ~Y •• ras" duraciOn ~ minimo 0 de 
$ a Ə jornadCl$.eomo ,.... .. , .. ...... 
-per cada cursoentre tG y ~_ ... ~~ tninimo 0 de 
~ • 4 jornaaas cotT'lO·~ -0,20 pUAtos. 
La pı.ıntuaci6n eA este ...... ~ əxooder dƏ 2..S~. 
- FORMA DE AORiOl-'l.OS MEAfTOS.: Med1ante ~rmtcaci6n 
o copia autentioadaaeHitdII. t!IPtOMa oerrespoodiente.B tribunal ' 
a su aiterio podra dejar sin valorar los cursos y documentaci6n q.ue 
no estƏn suficjenteıneflle ııc:reditUos. 
- PuntuacJ6n minirna para conoursar al puesto .. 7,5 puntos. 

AYUNTAMIENTODE MONDARIZ (pontevedra) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 3630001 
- MEAtTOS ESPECıFICOS 
- IfticJ.aci6n at gallegca 0 curso basico de lenguaje administrativo 
gaıtego ıəara el cuadra de personal de las corporaciones tocales .. 0',5 
plJfltos. 
- Perfeccionamiento de gaUego 0 GL.IC$8 medio de lenguajə 
~1'ativo §8l1ego l'6fa' aı __ də personal də las 
COf1Nlacione& 10CƏeS •. ı ~. 
-Cw,...~ ......... Əft~"ii tiltha 
gaiego para el cuacio de pərsonal de las oorporacionəş !ocaIes .. 1,5 
punlos. 
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En caso de acreditarse varios cursos da 105 especifieados se tendra 
5610 en cuenta el de mayor puntuaci6n. concediendose sôlo validez 
a ias cursos 0 titulaciones homologadas poı.la Direcciôn General de . 
Politica Ungüistica de la ConselJeria de Educaciôn y Ordenaciôn 
Universitaria. 
- PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL POSTO .. 7,5 
puntos. 

AYUNTAMIENTO DE ROSAL (Pontevedra) 

- Puesto: Intervenciôn N!! de côdigo del puesto: 3647002 
- MERITOS ESPECIFICOS 
1!!.- Conocimiento del gallego.A) Curso də iniciaciôn .. 0,5 puntos.b) 
Curso de perfeccionamiento .. 1,5 puntos.c) - Por superar 105 cursos 
de lenguaje administrativo basico .. 0.5 puntos.- Por superar el curso 
de lenguajeadministrativo medio .. 0.8 puntos.- Por superar el curso 
de lenguaje administrativo superior .. 1 punto.Se puntuara sôlo el 
superior alegado y justificado como merito. Solamente se concedera 
validez por 10 que a la acreditaciôn del conocimiento del gallego se 
refiere. a Ios cursos y titulaciones homologadas por la Direcciôn 
General de Politica Lingüistica de la Xunta de Galicia. 
2~.- Por experiencia en puestos similares. 
a) Por experienciacomo inferventor de habilitaciôn nacional en' 
ayuntamientos con poblaci6n superior a 5.000 habitantes y 
presupuesto superior a 300.000,000 d~ ptas ... O,1'punto por mes. 
maximo 2.5 puntos sin qUƏ" se təngan f!;1 cUt:nta periodos inferiores 
almes. 
3!t.- Por acreditaciôn de conocim!8,.ıCl3. 
Siempre que fueran impartidos ı;ıor Ə~ INAP, EGAP 0 cualquier otro 
centro oficial competente para' irnpartirlos, relacionadOs con las 
funciones de la plaza a la que se a::.pira. 
- Per cada curso de 60 horas de du.aci6n corno minimo y si esta no 
figurase, de 10 jornadas como mfnimo .. 0.60 punto$. ' 
- Porcada cursoentre 30y49 hoIa.s de duraciôn como minimo, 0 de 
5 a 9 jornadas como minimo .. 0,40 puntos. 
- Por cada curso entre 10 y 29 horas de duraciôn como minimo 0 de 
2 a 4 jornadas como mınirrıo .• 0,20 puntos. 
La puntuaciôn en este ap!lrtado no podra exceder de 2,5 puntos. 
- FORMA DE ACREDITACION DE LOS MERITOS 
Mediante certificaciôo 0 copia autenticada del titulo 0 diploma 
correspondiente.EI trib'..ınal a sucriterio podra dejar sin valorar los 
cursos y documentaciôn que no esten sufı(,~ientemente acreditados. 

SECBETABfA-INTEB\lENCI6N 

AYUNT AMIENTO DE ARES (A Coruna) 

- Puesto: Secretaria N2 de côdigo del puesto: 1504001 
- MERITOS ESPECiFICOS 

a) Conocimiento de la lengua gal!ega como lengua oficial 
, de la Comunidad Autôrıoma. 

- Haber superado con la cal,ficaci6n de apto el curso de 
iniciaciôn de la lengua galleg~ para funcionarios de la 
Administraciôn loeal .. 0,20 puntos. 
- Haber superado con la calificaciôn de apto el curso de 
perfeccionamiento de lengua gallega para funcionarios de 
Administraciôn loeal .. 0,40 puntos . 

. De 105 presentes curs05 solamente puntuara el de mayor 
puntuaciô" y dichos extremos se acreditaran mediante la 
certificaciôn 0 titulo expedido per ıa Di{ecciôn General de 
Politica Lingüistica de la Xunta de Galicia. 
b) Conocimiento del derecho gallego.- Curso sobre 
derecho publico autônomico impartido por la Escuela 
Gallega de Administraciôn Publica 0 cehtro universitario. 
con una duraciôn min!ma de 79 horas lectivas y 
acreditaciôn de su aprovecham~to .. 0,40 puntos. 
Este extremo se acreditara con el correspondiente 
certificado 0 diploma expedido por la Escuela Gallega de 
Administraciôn publica. extensiôn universitaria 0 rectorado 
de la respectiva universidad. 
c) Cursos de perfeccionamiento impartidos por 
universidades. 
- Curso sobre desarrollo reglamentario de la legislaciôn 
basica de regimen loeal al menos de 42 horas I ectivas. 
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impartidas por universidac;les nacionales 0 extranjeras .. 
1,30 puntos. 
- Curso sobre la ley de regimen juridico de las 
Admiı:ıistraciones Publicas y de! procedimiento 
administrativo comun, su incidencia en el ambito Iocal, al 
menos de 43 horas lectivas impartidas por universidades 
nacionales 0 extranjeras .. 1 punto. . 
Estos extrernos se acreditaran rnediante el 
correspondiente certiflcado expedido por əl reclorado 0 

extensiôn de la respectiva universidad. 
d) Conocimiento del urbanismo para acreditar una 
formaciôn urbanfstica a nivel de direcciôn y coordinaciôn 
de proyectos pluridisciplinares de planeamiento y gestiôn 
urbana. 
- Master en urbanismo al rnenos de 120 horas lectivas, 
con aprovechamiento impartidos por universidades 
nacionales 0 extranjeras, asimismo como por centro de 
ensenanza s\Jperior .. 1,20 puntos. 
Este extremo se acreditara aportando el correspondiente 
titulo, diploma 0 certificaciôn del organismo convocante. 
e) Perfeccionamiento de derecho local mediante cursos 
especializados en materias de Aciministraci6n Iocal. 
- Master en Administraciôn loeal al menos de 100 horas 
lectivas, con aprovechamiento· impartidos por 
universidades nacionales o.extra!1;eras asimismo como 
por centros dt;t enseıianzə. supc;ri~;' c,o 1,:':0 puntos. 
Este extremo se acreditara mediar~'3 al correspondiente 
titulo, diploma 0 certificaci6rı de! G'fs,afilismo convocante. 
1) Cursos de formaciônimp8rtiı:i\lS pOr .ellnstituto Nacional 
de Administraciôn Pubiıca 0 institutos 0 escuelas 
autonômicas de Administraci6n pub1ica. 
- Cursos de contrataçiôn admini:strativa sobre la Ley 
13/1995. de 18 de mayo' de contratos de las 
Administraciones Pubticas, al meııos de 50 horas y 
certificado de aprovechamiento on 1 punto. 
Este extremo se acreditara mediante et correspondiente 
certificado el cual debera especifiear la ı.'Sistencia a dicho 
curso con aprovechamiento. 
g) Servicios prestados. 
- Por servicios prestados en əl puesto de secretario en 
corporaciones de 2' eategoria. con peculiaridades 
turisticas y costeros, por cada ana efectivo .. 0,05 puntos. 
con unmaximo por este concepto de 0,19 puntos. 
- Por' servicios prestados en' corporaciones de 1-
eategoria, con un presupuesto superior a Ios 
1.000.000.000 de ptas .• desempenando əl puesto de 
secretario por cada ano efectivo ............. 0,15 puntos, con 
un m8.ximo por este concepto. de 0,90 puntos. 
La'Corporaciôoenusode la facultad prevista enal articulo 
14.2 del Real Decreto 1732/1994. de 29 de julio sobre 
provisi6n de puestos de trabajo reservados a funcionarios 
cf.e Administraci6n Local con habUitaci6n de caracter 
nacional, seestablece que sera necesario para ser 
incluido en la propuesta de nombramie'hto que el 
candidato alcance una Puntuaciôn minima de 7,50 puntos. 

AYUNTAMIENTO DE CESUAAS (A ~runa) 

- Puesto; Secretaria ti de côdigo del puesto: 1526001 
- MERITOS ESPEdFICOS 
a) Conocimiento de la lengua gallega. 

- Por haber realizado y aprobado əl curso de perfeccionamiento de 
lengua gallega .. 0.15 puntos. 
EsJe merito se acreditara mediante certificado 0 titulo expedido por 
la Xunta de Galicia. 
b) Cursos de formaci6n y perfecdonar:niento. 
- Por curso de especializaciôn sobre derecho comunitario con 
duraciôn minima de 50 horas lectivas, impartido por la Escuela de 
practiea juridica de algyna facultad de derecho de la universidad 
espanola (maximo un curso) .. 0,15 punt05. 
Este merito se acreditara mediante el titulo 0 diploma expedido 0 

reconocido por la universidad. Las horas də duraciôn del curso 
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deber8.n constar en el titulo 0 diploma 0, en otro caso, se acreditara 
mediante certifıcaci6n expedida al efecto. 
c) Valoraci6n del trabajo dəsarrollado. 
- Por el desempeno del puesto de trabajo de tesorero en 
ayuntamientos de 11 categoria. en propiedad. interino 0 provisional. 
(maximo un ayuntamiento de 11 categoria) ... 0.15 puntos por mes 
hasta un maximo de 1.20 puntos.Este merito se acreditara mediante 
certificaci6n expedida por la correspondiente corporaci6n loeal. 
donde conste expresamente que el ayuntamiento es de 11 categoria, 
et tiempo de desempeno del puesto də tesorero y que dicho 
desempeno fuera en propiedad. interino 0 provisional. 
d) E>Çperiencia profesional. 
- Por ejercieio de la abogacia por un periodo de diez 0 mas anos, 
estando de alta como ejercente.... al tiempo de la publicaci6n de la 
convocatoria conjunta del concurso ordinario por la Xunta de Galicia. 
en 105 colegios de abogados de A Coruna y Madrid . 2,50 
puntos.Este merito. del eual su objetivo' es poder asumir la defensa 
de este ayuntamiento en cualquierinstancia. se acreditara mediante 
certificaciones expedidas por los citados colegios de abogados 
justificativa də estar de alta como ejercente al tiempo de la 
publieaci6n de la eonvocatoria conjunta del concurso ordinario por la 
Comunidad Aut6noma. En una de ellas. por 10 menosı debEka 
constar que el letrado reune un periodo deejercicio de la abogacia 
de 100 mas anos. ' 
- Por desempenar. en regimen laboral 0 funcionarial. el puesto de 
asesor juridico Y letrado en una empresa nacional de titularidad 
publica 0 an una sociedad mixta con partic;ipaci6n mayoritaria (mils 
deI50%) de una Administraei6n loeal, del cual su objeto social esta 
constituido por la promoci6n 0 explotaci6n de mərcados mayoristas 
de abastecimiento (maximo una empresa naeional 0 sociedad mixta) 
.......... 0.08 puntos por eada mes hasta un maximo de 2.50 puntos. 
Este merito se;acreditara mediante certifieaci6n expedida por la 
empresa nacionaı 0 sociedad mixta donde consteexpresamente el 
tiempo de desempeno del puesto de asesor juridico y letrado. el 
earacter laboralo funeionarial de la relaci6n, əl caracter nacional y 
titularidad publiea de la empresa 0 el caracter mixto de la sociedad 
con participa.ci6n mayoritaria (mas deI50%) de unaAdministraei6n 
loeal y su objeto social. ' 
ə) Por reunir al mismo tiempo t6dos 105 maritos'estableeidos en los 
apartados a), b), e) y d) . 1 punto. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto: 25% del total. .-' 

AYUNTAMIENTO DE DUMBRIA (ACoruna) 

- Puesto: Seeretaria N!! de e6digo del puesto: 1533001 
- MERITOS ESPECIFICOS 
a) Cursos. 

a.1.- Por estar en posesi6n del diploma de traductor 
especializado en lenguaje administrativo gallego. expedido 
por la comisi6n coordinadora para la normalizaci6n 
lingüistica . 2 puntos.Se aereditara mediante diploma 
expedido por la eomisi6n coordinadora para la 
normalizaci6n lingüistiea. 
a.2.- Por partieipaci6n en jornadas sobre Administraci6n 
loeal ante las instituciones europeas. con una duraci6n 
minima de 40 horas .. 1.5 puntos.Se acreditara mediante 
certificaci6n de asistencia expedida por əl Director de la 
Escuela Gallega de Administraci6n publiea. 
a.3.- Por participaei6n en el curso de ejeeuci6n y gesti6n 
de proeesos eleetorales. convocado por el Instituta 
Nacional de Administraei6n Publiea .. 1 punto.Se 
acreditara por certifieaei6n de asistencia expedida por el 
INAP. 

b) Servieios. 
b.1. - Por eada ario completo de servieios prestados como 
funcionario' de administraci6n local con habilitaci6n de 
caraeter nacional. en ayuntamientos con embalses 
afectados ala producci6n de energia hidroelectriea . 0,75 
puntos por ano. con un maximo de 1,5 puntos.Se 
acreditara por certificaci6n del ayuntamiento. 

c) Por la posesi6n conjunta de todos 105 maritos anteriores .. 1,5. 
puntos. 
- FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIFICOS. Los 
meritos puntuables se aereditaran documentalmente. mediante 
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originales 0 copias autenticadas notarialmente. EI tribunal. a su 
criterio.· podra dejar sin valorar Ios documəntos que no tengan los 
requisitos necesarios. 
- PUNTl...lACI6N MiNlMA PARA. CONCURSAR AL PUE~IO. E125% 
del total (30 puntos).- 7,50 puntos sumando Ios puntos 
correspondientes al baremo general y al especifico. 

AYUNTAMIENTO DE ALlARlZ (Ourense) 

- Puesto: Secretaria . N!! de c6digo del puesto: 3201001 
- MERITOS ESPEdFICOS 
- Por haberrealizado 105 cursos de iniciaei6n a la lengua gallega y 
perfeccionamiento. convoeados por la Direcci6n General de Politica 
Ungüistica de la Xunta de Ga/icia y por la realizaci6n del curso bilsico 
de lengua gallega para personal delas corporaciones locales, 
convöcado por la Conselleria de la Presidencia y Administraci6n 
Publica de la Xunta de Galicia .. 1.5 puntos. 
- Por əstar en posesi6n der titulo de licenciado en derəcho y tener 
experiencia, como minimo de un ano, en el ejercicio dela profesi6n 
de abogado acreditada mediante certificaci6n del colegio profesional 
correspondiente .. 2 puntos. ' 
- Por la realizaci6n del curso de contabilidad general y publica de 
mas de 100 ho'ras. convoeado por el. 6rgano competente en materia 
de formaci6n y perfeccionamiento de la Comunidad Aut6noma.. 1 
~~ -

- Por hab~r prestado servicios ininterrumpidamente como 
Secretario-Interventor. como minimo. durante cirico anos ən 
ayuntamientos con poblaci6nigual 0 superior a Ios 5.000 habitantes, 
presupuestos iguales 0 superiores a 105 250.000.000 de ptas. y 
planeamiento urbanistico aprobado .. 3 puntos. 
- FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECiFrCOS. Los 
maritos puntuables se tendran queacreditar documentalmente 
mediante. certificaei6n 0 copia autenticada del tituld 0 diploma 
correspondiente. I:ılribunal. a su criterio. podra dejar sin valorarlos 
documəntos que no reunan ios requisitos de antenticidad necesarios. 
- Puntuaçi6n minima para concursar al puesto .... 7.5 puntos. 

AYUNTAMIENTO DE CALYOS DE RANDIN (Ourense) 

- Puesto:Secretaria N!! de e6digo del puesto: 3216001 
- MERITOS ESPEdFICOS 

a) Por la prestaci6n de servicios en la plaza objeto de 
concurso en la subeseala de Secretaria-lntervenci6n a 
raz6n de .. 0.75 puntos por mes hasta un maximo də 4.5 
puntos. 
b) Cursos de iniciaci6n y perfeccionamiento de lengua 
gallega .. 0.25 puntos. 
c) Por reunir al mismo tiempo 105 meritos exigidos en los 
apartados a) y b) de este baremo de meritos especificos 
... 2.75 puntos. 

- FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIFICOS 
La forma de acreditar los meritos especificos se hara mediante 
certifieaci6n 0 diploma expedidos por el organismo 0 entidad pubHca 
correspondiente. 0 copias compulsadas 0 autenticadas de 105 
mismos. 

AYUNTAMIENTO DE CRECENTE (Pontevedra) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 3614001 
- MERITOS ESPEdFICOS 
a) Sərvicios prest8dos como funcionario con habilitaci6n nacionaJ en 
secretarias də ayuntamientos elasifieados como de categoria 
superior tf~ clase) ... 1.5 puntos por ano hasta un maximo de 3 
puntos. 
b) Otros servicios prestados en cualquier Administraci6n pUbliea 
local. en puesto de trabajo para el desempeno de los cuales se 
requiere astar en posesi6n de titulaei6n superior a la exigida 
actualmente para əl ingreso en la subescala a la que pertenece el 
funeionario. con permanencia por 10 de menos 5 anos ən el puesto 
.. 1.5 puntos. 
e) Ejercicio de la abogacia ən la Comunidad Aut6nçma durante per 
10 menos 10 aoos," 1 punto. 
d) Conocimiento acreditado del gallego. S610 se tendra en cuenta al 
mayor nivel acreditado:- Curso de iniciaci6n ... 0.25 puntos.- Curso 
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de perfeccionamiento .. O,4puntos,- Curso de especializaci6n 0,5 
"puntos. 
,:e) Por estar en posesi6n del titulo de gestor administrativo ... 0,5 
; puntos. 
f) Por haber impartido cursbs de formaci6n de funcionarios de 
Administraci6n local ən materi.a de derecho publico durante al menos 
6 meses, en eentro dependiente de cualquier Administraci6n publica 
" 1 punto . 

. ' - Puntuaci6n minima para concusar al puesto: 25%. 
. La acreditaci6nde 105 meritos a que se refieren 105 apartados a) y b) 
se realizaran mediante certifiçaci6nexpedida por la correspondiente 
corporaci6n local. La de las recogidasen '105 apartados c) y d), 
mediante certificaci6n expedida per el colegio profesional 
correspendiente. La de meritos referida.en elapartado d), mediante 
certificaci6n expedida por el6rgano competente de la Comunidad 
Aut6noma. La de los meritos referida enel apartado 1) por el centro 
oficial correspondiente. 

AYUNTAMIENTO DE RODEIRO (Pontevedra) 

- Puesto: Secretaria N!l de c6digo del puesto: 3646001 
- REQUISITOS PARA CONCURSAR: De acuerdo con 10 dispueslo 
en los articulos 13 y 14 del Real Decrelo 1732/1994, se establecen 
los siguientes requi5itos previos para poder lomar parte en el 
presente concut50:a) Sera'requisito para poder tomar parte en el 
presente concurso la acreditaci6n del conocimiento de la lengua 
gallega, como minimo a nivel de perfeccionamiento. Para ello, 105 
interesdos deberan presentar junto con la solicitud de participaci6n, 
el documento que acrediteeste extremo. La acreditaci6n del, 
presente requislo se realizara per parte de los interesados per medio 

'00 las correspondientes certificaciones 0 documentos que acrediten 
aquel extremo.b) Asimismo, y.deacuerdo con 10 dispuesto en el 
articulO 14 del Real Decreto citado, quedaran excluidos del concurso 
aquellos candidatos que no alcancen una puntuaciôn minima del 
25% del total de los puntos de la convocatoria(7,5 puntos). 
- MERITOS ESPECIFICOS 
a) Por et desemperio de la labor como Secretario-Interventor, en un 
puesto ',comprendido dentro de !a propia Subescala, en 
ayuntamientos situados en zonas de..montaria y con una actividad 
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predominanlemente ganadera. con una poblaci6n no inferior a 4.800 
habitantes, y con un presupuesto anual igual 0 superior a 150 
millones de pesetas " 0,3 puntos por cada mes de servicio hasta un 
maximo de 2,1 puntos. 
b) Por la impartici6n de cursos relativos a materia's relacionadas con 
e! contenido de! puesto de traballosiempre que aquellos təngan una 
duraci6n minima de 12 horas lectivas. 2,6 puntos. 
c) Por el ejercicio (le una profesi6n que eSle re!acionada con el 
contenido del puesto de trabajo, especialmente en la rama juridica .. 
2,8 puntos. 
- ENTREVlST A: De conformidad con 10 dispuesto en Ios articulos 9 
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio y 9 de ta Orden de 10 de 
agosto de 1994, el Tribunal de Valoraci6n podra acordar la 
celebraci6n de una entrevista respecto a aquellos concursantes que 
considere necesario. A ios efectos oportunos, los interesados seran 
notificados con una antelaci6n minima de seis (6) dias, la fecha, hora 
y lugar 'para su celebraci6n. 
- ACREDITACı6N DE LOS MERITOS: Los interesados en tomar 
parte en el presente concurso deberan acreditar 105 meritos que 
posean por medio de los medios siguientes: 
a) Los meritos comprendidos dentro del apartado a) de! baremo de 
meritos especificos que se incluye con las presentes Bases, deberan 
ser acreditados a. traves de las correspondientes certificaciones 
expedidas por Ios secretarios de las corporaciones (0 en su caso, por 
aquellos funcionarios que legalmente los suStituyan; en los que 
fueran prestados 105 servicios, y en tas que se haran constar los 
extremos a los que se refiere el apartado a) citado. 
b) Los meritos comprendidos dentro del apartado b) de las presentes 
Bases deberan acreditarse por medio de la correspondiente 
certificaci6n expedida per el centro 0 centros en tos que fueran 
impartidos los cursos, en tas que se debera de especificar la 
denominaci6n y la duraciôn delos liıism-oS, expresada en un total de 
horas lectivas. 
c) l.os merlos comprendidos denlrQdel apartadoc) de las presentes 
Bases deberan de ser acreditados per medio de tas correspondientes 
certificaciones expedidas, bien por los' secretarios de Ios colegios 
profesionales, en caso de que para e ejercicio de La profesiôn de que 
se trate sea necesario estar colegiado, bien por Ios respensables de 
las empresas para las que se hubiesen prestado Ios servicios 
profesionales. . 



Suelemento del aq~ .Qum. 113 Jueves 9 may!? 1996 199 

COMUNlpAD AVJ6NOMA DE MADRIP 

SECRETA81A CATEGORIA SUPERIOR 

AYUNT AMIENTO DE POZUELO DE ALARc6N (Madrid) 

- Puesto: Oficialia Mayor N!! de c6digo del puesto: 2855002 
- Meritos especifıcos: 
1.- Curso5 en materia de urbanismO realizados durante los ultimos seis 
anos hasta un mrudmo total de 1,25 puntos. 
11.- Oros cursos en materia de Derecho Local hasta un maximo total de 
1 punto 
La valoraci6n de 105 CUfSOS a que se refıeren los dos apartados 
anteriores se efectuara en funci6n de su duraci6n con arreglo a las 
siguientes escalas:*50 0 mas horas: 0,50 puntos. *30 0 mas horas: 0,25 
puntos. *15 0 mas horas: 0,10 puntos 
IIi. - Diploma en Escuela de Practica Juridica 0,75 puntos 
IV.- Haber ejercido la profesi6n de abogacfo: 0.1 punto por ano. Mciximo 
de 1 punto. 
V.- Servicios prestados como Secretario General, Vicesecretario u 
Oficial Mayor en Ayuntamientos de mas de 35.000 habitantes 0 
capitales de provincia: 0,1 punto por ano. Mcixirno de 2 puntos. 
VI.- Publicaci6n de libros 0 arUculos, estudios Y colaboraci6n ən 
revistas techicas especializadas en urbanisrno 0 Administraci6n Local 
a raz6n de 0,15 puntos. Mciximo de 0,75 puntos. 
vıı.- Or05 merit05 profesionales debidamente acreditad05 rəlacionados 
con las funciones y circunstancias del puesto de trabajo valorados por 
el Tribunal, a raz6n de 0,15 puntos. Mciximo de 0,75 puntos. 
- Total meritos especıficos :7,5 punlos. 
- Entrevista: Si el tribunal 10 considera necesario. 
* FORMA DE ACREDtTAR LOS MERITOS ESPECIFICOS: 
- Todos 105 meritos deberan acreditarse ən documentos originales 0 

mediante fotocopias debidamentecotejadas 
- Los cursos sOlo se valoraran si fueran convocados u organizados per 
la Universidad, Instltuto Nacional de Administraci6n Publica 0 Escuela 
Oficial de formaci6n de funcionarios u otro centro de solvencia y 
caracteristicas analogas a juicio del Tribunal 
- La acreditaci6n del ejercicio de la abogacia se efectuara por 
certificaci6n del Colegio de Abogados correspondiente con indicaci6n 
de Ios anos de coregiaci6n ən calidad de -ejerciente. 

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODON (Madrid) 

- Puəsto: Secretarıa N!l de c6digo del puesto: 2887501 
- Merit05 əspecifıcos: 
a) Las titulaciones superiores, no valoradas ~ el baremo general: 1 
punto si əs la 21 titulad6n que se posee y 2 puntos si es la 31, no siendo 
acumulables. Maximo de .. 2 PUNTOS. 
b) Por haber prestado seiVicios como funcionario/a de carrera ən el 
Subgrupo Tecnico ən la Administraci6n PUblica, con desempeıio de 
Jefatura durante un minimo de 3 anos a raz6n de 0,5 punt05 per aoo. 
maximo de ........ 3,5 puntos 
c) Haber tomado parte, como ponente, en jornadas municipales 
relacionadas con la Administraci6n Local . 1 punlos 
d) Por solicitar la plaza de este Ayuntamiento como primera opci6n 1 
punto. 
Total meritas əspecıficos ............ 7,5 puntos 
- PUNTUA.CION MiNIMA PARA. CONCURSAR AL PUESTO: ei 25% de 
la puntuaciôn total posible 
- FORMA DE ACREDlTAR LOS MERITOS ESPEOFICOS:- Se 
valoraran exclusivamente los merit05 alegados y acreditados 
documəntalmente por los aspinintes junto con las instanciəs, debiendo 
venir las fotocopias compulsadas per el organismo expedidor 0 en su 
defecto por əl Servicio de Personal de este Ayuntamiento. 
* Entrevista: A efect05 de concreci6n del merito especifico senalado en 
el apartado b), si ası 10 acuerda el Tribunal de Valoraci6n con los 
concursantes que considere necesario 

INTERYENCl6N-TESORERIA CATEGORIA SUPEBIOR 

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARcON (Madrid) 

- Puesto: Intervenciôn N!! de côdigo del puesto: 2855001 

- MƏritos əspecificos: 
1.- Habər desempenado puestos de trabajo de Interventor 0 
Viceinterventor ən Ayuntamientos de mas de 50.000 habitantes, 
capitales de provincias 0 de DiputaCiones Provinciales, puntuandose 
cada ano de SƏfVicio en 0,5 punt05, hasta un maximo de 10 anos. 
Maximo de 5 puntos. . 
11.- Experiencia docente impartida en entidades oficiales en materia 
especificamente relacionada con la nueva normativa presupuestaria y 
cont.able reguladas en la Ley Reguladora de las haciəndas locales: 
0,025 puntos por hara impartida. Maximo de 2,5 punt05. Total merit05 
especificqs 7,5 puntos. 
- FORMA DE ACREDITj\R LOS MERlTOS ESPECIFICOS:Tod05 Ios 
meritos deberan acreditars.e ən documentos originales 0 mediante 
fotocopias debidamente cotejadas. 
* Entrevista: Si el Tribunallo considera necesario 

AYUNTAMIENTO DE LAS BOZAS DE MADRID (Madrid) 

- Puəslo: Viceintervenciôn N2 de c6digo de.1 puesto: 2861501 
- Merit05 especific05: 
A) Por la participaci6n y superaci6n de cursos de especializaci6n en 
Estudios Tributarios, oon LILƏ. duraci6n total de al menos dos anos y 255 
horas lectivas 3 puntos.Los cursos deberan ser de una misma 
promoci6n 0 cido, sin que quepa el c6mputo de cursil105 0 cursos 
diferəntes e inconəxos enf.re si.A estos efect05, na se tendran en cuənta 
ios cursos realizados ən Centros para la preparaci6n de op05iciones, ni 
los impartidos dentro de una carrera universitaria 
6) Por estar en pesesi6n de las siguıentes diplomas 0 certifıcaciones: 
6.1) Diploma 0 certifıcado de Escuela Praçtica Juridica, dependiente de 
Universidad radicada ən la Comunidad de Madrid, acreditativo de haber 
cursado ensenanzas de Practica Jutidica General, durante· un ana 
academico y con un minimo de 253 horas lectivas. 2 puntos. 
6.2) Diploma 0 certificado de Escuela Practica Jurldica, depel)diente de 
Universidad radicada en la Comunidad de Madrid, en et que conste la 
realizaei6n de curso ən materia impesitiva, con una duraci6n minima de 
40 haras \ectivas 0,25 puntos. 
6.3) Certificado acreditatlvo de haber cursado estudios de estadistica 
0,25 puntos. . 
q Por especiafizaci6n profesionaJ. concretamente per əl desempeno del 
puesto də trabajo de Viceinterventor, clase Primera, categoria Superior, 
en Ayuntamiento radicadoen la Comunidad de Madrid 2 puntos. 
Total merilos əspecificos ................ 7, 5 punt05. 
- PUNTUA.CION MINIMA PARA. CONCURSAR AL PUESTO: əl 25% de 

• la puntuaci6n total 
- FORMA DE ACAEDITAR LOS MERITOS ESPECIFICOS:Se 
valoraran exclusivamentə los meritos alegados y acreditados 
documentalmente per 105 aspirantes, junto con las instancias, debiendo 
presentarse originaləs 0, en su defecto, fotocopias compulsadas per əl 

·organismo expedidor, 0 por el Servicio de Personal de este 
Ayuntamiento. 

AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO (Madr.id) 

- Pu~to: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 28nS01 
- Meritos especificos: 
* Licenciado ən Ciencias Econ6micas 0 Empresariales .. 1,5 puntos. 
* Experiencia ən la implantaci6n de la nueva contabilidad publica local 
2 puntos. 
* ConOCımiento de informatica a nivəl usuario 1 punto. 
* Cursos especfficos sobre la plaza a cubrir: 0,25 puntos per curso 
'Hasla un maximo de 1,5 puntos. 
Total nıeritos especific05 :6 puntos. 
- Reafizaci6n de entrevistıt Si 

INTEByENCI6N-TESQRERiA CATEGORiA PE ENTRAPA 

AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE MADRID (Madrid) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 2836501 
- Merit05 ~pecificos: 
1.- Ucenciado/a en Ciəncias Econ6micas y Empresariales :1,5 
PUNTOS. 
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2.- Por cada ano 0 fracci6n superior a seis meses de serviclcs 
prestados coma Tecnico Superior en əl Departamento de Presupues~;;$ 
y/ö Contabilidad de Ayuntamientos con presupuesto: *Entre 1000 Y 

. 15n0 millones: 0,25 puntos. Maximo de 0,5 PUNTOS. *Mas de 1500 
millones: 0,5 puntos. Maximo de 0,5 PUNTOS. 
3.- Conocimientos de informatica a nivel de usuario de bases de datos 
u hoja de calculo por cursos de 15 horas lectivas como mlnimo: 0,25 
puntos por curso. Maximo de 0,50 puntcs. 
4.- Impartir clases como prcfesor, en cursos o1iciales organizad6s por 
CCM Escuelas Regionales 0 Centros reconocidos oficialmente sobre 
PRESUPUESTOS Y/O CONTABILlDAD PUBUCA LOCAL para la 
formaci6n 0 perfeccionamiento de funcionarios de Administraci6n Local: 
0,03 puntos por hora !ectiva. Maximo de 4,5 plJntos. 
5.- Por cursos sobre materias relacionadas con el ambito comunltario 
impartidos por əl I.N.A.P., Universidades 0 centros en colaboraci6n con 
cualquiera de ellos, de duraci6n minlma de 250 horas: 0,5 puntos per 
curso. 'Maximo de 0,5 puntos. 
- Total meritos especificos .......... .1,5 puntos. 
- PUNTUACION MINIMA PAPA CONaJRSAR AL PUESTO: el 25% de 
la puntuaci6n total 
- FORMA DE ACREDIT AR LOS MERlTOS ESPECIFICOS. Los meritos 
se acreditaran mediante fotocopia del docurnento oficial debidamente 
compulsada por el 6rgano expedidor 0 ən su defecto por el Secretario 
de este Ayuntamiento 

AYUNTAMIENTO DE MORATA DE TAJUNA (Madrid) 

- Puesto: Intervenci6n NiL de c6digo del puesto: 2844501 
- Meritos especıfıCOS: 
12 Pertenecer a la Subescala de Secret.aria-lntervenci6n 1 punto. 
22, Pertenecer a la Subescala de Secretaria, categoria de entrada 2 
puntos. 
32 Pdr servicios prestados como funcionario de habilttaci6n nacional en 
municipios de la Comunidad de Madrid: 0,1 punto por mes de servicio 
activo. MAximo de 3,5 puntos. 
4!! Por utilizaci6n de aplicaci6n inform:ıtica adaptada al sistema de 
informa~i6n contable para la Administraci6n Local, durante un mlnimo 
de 18 meses .. 1 punto. 
- Total meritos espedficos .......... 7.5 puntos. 
- PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO: 25% de 
la puntuaci6n total 
- FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIFICOS: 
Los meritos indicados en los apartados 12• 2!! Y 39 şe acreditaran 
mediantecertificaci6n expedida por la Direcci6n General de la Funci6n 
Publica 
Los meritos indicados en el apartado 42 se' acredttaran mediante 
certifıcaci6n expedida per el Jefe de personal de la Administraci6n Local 
donde haya prestado servicios utilizando la apJicaci6n informatica que 
se trate. 

AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DEL JARAMA (Madrid) 

- Puesto: Intervenci6n N9 de c6digo del puesto: 2850001 
- Meritos especificos: 
* Experiencia como funcionario de habilitaci6n nacional para eI 
desempeno del puesto de trabajo de tesoreria en un Ayuntamiento de 
la Comunidad de Madrid: 0,25 puntos por mes. Maximo de 2 puntos. 
* Licenciado en Econ6micas, rama general 2 puntos. 
* Master 0 cursos en materia fıscal, impartidos por Centro Publico 0 

Privado de reconocido prestigio, con una duraci6n mlnima de 80 horas: 
por cada curso 1 punto. Maximo de 2 puntos. 
* Por el ejercicio de la profesi6n desempenando trabajos de asesoria 
contable fıscal y laboral, por un periodo minimo de 6 meses 1,5 puntos. 
Total meritos especifıcos .............. 7,5 puntos. 
- FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIFICOS:Para 
acreditar los meritos que se especifican an las bases, habra que 
presentar fotocopia compulsada de los. Utulos a 105 que se hace 
referencia; respecto a la base 1 LI Y 4l1, documentos expedidos por los 
Centros de trabajo correspondientes en donde se acrediten tales 
circunstancias. 

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS (Madrid) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 2864501 

- Meritos especificos; 
1 . .,. Haber prestado servicios en puestos de trabajo de hıtervencioo
Te.so/'erla en Ayuntamientos con presupuəsto superior a Sfti.OOO.OOO 
pts.2 puntos. -
2.- Por cada ano de trabajo en dichos puestos, 0 fracci6n superior a 6 
meses: 0,5 puntos. Maximo de ................. 2,5 puntos. 
3.- Haber realizado cursos relacionados con la Informatica 
Presupuestaria Municipal, por cada curso de 30 horas1 punto. Maximo 

. de ................. 2 puntos. 
4.- Experiencia ən Programas de Desarrollo Econ6rnico de iii Unıon 
Europea relacionados con los Municipios. 1 punto, 
.Total meritos especificos ........ 7,5 puntos. 
- PUNTUACION MINIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO: 3,5 
puntos 
- Realizaci6n de entrevista: Si 

SECBETARIA-INTERYENCION 

AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS (Madrid) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 2818501 
La peblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Meritos especificos: 
a) Por cada publicaciôn de defensa de trabajos de investigaci6n 
individual de contenidos relacionados con el ambito locaJ: 1 punto. 
Maximo de 3 puntos. 
b) Por la realizaci6n y superaci6n de curso 0 cursos de Master. 
Postgrado 0 similares, de carga horaria de un ano academico de 
duraci6n. impartido en Universidad Oficial 0 Instttuciones de reconocido 
prestigio docente, en materia relacionada, preferentemente. con el 
urbanismo y en su defecto con cuaJquiera otras materias sectoriales de 
contenido esencialmente relacionado con el ambito local: - Entre 400 
y 000 horas lectivas: 1 punto. - Mas de 600 horas: 3 puntos. Maximo de 
3 puntos. . 
c) Por conocimiento acredttado en el manejo del programa informAtico 
de contabilidad "SIGEL": 0.5 puntos. MAximo de 0,5 puntos. 
d) Por experiencia en la emisi6n de Informes 0 Dictamenes en la 
tramitaci6n munic:ipal de reCLrSOS Administrativos entablados en materia 
de Urbanismo:- Por cada informe 0 dictamen aprobado: 0,5 puntos. 
Maximo de 1 punto. 
- Total meritos especificos .......... 7.5 puntos. 
- FORMA DE ACREDITAR LOS MERlTOS ESPECIACOS 
-EI apartado a) debera acreditarse mediante aportaci6n fotocopiada de 
105 trabajos, revista donde aparecieron publicados e identidad de su 
autor 
- EI apartado b) debera acreditarse mediante fotocopia compulsada de! 
correspondiente titulo expedido en favor del concursante asl como de 
la documentaci6n complementaria que acredite la duraci6n academica 
delmismo . 
- EI apartado c) debera acredttarse mediante Informe de la Alcaldla. y 
en su defecto del Concejal responsable de ərea municipaı, haciendo 
constar el manejo directo por ei concursante del refericlo programa 
informatico de contabilidad. Siendo irrelevante, a este efecto. tanto la 
forma juridica de la prestaci6n del servicio como del tamano 
demografico y presupuestario del Municipio donde hubiese prestado 
servicios el.concursante 
-EI apartado d) debera acreditarse mediante apoıtaci6n compulsada de 
ios intOrmes 0 dictamenes precitados, 0 per cualquier otro medio similar 
que permita, en todo caso, allegar tanto la identidad. alcance del a.cto 
objeto de recurso, como del contenido de 10$ informes 0 dictamenes 
suscritos por el concursante. sin perjuicio de aquellos otros extremos 
que juzgue el concursante oportunos de aportar at objeto de hacer mas 
convenien~e e interesante el fin que pretende este apartado. L 

AYUNTAMIENTO DE MORAl.ZARZAL (Madrid) 

- Puesto: Vicesecretaria N!! de c6digo del puesto: 2844001 
- Meritos especifıcos: 
. Formaci6n: 
- Cursos efectuados sobre el nuevo Reglamento General de 
Recaudaci6n y Reforma de la Ley General Tributaria 0.5 puntos. 
- Formaci6n aaeditada en la nueva Regulaci6n Legal sobre el sistema 
contable Local adaptado a partida doble 1 punto. 
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- Conocimientos informaticos a nivel de analisis y desarrollo de 
programas adaptados al nuevo sistema contable (se excluye 
expresamente el nivel de usuario) 1.5 puntos. 
Experiencia: 
- Acreditar funciones exclusivas de Intervenci6n en puesto de trabajo 
incluido en la Subescala de Secretaria-lntervenci6n ..... 2 puntos. 
- Acreditar liquidaci6n de ejercicio da 1995 da Presupuastos superiores 
a 400 millones ..... 1.5 puntos. 
- Acreditar cinca afıos de trabajo efectivo enla Subescala ........ 1 punto. 
Total merit05 espacific05 ......... 7.5 puntos. 
- FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIFICOS: -Los 
meritos se acreditaran documentalmente 0 medianta fotocopias 
compulsadas 
* Entravista: Si el TribunaJ 10 considera oportuno. Los gast05 de 
desplazamientooriginados por ello seran por cuenta de los aspirantes. 

AYUNTAMIENTO DE VILLAR DEL OLMO (M,!drid) 

- Puesto: Secretaria N!! da c6digo del puesto: 2886501 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterioT es inferior a 2.000 habitantes. 
1', Por haber realizado Jornadas sobra əl Padr6n MunicipaJ de 
Habitantes organizCldas an la Comunidad de Madrid 0,50 puntos. 
2!. Por haber lievado a cabe la constituci6n y gesti6n de 
Mancomunidades para la prestaci6n deJ servicio de recogida domiciliaria 

de basuras, constituidas por cuatro 0 mas municipios, an la Comunidad 
de Madrid. durante mas de un ana .0.50 puntos. 
3i

. Por haber superado algun Curso de la Licanciatura de Derf{cho con 
asignaturas de Contabilidad e Informatica: 1.25 puntos por cada curso 
superado. Maximo da 2.50 puntos. 
4!. Por experiencia probada en el Programa Informatico de Contabilidad 
Municipal"UEBRE CONTA-5000". 2,50 puntos. 
5!. Por exper:encia probada en gesti6n y administraci6n de 
Agrupaciones Intermunicipales que lIeven a cabo planas da 
potabilizaci6n y cloraci6n da aguas en la Comunidad de Madrid 0,50 
puntos. 
6!. Por haber trabajado al rnen05 un ana en Secretarias da 
Ayuntamien-tos de municipios con una urbanizaci6n constituida por 
mas da tres mil parcelas, cuya gesti6n urbanistica este encomandada 
a dos 0 mas municipios (EI TribunaJ de valoraci6n podra valorar el 
trabajo an urbanizaciones de simlares caracteristicas aunque tangan un 
numero inferior a 3.000 parcelas). 1 punto. . 

Total merit05 especific05 .... ' ...... 7,5 ı:>unt05. 
- PUNrUA.CION MINIMA PAPA CONCURSAR AL PUESTO: eJ 25% de 
la puntuaciôn total 
- FORMA DE ACREDlT AR LOS MERITOS ESPECIFICOS:A traves de 
certifıcaciones del Organo correspondiente 
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COMUNIPAD AuTÖNoMA pe' MUBCIA 

SECREIARiA CATEGORIA. DE ENTRADA 

AYUNTAMIENTO DE BENIEL (Murcia) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 3010001 
- Meritos Especificos: 

A) CURSOS 
1.- Cursos sobre el Nuevo Sistema Contable de la Adm6n. 
Local impartid06 per ellNA.? u organismo oficial homologado, de 
duraci6n igual 0 superior a CUARENTA HORAS: 0,5 puntÇ)s, 
hasta un maximo de 1,5 puntos. 
2.- Cursos sobre malerias especificas de Administraci6n Local, 
Impartidos por. el INAP u Qrganismo ofıcial homologado de 
duraci6n igual 0 superior a CUARENTA HORAS: 0.5 puntos, 
hasta un maximo de 1.5 puntos. 
3.- Otros cursos impartidos per elINA? u organismo oficial 
homologado de duraci6n igual 0 superior a CUARENTA 
HOBAS: 0.25 puntos, hasta un mB.ximo de 0,5 puntos. 
B) TITULOS: i 

Por estar en posesi6n de Ucenciatura universitaria. distinta de 
la requerida par~ el acceso a la Secretaria de Entrada 0 

doctorado en materia de Derecho 0,5 puntos. 
C) DOCENCIA: 
- Por haber impartido docencia sobre materia especifıca de la 
Adrninistraci6n Local, en cursos organizados por centros 
oficiales de ensenanza superiores a CIEN HORAS, 2 puntos. 

Por haber impartido docencia sobre materia de 
Administraci6n General, en cursos organizados por centros 
oficiales de ensenanza superiores a CIEN HORAS; 1 punto. 
D) PUBUCACIONES: 
Por haber realizado publicaciones sobre materias relacionadas 
con la Administraci6n Espanola. ƏJL revistas ô boletines 
reconocidos ofıcialmente, 0.5 puntos. 
ENTREVISTA: Si, la cuantia de las dietas y gastos de 
desplazamiento si seran satisfechos per la Corparaci6n. 
- MERITOS AUTONOMIOOS: (Orden de 4 de oclubre de 1994. 
BORM n!! 232 de 7 de octubre). ' 
1.Experiencia profesional por 105 serv'icios prestados en la 
Administraci6n de la Comunidad Aut6nama de la Regi6n de 
Murcia y/o en las Entidades Locales que formen parte del ambito 
territorial de esta. Se va!oraran hasta un maximo de 1,5 puntos, 
del modo siguiente: 

- L06 servicios prestados en el 6rgana competente de la 
Comunidad Aut6noma de Murcia en materia de 
Administraci6n Local Regional: 0.03 puntos por rnes. 
- Los servicios prestados en 105 demas 6rganos de la 
Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia y en las 
Entidades Locales incluidas en su ambito territarial: 0.01 
puntos por mes. 

2.Asistencia a cursos çfe formaci6n y perfeccionamiento 
convocados por əl 6rgano competente de la Comunidad 
Aut6noma de Murcia ən materia de Administraci6n Local 
Regional. Se valoraran basta un maximo de 1 punto, atendiendo 
a la duraci6n de los mismos, de acuerdo en el baremo 
siguiente:- Desde 15 hasta 29 hofas de duraci6n: 0,1 puntos por 
curso. - Desde 30 hasta 50 horas de duraci6n: 0,2 puntos por 
curso.- Superior a 50 horas de duraci6n: 0,4 puntos por curso. 
3.Publicaciones en materias relativ8S afas especialidades de la 
organizaci6n territorial y de la normativa propia de la Comunidad 

Aut6noma de Murcia. Se valoraran hasta un miu<imo de 0,50 
puntos en funci6n del caracter cientifico y de la extensi6n de las 
mismas. 
- La forma de acreditar los meritos de determinaci6n 
auton6mica sera la siguiente: 
Los concursantes acreditaran los nıeritos alegados mediante la -
presentaci6n de la certificaci6n expeclida por la Entidad en la 
que se hubieran prestado tos servicios y de las copias, 
debidamente compulsadas, de/ certificado de asistencia a 10$ 
cursos y de las pubficaciones, respectivamente. 
- PUNTUACı6N MiNI MA: 25% 

AYUNTAMIENTO DE BLANCA (Murcia) 

- Puesto: Secretaria Ni de c6digo del puesto: 3011001 
- Meritos especificos: NO 
- MƏritos aulon6micos: (Orden de 4 de odubre de 1994. borm nR• 232 
de 7 də octubre). 

TESORERfA 

AYUNT AMIENTO DE LORCA (Murcia) 

- Puesto: Tesoreria N!! de c6digo del puesto: 3024001 
- Meritos especifıcos: 

1 II) Haber prestado servicios en municipios de mas de 60.000 
habitantes, en puestos de trabajo reservados a Tesorero, 
habilitado de caracter nacional. en Corperaciones· Locales de 
Secretaria clase primera. ci raz6n de 0.03 puntos"por mes 
completo de servicios efeclivos,hasta un maximo de 5 puntos. 
2!!) Haber realizado 0 superado cursos. jornadas o-seminarios 
de formaci6no perfeccionamiento especificos para Tesoreros 0 

en materias de presupuestos locales, contabilidad de las 
Corperaciones Locales, gesti6n tributaria de las Corporaciones 
LocaJes, empresas municipaJes. economia de las Corporaciorıes 
Locales, gesti6n econ6mica y fınanciera en general y de 
informatica en dichas materias. hasta un maximo de 2.50 
puntos. No se valoraran los cursos de duraci6n inferior a 15 
horas. Los cursos habran de ser impartidos per centros oficiales 
o reconocidos. 
- Por cursos de duraci6n de 15 a 29 horas. 0.10 puntos per 
curso. - Por cursos de 30 haras, 0.20 puntos per curso. -LD 
cursos de mas de 30 horas se prorratearan. a raz6n de 0.20 
puntos por cada 30 horas. 

- Forma de acreditar los meritos especifıcos: 
Seı:.an apertados medianle origiıal 0 fotocopia compulsada.Los servicios 
se acreditaran mediante certificaciones expedidas por los Secretarios 
de las Corperaciones. 0 por los 6rganos competentes. de las 
Administraciones donde se hubieran ocupado los puestos de trabajo. 0 

mediante la presentaci6n de la diligencia de toma de posesi6n y de' 
cese. . 

Los ClI'SOS se acreditaran mediante el diploma 0 certifıcaci6n expedida 
por əl Organismo competente. 
- Meritos aut6nomicos:. (Orden de 4 de octubre de 1994. B.O.R.M. ngo 
232 de 7 de octubre). 
- PUNTUACJON MINI MA: 25 %. 
- ENTREVISTA: Sı. La cuantia de Jas dietas y 9astos de 
desplazamiento de los concursantes NO seran satisfechos por la 
Corporaci6n. 
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COMUNIDAD AVr6NOMA DE LA BIOJA 

SECRETARIA CATEGQRrA PE ENTRAPA 

AYUNT AMIENTO DE ALFARO (Rioja) 

- Puesto: Secretaria NiL de c6digo del puesto: 2605501 
- Meritos especifıcos. 

puntos. 

- Por cada ano de servicio efectivo en la Administraci6n Local 
en Municipios de poblaci6n superior a 5.000 habitantes: 0'25 
puntos por ano hasta un maximo de 1.5 puntos. 
- Por tener la Licenciatura de Derecho: 3 puntos. 
- Por ser Licenciado en Econ6micas 0 Empresariales: 1'5 

- Por cursos de mas de 40 horas en materias relacionadas con 
el puesto de trabajo,impartidas por organismos oficiaJes 0 

Universidades: 0'5 puntos por curso hasta un maximo de 1'5 
puntos. 

- Forma de acreditar los meritos especificos: 
1.- Mediante certificado expedidd por las Corporaciones Locales 
donde se prestaron Ios servicios. 
2.- Mediante copia compulsada del Titulo de Licenciado odel 
resguardo correspondiente. 
3.- Mediante copia compulsada de Ios certificados acreditativos 
de la realizaci6n de los cursos con especificaci6n de las horas 
de duraci6n de los mismos. 

- Meritos de determinaci6n auton6mica: Losestablecidos por Orden de 
la Consejeria de Presidencia y Administraciones Publicas de 15 de 
marzo de 1995. 
- Puntuaci6n minima para concursar: 25 por 100. 

SECRETABiA-INTERYENCIÖN 

AYUNTAMIENTO DE CENJCERO Y AGRUP.(Rioja) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 2623001 
- Meritos especifıcos. 

1. - Por tener la Ucenciatura de Derecho: 0'5 puntos. 
2. - Por cada curso relacionado con el nuevo regimen de 
Contabilidad Local. de 80 6 mas horas lectivas: 4 puntos. 
- Por cada curso relacionado con las licencias municipales, de 
40 6 mas horas lectivas: 2 puntos. 
- Por otros cursos relacionados can la Administraci6n Local, de 
mas de 40 horas lectivas: 1 punto. 
La pu~ntuaci6n maxima de este apartado es de 7 puntos, y los 
cursos deberan haber sido impartidos en centros oficiales 0 

escuelas de formaci6n de funcionarios. 
- Forma de acreditar los meritos especificos: Mediante copia 
compulsada de los documentos. 
- Meritcs de determinaci6n auton6mica: Los establecidos per Orden de 
la Consejeria de Presidencia y Administraciones P(ıblicas de 15 de 
marzo de 1995. 
- Puntuaci6n miniina para concursar: 7'50 puntos. 

AYUNTAMIENTO DE ENTRENA (Rioja) 

La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 2629501 
- Meritos especifıcos. 

- Por estar en posesi6n del titulo de Licenciado en Ciencias 
Politicas y Sociologia. 2' .:5 puntos. 
- Por cada mes de ,. ervicios efectivos en Comunidades 
Aut6nomas 0 Diputaciones Provinciales, desempenando 
puestos de trabajo reservados a la Subescala de Secretaria
Intervenci6n, a raz6n de 0'5 puntoslmes hasta un maximo de 3'5 
puntos. 
- Por cada mes de servicios efectivos prestados en əl 

Ayuntamiənto de Entrena, con nombramiento legal, 0'25 puntos, 
hasta un maximo de 1 '75 puntos. 

- Forma de acreditar los meritos especificos: 
- La Licenciatura en Ciencias Politicas y Sociologia mediante 
aportaci6n del Titulo. 

- Los Servicios efectivos mediante certifıcado expedido por la 
Administraci6n en que se prestaron losservicios. ' 

- Meritcs de deterrnnaci6n auton6mica: Los establecidos por ()rden de 
La Consejeria de Presidencia y Administraciones Publicas "de 15 de 
marzo de 1995. 

AYUNTAMIENTO DE HERCE Y AGRUP. (Rioja) 

La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferipr a 2.000 habitantes. 
- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 2636001 
- Meritos especifıcos. 

- Por haber realizado cursos de formaci6n, perfeccionamiento, 
impartidos por Institutos Oficiales de Administraciones PUblicas, 
Comunidades Aut6nomas. Colegios de Secretarios, 
Interventores y Depositarios 0 Tesoreros, 0 Entidades Locaies 
de relevante importan~ia. que versen sobre materias propias de 
la Administraci6n Local, un maximo de dos puntos segun la 
siguiənte escala:- Por cada curso con duraci6n de 40 a 100 
harası 2 puntos.- Por haber realizado cursos sobre urbanismo 
impactidos porlnstitutos Oficiales de Administraciones Publicas, 
Comunidades Aut6nomas, Colegios de Secretarios, 
Interventores, Depositarios 0 Tesoreros, 0 Entidades de 
relevante importancia. un maximo de dos puntos segun la 
siguiente escala:- Por cada curso con duraci6n de 40 a 100 
horas. 2 puntos. 

- Forma de acreditar las meritos .especificos: Los cursos de formaci6n, 
perfeccionamiento, mediante la aportaci6n del certifıcado 0 diploma 
expedido por el Instituta Oficial. Comunidad Aut6noma. Colegio de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administraci6n Local. 
- Meritcs de determinaci6n auton6mica: Los establecidos por Orden de 
la Consejeria de Presidencia y Administraciones Publicas de 15 de 
marzo de 1995. 

AYUNTAMIENTO DE OCON (Rioja) 

La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 2652501 
- Meritos especfficos. 

- Servicios en activo en Ia·Subescala Secretaria-lntervenci6n 
como funcionario con habilitaci6n nacionaJ: 0'40 
puntos/aıio, hasta un maximo de 2. 
- Servicios en 'activo en la Subescala Secretaria-I ntervenci6n 
como funcionario con habUitaciôn nacional en Corporaciones con 
Entidades Locales Menores: 0'1 puntoSlmes, hasta un maximo 
de 2. 
- Servicıos en activo en la Subescala de Secretaria
Intervenci6n como funcionario con habilitaci6n nacional en 
Corperaciones con tratamiento informatizado de la contabilidad, 
IIevada personalmente por el concursante, y en cuya plantilla 
figure roma unico puesto de trabajo el reservado a funcionarios 
pertenecientes a la Subescala Secretaria-Intervenci6n: 0'1 
puntos/mes hasta un maximo de 3. 
- Titulaci6n: 0'5 puntos per la Licenciatura ən Derecho. 

- Forma de acreditar los meritos especificos: 
- EI tiempode servicios se acreditara mediante certifıcado de la 
Direcci6n General de Funci6n publica. 
- La situaci6n de ser una Coporaci6n con Entidades Locales 
Menores se acreditara mediante certificaci6n del Ayuntamiento 
correspondiente. 
- La informatizaciôn de la contabilidad se acreditara mediante 
cərtificado de la Alcaldia y copia de contrato de mantenimiento 
de Ios programas informaticos. 
- La IIevanza personaj de la contabilidad por e/ concursante, 
mediante certificado de la AlcaJdia, copia, fehaciente de la 
plantilla de personal y certificado del acuerdo aprobando el 
ultimo presupuesto. 
-La licenciatura en Derecho se acreditara mediante la 
presentaci6n del titulo 0 copia compulsada 0 certificado de la 
Universidad que LA expidiera. 

- Meritos de determinaci6n auton6mica: Los establecidos por Orden de 
la Consejeria de Presidencia y Administraciones Publicas de 15 de 
marzo de 1995. 
- Puntuaci6n minima para concursar: 7'5 puntos. 
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AYUNT AMIENTO DE PRADEJON (Rioja) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 2657001 
- Meri'os especificos. 

1.- Por cada mes de servicio efectivo en la Administraci6n 
Local. en puesto de Secretaria-lntervenci6n. sea cual fuera la 
forma jUrldica de prestaci6p del servicios: 0'06 puntos. hasta un 
maximo de 1'5 puntos. 
2.- Por haber prestado servicios efectivos en municipios de mas 
de 2.800 habitantes. 1 punto. 
3.- Por haber obtenido callficaci6n de sobresaliente en la ~ 
asignatura de Derecho Administrativo de la' Licenciatura de 
Dərecho. 1 punto. 
4.- Por haber ostentado la representaci6n y defensa de un 
Ayuntamiento en procesos . conte~cioso-administrativos y 
haberla ejercido de forma efectiva al menos en dos ocasiones 

. distintas: 4 puntos. 
- Forma de acreditar los meritos especificos: 

1.- Mediante certificado expedido per las Corporaciones Locales 
donde se prestaron Ios servicios. 
2.- Mediante certificado. expedido por las Corporaciones 
Locales en donde haya prestado servicios el concursantə. de lOS 
acuerdos plenarios de aprobaci6n de la Rectificaci6n Anual del 
.Padr6n de Habitantes en 105 anos en que se pres~aron dichos 
servicios. 
3.- Cerlifıcado de la Universidad donde curs6 Ios estudios de la 
Ucenciatura de Derecho en el que se refleje 10 solicitado. 
4.- Fotocopia compulsada de la Resoluci6n de la Sala de 10 

Contencioso-Administrativo deJ Tribunal correspondiente. 
admitiendo la representaci6n y defensa p:>r parte del 
concursante. 

- Meritos de determinaci6n auton6mica: Los əstablecidos por Orden de 
la Consejeria de Presidencia y Administraciones Publicas de 15 də 
marzo de 1995. 
- Puntuaci6n minima para concursar: 25 por 100. 
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QQMUN!DAD AUT6NOMA VALENCIANA 

SECBETARIA CATEGORjA SUPERIOR 

AYUNTAMIENTO DE ALCOI (Alicante) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 0304501 
Requisito: Nivel oral de conocimientos del' valenciano acrooitado 
mediante certificado expedido por la Junta Qualificadora de 
coneixements del valencia. 
- Puntuaci6n minima: la puntuaci6n minima qıre habra de obteneue 
para la adjudicaci6n de! puesto de trabajo sera 7,5 puntos. 
- BAREMO DE MERITOS DE DETERMINACION AUTONOMICA 
De aplicaci6n el Decreto 8/1995. de 10 de enero. de' Gobierno 
Valenciano, por e! que se regulan los meritos a aplicar en 105 concursos 
de funcionarios de administraciôn local con nabilitaciôn de caracter 
nationaL. 
-BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS 
Ademas de Ios merKos generales de preceptiva valoraci6n establecidos 
por la Administracion del Estado en la Orden de 10 de agosto de 1994 
y . de los meritos de determinaciôn auton6mica aprobados por la 
Generalitat Valenciana, sera de aplicaci6n el siguiente baremo de 
meritos especificos que podra alcanzar has!a 7,5 puntos. 
1.Cursos de formaci6n y perfeccionamiento especificos: 

1.1 Se valoraran hasta un maximo de 1.5 puntos los cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento de caracter urbanistico. 
1.2 La valoraci6n de cada curso se efectuara en funci6n de 
su duraci6n con arreglo a la siguiente escala:a)Də 100 0 mas 
horas: 1.25 puntos.b)De 75 0 mas horas: 1 punto.c)De 50 0 

mas horas: 0.75 puntos.d)De 25 0 mas horas: 0.50 
puntos.e) De 15 0 mas horas: 0.25 puntos. 

2.Conocimiento de valenciano 
EI conocimiento del valenciano se valorara hasta un maximode 6 
puntos siempre que se acredite estar en posesi6n del pertinente 
certificado u homologaci6n. expedidos por la Junta Qualificadora 'de 
Coneixements de! Valencia. con arreglo a la siguiente escala: 
a)Conocimiento de grado elemental: 4 puntos b)Conocimiento de 
grado medio: 5 puntos. c)Conocimiento de grado superior: 6 puntos 
- VALORACION Y ACREDITACION DE MER!TOS 
1.Todos los meritos deberan acreditarse documentalmente 0 mediante 
fotocopias debidamente cotejadas. ' 
2.Los cursos s610 se valoraran si fueron convocados u organizados por 
la Universidad. institutos 0 escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios. u otras entidades 0 centros docentes publicos 0 privados 
de los contemplados en la Ley Organica 8/1985. de 3 de julio. 
reguladora del derecho a la educaci6n, cuando hubiesen sido 
homologados por los institutos 0 escuelas oficiciles de formaci6n de 
funcionarios 0 por la Universidad. 
4.Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como 
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates 0 analogas, no podran 
ser objeto de valoraci6n. los seminarios 5010 se valoraran si se acredita 
que ti.enen la misma naturaleza y metodologia que los cursos. 
5.S610 se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados hasta la 
fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de inştancias, debiendo 
relacionarse sien:ıpre en la solicitud de participaci6n y acreditarse 
documentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE ASPE (Alicante) 

- Puəsto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 0309001 
- Puntuaci6n minima: la puntuaci6n minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n del puesto de trabajo sera 7,5 puntos. 
- MERITOS DE DETERMINACION AUTONOMICA 
De conformidad con əl articulo 1 del Real Decreto Legislativo 2/1994 de 
25 de junio, səran los establecidos por la norma reguladora de los 
mismos aprobada por el Consell de la Generalitat VaJenciana. . 

- MERITOS ESPEdFICOS 
Aclemas de Ios merlos generales de preceptiva valoraci6n establecidos 
por la Administraci6n del Estado en la Orden de 10 de agosto de 1994 
y de los meritos de determinaci6n auton6mica aprobados por la 
Generalitat Valenciana, sera de aplicaci6n el siguiente barerno de 
meritos especificos que pOdra alcanzar hasta 7,5 punt05. 

1. Por el tftuio de Doctor en Derecho, Sociologia 0 Ciencias PoHticas, 
habiendo sido rea!izada la tesis doctoral en materias relat!vas a la 
Administraci6n Local, 2 puntos. 
2, Aptitudes para əl puesto de trabajo: 
Se valorara el trabajo desarrollado en puestos de trabajo que guarden 
sim.litud con el contenido tecnico del puesto convocado hasta un 
maximo de 5 puntos. 

2.1. Por haber prestado servicios en puesto de trabajo 
reservado a funcionarios də habilitaci6n nacional, durante un 
periodo ininterrumpido de cinco 0 mas aıios, ən un municipio 
que a 31 de diciembrə de 1994, tenga una poblaci6n 
comprendida entre 15. 000 Y 20.000 habitantes y un presupuesto 
entre 500 y 1.500 millones de pesetas, 2 puntos. ' 
2.2. Por haber prestado servicios en un puesto de trabajo 
reservado' a titulado superior. en municipios que a 31 de 
diciembre de 1995,tenga Plan General de Ordenaci6n Urbana 
aprobado 0 adaptado a las prəvisiones de la nueva Ley del 
Suela, 1 punto. 
2.3 S'::ivjçios prestados corno funcionario də habilitaci6n 

. rıacional, Hl propiedad. con arreglo a la siguiente escala: *En 
entida'ie!;'; kıca.le.; que tengan Plan General de Ordenaci6n 
Urbani'1. 1'i;')ton.ə.do: 0.02 puntos por mes, con un maxiroo de 2 
pu~o~ , 

3. Conocimiento de dıamas. Se vaJorara con 0.5 puntos el cc.-nocimiento 
de un idioma oficia! ən la Comunidad Europea, distinto de! casteaano, 
acreditado por certificaci6n 0 titulo expedido por la ESCl:.e!a Oficial de 
Idiomas u otro organismo de caracter oficial competente. 
4. Entrəvista. Et Tribunal de valoraci6n podra acordar, si 10 estima 
necesario, la celebraci6n de una entrevista para la concreci6n de los 
meritos especificos.A estos efectos, se notificara a los concursantes 
afectados de la fecha, hora y lugar de celebraci6n. 
- VALORACION Y ACREDITACION DE MERITOS, 
1. T odos Ios merlos deberan acreditarse documentalmente 0' mediante 
fotocopias debidamente compulsadas. 
2.S610 se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados hasta la 
fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias, debiendo 
relacionarse siempre en la solicitud de participaci6n y acreditarse segun 
10 expuesto en el parrafo anterior. 

AYUNTAMIENTO DE BENISSA (Alicante) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0320001 
- Requisfto del conocimiento del valenciano:Los municlpios de 
p~dominio lingüistico valenciano incluidos en e! articulo 35 de la Ley 
4/1983, de 23 de noviembre. de Uso i Ensenanza del Valenciano, 
podran establecer el requisito del valenciano a nivel elemental,' que 
habra de ser acreditado mediante el certificado de la Junta Qualificadora 
de Coneixements del ValenciƏ.. 
- Puntuaci6n minima: la puntuaci6n minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n de! puesto de trabajo sera 7,5 puntos. 
- MERITOS ESPEdFICOS 
Ademas de Ios merKos generales de preceptiva .valoraci6n establecidos 
por la Administraci6n del Estado enla Orden de 10 de agosto de 1994 
y de los meritos de determinaci6n auton6mica aprobados por la 
Generalitat Valenciana en e! Decreto 8/1995, de 10 deenero, del 
Gobierno Valenciano, sara de aplicaci6n el siguiente baremo de meritos 
especificos que pOdra valorarse hasta 7 puntos. 
1. Cursos de formaciôn y perfeccionamiento genericos: 

1.1 Se vƏ.loraran hasta un maximo de 1 punto los cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento de caracter general 0 sectorial 
que. teniendo per objeto la formaci6n en alguna de las funciones 
propias de! puesto de trabajo no tengan relaciôn directa con tas 
peculiaridades y caracteristicas de la corporaci6n convocante 
(cursos de informatica. funci6n publica, contabilidad, 
contrataci6n de bienes y servicios, lenguaje administrativo 
valenciano). 
1.2. La va!orati6n de cada curso se efectuara ən funci6n de su 
duraci6n con arreglo a la siguiente escala:a) De 100 0 mas 
horas: 1 punto.b) De 75 0 mas horas: 0.75 puntos.c) De 50 0 

mas horas: 0.50 puntos. d) De 25 0 mas horas: 0.25 
puntos.e) De 15 0 mas horas: 0.10 puntos. 
1.3, Se vnk:ıraran ademas hasta un maximo de 0.5 puntos 
la impartici6n de clases eıflos cursos de formaci6n en funci6n 
del numero d9 horas impartidas siguiendo esta escala:a) De 100 
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o mas horas: 0.50 puntos.b) De 75 0 mas horas: 0.35 
puntos.c) De 50 0 mas horas: 0.25 puntos.d) De 250 mcis 
horas: 0.15 puntos. e) De 15 0 mas horas: 0.10 ountos. 

2. Cursos de formaciôn y perfeccionamiento especificos: 
2.1. Se valoraran hasta un maximo de 1 puntos 105 cursos de 
formaciôn y perfeccionamiento de caracter sectorial que təngan 
relaciôn directa .con las peculiaridades y caracterfsticas de la 
corporaciôn convocante. (municipios turisticos; municipios d.ə 
areas metropolitanas, municipios con problematica urbanrstica. 
de aguas, agricuıtura de alta montaıia, montes comunales, etc.). 
2.2. La valoraciôn de cada curso se efectuara en funciôn de su 
duraciôn· con arreglo a la siguiente escala:a) De 100 0 mas 
horas: 1 punto.b) De 75 0 mas horas: 0.75 puntos.c) De 50 0 
mas horas: 0.65 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.50 
puntos.e) De 15 0 ma.s horas: 0.25 puntos. 

3. Aptitudes· para el puesto de trabajo:Se valorara el trabajo 
desarrollado en puestos de trabajo relacionados con Administraciôn 
Local 0 que guarden similitud con el contenldo tecnicc dal pue&i.u 
convocado hasta un maximo de 2.5 puntos. 

3.1. Servicios prestados como 1uncionarı.:) de !1abilitaciôn 'iJe 
caracter nacional ən propiedad, interino, ::>ro'tisional, en comisiôn 
de servicio 0 acumulado, con arreglo a la ~iiguiente escala: 
En entidades locales de pOblaci6n igual 0 superior a 20.000 
habitantes con secretaria de primera 0 contempl~dos en alguna 
de las circunstancias del Real Decreto 173211994 •. 0,01 
puntos/mes con un maximo de 0,60 punto~i. 
En entidades locales de presupuesto igual 0 superior a 1.000 
milliones pesetas .. 0,01 puntos/mes con un maximo de 0,30 
puntos. 
En entidades con problematica (turlstica y de urbanismo, 
agricuıtura, etc.) a 0,01 puntoslmes con un maximo de 0,30 
puntos. 
3.2.Servicios prestados como funcionario de Administraciôn 
General: En la subescala tecnica: 0,01 punlos/mes maxim 
0,3. En la subescala administrativa: 0,01 puntos/mes amb un 
maxim de 0,15 puntos. En la subescala auxiliar admva. 0,01 
puntos/mes con un maximo de 0,05 puntos .. 
3.3. Servicios prestados como funcionario del mismo 0 superior 
grupo de clasificaciôn por la titliJaciôn exigida para el ingreso 
conforme el articulo 25 de la Ley 30/1984, en el Estado 0 en las 
Comunidades Autônomas:a) En la misma Comunidad Autônoma 
0,01 puntos, maximo 0,4 puntos.b) En el Estado 0 en otras 
ComunidadesAutônomas 0,01 puntos, maximo 0,3 puntos.c) En 
funciones directamente relacionadas con la Administraciôn 
Local, ademas de la valoraciôn por a) 0 por b) 0,01 puntos/mes, 
maximo 0,1 puntos. 

4. Conocimiento de valenciano 
EJ conocimiento deJ valenciano se valorara hasta un maximo de 1.5 
puntos siempre que se acredite estar en posesiôn del pertinente 
certificado u homologaciôn 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 
Podra valorarse hasta un maximo de 0.5 puntos el conocimiento de 
lenguas oficiales de la Comunidad Europea. 
6. Entrevista 
EI Tribunal de valoraciôn podra acardar, si 10 estima necesario, la 
ceiebraciôn de una entrevista para la concreciôn de los meritos 
especificcs. 
En caso de celbrarse, se notificara alos concursantes afectados de la 
fecha, hora y lugar. 
- VALORACı6N Y ACREDITACION DE MERITOS 

1. TOOos los meritas deberan acreditarse documentalmənte 0 
mediante fotocopias debidamente cotejadas. 
2. No se valoraran como merito aquellas titulaciones de 
valenciano que figurasen como requisito para la provisiôn del 
puesto de trabaja, ni aquellas que fueran imprescindibles para 
la consecuciôn de otras de nive/ superior. 
3. Loscursos sôlo se valorarar. si fueron convocados u 
organizados por la Unlversidad, institutos 0 escue/as oficiales de 
formaciôn de funcionarios, u otras er.tidades 0 centros dooontes 
publicos 0 privados de 105 contemplados en la Ley Organica 

8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educaciôn, 
cuando hubiesen sido homologados por los institutos 0 escuelas 
oficiales de formaciôn de funcionarios c por la Universidad. 

4. Aquellas activldades de naturaleza diferente a Ios cursos, 
tales como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates 0 
analogas, no podran ser objeto de valoraciôn. Losseminarios 
5010 se valoraran si se acredita que tienən la misma naturaleza 
y metOOologia que los cursos. 
5. Sôlo se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados 
hasta la fecha en que finalice elplazo de presentaciôn de 
instancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de 
participaciôn y acreditarse documentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE COCENT AINA (Alicante) 

- Puesto: 5ecretaria. N2 de côdigo del puesto: 0327501 
- Requisito del conocimiento del valenciano:Se establece como 
requisito para el acceso a esta plaza el conocimiento de valenciano 
engrado ELEMENTAL.Puntuaciôn minima: la puntuaciôn minima que 
habra de obtenerse· para la adjudicaciôn del puesto de trabajo sera: 
3.5.puntos. 
- BAREMO DE MERITOS ESPEciFICOS 
Admıas de Ios merlos generales de preceptiva valoraciôn establecidos 
per la Administraciôn del Estado en la Orden de 10 de agosto de 1994 
V də .ios meritos de determinaciôn autonômica aprobados por la 
Generalitat Valenciana en el Decreto 8/1995, de 10 de enero, del 
Gobierno Valenciano, sera de aplicaciôn el siguiente baremo de meritos 
especificos que podra alcanzar hasta 7,5 puntos. 
1.Cursos de formaciôn y perfeccionamiento genericos: 

1.1.Se valoraran hasta un maximo de 2,5 puntos 105 cursos de 
formaciôn y perfeccionamiento que tengan por objeto la 
formaciôn en alguna de las siguientes materias:URBANlSMO. 
1.2. La valotaciôn de cada curso se efectuara ən funci6n de su -
duraciôn con arreglo a la siguiente escala:a) De 100 0 mas 
horas: 1 punto.b) De 75 0 mas horas: 0.75 puntos.c) De 50 0 
mas horas: 0.50 puntos. d) De 25 0 mas horas: 0.25 
puntos.e) De 150 mas horas: 0.10 puntos.e) De 150 mas 
horas: 0.25 puntos. 

2. Aptitudes para e/ pue.sto de trabajo: Se valoraran hasta un maximo 
de 2.5 puntos los servicios prestados como funcionario de habilitadôn 
de caracter nacional en propiedad, interino, provisional, en comisi6n de 
servicio 0 acumulado, con arreglo a la siguiente escala:En entidades 
locales de poblaciôn igual 0 superior a 5000 habitantes .. 0,5 
puntos/ano 
3. Conocimiento de valenciano. EI conocimiento del valenciano se 
valorara hasta un maximo de 1.5 puntos siempre que se acredite estar 
en posesiôn de! pertinente certificado u homologaciôn expedidos por la 
Junta Oualificadora de Coneixements de! Valencia, con arreglo a la 
siguiente escala:a) Conocimiento de grado medio: 1.25 puntos. b) 
Conocimiento de grado superior: 1.50 puntos 
4. Entrevista 
EI Tribunal de valoraciôn podra acordar, si 10 estima necesario, la 
celebraciôn de una enlrevista para la concreciôn de ios meritos 
especificos. 
A estos efectos, se notificara a 105 concursantes afectados de la fecha, 
hara y lugar de celebraciôn. 
- VALORACIÔN Y ACREDITACı6N DE MERITOS 
1.TOOos ios meritos deberan acreditarse documentalmente 0 mediante 
fotocopias debidamente cotejadas. 
2.No se valoraran como merito aquellas titulaciones de valenciano que 
figurasen como requisito para la provisiôn del puesto de trabajo, ni 
aquellas que fueran imprescindibles para la consecuciôn de otras de 
nivel superior. 
3.Los cursos sôlo se valorara.n si fueron convocados u organizados por 
la Universidad, institutos 0 escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios, u otras entidades 0 oontros dooontes p(Jblicos 0 privados 
de los contemplados en la Ley Organica 8/1985, de 3 de jUlio, 
reguladora del derecho a la educaciôn. cuando hubiesen sido 
homologados por los institutos 0 escuelas oficiales de formaciôn de 
funcionarios 0 por la Universidad. 
4.Aque11as actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como 
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates 0 analogas; no podran 
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ser objeto de valoraci6n. Los seminarios sOlo se valoraran si se acredita 
que lienan la misma naturaleza y metodolqgia que 106 cursos. 
5.S610 se valOraran aquel106 meritos obtenid06 0 computad06 hasta la 
fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias, debiendo 
relacionarse siempre en la solicitud de participaci6n y acreditarse 
documentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA (Alicante) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 0359501 
- Puntuaci6n minima: la puntuaci6n minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n del puesto de trabajo sera 7,5.puntos. 
- BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS 
Ademas de Ios merlos generales de preceptiva valoraci6n establecidos 
por la Administraci~n del Estado en la Orden de 10 de agosto de 1994 
y de los meritos de determinaci6n auton6mica aprobad06 por la 
Generalitat Valenciana en əl Decreto 8/1995, de 10 de enero, del 
Gobierno Valenciano, sera de aplicaci6n el siguiente baremo de merit06 
especificos que podra alcanzar hasta 7,5 punt06. 

1. Curs06 de formaci6n y perfeccionamiento en materia de 
funci6n publica y Administraci6n General, tanto impafÜdos como 
recibidos, hasta un maximo de un punto.La valoraci6n de cada 
curso se vera en funci6n de su duraci6n con arreglo a las 
siglıiente escala:a) De 50 0 mas horas:1 punto. b) De 40 0 mas 
horas: 0,75 puntos. c) De 30 0 mas horas: 0,50 puntos. qCb 
200 mfıs horas: 0,25 puntos. e) De 15 0 mas horas: 0,10 puntos. 
2. Cursos 0 Masters de caracter juridico-tecnico en tas materias 
especificas de Urbanismo, Turismo 0 Pesca. Se valorara hasta 
un mfıximo de 1,5 puntos .La valoraci6n de cada curso sera en 
funci6n de su duraci6n con arreglo a la siguiente escala:a) De 
400 0 mas horas : 1,5 puntos. b) De 200 0 mas horas: 1 punto. 
c) De 1000 mas horas: 0,75 puntos. d) De 50 0 mas horas : 
0,50 puntos. e) De 25 0 mas horas: 0,25 puntos. 

32.- Actitudes para el puesto de trabajo: 
Se valorara əl trabjo desarrollado en puestos relacionadas con la 
Administraci6n Local 0 que guarden su similitud con el contenido tecnico 
del puesto convocado hasta un maximo de 3 puntos. 

3.1.-Servicios prestados como funcionario de habilitaci6n de 
caracter nacional ən propiedad,'interino, provi~ional, en comisi6n 
de servicios 0 acumulado, con arreglo a la siguiente escala, 
hasta un maximo de 1 punto:En Entidades Locales de poblaci6n 
igual 0 superior a 16.000 habitantes, 0,03 
puntoslmes.Entidades Locales de Presupuesto igual 0 superior 
a 2.000 millones de pesetas, 0,03 puntos/mes.Entidades con 
problematica turistica, industrial 0 pesquera, 0,03 puntoslmes. 
3.2.-Por desempeno de puesto de trabajo directivo en la 
Administraci6n Aut6nomica, hasta un mfıximo de 1 punto, de 
acuerdo con la siguiente escala:En la Comunidad Valenciana: 
0,10 puntoslmes. En otras Comunidades: 0,05 puntoslmes. 
3.3.- Trabajos de docencia en el ambito universitario 
relacionado con la materia de Derecho Administrativo y 
Urbanismo hasta un maximo 001 punto de acuerdo con la 
siguiente escala: A) Por men06 de 3 anos: 0,25 puntos.B) 
De 3 a 6 anos 0,5 puntos.C) Mas de 6 anos: 1 punto. 
EI conocimiento deValənciano se valorara hasta un maximo de 
2 puntos siempre qƏ se acredite estar enposesi6n del pertinente 
certificado y homologaci6n expedidos por la Junta Qualificadora 
del Coneixements del Valencia 0 Instituto Universitario 
especifico, con arreglo a la siguiente escala: a ) 
Conocimiento oral: 0,25. b) Conocimiento de grado əlemental: 
0,50 . puntos. c) Conocimiento de grado medio: 1 punto. d) 
Conocimiento de grado superior: 2 puntos. 

Entrevista. EI tribunal de valoraci6n podra acordar, si 10 estima 
necesario, la celebraci6n de una entrevista para la correcci6n -de los 
meritos especificos.A estos efectos, se notificara a las concursantes 
afectados de la fecha, hora y lugar de celebraci6n. 
- VALORAa6N Y ACREDITACı6N DE MERITOS. 
1.- Todos los meritos deberan acreditarse documentalmente 0 
mediante fotocopias debidamente cotejadas. 
2.-No se valoraran como meritos aquellas titulaciones de valenciano 
que figurasen como requisito para la provisi6n del puesto de tracajo, ni 
aquellas que fueran imprescindibles para la consec;ud.6n de otras de 
nivel superior. 

3.- Loscursos s610 se valoraran si fueran convocad06 u organizados 
por la Universidad, institutos 0 escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios, -u otras entidades 0 centr06 publicos 0 privados de '1os 
contemplad06 en la Ley Organica 8/1.985, de 3 de julio, reguladora del 
derecho a la educaci6n, cuando hubiesen sido homologados por lis 
institutos 0 escuelas oficiales de formad6n de funcionarios 0 por la 
Universidad. • 
4.- Aquəllas actividades de naturaleza diferente a las cursos, tales 
como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates 0 analogas, no 
podran ser objeto de vaJoraci6n. Los seminarios s610 se valoraran si se 
acredita que tiene naturaleza y metodologia que 106 cursos. 
5.- S610 se valoraran aquel106 meritos obtenid06 computados hasta la 
fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias, debiendo 
relacionarse siempre en 1 solicitud de participaci6n y acreditarse 
documentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE CASTELL6 DE LA PLANA 

- Puesto: Oficialia Mayor N!l'de c6digo del puesto: 1200101 
- MERITOS ESPECiFICOS 
Ademfıs de Ios merlO6generales de preceptiva valoraci6n establecidos 
por la Administraci6n del Estado en la Orden de 10 de agosto de 1994 
y de los meritos de deterrninaci6n auton6mica aprobad06 por la 
Generalitat Valenciana en el Decreto 8/1995, de 10 de enero, del 
Gobierno Valenciano, sera de aplicaci6n el siguiente baremo de merit06 
especificos que podra alcanzar hasta 7;5 puntos. 
1. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento genericos: 

1.1.Se valoraran hasta un maximo de 2 puntos los cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento de caracter general que, 
teniendo por objeto el estudio de la normativa y funcionamiento 

'de ta Uni6n Europea, el Estado y la Administraci6n Local. a 
1.2. La valoraci6n de cada curso se efectuara en funci6n de su 
duraci6n con arreglo a la siguiente escala: a) De 90 0 mfıs horas: 
1 punto.b) De 700 mas horas: 0.75 punt06.c) De 50 0 mas 
horas: 0.50 puntos.d) De 20 0 mas horas: 0.25 puntos. 

2. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento especificos: 
2.1.Se valoraran hasta un maximo de 2 puntos los cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento de caracter sectorial que tengan 
relaci6n directa con las materias de contrataci6n, tan(o 
administrativa como laboral,' Personal y Patrimonio de las 
corporaciones locales. 
2.2. La valoraci6n de est06 cursos se efectu~ra en funci6n de su 
duraci6n con arreglo a la siguiente escala:a) De 100 0 mas 
horas: 1.25 puntos. b) De 750 mas horas: 1 punto.c) De 50 
o mas horas: 0: 75 puntos. d) De 25 0 mas horas: 0.50 
puntos.e) De 15 0 mas horas: 0.25 puntos. 

3. Aptitudes para el puesto de trabajo:Se valorara el trabajo 
desarrollado durante los diez ultimos anos anteriores a la fecha en que 
expire el plazode presentaci6n d~ instancias, como funcionario 
habilitado de caracter nacional de la subescalade secretaria en 
corporaci6nes locales con Secretaria de clase primera, hasta un 
mfıximo de 3.5' punt06, tal como se indica a continuaci6n: . 

3.1.Si dichos servici06 se hubiese prestado como titular de la 
Secretaria se valorarfın con arreglo a la siguiente escala:-En 
entidades con pOblaci6n igual 0 superior a 12.000 habitantes 
0.12 puntos por ano.En entidades con poblaci6nsuperior a 
25.000 habitantes 0.15 puntos por ano. En entidades con 
poblaci6n superior a 50.000 habitantes 0.18 puntos por aflo. -En 
entidades con poblaci6n superior a 100.000 habilantes 0.20 
puntos por ano. 
3.2.Si dichos servicbs se hubieseı;ı prestado como Oficial Mayor, 
Vıcesecretario 0 en cualquier otro puesto de colabo~aci6n de la 
Secretaria, se valoraran de acuerdo con la siguiente escala:-En 
entidades con pOblaci6n igual 0 superior a 12.000 habitantes 
0.20 puntos por ano.-En entidades con poblaci6n igual 0 
superior a 25.000 habitantes 0.25 punt06 por ano.-E:"', 
entidades con poblaci6n igual 0 superior a ŞQ.QOO habitantes 
0.30 puntos por ano.-En entidô.ues con poblaci6n igual 0 
superior a 100.000 habiiantes 0.35 punt06 por ano. 

- VALORACı6N Y ACREDITACı6N DE MERITOS 
1. Todos los merUos deberan acreditarse mediante originales 0 
fotocopias debidamehte cotejadas. 
2. L06 diplomas 0 certificados acreditativ06 de asistencia a cursos de 
formacj6n y perfeccionamiento'deberan expresar el numero de horas 
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lectivas de que se componian y la fecha de expedici6n. En caso 
coıitrario. para que sea valorado habni de acompaıiarse certificaci6n del 
Centro que ha impartido el curso en que se acredite el extremo que no 
con$te en el diploma. 
3. Los cursos sOlo se valoraran si fueron convocados u organizados por 
la Universidad, institutos 0 escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios, y hubiesen sido celeprados durante los diez ultimos aıios 
anteriores a la fecha en que expire ei plaZo de prəsentaci6n de 
instancias. 
4. AqueRas actMdades de naturaleza diferente a 105 cursos, tales camo 
jornadas, mesas redondas, encuentr05. debates 0 analogas, no podran 
ser objeto de valoraci6n. los seminarios sôlo se valoraı:.an si se acredita 
que tienən ~ misma naturaleza y m,etodologia que 105. cursos. 
5. Las certifıcaciones acreditativas de 105 servicios prestad05 deberiın 
expresar, ademas de las fecha de iniciaci6n y expiraçi6n de e5tos, el 
nombre del puesto de trabajo que se han prestado, si se exigia 
pertenecer a la Subescala de Secretaria para desempeıiarlo y la 
poblaci6n de derecno en fecha31 de diciƏfl1bre de 1995. 
6. S610 se valorarcın aquellos meritos obtenidos 0 computad05 hasta la 
fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias, debiendo 
relacionarse. siempre en la solicitud de participaci6n y acreditarse 
documentalmente. 

AYUNT AMIENTO DE ALMUSSAFES (Valencia) 

- Puesto: Secretarıa N!! de c6digo del puesto: 4610501 
- MERITOS ESPECIFICOS. Ademas de los merit05 generales de 
preceptiva valoraci6n establecidos por la Administraci6n del Estado en 
la Orden de 10 de agosto de 1994y de 105 meritos de determinaci6n 
aulqn6mica aprobad05 par la Generalitat VaJenciana en el Decreto 
811995, de 10 de enero,"del Gobierno Valenciano, sera de aplicaci6n el 
siguientebaremo de meritos especificos que podr~ alcanzar hasta 7,5 
puntos. 
1. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento genericos: 

1.1.Se valoraran hasta un maximo de 1.25 punt05 Ios curSO$ de 
formaci6n y perfeccionamiento de caracter general 0 sectorial 
əsi camo la docencia que. təniendo por objeto la formaci6n en 
alguna de las funcionəs propias del puesto de trabajo no tengan 
relaci6n directa con las peculiaridades y caracteristicas de la 
corparaci6n convocante (cursos de informiıtica. funci6n pUblica, 
contabilidad, contrataci6n de bienesy servicios. lenguaje 

. administrativo valenciano). 

.1.2.La vaJoraci6n de cada curso se efectuara enfunci6n de su 
duraci6n con arreglo a la siguiente escala:a) De 100 0 mas 
horas: 1 punto.b) Qe 75 0 miıs horas: 0.75 puntos.c) De 50 0 

mas horas: 0.50 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.25 
puntos.e) De 15 0 mas horas: 0.10 puntos. 
1.3.5e vaJoraran ademas hasta un maximo de 0.25 puntos 
la impartici6n de clases en los cursos de formaci6n en funci6n 
del nlrnero de horas impartidas siguiendo esta escala:a) De 100 
o mas horas: 0.25 puntos.b) De 75 0 mas horas: 0.20 
puntos.c) De 50 0 mas horas: 0.15 puntos.d} De 25 0 mas 
horas: 0.10 puntos.e) De 15 0 mas horas: 0.05 puntos. 

2. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento especifıcQs: 
2.1.Se vaJoranin hasta un maximo de 1.25 puntos los curs05 
de formaci6n. y perfeccionam.iento. de caracter sectorial que 
tengan relaci6n directa con las peculiaridades y caracteristicas 
de la corparaci6n convocante. ( munjcipioswn problematica 
urbanistica e industriaJ.· 
2.2.La valoraci6n de. cada curso se efectuara en funci6n de su 
duraci6n con arreglo a la sigujente escala:a) De 100 0 mas 
horas: 1.25 punt05.b) De 750 mƏ.s horas: 1 punto.c) De 50 0 
rnas horas: 0.75 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.50 
puntos.e) De 15 0 mas horas: 0.25 puntos. 

3. Aptitı.ııJes para el· puesto de trabajo:Se valorara el trabajo 
desatro!!ado en puestos de trabajo retacionados con Administraci6n 
Local 0 que guardeii similitud con el contenido tecnico del puesto 
convocado hasta un maximo de 3 pYnt05. 

3.1.Servicios prestados como funciöhar!o de habilitaci6n de 
cariıcter nacional ən propiedad, interino. provisiona~ S!1 comisi6n 
de servicio 0 acumulado. con arreglo ala siguiente escaJa:Efi 
entidades locales de presupuestoigual 0 superior a 1.000 
miIIOneS pesetas 0.25. puntos por ano hasta un maximo de 0.50. 

3.2.Servicios prestados como funcionario de Administraci6n 
General:En la subescala tecniccı 0.25 punt05~par aıio hasta un 
maximo de 0.50. 
3.3.Experiencia acreditada en planeamienlo y gesti6n 
urbanistica, hasta un maximo de 2 puntos.(Este apartado se 
acreditara mediante certificaci6n de haber participado ən la 
tramitaci6n 0 e1aboraci6n de instrumentos de gesti6n y 
planificaci6n urbanistica). 

4. Conocimiento de valenciano: Et conocimiento del vaJenciano se 
vaJorara hasta I.JL maximo de 2 punt05 siempre que se acredite estar ən 
posesi6n del pertinente certificado u homologaci6n expedidospar la 
Junta Oualificadora de Coneixements del Valencia, çon arreglo a'la 
siguiente escala: a) Conocimiento oral: 0.50 puntos. 
b) Conocimiento de grado e/emental: 1 punto. c) Conocimiento de grado 
medio: 1.5 puntos. d) Conocimiento de grado superior: 2 puntos 
5. Entrevista: EI Tribunal de valoraci6n pod(a acordar, si 10 estima 
necesario, la celebraci6n de una entreVista para la c:oncreci6n de los 
meritos especificos.A estos efectos, se nolificara a lO5concursantes 
afectados de la fecha, hora ylugar de celebracf6n. 
- VALORAQON Y ACREDITACION DE MERITOS 

1. Todos los merit05 deberiın acreditarse documentalmente 0 

mediante fotocopias debidamente cotejadas. 
2. No se valoraran como merito aquellas titulaciones de 

. vatenciano que figurasen como requisito para la provisi6n de\ 
puesto detrabajo, ni aquenas que fueran imprescindibles para 
la consecuci6n de olras de nive\ superior. 
3. Los cursos s610 se vaJoraran si fueron convocados u 
organizados por la Universidad, institut05 0 escuelas ofıciaJes de 
formaci6n de funcionarios, u otras entidades 0 centros docentes 
publicos 0 privados de los contemplados en la Ley Orgiınica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educaci6n, 
cuando hubiesen sido homologados por los institutos 0 escuelas 
oficiales de formaci6n de funcionarioso por la Universidad. 
4 .. Aquellas actividades de naturaleza diferente a Ios cursos, 
tales comojornadas, mesas redondas, encuenlros, debates 0 

analogas. no podran ser objeto de valoraci6n. Los seminari05 
sôlo se valoraran si se acredita que tienən la misma naturaJeza 
y metodologia que los cursos. . 
5. S616 se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computad05 
hasta .Ia feaha ən que finalice el plazo de presentaci6n de 
instancias. debiendo relacionarse siempre en la solici\ıd de 
participaci6n y acreditarse documentaJmente. 

AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT (VaJencia) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 4623401 
- Puntuaci6n mini ma:· la puntuaci6n minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n de! p·uesto de trabajo' sera de 6 p,untos. 
- BAREMO DE MER/TOS DE DETERMINACION AUTONOMICA 

. De conformidad con ei articuJo 1, del Real Decreto Legislativo 211994, 
de 25 de junio, seran los establ~idos por la norma regufadora de los 
mismos aprobada parel Consell de la Generalitat VaJenciana 
- MER/TOS ESPECIFICOS 

Ademas de Jos meritos generales de preceptiva valoraci6n 
establecidospor \aAdministraci6n del Estado en la Orden de 10 
de agosto' de 1994 Y de 105 rneritos de determinaci6n 
auton6mica aprobados par la GeneraJital Valenciana, sera de 
aplicaci6nel siguiente baremo de meritos especificos que podra 

, alcanzarhasta 7,5 puntos. 
1. Cursos de lorn:ıaci6n y perleecionamiento genericos: 

1.1 se valoraran hasta un maximo de. 1 . punto tas cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento de caracter general 0 sectorial 
que, teniendo per objeto la formaci6n en alguna de las funciones 
propias del puesto de trabajo tengan relaci6n directa con las 
peculiaridades y caracteristicas de la corparaci6n convocante 
(cursos de informatica, funci6n p(Jblica, contabilidad, 
contrataci6n de bienes y servicios, Jenguaje adminisb'ativo 
valenciano, urbanismo. personaQ, siempre que la finalidad de ios 
mismos əste de acuerdo con la Iegislaci6n vigente. 
La valoraci6n de cada curso se efectuani en funci6n de su 
duraci6n con arreglo a la siguiente escala: a) De 100 0 mas 
horas: 1 punto.b) De 75 0 mas horas: 0.75 pootOs.c) De 50 0 
mas horas: 0.50 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.25 
puntos.e; ~ 15 0 mas horas: 0.10 puntos. 
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1.2 Se valoraran ademas hasta un maximo de 0.5 
puntos la'impartici6n de clases en tos cursos de formaci6n, 
re!acionados oon la Administraci6n Local, en funci6n de! numero 
de horas impartidas, siguiendo esta escala:a) De 1000 mas 
horas: 0.50 puntos. b) De 75 0 mas horas: 0.35 puntos. c) De 
50 0 mas horas: 0.25 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.15 
puntos.e) De 15 0 mas horas: 0.10 puntos. 

2. Aptitudes para el puesto de trabajo:Se valorara el trabajo 
desarrollado en puestos de trabajo relacionadoscon Administraci6n 
Local 0 que guardensimilitud con el contenido tecnico' del puesto 
convocado hasta un maximo de 4 puntos. 

2.1 Seıvicios prestados como funciOnario de habilitaci6n de 
caracler nacional en propiedad, interino, provisional,' en comisi6n 
de servicio 0 acumulado, con arreglo a la siguiente esca/a, hasta 
un maximo de 2'5 puntos:En entidades locates de poblaci6n 
igUa/ 0 superior 50.000 habitantes 0"10 puntos/mes: En entidades 
con probtematica de'areas metropolitanas, a 0'05 puntos/mes. 
2.2 Por la prestaci6n de servicios en la Administraci6n Central 
o Auton6mica, en puestos que conlleven el otorgamiento de la 
1e pUblica, asesoramiento legal y, en general sl:ıponga tener 
atribuidas funciones relacionadas con la especifica de! puesto a 
ocupar, asl coma en actividades profesionales relacionadas 
direclamente con el puesto a cubrir, por tiempo superior a dos 
aıios: hasta 1'5 puntos, a raı6n de 0'05 puntos por mes 
acreditado. 

3. Conocimiento de valenciano 
EI conocimiento del valenciano se va/orara hasta un maxitno de 1.5 
puntos, con arrıəglo ala siguiənte escala:.a) Conocimiento oral y escrito: 
0.50 puntbs. b) Conocimiento de grado elemental: 0.60 puntos. 
c) Conocimiento degrado medio: ' 1.25 ' puntos. d) Conocimiento de 
grado superior: 1.50 puntos. 
4. Conocimientode idiomas: Podra valoriuse hasta un maximo de 0,5 
puntos el conocimiento de fenguas oficiales de la Comunidad Europea. 
5. Por poseer otras titulaciones: Estar en posesi6n de titulaci6n de 
Arquiteclura,tngehieria 0 Ciencias Econ6micas y Empresariales, hasta 
un maximo de 1 punto.a) Doctorado ..... 1 '00 Puntos. b) Ucenciado .... 
0'75 Puntos. c) Diplomado ..... 0'50 Puntos. 
6. Entrevista: EI Tribunat de valoraci6n PQdra acordar, si 10 estima 
necesario, la celebraci6n deu.na entrevista para la concreci6n de los 
meritos:eS'pecifıcös.A estosefectos, se notificaraa tos concursantes 
afectados de la fecha, hofa y lUgar de celebraci6n.Respecto al pago de 
ios gastosdetiietaso desplazamiento que se originen por la entrevista, 
se estara a 10dispuesto en lalegislaci6n vigente sobre indemnizaciones 
por raı6n del servicio. 
- VALORACION Y ACREDITACION DE MERITOS 

1: Todos ios meritos deberan acreditarse documentalmente 
o mediante fotocopias debidamente cotE~jadas. 
2. Los cursos 0010' se valoraran si fueron' convocados u 
organizados por la Universidad, institutos 0 escue!as oficiales de 
formaci6n defuncionarios, U otras entidades 0 centros docentes 
publicos 0 piivados de los contemplados en i~ LeyOrganica 
8/1985, de 3: de jullO, reguladora del derechoa la educaci6n, 
cuando hubiesen sido h~\Ogados por los institutos oescuelas 
oficiales de formaci6n de (uncionarios.o por la UniVersidad. 
3.Aquellas actividades de naturaleza diferente a 105 cursos. tales 
como jornadas, mesas redondas, encuentros,. debates 0 
analogas, organizados por la Universidad,institu~os 0 escuelas 
oficiales de formaciOn de funcionarios, y otras entidades 0 
centros docentes publicoso privados de toscontemplados en la 
ley 8/1.985, de 3de jutıö,reguladora del derecho a la 
educaci6n, cuando hubiesen sido homologados por Ios institutos 
o escuelas ofıcia/es de formaci6n de funcionarios 0 por la 

, Universidad, s610 podran ser objeto de valoraci6n si acreditan 
una duraci6n superior· a ,15 horas. Los seminarios s610 se 
valoraran' si se acredita que lienen la misma naturaleza y 
metodologia que Ios cursos. 

, 4.S610 se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados 
hasta la fecha ən que finalice el plazo de' presentaci6n de 
instancias, debiendo telacionarse siempre en la solicitud de 
participaci6n y acreditarse documentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE ONTlNYENT (Valencia) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 4655201 

- Requisito de! conocimiento de! valenciano: Nivel elemental de 
conocimientos de! valenciano acreditado mediante certificado expedido 
por la Junta Oualificadora de Coneixements de! Valencia 
-Puntuaci6n minima: la puntuaci6n minima que habni de obtenerse 
para la adjudicaci6n de! puesto de trabajo sera .7,5.puntoS;' 
- MERITOS ESPEOACOS: De conformidad con el articulo 1, del Real 
Decreto Legislativo 211994, de 25 de junio, səran los estabtecidos por 
la norma reguladora de Ios mismos aprobada por el Consəll de la 
Generalitat Valenciana. 
- MERITOS ESPECIFICOS: Ademas de 105 meritos generales de 
preceptiva valoraci6n estable6idos por la Administraci6n de! Estado en 
la Orden de 10 de agosto de 1994 y de los-meritos de determinaci6n 
auton6mica aprobaclos por la Generalitat Valenciana, sara de aplicaci6n 
e! sigLiente barema de meritos espƏclficos Que podra alcanzar hasta 7,5 
puntos. 
1.Cursos de formaci6n y perfeccionamiento genericos: 

1.1 Se valoraran hasta un maximo de. 1 punto 105 cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento de caracler general 0 sectorial 
que, teniendo por objeto la formaci6n en alguna de las funciones 
propias del puesto de trabajo no tengan relaci6n directa con las 
peculiaridades y caracteristicas de la corporaci6n convocante 
(cursos de iryforma.tica, funci6n p(Jblica, contabilidad, 
contrataci6n de bienes y servicios, lenguaje administrativo 
valenciano). 
1.2 La valoraci6n de cada curso se efectuara en funci6n de 
su duraci6n con arreglo a la siguiente escala:a) De 1000 mas 
horas: 1 punto.b) De 75 0 mas horas: 0.75 puntos.c) De 50 0 
mas horas: 0.50 puntos. d) De 25 0 mas horas: 0.25 
puntos.e) De 15 0 mas horas: 0.10 puntos. 
1.3 Sevaloraran ademas hasta un maximo de 0.5 

i puntos la impartici6n de clases en los cursos de formaci6n en 
funci6n dei numero de horasimpartidas siguiendo esta escala:a) 
De 100 0 mas horas: 0;50 puntos.b)De 75' omas fWras: 0.35 
puntos.c) De 50 0 mas horas: 0.25 puntos.d) Qe 25 0 mas 
horas: 0.15 puntos. e) De 15 0 mas horas: 0.10 puntos. 

2. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento especificos: 
2.1 se valoraran hasta un maximo de 1.5 puntos 10s cursos 
de formaci6n y perfeccionamiento de caracter sectorial que 
tengan relaci6ndirecta con tas,peeuliaridades y caracterfsticas 
de la corporaci6n convocante. (municipios turisticos; municipios 

. de areas metropolitanas, municipios con probtematica 
urbanistica, . de aguas, agricultura de alta montaıia" montes 
comunales, etc.). 
2.2' La valoraci6n de cada curso se efectuara en funci6n de 
su duraci6n con arreglo a la siguiente escala:a) De 100 0 mas 
horas: 1.25 pl.intos.b) De 75 0 mas horas: 1 punto. qD 
50 0 mas horas: 0.75 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.50 
puntos.e) De 150 mas horas: 0.25' plintos. 

3. Aptitudes para el puesto de trabajo: 
Se valorara el trabajo desarrollado en puestos de trabajo. re!acionados 
con Administraci6n Local 0 que guarden simiHtud con el contenido 

, tecnico del puesto convocado hasta un·maximo de 2.5 puntos. 
3.1 Servicios prestados coma funcionatio de habilitaci6n de 
caracter naciona1 ən propiedad, interino, provisional, en comisi6n 
de servicio 0 acumulado" con.arreglO a,la siguiente esca/a:En 
entidades locales de pobfaci6n Igua/ 0 $uperior a30.ooo 
habitantes:O,05 puntos/mes. En entidades locales de 
presupuesto igual 0 superior' a .2.000.000 depesetas :0,03 
pUntoS/mes.En entidades con problematicaindustrial, a .. 0,01 
puntoS/mes. 
3.2 Servicios prestadoscomo funcionario de Administraci6n 
General~En la subescala tecnica: 0,03 puntoslmes.En la 
subescala administrativa :0,02. puntoslmes.En la subescala 
auxiliar admva:O,01 puntos/mes. 
3.3 Servicios prestados como funcionario det m1smo 0 
superior grupo de clasificaci6n por la titulaci6n exigida para el 
ingreso conforme el articulo 25 de la L.ey 30/1984, en et Estado 
(, en las Comunidades Aut6nomas:a) En la misma Comunidad 
Aut6noma : 0,03 puntoslmes.b)En et Estado oen otras 
Comunidades Aut6nomas :0,02. puntos/mes.c) En funciones 
directamente relacionadas con la Administraci6n Loca', ademas 
de la Valoraci6n por a) 0 per b) :O,01puntOS/mes. 

4.Conocimiento de valenciano: EI conocimiento del valenciano se 
va/orara hasta un maximo de 1.5 puntos siempre Que se acredite estar 



210 Jueves 9 maya 1996 Suplemento del BOE num. 113 

en posesi6n de! pertinente certificado u h()mologaci6n expedidos por la 
Junta Oualificadora de Coneixements de! Yalancia, con arreglo a la 
siguiente escala:a) Conocimiento de grado media: 1.25 puntos. b) 
Conocimiento de grado superior: 1.50 puntos 
5. Conocimiento de idiomas 
Podra valorarse hasta un mfıximo de 0.5 puntos el conocimiento de 
lenguas oficiales de la Comunidad Europea. 
6. Entrevista 
EI Tribunal de valoraci6n podra acordar, si 10 estima necesario, la 
celebraci6n de una entrevista para la concreci6n de Ios meritos 
espeGifıcos.A estos efectos, se notificara a los concursantes afectados 
de la fecha, hora y lugar de celebraci6n. 
- VALORACION Y ACREDITACION DE MERITOS 
1 Todos los meritos deberan acreditarse documentalmente 0 mediante 
fotocopias debidamente cotejadas. 
2. No se valorarim como merito. aq uell as titulaciones de valenciano que 
figurasen como requisito para la provisi6n del puesto de trabajo, ni 
aquellas que fueran imprescindibles para la consecuci6n deotras de 
nivel superior. 
3. Los cursos sOlo se valoraran si .fueron convocados u organizados por 
la Universidad, institutos 0 escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios, u otras entidades 0 centrbs docentes publieos 0 privados 
de los contemplados en la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del derecho a la educaci6n, cuando hubiesen sido 
homologados por los institutos 0 escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios 0 por la Universidad. 
4.Aquellas actividades de naturaJeza diferente a los cursos, tales como 
jornadas,mesas redondas, encuentros, debates 0 analogas, no podran 
ser objeto de valoraci6n. Los seminarios 0010 se valoraran si se acredita 
que tienen la misma naturaleza y metodologia que 105 eursos. 
5.S610 se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados hasta la 
fecha en que finaliee el plazo de presentaei6n de instaneias, debiendo 
relacionarse siempre en la solicitud de participaci6n y acreditarse 
documentalmente. 

INTERYENCION-TESORERfA CATEGORM SUPERIOR 

AYUNTAMfENTO DE ASPE (Alicante) 

- Puesto: Intervənci6n N!! de e6digo del puesto: 0309002 
- Puntuaci6n minima: la puntuaci6n minima que habra de obtenerse 
para la adjudieaci6n del puesto de trabajo sera 7,5 puntos. 
- MERITOS DE DETERMINACION AUTONOMICA.: De conformidad 
con el artlculo 1 del Real Decreto Legislativo 2/1994 de 25 de junio, 
seran los establecidos per la· norma reguladora de los mismos 
aprobada por el Consell de la GEmeralitat Valenciana. 
- MERITOS ESPECIFICOS: Ademas de los meritos generales de 
preceptiva valoraei6n establecidos por la>Administraci6n del Estado en 
la Orden de 10 de agosto de 1994 y de los meritos de dəterminaei6n 
auton6mica aprobados per la Genəralitat Valenciana, sera de aplicaci6n 
el siguiente baremo de meritos especificos que podra alcanzar hasta 7,5 
puntos. 
1. Por el titulo de Doctor en Derech~, Cieneias Econ6micas 0 
Empresariales, habiendo sido realizada la tesis doctoral en materias 
relativas a la Administraci6n Local, 2 puntos. 
2. Aptitudes para el puesto de trabajo: Se valorara el trabajo 
desarrollado en puestos de trabajo queguarden similitud con el 
contenido tecnico del puesto convocado 'hasta un maximo de 5 
puntos. 

2.1. Por haber prestado serviCıos ən puesto de trabajo 
reservado a funcionarios de habilitaei6n nacional, durante un 
periodo ininterrumpido de cinco 0 mas aıios,en un municipio 
que a 31 də dieiembre de 1994, tenga una poblaci6n 
comprendida entre 15.000 y 20.000 habitantes y un presupuesto 
entre 500 y 1.500 millones de pesetas, 2 puntos. 
2.2 Servieios prestados como funcionario de habilitaci6n 
naeional, en propiedad, con arreglo a la siguiente eseala:*En 
entidades locales de peblaci6n igual 0 superior a 15.000 
habiantes: 0.02 puntos por mes. con un maximo de 1.5 
puntos.*En entidades locales de presupuesto igual 0 superior a 
500 millones de pesetas: 0,02 p.untos por mes, con un maximo 
de 1,5 puntos. 

3. Conoeimiento de idiomas 

Se valorara con 0.5 puntos el eonocimiento de un idioma oficial en.la 
Comunidad Europea, distinto del castellano, acreditado per certificaci6n 
o t~ulo expedido por la Escuela Ofıeial de Idiomas u otro organismo de 
caracter oficial competente. 
4. Entrevista 
EI Tribunal de valoraei6n podra acordar, si 10 estima necesario. la 
celebraci6n de una entrevista para la concreci6n de Ios meritos 
especificos.A estos efectos. se notifıcara a los concursantes afectados 
de la fecha, hora y lugar de eeləbraci6n. 
- VALORACI6N Y ACREDITACı6N DE MERITOS 
1. T odos ios meritos deberan acreditarse docurnentaJmente 0 mediante 
fotocopias debidamente compulsadas. 
2. S610 se valoraran aquellos > meritos obtenidos 0 computados hasta la 
fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias, debiendo 
relacionarse siempre en la solicitud de partieipaci6n y acreditarse segun 
10 expuesto en el parrafo anterior. 

AYUNTAMIENTO DE BENISSA (Alicante) 

- Puesto: Intervenci6n N! de c6digo del puesto: 0320002 
- Requisito del conocimiento del valenciano:Los municipios de 
predominio lingüistico valenciano incluidos en əl articulo 35 de la Ley 
4/1983, de 23 de noviembre. de Uso i Enseıianza del Valenciano, 
podran establecer el requisito dəl valenciano a nivel elemental, que 
habra de ser acreditado mediante el certifieado de la Junta Qualificadora 
de Coneixements del Valeneia. 
-. Puntuaci6n minima: la puntuaci6n minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaei6n del puesto de trabajo sera 7,5 puntos. 
- MERITOS ESPECIFICOS: Ademas de los nıeritos generaJes de 
preceptiva vaıOraci6n establecidos por la Administraci6n de! Estado en 
la Orden de 10 de agosto de 1994 y de 105 meritos de determinaei6n 
auton6mica aprobados per la Generalitat Valenciana en el Decreto 
8/1995, de 10 de enero, del Gobierno Valenciano, sera de aplieaci6n el 
siguiente baremo de meritos especificos que podra valorarse has ta 7 
puntos. 
1. Cursos de formaci6n y p~rfeccionamiento genericos: 

1.1 Se valoraran hasta un maximo de 1 punto 105 cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento de caracter general 0 sectorial 
que, teniendo porobjeto la formaci6n en alguna de las funciones 
propias del puesto de trabajo no tengan relaCi6n directa con las 
peculiaridades y caracteristicas de la cOrporaci6n convocante 
(cursos de informatica, funci6n p(ıblica, contabilidad, 
contrataci6n de bienes y servicios, lenguaje administrativo 
valenciano) . 
1.2 La valoraci6n de cada curso se efectuara en funci6n de 
su duraci6ncon arreglo a la siguiente escala:a) De 1000 mas 
horas: 1 punto.b) De 75 0 mas horas: 0.75 puntos.c) De 50 0 
mas horas: 0.50 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.25 
puntos.e) De 15 0 mas horas: 0.10 puntos. 
1.3 Se valoraran ademas hasta un maximo de 0.5 
puntos la impartici6n de clases en los cursos de formaci6n en 
funci6n del numero de horas impartidas siguiendo esta 
eseala:a). De 100 0 mas horas: 0.50 puntos.b) De 750 mas 
horas: 0.35> puntos.c) De 500 mas horas: 0.25 puntos.d) De 
25 0 mas horas: 0.15 puntos.e) De 150 mas horas: 0.10 
puntos. 

2. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento especifıcos: 
2.1 Se valoraran hasta un maximo de 1.5 puntos los cursos 
çteformaei6n y perfeccionamiento de caracter sectorial que 
tengan relacion directa con las peculiaridades y caracteristicas 
de la corporaci6n convocante. (municipios turisticos; municipios 
de areas metropolitanas, municipios con problematica 
urbanistiea. de aguas, agricuJtura de alta montaıia, montes 
comunales, ete.). 
2.2 La valoraci6n de cada curso se efeetuara en funci6n de 
su duraci6n con ə:rreglo a la siguiente escala:a) De 100 0 mas 
horas: 1.25 puntos.b) De 75 0 mas horas: 1 punto.c) De 50 0 
mas horas: 0.75 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.50 
puntos.e) De 15 0 mas horas: 0.25 puntos. 

3. Aptitudes para el puesto de trabajo:Se valorara el trabajo 
desarrollado en puestos de trabajo relacionados con Administraci6n 
Local 0 que guarden similitiKl con əl contenido tecnico del puesto 
convocado hasta un maximo de 2.5 puntos. 
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3.1 Servicios prestados como 1uncionario dehabilitaci6n de 
canicter nacional en propiedad, interino, provisional, en comisi6n 
de servicio 0 acumulado, con arreglo a la siguiente escala: En 
enÜdades locales de poblaci6n igual 0 superior a 20.000 
habitantes con secretaria de primera 0 contemplados en alguna 
de las circunstancias del articulo 7 del Real Decreto 731/1993 ... 
0,01 puntoslmes con un maximo de 0,60 puntos.En entidades 
locales de presupuesto igual 0 superior a 1.000 milliones 
pesetas ... 0,01 puntos/mes con un maximo de 0,30 puntos.En 
entidades con problematica (turistica y de urbanismo, 
agricultura, etc.) a 0,01 puntoslmes con un maximo de 0,30 
puntos. 
3.2 Servicios prestados como 1uncionario de Administraci6n 
General:En la subescala tecnica: 0,01 puntoslmes mAxim 0,3. 
En la subescala administrativa: 0,01 puntoslmes amb un maxim 
de 0,15 puntos.En la subescala auxiliar admvil. 0,01 puntoslmes 
con un maximo de 0,05 puntos .. 
3.3 Servicios prestados como 1uncionario del mismo 0 
superior grupo de clasificaci6n per la titulaci6n exigida para el 
ingreso conforme el articulo 25 de la Ley 30/1984, en el Estado 
o en las Comunidades Aut6nomas:a) En la misma Comunidad 
Aut6noma 0,01 puntos, maximo 0,4 puntos.b) En el Estado· 0 
en otras Comunidades Aut6nomas 0,01 puntos, maximo 0,3 
puntos.c) En funciones directamente relacionadas con la 
Administraci6n Local, ademas de la valoraci6n por a) 0 por b) 
0,01 puntoslmes, maximo 0,1 puntos. 

4. Conocimiento de valenciano: EI conocimiento del valenciano se 
valorara hasta un maximo de 1.5 puntos siempre que se acredite estar 
en posesi6n de! pertinente certificado u homologaci6n expedidos por la 
Junta Qualificadora de Coneixements de! 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: Podra valorarse hasta un maximo de 0.5 
puntos el conocimiento de lenguas oficiales de la Comunidad Europea. 
6. Entrevista: Et Tribunal de valoraci6n podra acordar, si io estima 
necesario, la celebraci6n de una entrevista para la concreci6n de los 
meritos especificos.En caso de celbrarse, se notificara a los 
concursantes afectados de la fecha. !ıora y lugar. 
- VALORACION Y ACREDITACION DE MERITOS 

1. Todos los meritos deberan acreditarse documentalmente 0 
mediante fotocopias debidamente cotejadas. 
2. No se valoraran como merito aqııellas titulaciones de 
valenciano que figurasen como requisito para la provisi6n del 
puesto de trabajo, ni aquellas que fueran imprescindibles para 
la consecuciôn de otrasde nivel superior. 
3. Los cursos s610se valoraran si fueron convocados u 
organizados per la Universidad, institutos 0 escue!as oficiales de 
formaci6n de funcionarios, u otras entidades 0 centros docentes 
publicos 0 privados de los contemplados en la Ley Organica 
8/1985, de 3 de- julio; reguladora del derecho a la educaci6n, 
cuando hubiesen sido homologados per los institutos 0 escuelas 
oficiales de formaci6n de funcionarios 0 porla Universidad. 
4. AQuellas actıvidades de naturaleza difer~nte a Ios cursos, 
tafes como jornadas, rnesas redondas, encuentros, debates 0 
analogas~ no podran ser objeto dı:ı valoraci6n. Los seminarios 
s6lose valoraran si se acredita que tienen la misma naturaleza 
y metodologia que los cursos. 
5. S610 se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados 
hasta la fecha en quefınalice el plazo de presentaci6n de 
instancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de 
participaci6n y acreditarse documentalmente. 

AYUNT AMIENTO DE COCENTAINA (Alicante) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 0327502 
- Requisito del conocimiento del valenciano: Se establece como 
requisito para el acceso a esla plaza del conocimiento del valenciano en 
grado elemental. 
-'Puntuaci6n minima: la puntuaci6n minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n del puesto de trabajo sera: 5.puntos. 
- MERITOS ESPECfFICOS: Ademas de los meritos generales de 
preceptiva valoraciôn establecidos por la Administraci6n del Estado en 
la Orden de 10 de agosto de 1994 y de 105 meritos de determinaci6n 

, auton6mica apr~~adoo per la Generalitat Valenciaha ,,;n əl Decreto 
811995, de 10 de erıero, del Gobierno Valenciano, sera de aplicaci6n el 
siguiente baremo de meritos especifıcos que podra a1canzar hasta 7,5 
puntos. 
1. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento genericos: 

1.1 Se valoraran hasta un maximo de 2,5 punto 105 cursos 
de formaci6n y perfeccionamiento que tengan por objeto la 
formaci6n ən alguna de las siguientes materias: URBANISMO, 
CONTABIUDAD Y PRESUPUESTOS Y HACIENDAS 
LOCALES. 
1.2 La valoraci6n de cada curso se efectuara en funci6n de su 
duraci6n con arreglo a la siguiente eseala:a) De 100 0 mas 
horas:1 punto. b) De 75 0 mas horas:0,75 puntos. c) De 50 0 
mas horas:O,50 puntos. d) De 250 nıas horas:O,25 puntos. e) 
De 15 0 mas horas: 0, 10 puntos 

2. Aptitudes para el puesto de trabajo: 
Se valoranin hasta un maximo de 2,5 puntos los servicios prestados 
como funcionario de habilitaci6n de caracter nacional en propiedad, 
interino, provisionaı, en comisi6n de servicio 0 acumulado, con arreglo 
a la siguiente escala:En entidades locales de poblaciôn igual 0, 
superior a 5.000 habitantes: 0,5 puntoslano. 
3.Conocimiento de valenciano 
EI conocimiento del valenciano se valorara hasta un maximO de 1.5 
puntos siempre que se acredite estar en posesi6n del pertinente 
certificado u homologaci6n expedidos' por.la Junta Oualificadora de 
Coneixements de! Valencia, - con arreglo a -la siguiente 
escala:a)Conocimiento de grado medio: 1.25 puntos. b)Conocimiento 
de grado superior: 1 .50 puntos 
4. Entrevista: EI Tribunal de valoraci6n podra acordar, si 10 estima 
necesario, la celebraci6n de una entrevista para la concreci6n de los 
meritos especificos.A estos efectos, se notificara a 105 concursantes 
afectados de la fecha, hora y lugar de celebraci6n. 
- VALORACION Y ACREDITACION DE MERITOS 

l.Todos los meritos deberan acreditarse documentalmente 0 
mediante fotocopias debidamente cotejadas. . 
2. No se valoraran como merito aqueJlas titulaciones de 
valenciano que figurasen como requisito para la provisi6n de! 
puesto de trabajo,' ni aquellas que fueran imprescindibles para 
la consecuciôn de ot(as de nive! superior. 
3.Los cursos s610 se valoraran si fueron convocados u 
organizados per la Universidad, institutos 0 escuelas oficiales de 
formaciôn de funcionarios, u otras entidades 0 centros docentes 
publicos 0 privados de 105 contemplados en la -Ley Organica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho ii la educaci6n, 
cuando hubiesen sido homologados por los institutos 0 escuelas 
oficiales de formaci6n de funcionarios 0 porla UniVersidad. 
4.Aquellas actwidades de naturaleza diferente a laş ,cursos, tales 

• CQmo jornadas, rnesas redondas,encuentros, debates 0 
analogas, no pOdran ser objeto de valoraciôn. Los seminarios 
s610 se valoraran si se acredita que tienen la misma naturaleza 
y metodologia qtje los cursOs. 
5.Sôıo se ~a!oraran aquellos meritos obtenidos 0 computados 
hasta la ~?d1a en que fınalice el plazo de presentaci6n de 
instancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de 
participaciôn y acreditarse 'documentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT (Alicante) 

- Puesto: Intervenciôn N!! de c6digo del puesto: 0329001 
- MERITOS ESPECfFICOS 

1. Niveles de conocimiento de la lengua oficial de la Comunidad, 
no acumulativos entre si:A) Con Titulo Elemental, acreditado 
documentalmente 5% (1,5 puntos).B) Con Titulo Medio, 
acreditado documentalmente 10% (3,0 puntos).C) Con Titulo 
Superior, acreditado documentalmente 15% (4,5 puntos). 
2. Cursos desarrollados en ei Instituto de Estudios de 
Administraci6n Local 0 en -su delegaci6n de la Comunidad 
Autônoma, con un minimo de 40 horas lectivas cada uno:- De 
Diplomado en' Urbanismo... 0,40 puntos. De 
Perfeccionamiento .... 0,20 puntos- De Organizaci6n y Metodos 
... 0,20 puntos- De Gestiôn de Servicios Locales ... 0,20 puntos
De Haciendas Locales ... 0,40 puntos- De Gesti6n Recaudatoria 
... 0,40 puntos- De Direcci6n de Personal .. 0,30 puntos 
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3. Cursos desarroilados en E5CU(,it1S~ J""c;ıait;s, con un minimo 
de 40 horas iectivas, acrediiad\Jt; ~on certificaciôn de 
eapaeitaciôn, sobre las siguientes rnalerias especifıcas.- De 
Informatico ... 0,30 puntos. - De Contabilidad ... 0,30 puntos. -
De Archivo ... 0,30 puntos 

AYUNT AMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA (Alicante) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 0337501 
- Requisito del conocimiento del valenciano: Conocimiento del 
valenciano a nivel elemental, acreditados mediante el Certificado de La 
Junta CaJificadora de Conocimientos de Valenciano, 0 compromiso de 
obtenerlo durante los cin co anos siguientes a su loma de posesi6n. 
-Puntuaciôn minima: la puntuaci6n minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n del puesto de trabajo sera .0,00 puntos. 
- MERITOS ESPECIFICOS 
Ademas de bs merkos generales de preceptiva valoraci6n establecidos 
por la Administraci6n del Estado en la Orden de 10 de agosto de 1994 
y de los meritos de determinaciôn autonomica aprobados por la 
Generalitat Valenciana en el Decreto 8/1995, de 10 de enero, del 
Gobierno Valenciano, sera de aplicaci6n el siguiente baremo de rneritos 
especificos que podra alcanzar hasta 7,5 puntos. 
1. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento genericos: 

1.1 . Se valoraran hasta un maximo de 1 punto 105 cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento de canicter general 0 sectorial 
que, teniendo por objeto la formad6n en əlguna de las funciones 
propias del puesto de trabajo no tengan re!aei6n directa con las 
peeuliaridades y earaeteristieas de la corporaei6n convocante 
(cursos de informaU-C:a, funci6n pUblica, contabilidad, 
contrataci6n de bienes y servicios, lenguaje administrativo 
valeneiano). 
1.2 La valoraei6n de eada curso se efectuara en funci6n de 
su duraci6n con arreglo ala siguiente eseala:a) De 1000 mas 
horas: 1 punto.b) De 75 0 mas horas: 0.75 puntos.c) De 50 0 
mas horas: 0.50 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.25 puntos.e) 
De 150 mas horas: 0.10 puntos. 
1.3 Se valoraraıı ademas hasta un maximo de 0.50 
puntos la impartici6n de clases en los CUfSOS de formaei6n en 
funciôn del numero de horas impartidas sıguiendo esta escala:a) 
De 100 0 mAs horas: 0.50 puntos.b) De 75 0 mas horas: 0.35 
puntos.c) De 500 mas horas: 0.25 puntos.d) De 25 0 mas 
horas: 0.15 puntos. e) De 15 0 mas horas: 0.10 puntos. 

2. Cursos de formaei6n y perfecclonamiento espectficos: 
2.1 Se valoraran hasta un maximo de 1.5 puntos los cursos 
de formaei6n y perfeceionamiento de caracter seetorial que 
tengan relaei6n direeta con las peculiaridades y caraeteristicas 
de la corporaei6n eonvoeaiıte. (municipıos turisticos; municipios 
con problematica urbanistica, de aguas, morıtes forestales, ete.). 
2.2 La valoraciôn de cada eurso se efectuaraen funei6n de 
su duraei6n con arreglo a la siguiente escala:a) De 100 0 mas 
horas: 1.25 puntos.b) De 75 0 mas horD.s: 1 punto.c) De 50 0 
mas horas: 0.75 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.50 puntos.e) 
De 150 mas horas: 0.25 puntos. 

3. Aptitudes para el puesto de trabajo: 
Se valorara el trabajo desarrollado en puesto$ dB trabajo relaeionados 
con Administraci6n Local 0 que guarden similitud con el contenido 
tecnico del puesto convocado hasta un maximo de 2.5 puntos. 

3.1 Servieios prestados como'funcionario de habilitaclôn de 
caracter nacional en prOJ'ledad, interino, provisionaı, en eomisiôn 
de servicio 0 acumulado, con arreglo- ala siguienteescala:En 
entidades locales de pOblaCi6n iguaı- o'superior a 
.20.000 .. habitantes: 0,10 puntoslmes.En entidades locales de 
presupuesto igual 0 superiora : 1.500 pesetas 0,10 
puntos/mes.En entidades con problematk;a turistica, urbanistica, 
de aguas, montes forestales,ete.: 0,10. 0" - puntoslmes. 
3.2 Servicios prestados como funcionario de Administraei6n 
General:En la subeseala təcnica : 0,10 puntoslmes.En la 
subescala administrativa : 0,07 puntoslmes.En la subescala 
auxiliar admva.: 0,05. puntoslmes. ' 
3.3 Servieios prestados eomo funcionario del mismo 0 
superior grupo de elasificaci6n por !a titulaei6n exigida para el 
ingreso conforme elartieulo 25 de la Ley 30/1984, en el Estado 
o en las Comunidades Aut6nomas:a) En la rnisma Comunidad 
Aut6noma : 0,10 puntoslmes. b) E n ei Estado 0 en otras 

Comunidades Aut6nomas : 0,10 puntos/mes.c) En funciones 
direclamente relacionadas con la Administraci6n Local, ademas 
de la valoraci6n por a) 0 por b): 0,10 puntos/mes. 

4. Conoeimiento de valeneiano 
EI conocimiento del valenciano se valorara 'hasta un maximo de 0.75 
puntos siempre que se acredite estar en posesi6n del pertinente 
certificado u homologaci6n expedidos por la Junta Qualificadora de 
Coneixements del Valencia, con arregJo a la siguiente 
escala:a) Conocimiento de grado medio: 1.25 puntos. b) Conocimiento 

, de grado superior: 1.50 puntos. 
5. Conocimiento de idiomas 
Podra valorarse hasta un maximo de 0.5 puntos el conocimiento de 
lenguas oficiales de la Comunidad Europea. 
6. Entrevista. EI Tribunal de vaJoraei6n podra acordar, si 10 estima 
necesario, la celebraci6n de Una entrevista para la concreci6n de 105 
meritos espt;:cificos.A estos efectos, se notificara a 105 concursantes 
afectados de la fecha, hora y lugar de ceJebraei6n. 
- VALORA06N Y ACREDITACı6N DE MERITOS 

1. Todos 100 meritos deberan acreditarse documentalmente 0 mediante 
fotocopias debidamente cotejadas. 
2. No se vaıOraran como merko aquellas titulaciones de valenciano que 
fıgurasen como, requisito para la provisi6n del puesto de trabajo, ni 
aquellas que fueran imprescindibles para la consecuei6n de otras de 
nivel superior. 
3. LDs cursos sOlo se valoraran si fueron convocados u'organizados por 
la Universidad, institutos 0 eseuelas ofieiales de formaei6n de 
funcionarios, u otras entidades 0 centros docentes publicos 0 privados 
de los contemplados en la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del derecho a la edueaei6n, cuando hubiesen sido 
homologados por los institutos 0 escuelas oficiales de formaci6n de 
funeionarios 0 por la Universidad. 
4. Aquellas aetividades de naturaleza diferente a los eutsos, tales como 
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates 0 analogas, no podran 
ser objeto de valoraei6n. Los seminarios 5610 se valoraran si se acredita -
que tienen la misma naturaleza y metodologia que'los cursos. 
5. Sôio se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados hasta la 
fecha en que finalice el plazo de presentaei6n de' instancias, debiendo 
relaeionarse siempre en la solieitud de participaciôn y acreditarse 
documentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE ONDA (CasteI16n) 

- Puesto: Intervenciôn N!! de eôdigo del puesto: 1240501 
- Requisito del conocimiento del valenciano: 
- Puntuaci6n minima: la puntuaci6n minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaciôn del puesto de trabajo sera 5 puntos. 
'- MERITOS DE DETERMlNACı6N AUTON6MICA 
De conformidad con et articulo 1 del Real Decreto Legislativo 211994, de 
25 de junio, seran los establecidos por la norma reguladora de los 
mismos, aprobada por et Consell de la Generalitat Valenciana. 
-MERITOS ESPECIFICOS. Ademas de lös meritos generales de 
preceptivavaıOraci6n establecidos por la Administraci6n de! Estado en 
la Ord en de 10 de agostö de 1994 y de 105 meritos de determinaci6n 
autonômica aprobadoo por la Generalitat Valencianə., sera de aplicaci6n 
el siguiente baremo de ,)'1eritos'especific6s: 
1. C~;,.SOS de formaci6rıı y perfeccionamiento genericos: 

1.1 se valorarah haşta un maximo de 1 punto 105 cursos de 
formaci6n y perfeccioiıamiento de caracter general 0 sectorial 
que, teniendo per objeto la formaei6n en alguna de las funciones 

',. propias delpuestö de trabajO no tengan:relaci6n directa con las 
peeuliaridades y caracteristicas de la corporaciôn convocante 
(cursos de informatica, funci6n publica, contabilidad, 
eontrataei6n de bienes y se rvicios , lenguaje administrativo 
valeneiano). ' 
1.2 La valoraci6n de cada curso se efectuara en ,funci6n de 
su duraci6n con arreglo ala siguiente escala:a) De 100 0 mas 
horas: 1 punto.b) De 75 0 mas horas: 0.75 puntos.c) De 50 0 
mas horas: 0.50 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.25 
puntos.e) De 15 0 mas horas: 0.10 puntos. 
1.3 Se valoraran ademas hasta un maximo de 0.5 
puntos la impartici6n de clasesen los eursos de formaci6n en 
funci6n del numero de .horas impartidas siguiendo esta 
escala:a) De 100 0 mas horas: 0.50 puntos.b) De 75 0 mas 

• 



Suplemento del BOE num. 113, Jueves 9 mayo 1996 213 

horas: 0.35 puntos.c) De 500 mas horas: 0.25 puntos.d) De 
25 0 mas horas: 0.15 puntos. e) De 15 0 mas horas: 0.10 
puntos. 

2. Cursos deformaci6n y perfeccionamiento especificos: 
2.1 Sevaloraran hasta un maximo de 1.5 puntos los cursos 
de formaci6n y perfecciomımiento de caracter sectorial que 
tengan relaci6n directa con las p~uliaridades y caracteristicas 
de la corperaci6n convocante. (municipios turisticos; municipios 
de areas metropolitanas, municipios con problematica 
urbanistica, de aguas, agricultura de alta montana, montes 
comunales, etc.). 
2.2 La valoraci6n de cada curso se efectuara ən funci6n de 
su duraci6n con arreglo ala siguiente escala:a) De 1000 mas 
haras: 1.25 puntos.b) De 75 0 mas horas: 1 punto.c) De 50 0 
mas horas: 0.75 puntos.d) De 25 0 mas haras: 0.50 
puntos.e) De 150 mas horas: 0.25 puntos. 

3. Aptitudes para el puesto de trabajo:Se valorarael 'trabajo 
desarroUado en puestos de trabajo relacionados con Administraci6n 
Local 0 q~e guarden similitud con ei contenido tecnico del puesto 
convocado hasta un maximo de 2.5 puntos. 

3.1 Servicios prestados como funcionario de habilitaci6n de 
caracter nacional ən propieclad, interino, provisional, en comisi6n 
de servicio 0 acumulado, con arreglo a la siguiente escala:En 
entidades locales de, poblaci6n igual 0 superior a 10.000 
habitantes 0.02 puntos/mes.En entidades locales de 
presupuesto igual 0 superior a 1.000 millones de pesetas 0.02 
puntos/mes. . 
3.2 Servicios prestados como funcionario de Administraci6n 
General:En la subescala tecnica 0.01 puntoslmes. 

4. Conocimiento de valenciano:EI conocimiento del vaJenciano se 
valorara hasta un maximo de 1.5 puntos siempre que se acredite estar 
en pesesi6n de! pertin.ente cərtificado u h,omologaci6n expedidospor la 
Junta Oualificadora de Coneixements del Valencia, con arreglo a la 
siguiEmte escala:a) Conocimiento oral: 0.40 puntos. b) Conocimiento 
de grado elemental: 0.60 puntos; c) Conocimiento de gr~do medio: 
1.25 puntos. d) Conocimiento de grado superior: 1.50 puntos 
5. Conocimiento de idiomas: Podra valorarse hasta un maximo de 0.5 
puntos el conocimiento de lenguas ofıciales de la Comunidad Europea. 
6. Entrevista: EI Tribunal de valoraci6n podra acordar, si 10 estima 
necesario, la celebraci6n de una entrevista para la concreci6n de los 
meritos especificos.A estos efectos, se notificara a los concursantes 
afectados de la fecha, hara y lugar de celebraci6n. 
- VALORACION Y ACREDITACION DJ: MERITOS 
1. TocIos Ios mer~os deberan acreditarse documentalmente 0 mediante 
fotocôpias debidamente cotejadas. 
2 lDs cursos sOlo se valoraran si 1ueron convocados u organizados por 
la Universidad, institutos 0 escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios, u otras entidades 0 centros docentes publicos 0 privados 
de los contemplados en la Ley Organica 8/1985, de 3 . de jUlio, 
reguladora del derecho a la. educaci6n, cuando hubiesen sido 
homologados por los institulos 0 escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios 0 por la Un iversid ad. 
3. Aquelas adMdades de naturaleza diferente a Ios cursos, lales como 
jornadas. məsas redondas, encuentros, debales 0 analogas, no podran 
ser o~ də valoraci6n. l.os seminarios salo se valoraran si se acredita 
que liənən la misma naturaleza y metodologia que los cursos. 
4. S610 se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados h~sta la 
fecha ən CaUe finalice el plazo de presentaci6n de instancias, debiendo 
relaciol18l'lƏ siəmpre en la soUcitud de participaci6n y acreditarse 
documenlalmente. 

, 5. No se valorarA como merito aquellas titulaciones de valenciano que 
fueran imprescindibles para la consecuci6nde otra5 de nivel superior. 

AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT (VaJencia) 

- Puesto: Intervenci6n Nt de c6dig6 del puesto: 4623402 
- Puntuaci6n minima: 1a puntuaci6n minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n del puesto de trabajo sera de 6 puntos. 
- MERITOS DE DETERMINAClON AUTONOMICA. De conformidad 

con el articulo 1, dei Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junio, 
seran 105 establecidos per la norma reguladora de los mismos aprobada 
por ei Consell de la GeneralAat Valem:iana 
- MERlTOS ESPEClFICOS: Ademas de Ios meritos generales de 

preceptiva valoraci6n establecidos por la Administraci6n del Estado en 

la Orden de 10 de agosto de 1994 y de ios meritos de determinaci6n 
auton6mica aprobadoo per la Generalitat Valenciana, sera de aplicaci6n 
el sigt..iente baremo de merlos especifıcos que podra alcanzar hasta 7,5 
puntos. 
1. Cursos de 10rmaciôn y perfeccionamiento. 

1.1 Se' vaJoraran en las siguientes materias hasta un 
maximo de 1 punto los cursos de 10rmaci6n.a) Urbanismo y 
gesoon del sualo. b) Contabilidad publica.c) Auditoria del sector 
pUblico, todos ellos segun la legislaci6n vigente.La valoraci6n de 
cada curso se efectuiı.ra en funci6n .de su dUFaci6n con arreglo 
ala siguiente escala:a) De 1000 mas horas: 1 punto.b) De 75 
o mas horas: 0.75 puntos.c) De 50 0 mas horas: 0.50 
puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.25 puntos.e) De 15 0 mas 
horas: 0.10 puntos. 
1.2 Se valoraran ademas hasta un maximo de 0.5 
puntos la impartici6n de clases en los cursos de formaci6n quə 
versen sobre materias relacionadas directamente con el puesto 
a desempenar en funci6n del numero də hor~. impartidas 
siguiendo esta escala:a) De 100 0 mas horas: 0.50 
puntos.b) De 75 0 mas horas: 0.35 puntos.c) De 50 0 mas 
horas: 0.25 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.15 p,untos.e) De 
15 0 mas horas: 0.10 puntos. 

2. Aptitudes para el puesto de' trabajo:Se vaJorara el, trabajo 
desarrollado en puestos de trabajo relacionados con Administraci6n 
Local 0 que guarden similitud con el contenido tecnico del' puesto 
convocado hasta un maximo de 4 puntos. • 

2.1 Servicios prestados como funcionario de habilitaciôn de 
caracter nacional ən propiedad, interino, provisional, en comisi6n 
de servicio 0 acumulado. a) En entidades Iocales de' poblaci6n 
igual 0 sup~ior 30.000 habitantes y/o presupuesto superior a 
1.500 millones de ptas. un !Tlaximo de 1 punto, en raz6n de 0'10 
puntos por mes:b) En entidades locales en las que ş_e hava 
responsabilizado de la implantaci6n y/o funcionamiento de la 
contabilidad por partida doble adaptada a la legislaci6'n vigente. 
Hasta un maximo de 2 puntos. 
2.2 Servicios prestados como funcionario de la Administraci6n 
general. En la subescala tecnica desempenando funciones de 
gesti6n econ6mica, hasta un maximoctƏ 1 punto.En raz6ride 

, 0'05 puntos por mes. 
3. Conocimiento de aplicaciones informaticas. 

EI conocimiento y manejo de aplicaciones informaticas para la 
Administraci6n local en materia de contabilidad sera valorado 
hasta un maximo de 0'75 puntos. 

4. Conocimiento de valenciano 
EI conocimiento del, valenciano se valorara hasta un maximo de 0.5 
puntos. con arreglo a la siguiente escala: a) Conocimiento oral y escrit-o: 
0.10 pul)tos.b) . Conocimiento də grado elemental: 0.20 puntos. 
c) Conoeimiento de graclo medio: 0'30 puntos. d) Conocimiento de 
grado superior: .0'50 puntos 
5. Por poseer otras titulaciones 
Estar en posesi6nde titulaci6n də ArquiteCıura,lngenieria 0 Ciencias 
Econ6micas y Er:npresariales', hasta un maxima de 075 puntos.a) 
Doctorado..... ' 0'75 Punlos. b) Licenciado.... 0'50 Puntos. c) 
Diplomado ..... 0'25 Puntos 
6. Entrevista: EI Tribunal de valoraci6n podra acordar, si 10 estima 
necesario, la cəlebraciôn de LKla entrevista para la concreci6n de 105 
meritos especifıcos.A 'e5tos efectos, se notificara a las ooncursantes 
afectaclosde la fecha, hara ylugar de celebraciôn.Respecto al pago de 
ios gastos de dietas 0 desplazamiento que se ariginen per la entrevista, 

, se estara a 10 dispuesto~ la tegislaci6n vigente sobrə indemnizaciones 
por raz6n del servicio. ' 
- VALORAaON Y ACREDITACION DE MERITOS 
1.Todos \os meril.os debəran acreditarse documenta\mente 0 mədiante 
fotocopias debidamente cotejadas. 
2.Loscursos s6lo se vaJoraran si 1ueron convocados u organizados per 
la Universidad, institutos 0 escuelas oficiales de formaci6n də 
funcionarios, U otras entidades 0 centros docentes pUblicos 0 privados 
de los contemplados en la Ley Organica 8/1985, de 3 de jUlio, 
reguladora del derecho a la educaci6n, cuando hubi~en sido 
homologados por los institutos 0 escuelas oficiales de forhıaci6n de 
funcionarios 0 por la Universidad. 
3Aquellas actividades de naturaJeza diferente a los cursos, tales como 
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates 0 analogas, 
organizados por la Universidad, institutos o· escuelas oficiales de 
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formaci6n de funcionarios, y otras entidades 0 centros docentes 
publicos 0 privados de 105 contemplados en la Ley 8/1.985, de 3 de jUlio, 
reguladora del derecho a la educaciôn, cuando hubiesen sido 
homologados por los institı.Hos 0 escuelas oficiales de formaçi6n de 
funcionarios 0 por la Universidad, 0010 podran ser objeto de valoraci6n 
si acreditan una duraci6n superior a 15 horas. Los seminarios sôlo se 
valoraran si se acredita·que lienan la misma naturaleza y metodologia 
que los cursos. 
4.S610 se valoraran aquellos meritos obtenid05 0 computados hasta la 
fecha en que finalice el plazo de presentaciôn de instancias, debiendo 
relacionarse siempre en la solicitud de participaci6n y acreditarse 
documentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE GANDIA (Valencia) 

- Puesto: Intervenciôn N2 de côdigo del puesto: 4639301 
- Puntuaci6n minima: la puntuaciôn minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaciôn del puesto de trabajo sera 7,5 puntos. 

- MERITOS ESPECIFICOS: Ademas de los merit05 generales de 
preceptiva valoraci6n establecidos por la Administraci6n del Estado en 
la Orden de 10 de agosto de 1994 y de 105 meritos de determinaci6n 
autonômica aprobados por la Generalitat Valenciana en el Decreto 
811995, de 10 de enero, del Gobierno Valenciano, sera de aplicaciôn el 
siguiente baremo de merit05 especificos que podra alcanzar hasta 7,5 
puntos. 
1. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento genericos: 

1.1 Se valoraran hasta un maximo de 1 punto 105 cursos de 
forrrıaciôn y perfeccionamiento de caracter general osectorial 
que, teniendo per objeto la formaciôn en alguna de las funciones 
propias del puesto de trabajo, no tengan relaciôn directa con las 
peculiaridades y caracteristicas de la corporaciôn convocante 
(cursos de informatica. funciôn publica, contabilidad, 
contrataciôn de bienes y servicios, lenguaje administrativo 
valenciano). 
1.2 La valoraciôn de cada curso se efectuara en funciôn de 
su duraciôn con arreglo a la siguiente escala:a) De 1000 mas 
horas: 1 punto.b) De 75 0 mas horas: 0.75 puntos.c) De 50 0 
mas horas: 0.50 puntos.d) De 250 mas horas: 0.25 
puntos.e) De 15 0 mas horas: 0.10 puntos. 
1.3 Se valoraran ademas hasta un maximo de 0.5 
puntos la impartici6n de clases en 105 cursos de formaci6n en 
funci6n del numero de horas impartidas siguiendo esta 
escala:a) De 1000 mas horas: 0.50 puntos.b) De 750 mas 
horas: 0.35 puntos.c) De 500 mas horas: 0.25 puntos.d) De 
25 0 mas horas: 0.15 puntos.e) De 15 0 mas horas: 0.10 
puntos. 

2. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento especificos: 
2.1 Se valoraran hasta un maximo de 1.5 puntos 105 curs05 
de formaciôn y perfeccionamiento de caracter sectorial que 
tengan relaciôn directa con las peculiaridades y caracteristicas 
de la corporaci6n convocante. (municipio turistico y de 
servicios). 
2.2 La valoraciôn de cada curso se efectuara en funciôn de 
su duraci6n con arreglo a la siguiente escala:a) De 1000 mas 
horas: 1.25 puntos.b) De 750 mas horas: 1 punto.c) De 50 0 
mas horas: 0.75 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.50 
puntos.e) De 15 0 mas horas: 0.25 puntos. 

3. Aptitudes para el puesto de trabajo: Se yalorara el trabajo 
desarrollado-en puestos de trabajo relacionados con la Administraci6n 
local 0 que guarden similitud con el contenido tecnico del puesto 
convocado, hasta un maximo de 2,50 puntos. 

3.1. Servicios prestad05 como funcionario de habilitaci6n de 
caracter nacional ən propiedad, interino, provisional, en comisi6n 
de servicio 0 acumulado, de acuerdo con la siguiente escala:En 
entidades locales con poblaci6n de entre 10.000 y 20.000 
habitantes: 0.,02 puntos/mes. En Entidades locales con 
poblaci6n de entre 20.001 y 30.000 habitantes: 0,03 puntos/mes. 
En Entidades locales con poblaciôn de entre 30.001 y 40.000 
habitantes: 0,04 puntoS,tmes.En Entidades locales con poblaci6n 
superior a 40.000 habitantes: 0,05 puntos/mes.En Entidades 
locales de presupuesto entre 1.000.000.000 y 2.000.000.000 
peseta5: 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 Iocales de presupuesto superior a 
3.000.000.000 pesetas: 0,05 puntos/mes. 
3.2. Servicios prestad05 como funcionario de administraciôn 
general: En la subescala tecnica, 0,02 puntos/mes. En la 
subescala administrativa, 0,01 punto/mes.- En la subescala 
auxiliar administrativa, 0,005 punto/mes. 
3.3. Servicios prestados como funcionario del mismo 0 superior 
grupo de clasificaci6n per la titulaciôn exigida para el ingreso, de 
acuerdo con el articulo 25 de la Ley 30/1984, en el Estado 0 en 
las Comunidades Autônömas.a) En la Comunidad Autônoma 
Valenciana, 0,02 ·puntos/mes.b) En el Estado u otras 
Cqmunidades Autônomas, 0,015 puntos/mes.c) En funciones 
directamente relacionadas con la Administraciôn local, ademas 
de la valoraci6npor a) 0 por b), 0,01 punto/mes. 

4. Conocimiento de valenciano: EI conocimiento del valenciano se 
valorara hasta un maximo de 2 puntos siempre que se acredite estar en 
posesiôn del pertinente certificado u homologaciôn 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 punto. c) Conocimiento de grado medio: 1.50 
puntos. d) Conocimiento de grado superior: 2 puntos 
5. Entrevista: EI Tribunaf de valoraciôn podra acordar, si 10 estima 
necesario, la celebraciôn de una entrevista para la concreciôn de 105 
·meritos especificos.A estos efectos, se notificara a 105 concursantes 
afectados de la fecha, hora y lugar de celebraciôn. 
- VALORACION Y ACREDITACION DE MERITOS 
1. T odos 105 merlos deberan acreditarse documentalmente 0 mediante 
fotocopias debidamente cotejadas. 
2. En el supuesto de acreditar varios certificados de 105 previstos en la 
Base Tercera, puntocuarto, unicamente se valorara ei de mayor 
puntuaciôn. 
3. Los c.ursos 5610 se valoraran si fueron convocados u organizados por 
la Universidad, Institutos 0 Escuelas oficiales de formaciôn de 
funcionarios, u otras entidades 0 Centr05 docentes publicos 0 privados 
de los contemplados en la Ley Organica 8/1985, de 3 de· julio, 
Reguladora del Derecho a la Educaci6n, cuando hubiesen sido 
homologados por los Institutos 0 Escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios 0 por la Universidad. 
4. Aquellas adividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como 
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates 0 analogas, no podran 
ser objeto de valoraci6n. Los seminarios s610 se valoraran si se acredita 
que tienen la misma naturaleza y metodologia que 105 cursos. 
5. S610 se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados hasta la 
fecha en que finalice el plazo de presentaciôn de instancias, debiendo 
relacionarse siempre en la solicitud de participaci6n y acreditarse 
documentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE MISLATA (Valencia) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 4650701 
- Requisito del conocimiento del valenciano: Nivel oral de conocimiento 
del valenciano, acreditado mediante certificado del Junta Qualifıcadora 
de Coneixements del Valencia. 
- Puntuaci6n minima: la puntuaciôn minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n del puesto de trabajo sera 7.5 puntos. 
- MERITOS ESPEcfFICOS 

1. Imparticiôn de cursos: Se valorara, hasta un maximo de 3 puntos, la 
participaciôn como profesor en cufsos convocad05 por Universidades, 
Institutos 0 Escuelas Oficiales de funcionarios, u otros entes publicos, 
siempre qUe en este ultimo caso hubieran sido homologados por alguna 
de aquellas entidades, en funci6n del numero de horas impartidas en 
cada uno de ellos, de acuerdo con la siguiente escala:a) De 40 0 mas 
horas: 1.20 puntos. b) De 25 0 mas horas: 0.90 puntos. c) De 15 0 mas 
horas: 0.50 puntos- Para la valoraci6n de las actividades docentes sera 
indispensable que la materia impartida· este directamente relacionada 
con el nuevo sistema fiscal 0 presupuestario--contable impJantado por 
la Ley de Haciendas Locales de 280 de dicienibre de 1988. 
2. Aplitudes para el puesto de trabajo: Se valorara el trabajo 
desarrollado, con un puntuaci6n de 3 puntos, en aquellos solicitantes en 
que concurran conjuntamente los siguientes merit05:a) Haber prestado 
servicios como interventor en puestos de clase priniera en 
ayuntamientos integradOs en areas Metropolitanas, durante al menos 
5 aoos.b) Haber implantado de forma efectiva la nueva Contabilidad 
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Local para municipios de mas de 5.000 habitantes ən, al menos, dos 
Corporaciones.c) Obtener, en el apartado 11 de əste baremo especifico 
una puntuaci6n minima de 2 puntos. 
3. Otros meritos: Estudios de Doctorado, Pubiicaciones, etc.Se otorgani 
hasta 1,5 puntos por los siguientes conceptos:3.1. Por la realizaci6n de 
estudios de Doctorado relativ05 a materias relacionadas con 105 
cometidos . del puestos de trabajo, siempre que se acredite el 
reconocimiento de la suficiencia investigaaora (seQun el articulo 6 del 
Real Decreto 185/1985, de 23 de enero), y no se hava obtenido 
puntuaci6n por el titulo de doctor: 0,75 puntos.3.2. Por publicaciones 
relacionadas con la Hacienda Local y por haber colaborado con las 
Instituciones Publicas en la organizaci6n de actividades formativas 

~. (cursos, jornadas, etc.), dirigidas afuncionarios locales: Hasta 0,75 
puntos, segun importancia valorada por el tribunal. 
- FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIFICOS 

1. T odos 105 meritos alegados se habran de acreditar 
documentalmente mediante documentos originaJes 0 copias 0 
fotocopias compulsadas. 
2. En concreto, losdocumentos a aportar respecto de cada 
apartado de la Base precedente serim los siguientes: 
A- Apartado ii!: Certifıcaci6n de la entidad publica convocante 
del curso (u homologadora de! mismo, en su caso) en el que se 
detalle el numero de horas de clase efectivamente impartidas y 
la materia concreta sobre la que vers6 la actividad docente. 
B- Apartado 21: Lostres subapartados se justificaran de modo 
siguiente: 

a) Servicios en Ayuntamiento de Areas Metropolitanas: 
Certificado de servicios del MAP y certificaci6n de la 
Entidad Metropolitana acreditativo de la inclusiôn del 
Municipio 0 municipios dela misma. 
b) Implantaci6n de la nueva Contabilidad Local: 
.Resoluci6n de la Alcaldia acreditativa del merito 
solicitado. 
c) Impartici6n de cursos: Se aplicaran los mismos 
criterios valorativOs del apartado 1!! del baremo 

, especifico. 
C-Apartado 32: 
Subapartado 3.1. Certificaci6n de la Universidad 
correspondiente. 
Subapartado 3.2. Resefıa ·compıeta de las publicaciones y 
certifıcaciones de 105 organisrnos publicos organizadores de las 
actividades formativas. 

- ENTREVISTA: EI tribunal de valoraci6n podraacordar, si 10 estima 
necesario, la celebraci6n de una entrevista para la concreci6n de los 
meritos especifıcos y, en particular, del referido en el apartado 2 letra b) 
anterior. No se preve ei pago por gastos de desptazamiento que origine 
la entrevista. 

AYUNTAMIENTO DE SAGUNT (Valencia) 

- Puesto: Intervenci6n N2 de c6digo del puesto: 4666001 
- Requisito del conocimiento del yalenciano: Nivel oral de conocimientos 
del valenciano acreditado mediante certifıcado expedido por la Junta 
Qualificadora de Coneixements del Valencia. 
- Puntuaci6n minima: la puntuaci6n minima quə habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n del puesto de trabajo sera 5 plmtos. 
- MERITOS ESPECIFICOS: Ademas de los meritos generales de 
preceptiva valoraci6n establecidos por la Administraciôn del Estado en 
la Orden de 10 de agosto de 1994 y de los meritos de determinaciôn 
auton6mica aprobados por la Generalitat Valenciana en el Decreto 
811995, de 10 de enero, del Gobierno Valenciano, sera de aplicaci6n el 
siguiente baremo de meritos especificos que podra alcanzar hasta 7,5 
puntos. ., 

1. Cursos de formaci6n y perfeCcionamiento genericos: 
1.1 Se valoraran hasta un maximo de 1 punto 105 cursos de 
formaciôn y perfeccionamiento de caracter general 0 sectorial 
que, teniendo pol' objeto la formaci6n en alguna de las funciones 
propias del puesto de trabajo no tengan relaci6n directa con las 
peculiaJidades y caracteristicas de la corporaci6n convocante 
(curs05 de informatica, funci6n pUblica, contabilidad, 
contrataci6n de bienes y servicios, lenguaje administrativo 
valenciano). 

1.2 La valoraci6n de cada curso se efectuara en funci6n de 
su duracl6n con arreglo ala siguiente escala:a) De 1000 mas 
horas: 1,25 punto. b) De 75 0 mas horas: 1 puntos.c) De 
50 0 mas horas: 0.75 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.50 

~ puntos.e) De 150 mas horas: 0.25 puntos. 
1.3 Se valoraran ademas hasta un maximo de puntos la 
impartici6n de clases en los cursos de formaci6n ən funci6n del 
numero de horas impartidas siguiendo esta escala:a) De 1000 
mas horas: 1.25 puntos.b) De 75 0 mas horas: 1 punto.c) De 
50 0 mas horas: 0.75 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.50 
puntos.e) De 15 0 mas horas: 0.25 puntos. 

2. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento especificos: 
2.1 Se valoraran hasta un maximo de 1.5 pul)tos los cursos 
de formaci6ny perfeccionamiento de caracter sedorial que 

. tengan relaci6n directa con las peculiaridades y caracterısticas 
de la corporaci6n convocante. (municipios turisticos; municipios 
de areas metropolitanas, rT)unicipios con problematica 
urbanistica, de aguas, agricultura de alta rnontaıia, montes 
comunales, ete.). 
2.2 La valoraci6n de cada curso se efectuara en funci6n de 
su duraci6n con arreglo ala siguiente escala:a) De 1000 mas 
horas: 1.25 puntos.b) De 75 0 mas horas: 1 punto.c) De 50 0 
mas horas: 0.75 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.50 
puntos.e) De 150 mas horas: 0.25 puntos.' 

3. Aplitudes para el puesto de trabajo: 
Se valorara el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados 
con Administraci6n Local 0 que guarden similitud con el contenido 
tecnico del puesto convocado hasta un maximo de 3 puntos. 

3.1 Servidos prestados como funcionario de habilitaci6n de 
caracter nacional ən propiedad. interino, provisional, en comisi6n 
de servicio 0 acumulado, con arreglo ala siguiente escala:En 
entidades locales de poblaci6n igual 0 superior a 
50.000:habitanteso depresupL1esto igual 0 superior a 4.0000 
millones de pesetas 0,1 puntos/mes.En entidades locales de 
presupuesto igual 0 superior a 20.000 habitantes y menos de 
50.000 O,6.puntos/mes.En entidades locales de poblaci6n 
igualo spuerior a 5.000 y menos de 20.000 0,04 puntos/mes.En 
entidades locales de poblaci6n inferior a 5.000 habitantes 0,02 
puntos al mes. 
3.2 Servicios prestados como fL1ncionario de Administraciôn 
General en la Administraci6n Local.:En la subescala tecnica 
... 0,03." 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 0 

superior grupo de clasificaci6n por la titulaci6n exigida para el 
ingreso conforme el articulo 25 de la Ley 30/1984, en el Estado 

. 0 en las Comunidades Aut6nomas:a) En la misma Comunidad 
Aut6noma .. 0,02. puntos/mes.b) En el Estado 0 en otras 
Comunidades Aut6nomas .0,01 .. puntos/mes. 

4. Conocimiento de valenciano: EI conocimiento del valenciano se 
valorara hasta un maximo de 1.5 puntos siempre que se acredite estar 
en posesi6n del pertinente certificado u homologaci6rı expedidos por la 
Junta Qualificadora de Coneixements del Vafencia, con arreglo a la 
siguiente esca!a: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. Entrevista 
Eı Tribunal de valoraci6n podra acordar, si 10 estima necesario, la 
ceiebraci6n de una entrevista para la concreci6n de 105 meritos 
especificos.A estös efectos, se notifıcara a los concursantes afectados 
de la fecha. hora y lugar de celebraci6n. 

- VALORAaON Y ACREDITACION DE MERITOS 
1. T odos 10s meritos deberan acreditarse documentalmente 0 mediante 
fotocopias debidamente cotejadas. 
2. No se valoraran como merito aqueUas titulaciones de valenciano que 
figurasen como requisito para la provisiôn del puesto de trabajo, ni 
aquellas que fueran imprescindibles para la consecuci6n de otras de 
nivel superior. 
3. Los cursos 0010 se valoraran si fueron convocados u organizados por 
la Universidad, institutÇ)S 0 escuelas oficiales de formaci6n· de 
funcionarios, U otras entidades 0 centros docentes publicos 0 privados 
de los contemplados en la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del derecho a la educaci6n, cuando hubiesen sido 
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homologados por los institutos 0 escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios 0 por la Universidad. 
4. AqueUas adMdades de naturaleza diferente a los cursos, tales como 
jornadas, mesasredondas, eneuentros, debates 0 amilogas, no podran 
ser objeto de valoraei6n. Los seminarios salo se valoraran si se aeredita 
que tienen la misma naturaleza y metodologia que 105 eursos. 
5. S610 sevaloraran aquellos meritos obtenidos 0 computados hasta la 
feeha en que finaliee el plazo de presəntacicn de instaneias, debiendo 
relaeionarse siempre en la solieitud de participaci6n y aereditarse 
doeumentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE SILLA (Valeneia) 

- Puesto: Intervenci6n N2 de c6digo del puesto: 4669001 
- MERITOS ESPECiFICOS: Ademas de los meritos generales de 
preceptiva valoraei6n estableeidos por la Administraei6n del Estado en 
la Orden de 10 de agosto de 1994 y de los merıtos de determinaei6n 
auton6mica aprobados per la Generalitat Valenciana en el Deereto 
8/1995, de 10 de enero, del Gobierno Valenciano, sera de aplicaci6n el 
siguiente baremo de meritos espeeifieos que podra aleanıar hasta un 
maximo de 7,5 puntos (25% de la puntuaciôn total). 
1. Conocimiento del valeneiano 
EI tribunal deHerminara medianteentrevista eelebrada al efecto, el 
conocimiento de la lengua valenciana, que se valorara hasta un maximo 
~2pu~~ . 

2. Titulaeiones 
Se tendran en euenta las siguientes titulaciones academicas 
especificas, relaclonadas con loscometidos propios de la subescala de 
Intervenci6n-Tesorerıa:--Doetor ən Ciencias Econ6micas 0 
Empresariales: 1 punto.-Licenclado ən Ciencias Econ6micas 0 
Empresariales: 0,5 puntos.Estas titı!!ndones no səran acur.ıulables 
entre si a efectos de valoraci6n. 
3. Cur50s de Formaciôn: 
Titulaci6n Oficial de Postgrado (Master), en Auditoria Financiera 0 de 
eontabilidad del Sector Publico expedido por la Universidad. 2 puntos 
por eurso. hasta un maximo de 2 puntos. 
4. Profesionalizaei6n: 
Prestaci6n de servicios en puestos de trabajo de Interventor 0 Te50rero 
en las distintasAdministraciones Publicas, segun la siguiente escala de 
sus respectivos presupuestos, imputandoseelrango mas algo, sin que 
sea aeumulable la puntuaci6n.-Cuantla del Presupuesto: De 500 
millones hasta5.0oo millones. 0,5 puntos.-Cuantia del Presupuesto: De 
5.000 millones en adelante: 1 punto. 
5. Impartici6n de doceneia: 
Por impartici6n de clases en curs05 organizados por las Universidades 
o Escuelas Oficiales de funcionarios 0 Colegios Profesionales, que 
versen sobre materia5 propias de la Intervenci6n, tales como la 
contabilidad Publica 0 el Controllnterno:La valoraci6n de cada curso se 
efectuara en funci6n de su duraci6n, con arreglo a la siguiente escala 
no acumulable entre si: Maxima 1 punto.a) De 100 0 mas horas: 1 
punto. 
b) de menos de 100 horas: 0,5 puntos per curso. 
6. Carr-era Profesional: 
Se considerara merito espeeifico el tener consolidado un nivel, de 
Complemento de Destino segun la siguiente escala, no acumulable:
Del nivel 26 al 28: 0,25 puntos- Del nivel 29 al 30: 0,50 puntos 
7. Entrevista: 
Et tribunal de vatoraci6n podra acordar, si 10 estima necesario, la 
celebraci6n de una entrevista para la' concreci6n de los meritos 
especificos. 
A tal efecto, se notificara con la antelaci6ndebida a 16sconcursantes, 
la fecha, hora y lugar de celebraci6n.EI pago de los gastos de 
desplazamiento que se originen por la entrevista, sera a cargo tlel 
Ayuntamiento. 
- VALORACION Y ACREDITACION DE MERITOS 

1. Todos los meritos deberan acreditarse documentalmente 0 
mediante fotocopias debidamente cotejadas. 
2. Los cursos s610 se valoraran si fueran convocad05 u 
organizados per la Universidad, institutos 0 escuelas oficiales de 
formaci6n de funcionarios, u otras entidades o'centros docentes 
cuando hubiesen sido hOiTıOlogados per 105 institutos 0 escuelas 
oficiales de formaci6n defuncionari05 0 por la Universidad. 
3. S610 se valoraran aquel105 meritos obtenidos 0 computad05 
hasta la fecha ən que finalice el plazo de presentaci6n de 

instancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de 
participaci6n y acreditarse documentalmente. . 

AYUNTAMIENTO DE xATIVA (Valencia) 

- Puesto: Intervenci6n N!L de c6digo del puesto: 4643501 
- Requisito del conocimiento del valenciano: Se exigira estar en 
posesi6n del grado elemental de conocimientos del valenciano 
acreditado mediante certificado expedido por la Junta Qualificadora de 
Coneixements del Valencia. 
- Puntuaci6n minima: la puntuaci6n mfnima que habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n del puesto de trabajo sera 4 puntos. 
- MERITOS DE DETERMINACION AUTONOMICA: De conformidad 
con el artfculo 1, del Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junio, 
seran 106 establecidos per la norma reguladora de los mismos aprobada 
por el Consell de la Generalitat Valenciana. 
- MERITOS ESPECIFICOS: Ademas de los meritos generales de 
preceptiva valorac:6n establecidos por la Administraci6n del Estado en 
la Orden de 10 de agosto de 1994 y de 105 meritos de determinaci6n 
auton6mica aprobad05 por la Generalitat Valenciana en el Decreto 
8/1995, de 10 de enero, del Gobierno Valenciano, seran de aplicaci6n 
los siguientes meritos especifıc05: 
1. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento genericos: 

1.1 Se valoraran hasta un maximo de 1 punto 105 cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento decaracter general 0 sectorial 
que, teniendo per objeto la formaei6n en alguna de las funciones 
propias del puesto de trabajo no tengan relaci6n directa con las 
peculiaridades y caracterfsticas de la corporaci6n convocante 
(cursos de informatica, funci6n publica, contabilidad, 
contrataci6n de bienes y servicios, lenguaje administrativo 
valenciano). 
1.2 La valoraci6n de cada curso se efectuara en funci6n de 
su duraei6n con arreglo ala siguiente escala:a) De 1000 mas 
horas: 1 punto.b) De 75 0 mas horas: 0.75 puntos.c) De 50 0 
mas horas: 0.50 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.25 puntos.e) , 
De 15 0 ma's horas: 0.10 puntos. 
1.3 Se valoraran ademas hasta un mə.ximo de' 0.5 
puntos la impartici6n de clases en los cursos de formaci6n en 
funciôn del numero de horas impartidas siguiendo esta escala:a) 
De 1000 mas horas: 0.50 puntos.b) De 75 0 mas horas: 0.35 
puntos.c) De 500 mas horas: 0.25 punt05.d) De 25 0 mas 
horas: 0.15puntos. e) De 15 0 mas horas: 0.10 puntos. 

2. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento especificos: 
2.1 Se valoraran hasta un maximo de 1.5 puntos los curs05 
de formaci6n y perfeccionamiento de caracter sectorial que 
tengan relaci6n directa con las peculiaridades y caracteristicas 
de la corperaci6n convocante. (municipios turisticos; municipios 
de areas metropolitanas, municipios con problematica 
urbanistica, de agua5, agricultura de alta montafı&, montes 
comunales, ete.). 
2.2 La valoracion de cada curso se efectuara en funci6n de 
su duraci6n con 'arreglo ala siguiente escala:a) De 100 0 mas 
horas: 1.25 puntos.b) De 75 0 mas horas: 1 punto.c) De 50 0 
mas horas: 0.75 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.50 puntos.e) 
De 150 mas horas: 0.25 puntos. 

3. Aptitudes para el puesto de trabajo: 
Se valorara el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados 
con Administraci6n Local 0 que guarden similitud con el contenido 
tecnico del' puesto convocado hasta un maximo de 2.5 puntos. 

3.1 Servicios prestados como funcionario de habilitaci6n de 
caracter nacional ən propiedad, interino, provisiona1, en comisi6n 
de servicio 0 acumulado, con arreglo a la siguiente escala: En 
entidades locales de pOblaci6n igual 0 superior a 20.000. 
habitantes: 0,50 punt05/mes hasta un maximo de 1 punto.En 
entidades locales de presupuesto igual 0 superior a 
1.000.000.000.-. pesetas: O,50punt05/mes hasta un maximo de 
1 punto.En entidades con problem~tica (turistica e industrial) a 
.0,50. puntos/mes, hasta un maximo de 0,5 puntos. 

4. Conocimiento de valenciano 
EI conocimiento del valenciano se valorara hasta un maximo de 1.5 
puntos siempre que' se acredite estar en pesesi6n del pertinente 
certificado u homologaci6n expedidos per la Junta Oualificadora de 
Coneixem~nts del Valencia, con arreglo a la siguiente' 
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escala:a) Conocimiento oral: 0.40 puntosb) Conocimiento de grado 
elemental: 0.60 puntosc) Conocimiento de grado medio: 1.25 
puntosd) Conocimiento de grado superior: 1.50 puntos 
5.Conocimiento de idiomas 
Podra valorarse hasta un maximo de 0.5 puntos el conocimiento de 
lenguas oficiales de la Comunidad Europea. . 
6. Entrevista . 
EI Tribunal de valoraci6n podra acordar, si· 10 estima necesario, la 
celebraci6n de una entrevista para laconcreci6n de Ios meritos 
especificos. 
- VALORACION Y ACREDITACION DE MERITOS 
1. Todos 105 meritos debeTan acreditarse documentalmente 0 mediante 
fotocopias debidamente cotejadas. 
2. No se valoraran como merito aquellas titulaciones de valenciano que 
figurasen como requisito para la provisi6n del puesto de trabajo, ni 
aquellas que fueran imprescindibles para la consecuci6n de otras de 
nivel superior. 
3. LDs cursos sOlo se valoraran si fueron convocados u organizados por 
la Universidad, institutos 0 escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios, u otras entidades 0 centros docentes publicos 0 privados 
de 105 contemplados en la Ley Organica 8/1985, de 3 de jullo. 
reguladora del derecho a la educaci6n, cuando hubiesen sido 
homologados por 105 institutos 0 escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios 0 por la Universidad. 
4. Aquellas actividades de naturalezadiferente a 105 cumos, tales como 
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates 0 analcgas, no podran 
ser objeto de. valoraci6n. LDs seminarios 0010 se valoraran si se acredita 
que tienen la misma naturaleza y metodologia que 105 cursos. 
5. S6Jo se valorçıran aquellos meritos obtenidos 0 computados hasta la 
fecha en que finalice el plazo de presentaci6n ele instancias, debiendo 
relacionarse siempre en la solicitud de participaci6n y acreditarse 
documentalmente. 

TESQRERIA 

AYUNTAMIENTO DE ASPE (Alicante) 

- Puesto: Tesoreria N2 de c6digo del puesto: 0309003 
- Puntuaci6n minima: la puntuaci6n minima que habr,i de obtenerse 
para la adjudicaci6n del puesto delrabajo sera 7,5 puntos. 
- MERITOS DE DETERMINACION AUTONOMICA:De conformidad 
con el articulo 1 del Real Decreto Legislativo 2/1994 de 25 de junio, 
seran los establecidos per la norma reguladora ele Ios mismos 
aprobada por el Consell de la Generalitat Valerıciana. 
- MERITOS ESPECIF1COS:Ademas de los meritos generales de 
preceptiva valoraeı6n establecidos por la Administraci6r1 del Estado en 
la Orden de 10 de agosto de 1994 y de los me!ritos de determinaci6n 
auton6mica aprobados per la Generatitat Valenckına, sera de aplicaci6n 
el siguiente baremo de merlos especificos que pCldra alcanzar hasta 7,5 
puntos. 
1. Por el titulo de Doctor en Derecho. Ciı3ncias Econ6micas 0 
Empresariales,. habiendo sido realizada la tesi:; doctoral en materias 
relativas a la Administraci6n Local, 2 puntos. 
2. Aptitudes para el puesto de trabajo:Su vatorara el trabajo 
desarrollado en puestos de trabajo que guarden similitud con el 
contenido tecnico del puesto convocado hasta un maximo de 5 
puntos. 

2.1. Por haber prestado servicios E'n pue~;to de trabajo 
reservado a funcionarios de habililaci61'l nacjonal, durante un 
periodo ininterrumpido de cinco 0 mas anos, en un municipio 
que a 31 de diciembre de 1994, tenga una poblaci6n 
comprendida entre 15.000y20.000 habitantes y un presupuesto 
entre 500 y 1.500 millones de pesetas, ~! punto~ .. 
2.2. Servicios prestados como funcKmario de habilitaci6n 
nacional, en propiedad, interina, provi~.ional, e n comisi6n de 
servicio 0 acumulado, con arreglo il la siguiente escala:*En 
entidades locales de peblaci6n igual 0 sup1ərior a 15.000 
habitantes: 0,02 puntos por mes col'\ un lTıaximo de 1,5 
puntos .. *En entidades locales de. presupL'esto igııal 0 superior a 
. 500 millones de pesetas 0,02 puntos per mes, «:on un maximo 
de 1,5 puntos. 

3. Conocimiento de idiomas 
Se valorara cdn 0,5 puntos el conocimiento de unidiorna ofıcial en la 
Comunidad Europea, distinto del castellano, acrejjtado por certificaci6n 

o tit ılo expedidCl por la Escuela Ofıcial de Idiomas u otro organismo de 
car ,cter oficiaJ ı::ompetente. 
4. E ntrevista 

EI Tribuual de valoraci6n podra acordar, si 10 estima necesario, 
la celebraci6n de una entrevista para la concreci6n de los 
meritos especificos.A estos e1ect05, se notificara a 105 
concurs:ıntes' afectados de la fecha, hora y lugar de 
celebrac:i6n. 

- VALORACı6N Y ACREDITACION DE MERITOS 
1. Todos los meritos deberan a~reditarse documentalmente 0 
mediante fotocopias debidamente compulsadas. 
2. S610 se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 compLitados 
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de 
instancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de 
participaci6n y acreditarse segun 10 expuest~ en el parrafo 
anterior. 

AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DELSEGURA (Alicante) 

- Puesto: Tesorerfa N2 de c6digo del puesto: 0337502 
- Requisito del conocimiento del valenciano: Conocimiento de 
valenciano a nivel elemental, acreditados mediente el certificado de la 
Junta Califıcadora de Conocimientos de valenciano, 0 compromiso de 
obtenerlo durante los cinco anos siguientes a su toma de posesi6n. 
- Puntuaci6n minima: la puntuaci6n minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n del puesto de trabajo sera .O,oo·puntos. 
- MERITOS ESPECIFICOS: Ademas de los meritos generaJes de 
preceptiva valoraci6A establecidos por la Administraci6n de! Estado en 
la Orden de 10 de agosto de 1994 y de los meritos de determinaci6n 
auton6mica aprobados per la Generalitat Valenciana en el Decreto 
8/1995, de 10 de enero, del Gobierno Valenciano, sera de aplicaci6n el 
siguiente baremo de meritos especificos que podra alcanzar hasta 7,5 
puntos. 
1. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento genericos: 

1.1 Se valoraran hasta un maximo de 1 punto 105 cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento de caracter general 0 sectorial 
que, teniendo per objeto la formaci6n ən alguna de las funciones 
propias del puesto de trabajo no tengan reJaci6n directa con las 
peculiaridades y caracteristicas de la corporaci6n convocante 
(cursos de informatica, funci6n p(ıblica, contabiltdad, 
contrataci6n de bienes y servicios, lenguaje administrativo 
valenciano) . 
1.2 La valoraci6n de cada curso se efectuara en funci6n de 
su duraci6n con arreglo ala siguiente escala:a) De 100 0 mas 
horas: 1 punto.b) De 75 0 mas horas: 0.75 puntos.c)De 50 0 
mas horas: 0.50 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.25 puntos.e) 
De 15 0 mas horas: 0.10 puntos. 
1.3 Se valoraran ademas hasta un maximo de 0.50 
puntos la impartici6n de clases entos cursos de formaci6n en 
funci6n del numero de horas impartidas siguiendo esta escala:a) 
De 100 0 mas horas: 0.50 puntos.b) De 75 0 mas horas: 0.35 
puntos.c) De 50 0 mas horas: . 0.25 puntos.d) De 25 0 mas 
horas: 0.15 puntos.e) De 150 mas horas: 0.10 puntos. 

2. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento especificos: 
2.1 Se valoraran hasta un maximo de 1.5 puntos los cursos 
de formaciçm y perfeccionamiento de caracter sectorial que 
təngan relaci6n directacon tas peculiaridades y caracteristicas 
de la corperaci6n convocante. (municipios turisticos; municipios 
con problematica urbanistica, de aguas, mones forestales, etc.). 
2.2 La valoracJ6n de cada cur50 se efectuara en funci6n de 
su duraci6n con arreglo a la siguiente escala:a) De 1000 mas 
horas: 1.25 puntos.b) De 750 mas horas: 1 punto.c) De 50 0 
mas horas: 0.75 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.50 puntos.e) 
De 15 0 mas horçls: 0.25 puntos. 

3. Aptitudes para el puesto de trabajo: 
Se valorara el trabajo desarrollado en puestos de trabajo 
relacionados con Administraci6n Local 0 que guarden similitud 
con el contenido tecnico del puesto convocado hasta un 
maximo de 2.5 puntos . 
3.1 Servicios prestados como funcionario de habilitaci6n de 
caracter naciorıal en prcıpiedad, interino, provisional, en comisi6'n 
de servicio 0 acumulado, con arreglo ala siguiente escala:En 
entidades locaies de poblaci6n i90al 0 superior a 
.20.000 .. habitantes: 0,10 puntos/mes.En entidades locales de 
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presupuesto igual 0 superior a : 1.500 pesetas 0,10 
puntoslmes.En entidades con problematica turfstica, urbanistica. 
de aguas, montes forestales, ete.: 0,10 ..... puntoslmes. 
3.2 Servieios prestados eomo funcionario de Administraci6n 
General:En la subeseala tecniea : 0,10 puntoslmes.En la 
subescala administrativa : 0,07 puntoslmes.En la subescala 
auxiliar admva: O, 05. pun~oslmes. 
3.3 Servicios prestados como funcionario del mismo 0 

superior grupe de clasificaci6n per la titulaci6n exigida para el 
ingreso conformeel'articulo 25 de ta Ley 30/1984, en el Estado 
o en las Comunidades Aut6nomas:a) En la misma Comunidad 
Aut6noma : 0,10 puntoslmes.b) En el Estado 0 en otras 
Comunidades Aut6nomas : 0,10 puntos/mes.c) En funciones 
directamente relaeionadas con la Adminislraci6n l.Dcal, ademas 
de la valoraci6n por a) 0 por b): 0,10 puntoslmes. 

4. Conocimiento de valeneiano. Eleonocimiento del valenciano se 
valorara hasta un maximo de 0,75 puiıtos siempre que se acredite estar\ 
en posesi6n de! pertinente certificado u homologaci6n 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: Podni valorarse hasta un rnaximo də 0.5 
puntos el conocimiento de lenguas ofıciales de la Comunidad Europea 
6. Entrevista 
EI Tribunal de valoraci6n podni aeordar, si 10 estirna necesario, la 
celebraci6n de una entrevista para la concreci6n de ios meritos 
especificos.A estos efectos, se notificara a los concursantes afectados 
de la fecha, hora y lugar de celebraci6n .. 
- VALÔRACl6N Y ACREDITACION DE MERITOS 
1. Todos ios mƏritos deberan acreditarse documentalmentə 0 mediantə 

fotocopias debidamente cotejadas. 
2. Nose vabraran como merito aque1las Ululaciones də valenciano quə 
fıgurasen como requisito para la provisi6n def puesto də lrabajo, nt 
aquellas que fueran imprescindibles para la consecuci6n de otras' də 
nivel superior. 
3. Loscursos s6Jo se vaJoraran si fueron convocados u organizados por 
la Universidad,' Institutos 0 escuelas oficlaJes də 1ormaciOn də 
funcionarios, u otras əntidades 0 cenlros docentes pUblicos 0 privados 
'de los contemplados en la Ley Orgcinica &/1985. də 3· də jlilO, 
reguladora del derecho a la educacioo, cuando hubiesen sido 
homologados por los institutoso escuelas oficiales de formacioo də 
funcionarios 0 por la Universidad. 
4. AqueHas actiVidades de naturaleza diferenle alos cursos, tales como 
jomadas, rnesas redondas, encuentros. debates o· anaıogas. no podran 
ser obje4o de valoraci6n. i..os səmlnarios 5610 sə valoraran si sə acredita 
que tianen la misma naturaleza y metodologia quə ios cursos. 
5. SOlo se valoraran aquəUos meritos obtenidos 0 cornputados tiasta la 
fecha en quefınalice el plazo de presentaci6n də instancias, dəbiəndo 
relacionarse siempre en la soHcitud də participaciOn y acrəditarsə 
documentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA (CastelI6n) 

- Puesto: Tesoreria N9 de c6digo del puestc;>: 1204501 
- MEAITOS ESPECIFICOS: Ademas de iOS meritos generales de 
pr~tiva valoraci6n establecidos por la Administraci6n del Estado en 
la Orden de 10 de agosto de 1994 y de 10$ meritos də determinaci6n 
auton6mica aprobados per la Generalitat Valenciana en el Decreto 
811995, de 10 de enerô ı del ~obierno Valenciano, səni də aplieaci6n əl 
siguiente barerno de meritos especificos que.podra alcanzar hasta 7,5 
puntos. . 

- Pqr. poseer la titulaci6n del Ucenciado en· Ciencias 
Eeon6micas, especialidad Eeonomia regional y Urbana. 6 
puntos.- Por haber realizado un curso de control financiero en 
la Administraci6n LocaJ con una duraci6n de al menos 45 horas 
.1,5 puntos. '. 

- VALOAAClON Y ACAEDITACION DE MERlTOS 
1. Todos ios meritos alegados se habran de justifıcar meidantə 
certfficaciones 0 copias cotejadas. 
2. S610 se valoraran aquellos meritO$ obtənidos 0 computados 
hasta. la fecha en que finalice' əl . plazo də prəsentaci6n də 
instancias, fos cuales se habran də indlcar an la soIicitud də 
ParUCiPaCi6n y Sien1Xe se hımra də acteditar cIocurnefttaımanta 

AYUNTAMIENTO DE GANDIA (Valeneia) 

- Puesto: Tesoreria N!i de c6digo del puesto: 4639302 
- Puntuaci6n minima: ta puntuaci6n minima que habra de obteniirse 
para la adjudicaei6n del puesto de trabajo sera 7,5 puntos. 
- MEAITOS ESPECIFICOS: Ademas də los meritos generales de 
preceptiva valoraci6n establecidos por la Administraci6n dei Estado en 
la Orden de 10 de agosto de 1994 y de 105 meritos de determinaci6n 
auton6mica aprobados per la Generalitat. Valenciana en el Decreto 
811995, de 10 de enero, del Gobierno Valenciano, sera de apHcaci6n el 
siguiente barerno de meritos especifıcos que podra alcanzar hasta 7,5 
puntos. 
1. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento ğenericos: 

1.1 se vaIoraran hasta un maximo de 1 punto ios cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento de can\der general 0 sectorial 
que, teniendO pa objeto la formaci6n en alguna de las funciones 
propias del puesto de trabajo, no tengan relaci6n direda con las 
peculiaridades y caracteristicas de la corporaci6n eonvocante 
(cursos de informatica, funci6n p(Jblica, contabilidad, 
contrataci6n de bienes y servicios, lenguaje administrativo 
valenciano) . 

1.2 La valoraci6n de cada curso se efectuara en funcl6n de 
su duraei6n con arreglo a la siguiente escala:a) De 1000 mas 
horas: 1 punto.b) De 75 0 mas horas: 0.75 puntos.c) De 50 0 

mas horas: 0.50 puntos.d) De 25 0 rnas horas: 0.25 
puntos.e) De 15 0 mas horas: 0.10 puntos. 
1.3 Se vatoraran ademas hasta un maximo de 0.5 
puntos la impartici6n de clases en tos curscıs de formaci6n en 
funci6n dei numero de horas impartidas sigulendo esta 
escala:a) De 100 0 mas horas: 0.50 puntos.b) De 75 0 mas 
horas: 0.35 puntos.c) De 500 nıas horas: 0.25 puntos.d) De 
250 mas horas: 0.15 pur'ltos.e) De15 0 mas horas: 0.10 
puntos. 

2. Cursos də formaci6n y perfeccionamiento especifıcos: 
2.1 Se vaJoraran hasta un maximo de 1.5 puntos los cursos 
de formaci6n y perfeccionamiento de caraGter sedorlat quə 
tengan relaci6n directa con las pecuHarldad~ y caracter(sticas 
de la corporaci6n convocante. (municipio turistfco y de 
servicios). 
2.2 Lavaloraci6n de cada curso se efectuara en funci6n de 
su duracl6n con arregto a la siguiente escala:a) De 100 0 mas 
horas: 1.25 puntos.b) De 75 0 mas horas: 1 punto.c) De 50 0 

mas horas: 0.75 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.50 
puntos.ə) Də 15 0 mas horas: 0.25 puntos. . 

3. Aptitudes para ei puesto de trabajo: 
se· valorara . əl trabajo desarroflado ən puestos de lrabajo 
reIacionados CXJn la Administraci6n local 0 que guarden similitud 
con əl contenido tecnico deJ puesto convocado, hasta un 
maximo de 2.50 puntos. 
3.1. SerVlcios prestados como funcionario de habllitaci6n· de 
caraGter nacional ən propiE!da.d, interino, provisionaı, en comisi6n 
de servicio 0 acumulado, de acuerdo con la siguiente escala:En 
entidades locaJes con poblaci6n de entre 10.000 y 20.000 . 
habitantes: 0.,02 puntos/mes.En Entidades locales con 

. pOblaci6n de entre20.001 y 30.000 habitantes: 0,03 
puntoslmes.En Entidades 10cales con poblaci6n de entrə 30.001 
y 40.000 habitantes: 0,04 puntoslmes.En Entidades iocales 'con 
pOblaciôn superior a 40.000 habitantes: 0,05 puntos/mes.En 
Entidades Iocates 'de presupuesto entre 1.000.000.000 y 
2.000:000.000 pesetas: 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 Iocales de presupuesto supərior 
a 3.000.000.000 pesetas: 0,05 puntos/mes. 
3.2. Servieios prestados eorno funcionario de administraei6n 
general:.:... En la subescala tecnlca, 0,02 puntoş/mes.- En la 

. subescala administrativa, 0,01 punto/mes.- En la subescala 
auxıliar adminislrativa, 0,005 pımto/mes. 
3.3. SeMcios prestados como funcionario del mismo 0 superior 
grupo de clasilcaci6n per la titulaci6n exfgida para ət ingrəso, de 
aC:UerdQ con əl artfculo25 de la Ley 3011984, en et Estado 0 en 
las Comunidades Aut6nomas.a) En·1a Q:ununidadl\ut6noma 
VaJəncJana. 0,02 puntoslmes.b)· En əl Estado u olras 
Comunidades Aut6nomas. 0,015 puntaslməs.c) Enfunciones . . . 
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directamente relacionadas con, ta Administraei6n focal, ademas 
de la valoraci6n por a) 0 por b), 0,01 punto/mes. 

4. Conoc;imiento de valenciano 
", Et conocimiento def valenciano se valorara hasta un rMximo de 2 

puntos siempre que se acredite· estar ən posesi6n delpertinente 
certificado u homologaci6n expedidos por la Junta Qualifieadora de 
Coneixements del Valencia, con arreglo a la siguiente 
escala:a) Conocimiento oral:' 0; 50puntos .b) Conoeimiento de grado 
elemental:. 1 punto. e) Conocimiento de grado medio: 1.50 pun·tos. 
d) Conocimiento de grado superior: 2, puntos • / 
5. Entrevista:EI Tribunal de valoraei6n podra acordar,si 10 estima 
necesario, la eelebraci6n de una entrevista para la concreci6nde los 
meritos especificos.A estos efectos~ se notificara a 105 concursantes 
afectadosde la fecha, hora y lugar decelebraci6n. 
~ VALORACION Y ACREDITACION DE MERITOS . 

1. Todos los meritos deberan acreditarse documentalmente 0 
mediante 10tocopias debidamente cotejadas. 
2. En~eI supuesto.de acreditar variosoertificados de los 
previstos en la Base Tercera,.punto cuarto,' unicamente se 
valorara el de mayer puntuaci6n. 
3. Los cursos s610 se valoraran si. fuəfOnconvocados u 
organizados per la Universidad,lnstitutos 0 Escuelas ofıciales de 
formaei6n ~ funcionarios, u otrasEntidades 0 Centros docentes 
publicos 0 privades de los contemplados en la Ley Organica 
8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derechoa la Educaci6n, 
cuando hubiesen sido homologados per los Institutos 0 Escuelas 
oficiales de formaci6n de funcionarios opor la Universidad. 
4. Aquellas actividades denaturaleza diferente a los cursos, 
tales como jornadas;;mesas redondas, .encuentros, debates 0 
analogas, no podran ser·objetode vatoraci6n. Los seminarios 
5010 se valoraran si .. seacredita que tiehen Ia.misma naturaleza 
y metod;QIQgia que Jas.cursos .. 
5. S610 se va:lomran aquelJ0s' meritos obtenidos 0 computados 
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de 
inst~nçias.deb.endQlfelaciQnarse· siempreen la söUcitud de 
par.Ucipaci6n y acı:edit~.sedo.cumentalmente. 

• AYUNTAry1IENTQ DExA T1VAfvalencia) 

- Puesto: Tesoreria N!i de c6digo del puesto: 4643502 
-. Requisjto ·d,ei· conocimientodel vatenciano:Se exigira estar en 
posesi6n deJgrado elemental'ôel conocimiento, del valenciano 
acreditado mediante certifİcado expedido por la Junta Qualificadora de 
Coneixements del Valencia,per ~r este Ayuntamientode Xiltiva de 
predominio linguistico valenciano a Jos que se ·refierə elarticulo 35 de 
la ley 4/93, de 23 de noviembreı ,dəUso y.EnsenanzadeIVafenciano. 
- Puntuaci6n minima: la puntuaci6n minima que nabra de obtenerse 
para· la adjudicaci6n del puestode trabajo sera :de: 4 puntos, 10 que 
represeııta un porcentaje de. 13,33%. 
- MERITOS DE DETERMINACION AUTONOMICAi: De conformidad 
con əl articulo 1, del Real DecretoLəgislativo 2/1994, de 25 de junio. 
seran Iosestablecidos per la norma reguladora de tos mismos aprobada 
por el Consell de la GeneralitatValenciana. 
- MERITOS ESPEC[FICOS; Ademasde los meritos generales de 
preceptiva valoraci6nestablecidospor la Administraci6ndel Estado en 
la .Orden de 10 de agosto de .1994 y de los meritos de determinaci6n 
auton6mica aprobados per la Gəneratitat Valenciana., seran də 
aplicaci6h los siguientes meritos especificos:. ' 
1.Cursos de formacion y per(eccionamiento genƏricos: 

1.1 Se valoraran hasta unmaxifoo de .1 punto ios cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento de caracter general 0 sectorial 
que, teniendo per objeto la formaci6n en alguna de las funciones 
propias del puesto de trabajo no tengan relaci6n directa con las 
peculiaridades y earacteristicas de la corporaci6n convocante 
(cursos de informatica. funci6n publica; contabilidad, 
c,?ntrataci6n de biene5: y servicios, lenguaje administrativo 
valenciano). 
1.2 La valoraciôn decadacurso. se efectuaraen funci6n de 
su duraci6n con arregloa lasiguiente escala:a) De 1000 mas 
horas: 1. P!Jnto.b) De 750mas horas: 0.75 puntos.c) De 50 0 
mas ha:as:: 0.50' puntos;-d~'Oe'25 əmas horas: 0.25 puntos.e) 
Qe.1S omaS horas: 9.10-:purıtos. '. ' 
1-;3·, Səv.alorara.n,,'ademas.hastaun ',maximo de 0.5 
:P4f'\tostaJOlPƏJİtct6nJ:tQ?GIase$'Qn i"s~ de ]ormaci6n en 

funci6n del numero de horas impartidas siguiendo esta escala:a) 
09100 0 n1as horas: 0.50 puntos.b) De 75 0 mas horas: 0.35 
puntos.c) De 500 mas horas: 0.25 puntos.d) De 25 0 mas 
horas: 0.15 puntos. e) De 15 0 mas horas: 0.10 puntos. 

2. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento especificos: 
2.1 Se valoraranhasta un maximo de 1,5 puntos los cursos 
de formaci6n y perfeccionamiento de caracter sectorial qi.ıe 
tengan relaci6n directa con las peculiaridades y caracteristicas 
de la corperaci6n convoea:ntə. (municipios turisticos; municipios 
de areas metropolitanas, municipios con problematica 

. urbanlstica, de aguas, agricultura de alta montana, montes 
comunales, əte.). 
2.2 Lavaloraci6n decada curso se efectuara en funci6n de 
su duraci6n con arreglo a la sJguiente escala:a) De 100 0 mas 
horas: 1.25 piıhtos.b) De 75 0 mas horas: 1· pt.tnto.c) De 50 0 
mas hcıras: 0.75 puntos.d) De 25 0 mas hOras: ',0.50 ·puntos.e) 
De 15 0 mƏ.s horas: . o. 25 puntos. . '. 

3. Aptitudes para el puesto de trabajo:Se valora(a:' eltrabajo 
desarroUado en· puestos de trabajo relacionadbs con AdminiStraci6n 
Localo que gua.rden similitud con et contenido tecnico del puesto 
convocado hasta un maximode 2.5.pımtos. . 

3: 1 Setvicios prestados como'funcionarl0 de habilitaci6n de 
caracter nadonal ən propiedad, interino, provislonal, encomisi6n 
deservicio 0 acumulado, con arreglo ala siguiente escala:En 
entidades locales de poblaci6n igual 0 superior a .20.000. 
habitantes .0,50 puntos/mes, hastaun maximo de 1 punto.En 
entidades 10caJes de presupuest6 igual 0 superior a 
.1.000.000.000' -ptas 0,50 puntos/mes, hasta un maximo de 1 
punto.-En entidades conproblemiı.t1ca{turisticae industrial) 0,50 
puntoS/mes, hasta un maximo de 0,5 puntos. . 

4. Conocimiento de valencianor EI conocimiento del valenciano se 
valorara hasta unmaximo de 1.5 puntos siempre~üeSe a.eredife estar 
en posesi6n-dƏl pertlr1Əhtecertificad6 u homologaciön expe'ƏidOs' por la 
Junta. Qua~ificaoora.de Cone~emeııtsde! ValənciƏ'.' eoncarreglo ala 
siguiente escala:a) Conocimiento oral: 0.40 puntosb) COhocimiento de 
gradoelementcih 0.60 punt6sc) Conocimiento<iegrMohıƏdi6: 1.25 
puntos-d) Cô·noclmrento de gra'do superibf: 1: 50 ~tos' 
5. Conocimiento.derdk>mas: PödraValorars-e'hasta: un #ıƏ:xlll1'b:de 0.5 

. puntôs el conodrmento:də ıenguas Oficiales' də ta::camunidad Europea. 
6. Entrevista: Et Tribunaı de vaforaci6n podra acordar, si 10 estima 
necesario, la cetebraci6n de urıaentrevista para·lac cofıcrecl6n de los 
meritos especificos. . 
";"VALOAA06N Y ACREOITACı6N'DE MERITOS 

1. Todds losmeritos deberan acreditarse documentalmente 0 
medlantefotocopiasdebidamente cotejadas. 
2. . No s'e Valoraran 'como merito aquellas 'tituıationes de 
valencianb que fıgurasen como requisito para la provisi6n de! 
puesto detrabajo, ni aquellas que fueran 1mprescindibles para 
la consecuci6n de otras de nivel superior. 
3. Los cursos s610 se valoraran si fueron eonvocados u 
organizados per la Universidad, institutas 0 escuelas oficiales de 
formaci6nde funcionarios, u otras entidadeso cent~os d6centes 
publicos 0 privados de los contemplados en la ley Organica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora deL derecho ala educaci6n, 
euando hubiesen sido homologados por los ınstitutos 0 escuelas 
oficia!es deformaci6n de funcionarios 0 por la Universidad. 
4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, 
talescomQ jornadas, mesas redondas, encuentros, debates 0 
anaJP:QilS;FlQp0dran ser obieto de valoraci6n. Los'seminarios 
5010 se valorşran si se acredita que tienen la misma naturaleza 
y metodalogla que.los cursos. 

5. S610 se valörarAn aquellos meritos obtenidos 0 cohıputados hasta la 
fecha en.que finalice el plazo de presentaci6n de instancias, debiendo 
relacionarse sielT1pre en la sOlicituçf de participaci6n·y acreditarse 
documentalmente. ' 

SECRETARiA CATEGOR1A DE ;NJRApA 

AYUf:Jr AM!E!'ı.lb~b~B~NIF~16 (Y~leilçia) 
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~ Requisito del conocimiento del valenciano: Nivel elemental de 
conocimiento del valenciano, acreditado mediante certifieado de la 
-Junta Qualifıcadora de Coneixements del Valencia-. 
- PLintuaci6n minima: la puntuaci6n minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n del puesto de trabajo sera 7,5 puntos. 
- MERITOS ESPECiFICOS 
Ademas de Jos mer~os generales de preceptiva valoraci6n establecidos 
por la Administraci6n del Estado en la Orden de 10 de agosto de 1994 
y. de losmeritos de determinaci6nauton6mica aprobados por la 
Generalitat Valenciana en el Decreto 8/1995, de 10 de enero, del 
Gobierno Valenciano, sera de aplicaci6n el siguiente baremo de meritos 
especificos que podra alcanzar hasta 7,5 puntos. 
1. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento ,genericos: Se valoraran 
hasta -un maximo de 2,40 puntos los cursos de formaci6n y 
perleccionami~nto organizados por Universidades, Institutos 0 Escuales 
Oficiales de Formad6n de Funcionarios (INAP, IVAP, etc.) que versen 
sobrelas materias siguientes y en funci6n de su duraci6n con arreglo a 
la siguiente escala: 

1.1.- Cursos Monogrcificos sobre -Desarrollo Reglamentario de 
la Legislaci6n Basica Local-:1. l.a.- De 60 0 mas horas: .... 
0,70 puntos/curso. 1.1. b. - De 40 a 59 horas 0,30 
puntos/curso. 
1.2.- Cursos Monogrcificos sobre -Gesti6n y Control 
Urbanistico-:.2.a.- De 60 0 mas hor~s:.... 0,70 
puntos/curso.1.2.b.- De 40 a 59 horas ...... 0,30 puntos/curso. 
1.3.- Cursos Monogrcificos sobre -Practica Juridea-1.3.a.- De 
60 0 mas horas:.... 0,70 puntos/curso. 1.3. b. - De 40-a 59 horas 
...... '0,30 puntos/curso. 
1.4.- Cursos Monogrcificos sobre -Contabilidad General y 
Publica Local-1.4.a.- De 60 0 mas horas:.... 0,70 
puntos/curso. 1.4.b.- De 40 a 59 horas ... : .. 0,30 puntos/curso. 

2. Aptitud parael puesto de trabajo: Se valorarA hasta un maximo de 
3,50puntos 105 servicios prestados como secretario, ostentando la 
correspondiente habilitaci6n de caracter nacional,. en comisi6n de 
servicios, nombramiento interino 0 nombramiento provisional en 
municipios de la Comunidad Valenciana cuya secretaria este clasifieada 
de primera clase, de acuerdo con la siguiente escala: 

2.1.- En municipios de poblaci6n superior a 12.000 habitantes: 
0,14 puntos/mes completo. 
2.2.- En municipios de poblaci6n igual 0 inferior a 12.000 
habitantes: 0,062 puntos/mes compieto. 

3. Conocimientos de informatica:Se valorara hasta un maximo de 0,10 
puntos las asistencias a cursos de informatica organizados por Institutos 
o Escuelas Oficiales de Formaci6n de Funcionarios, Entidades Loeales 
y'Universidades en funci6n de su duraci6n con arreglo ala siguiente 
escala y materias: 

3.1.- ~Tratamiento de Textos- de 20 0 mas horas: 0,05 
puntos/curso. 
3.2.- -Hoja de calculo- de 20 0 mas horas: 0,05 puntos/curso. 

4. Conocimiento de valenciano: EI conocimiento del valenciano se 
valorara hasta un mciximo de 0,50 puntos siempre que se acredite estar 
en posesi6n del pertinente certificado u homologaci6n expedido por la 
Junta Oualificadora de Coneixements del Valenciə, con arreglo a la 
siguiente escala: 

4.1.- Conocimiento de Grado Medio: ...... 0,25 puntos/curso. 
4.2.- Conocimiento de Grado Superior: ... 0,50 puntos/curso. 

5. Otros meritos: Se valorara con 1 punto el haber aprobado 
oposiciones para el ingreso en mas de una subeseala de funcionarios 
de administraci6n loeal con habilitaci6n decaracter nacional. 
6. Entrevista: EI Tribunal de valoraci6n podrA' acordar, si 10 estima 
necesario, la celebraci6n de una entrevista para la concreci6n de los 
meritos especlficos.A estos efectos, se notificara a 105 concursantes 
afectados de la fecha, hora y lugar de celebraci6n.No se prevee el pago 
de gastos de desplazamiento que se originen por la entrevista. 
- MERITOS DE DETERMIANCION AUTONOMICA.: de conformidad 
con el artlculo 1 del Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junio, 
seran los establecidos por el Decreto 8/1995, de 10 de enero del 
Gobierno Valenciano, por el que se regulan los meritos a apliear en los 
concursos de funcionarios de administraci6n local con habilitaci6n de 
caracter nacional, que correspondan al, conocimiento de tas 
especialidades de la organizaci6n territorial y normativa auton6mica 
- VALORACION Y ACREDITACION DE MER/TOS 
1. Todos 105 meritos deberan acreditarse documentalmente 0 mediante 4 

certificaci6n 0 copia compulsada del titulo 0 diploma. 

2. No se valoraran como meritÇ> aquellas titulaciones de valenciano que 
figurasen como requisito para la provisi6n del puesto de. trabajo, ni 
aquellas que fueran imprescindibles para la consecuci6n de otras de 
nivel superior. 
3. Los cursos 5010 se vaıOraran si fueron convoeados u organizados por 
la Universidad, institutos 0 escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios, u otras entidades 0 centros docentes publicos 0 privados 
de los contemplados en la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del derecho a la educaci6n, cuando hubiesen sido 
homologados por los institutos 0 escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios 0 por la Universidad. 
4. AqueOas adMdades de naturaleza diferente a los cursos, tales como 
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates 0 analogas, no podran 
ser objeto de valoraci6n. Los seminarios 5010 se valoraran si se acredita 
que tienen la misma naturaleza y metodologia que 105 cursos. 
5. S610 se vaJoraran aquenos meritos obtenidos 0 computados hasta la 
fecha en que finalice el p1azo de presentaci6n de instancias, debiendo 
relacionarse siempre en la solicitud de participaci6n y acreditarse 
documentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE PICANYA (Valencia) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4657901 
- Puntuaci6n minima: la puntuaci6n minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n del puesto de trabajo sera 7,5 puntos. 
- MERITOS ESPECiFICOS: Ademas de 105 meritos generales de 
preceptiva valoraci6n establecidos por la Administraci6n del Estado en 
la Orde'n de 10 de agosto de 1994 y de los meritos de determinaci6n 
auton6mica aprobados por la Generalitat Valenciana en el Decreto 
811995. de 10 de enero, del Gobierno Valenciano, sera de aplicaci6n el 
siguiente baremo de meritos especificos que podra alcanzar hasta 7,5 
puntos. 
1. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento genericos: 

1.1 Se valoraran hasta un maximo de 1 punto 105 cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento de earacter general 0 sectorial . 
que, teniendo por objeto la formaci6n en alguna de las funciones 
propias del puesto de trabajo no tengan relaci6n directa con las 
peculiaridades y caractedsticas de la corporaci6n convocante: 
funci6n pUbliea, contrataci6n de bienes y servicios, lenguaje 
administrativo valenciano. 
1.2 La valoraci6n de cada curso se efectuara en funci6n de 
la duraci6n de asta, con arreglo a la siguiente escala:a) De 100 

. 0 mas horas: 1 punto.b) De 75 0 mas horas: 0.75 
puntos.c) De 500 mas horas: 0.50 p~ntoS.d) De 25 0 mas 
horas: 0.25 puntos.e) De 150 mas horas: 0.10 puntos. 
1.3 Se valoraran, ademas, hasta un maximo de 0.5 puntos 
haber reafizado clases en Ios cursos de formaci6n en funci6n del 
numero de horas impartidas siguiendo esta escala:a) De 1000 
mas horas: 0.50puntos.b) De 75 0 mas horas: 0.35 
puntos.c) De 500 mas horas: 0.25 puntos.d) De 25 0 mas 
horas: 0.15 puntos. e) De 15 0 mas horas: 0.10 puntos. 

2. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento especifıcos: 
2.1 Se valoraran hasta un maximo da 1.5 puntos 105 cursos 
de formaci6n y perfeccionamiento de caracter sectorial qua 
tengan relaci6n directa con las peculiaridades y caracteristicas 
de la corporaci6n convocante. Curso de Urbanismo (Ley 
Reguladora de la Actividad Urbanistiea y vigentes Ley de Suelo 
y Ordenaci6n Urbana). Curso de gesti6n publiea-Master. 
2.2 La valoraci6n de cada curso se efectuara en funci6n de 
su duraci6n con arreglo a la siguiente escala:a) De 1000 .rnas 
horas: 1.25 puntos.b) De 75 0 mas horas: 1 punto. QD 
50 0 mas horas: 0.75 punt05.d) De 25 0 mas horas: 0.50 
puntos.e) De 15 0 mas horas: 0.25 puntos. 

3. Aptitudes para el' puesto de trabajO: Se valorara el trabajo 
desarrollado en puestos de trabajo relacionados con Administraci6n 
Local 0 que guarden similitud con el contenido tecnico del puesto 
convocado hasta un maximo de 2.5 puntos. 

3.1 Servicios prestados como funcionario de habilitaci6n de 
earacter nacional en propiedad, interino, provisional, en comisi6n 
de servicio 0 acumulado, con arreglo a la siguiente escala: En 
entidades locales de poblaci6n tgual 0 superior a· 8.000 
habitantes 0,10 puntos/mes.En entidades loeales de 
presupuesto igual 0 superior a 600.000.000 pesetas 0,10 
puntos/mes.En entidades con problematica (turfstiea, industrial, 
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agricultura alta montana, de areas metropolitanas, etc.) a.0,1 0 
puntos/mes. 

3.2 Servicios prestados como funcionario de Administraci6n 
General:En lasubescala t~cnica 0,10 puntoslmes. 
3.3 Servicios prestados como funcionario del mismo 0 

superior grupo de clasificaci6n por la titulaci6n exigida para el 
ingreso conforme el articulo 25 de la Ley 30/1984, en el Estado 
o en las Comunidades Aut6nomas:a) En la misma Comunidad 
Auf6noma: 0,10 puntos/mes.b) En el' Estado 0 en otras 
Comunidades Aut6nomas 0,10 puntoslmes.c) En funciones 
directamente relacionadas con la Administraci6n Local, ademas 
de la valoraci6n por a) 0 por b) 0,10 puntos/mes. 

4. Conocimiento de valenciano 
EI conocimiento del valenciano se valorara has ta un maximo de 
1.5 puntos siempre que se acredite estar en posesi6n del • 
pertinente certificado u homologaci6n expedidos por la Junta 
Qualificadora de Coneixements del Valencia, con arreglo a la 
siguiente escala:a) Conocimientô 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 
PocIra valorarse hasta un maximo de 0.5 puntos el conocimiento 
de lenguas oficiales de la Comunidad Europea. 

6. Entrevista. EI Tribunal de valoraci6n podra acordar, si 10 estima 
necesario, la celebraci6n de una entrevista para la concreci6n de los 
meritos especificos. En el caso de celebrarse, se notificara a los 
concursantes afectados de la fecha, hora y lugar decelebraci6n. 
- VALORACı6N Y ACREDITACı6N DE MERITOS 

1. Todos los meritos deberan acreditarse documentalmente 0 
mediante fotocopias debidamente cotejadas. 
2. No se valoraran como merito aquellas titulaciones de 
valenciano que figurasen como requisito para la provisi6n del 
puesto de trabajo, ni aquellas que fueran imprescindibles para 
la consecuci6n de otras de nivel superior. 
3. Los cursos s610 se valoraran si fueron convocados u 

• organizados por la Universidad, institutos 0 escuelas oficia!es de 
formaci6n de funcionarios, u otras entidades 0 centros docentes 
publicos 0 privados de los contemplados en la LƏy Organica 
8/1985, de 3 de jUlio, reguladora del derecho a la educaci6n, 
cuando hubiesen sido homologados por los institutos 0 escuelas 
oficiales de formaci6n de funcionarios 0 por la Universidad. 
4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, 
tales como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates 0 
analogas, no podran ser objeto de valoraci6n. Los seminarios 
0010 se valoraran si se acredita que tienen la misma naturaleza 
y metQdoləgia que los cursos. 
5. S610 se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados 
hasta lafecha en que finalicp el plazo de 'presentaci6n de 
instancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de 
participaci6n y acreditarse documentalmente. 

INTERYENCl6N-TESOBEBIA CATEGOBIA DE ENTBAQA 

AYUNTAMIENTO DE CALLQSA D'EN SARRIA (Alicante) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 0323501 
- Requisito del conocimiento del valenciano: nivel medio de 
conocimientos del valenciano' acreditado mediante certificaci6n 
expedidapor la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencia. 
- Puntuaci6n minimapara concursar al puesto: 7,5 puntos. 
- MERITOS' ESPECiFICOS.:Ademasde 105 meritos generales de 
precəptiva vatoraci6n establecidos por la Administraci6n del Estado y de 
10s meritos de determinaci6n auton6mica, seran de aplicaci6n los 
siguientes meritos especificos establecidos por la' corporaci6n: 
1.-, Cursos de formaci6n y perfeccionamiento. 
Se valoraran hasta un maximo de 4 puntos los cursos de formaci6n y 
perfeccionamiento de caracter especifico referidos exclusivamente al 
turismo de interior con influencia de turismo costero asi como los cursos 
referidos a Ios aspectos econ6micos de la administraci6n del agua. La 
valoraci6n de cada curso se efectuara en funci6n de su duraci6n 
conforme a la siguiente escala:- de 40 a 100 horas: 0,50 puntos. de 

101 a 200 horas: 1,00 pwıtos.- de 200 a 300 horas: 2,00 puntos.- de 
mas de 300 hOias: 3,00 puntos. 
2.- Conocimientos del valenciano. 
Et conocimiento del vi<lonciano se vaiorara hasta un maximo de 3,5 
puntos siempre que se acredite əstar en posesion del pertinente 
certificado u hom,ologaci6n expedidos por la Junta Oualificadora de 
Coneixements tk>1 Valencia con arreglo a la siguiente escala:
Conocimientos de gradu medio: 2,5 puntos.- Conocimientos de grado 
superior: 3,5 punt0:;. . 
- FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECiACOS. 
Todos Ios meritos aeberan acreditarse documentalmenta mediante los 
documentos originales O' mediante fotocopias de allos debidamenta 
cotejadas. . 
Los cursos solo se valoraran si fueron convocados u organizados por la 
Universidad, Institı.4os 0 escuelas ofıciales de formaci6n da funcionarios 
u otras, entidades 0 centfos docentes publicos 0 privados de los 
contemplados en la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
derecho a la educaci6n, cuando hubiesen sido homologados por los 
institutos 0 escueias oficiaies de fərmaci6n de funcionarios 0 por la 
Universidad. Aqua!las eclividades de naturaleza diferenta a los cursos, 
tales como jornad~s, mesas redondas, encuentros, debates 0 analogas 
no ıx>dran ser objeto de valoraci6n. Los seminarios 0010 se valoraran si 
se acredita fehadentemente que tienen la misma naturaleza y 
metodologia que 10;; cursos.S610 se valoraran aquellos meritos 
obtenidos en la fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de 
instancias cuyoo documentos justificativos se acompanen y ademas que 
se relacionen dcbidamente en la solicitud de participaci6n. 

AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA Y AGRUP. (Valencia) 

- Puesto: lntervenci6n NiL de c6digodel puesto: 4601801 
- Requisito del concdmiento del valenciano: De conformidad con 10 
previsto en la reJaciôrı de puestos detrabajo de esta corporaci6n se 
establece como requ~sito para al acceso a este puesto ei conocimiento 
'del valenciano en sl' nivəl medio. 
- Puntuaci6rı miııiilld: la puntuaci6n minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n de! puesto de trabajo sera de 7,5 puntos. 
- MERITOS ESPECfFICOS: Ademas de los meritos generales de 
preceptiva valoraci6n eslablcəcidos por la Administraci60 del Estado en 
la Orden de 10 de agosto de 1994 y de 105 meritos de determinaci6n 
auton6mica aprobados PO,j la Generalitat Valenciana en el Decreto 
811995, de 10 de enera, del Gobierno Valenciano, sera de apncaci6n el 
siguiente baremo de meritos especificos que podra alcanzar hasta 7,5 
puntos. 
1.Cursos de formaciÔfı y perfeccionamiento genericos: 

1.1 Se vatoraran hasta un maximo de 1 punto 105 cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento de caracter general 0 sectorial 
que. teniendo por objeto la formaci6n en alguna de las funciones 
propias de! puesto de trabajo no tengan relaci6n directa con las 
peculiaridades y caracteristicas de la corporaci6n convocante 
(cursos de funci6n pUblica, operaciones de credit, gesti6n 
econ6mica del Urbanis'mo Local). 
1.2 La valoraci6n de cada curso se efectuara en funci6n de 
su duraci6n con arreglo ala siguiente escala:a) De 100 0 mas 
horas: 1 purıto.b) De 75 0 mas horas: 0.75 pun\os.c) De 500 
mas horas: 0.50 puntos.d) De 25 o· mas horas: 0.25 
puntos.e) De 15 0 mas horas: 0.10 puntos. 

2. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento especifıcos: 
2.1 se valoraran hasta un maximo de 1 punto 105 cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento de' caracter sectorial que, 
teniendo por objeto la formaci6n en alguna de las funciones 
propias de! puesto de trabajo, no tengan relaci6n directa con las 
peculiaridades y caracteristicas de la corporaci6n convocante 
(Cursos de Funci6n publica. Operaciones de CrƏdito, Gesti6n 
Econ6mica del Urbanismo Local) 
2.2 La valoraci6n de cada curso se efectuaraen funci6n de 
su duraci6n con arreglo a la siguiente escala:a) De 100 O' mas 
horas: 1 punto.b) De 75 0 mas horas: 0.75 puntos.c) De 50 0 
mas haras: 0.50 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.25 
puntos.e) De 150 mas horas: 0.15 puntos. 

3. Aptitudes para e. ~uesto de trabajo: 
Se valarara el traoojo desarrollado en puestos de trabajo relacionados 
con Administraci6n local 0 que guarden similitud con el contenido 
tecnico del puesto ::;onvocado hasta un maximo da 2.5 puntos. 
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3.1 Servicios prestados como fuııcionaıio de habilitaci6n de 
caracter nacional ən propiedad,interlno. prcvisional, en comisi6n 
de servicio 0 acumulado, con arreglo 11 la siguiente escala:En 
entidades locales de presupuesto ccmprendido entre 250 y 
350 millones de pesetas 0,10 puntoslmes. 

4. Conocimiento de valenciano 
EI conocimiento del valenciano en un nivə! :.>uperioral exigido como 
requislto se valorara hasta un ma.ximo de.3 puntos,siempre que se 
acredite la posesi6n del correspondiente certitfıcadO u homologaci6n de 
la Junta Qualificadora de Conocimientos dei Valenciano. 
5. Entrevista 
EI Tribunal de valoraci6n podra. acordar, si 10 estima necesario, la 
celebraci6n de una entrevista para la concreci6n de los meritos 
especifıcos.A estos efectos, se notifıcara a los concursantes afectados 
de la fecha, hora y lugar de celebraci6n. 
- VALORACION Y ACREDITACION DE MERITOS 
1.Todos IOS meritos deberan acreditarse documentalmente 0 mediante 
fotocopias debidamente cotejadas. 
2.No se valoraran como merito aquellas t:tulaciones de valenciano que 
figurasen como requisito para la provisiôn del puesto de trabajo, ni 
aquellas que fueran imprescindibles para la C(\flsecuci6n de otras de 
nivel superior. 
3.Los cursos s610 se valoraran si fueron convoc...,ı:los u organiıados por 
la Universidad, institutos 0 escuelas oficinles de formaci6n de 
funcionarios, u otras entidades 0 centros docentes publicos 0 privados 
de los contemplados en la Ley Organica 8;1985, de 3 de julio, 
reguladora del derecho a la educaci6n. cuando hubiesen sido 
homoiogados por los institutos 0 escuelas ofıcıaies de formaci6n de 
funcionarios 0 por la Universidad. 
4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como 
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates 0 analogas, no podran 
ser objeto de valoraci6n. Los seminarios s610 se vnlorara.n si se acredita 
que lianen la misma naturaleza y metodo!ogia que los cursos. 
5.S610 se valoraran aquellos meritos obtenıdos .:ı computados hasta la 
fecha ən que finalice el plazo de presentac!c;, de instancias, debiendo 
relacionarse siempre en la sÖlicitud de ,arUci:.ləci6n y acreditarse 
documentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE ALBERIC (Vali;incia) 

- Puesto: Intervenci6n N2 de c6digo del puesto: 4603301 
- Requisito del conocimiento del va'jeflcıəno: De conformidad con 10 
establecido en la Ley 4/1983, de la Generalitat Valenciana, de Uso y 
Ensenanza del Valenciano, se establecə como requisito el conocimiento 
oral y escrito del valenciano a nivel elemental, que se acreditara con el 
correspondiente certificado u homologaci6n de la Junta Calificadora de 
Conocimientos del Valenciano. 
- Puntuaci6n minima: la puntuaci6n minima que habra de _0 btenerse 
para la adjudicaci6n del puesto de trabajo sera :de 7'50.puntos. 
- MERITOS ESPECI FICOS 
Ademas de Ios mer~os generales de preceptiva valoraci6n establecidos 
per la Administraci6n del Estado en la Orden de 10 de agosto de 1994 
y de los meritos de determinaci6n autonamica aprobados per la 
Generalitat Valenciana en el Decreto 8/1995, de 10 de enero, del 
Gobierno Valenciano, səra de aplicaci6n el siguier.te baremo de meritos 
especificos que pOdra alcanzar hasta 7,50puntos. 
1.Conocimiento del valenciano. 

EI conocimiento de! Valenciano se valora.ra hasta un maximo de 
1 punto, siempre que se acrədite la posesi6n del 
correspondiente certificado u homologaci6n de la Junta 
Qualifıcadora de Coneixements del Valenda, de acuerdo con la 
siguiente escala: Conocimiento de grado medio: 0,5 puntos 
Conocimiento de grado superior: 1 punto 

2. Aptitudes para el puesto de trabajo 
Se valorara el trabajo prestado ən puestos de trabajo 
relacionados con la Administraci6n Local c que tengan similitud 
con el contenido tecnico del puesto convocado, hasta un 
maximo de 5 puntos, de acuerdo con e: siguiente esquema. 
2.1 Servicios prestados como funcionario de habilitaci6n de 
caracter nacional subescala de lntervenci6n-Tesoreria, 
categoria de entrada 0 superior en propiedad, interino, 
provisional, en Comisi6n de Servicics 0 acumulado.- En 
Entidades Locales cuya Intervenf"~6n este dasificada de 

segunda 0 primera: 0,2 puntos/mes. 

3. Actos formativos y/o de perfeccionamiento, tales como cursos, 
seminarios, jornadas etc ... , que aporten una capacitaci6n para el 
desempeno del puesto en materias de contabilidad, presupuesto 0 

haciendas locales, que tengan una duraci6n minima de 30 horas y 
hayan sido impartidos per Esouelas Oficiales de Funcionarios de 
Corporaciones locales 0 de las Comunidades Autanomas, hasta un 

. maximo de 2 puntos: por cada acto entre 30 y 50 horas: 0,1 puntos. -
por cada acto entre 51 y 99 horas:0.2 puntos.- por cada acto de 100 
horas 0 mas:O,3 puntos 
4. Entrevista 
EI Tribunal de evaluaci6n podra acordar, si 10 estima necesario, la 
celebraci6n de una entrevista con aquellos concursantes que considere 
oportuno, para la comprobaci6n de los meritos especificos.En el caso 
de celebrarse, se notificara. a 105 concursantes afectados lafecha, hora 
ylugar. 
- VALORACION Y ACREDITACION DE MERITOS 
1. Todos los meritos deberan acreditarse documentalmente 0 mediante 
fotocopias debidamente cotejadas. 
2. No se valoraran como merito aquellas titulaciones de valenciano que 
figurasen como requisito para la provisi6n del puesto de trabajo, ni 
aquellas que fueran imprescindibles para la consecuci6n de otras de 
nivel superior. 
3.Para la comprobaci6n del conocimiento de idiomas comunitarios el 
Tribunal podra acordar la celebraci6n de pruebas especifıcas con 
profesores especializados. 

AYUNTAMIENTO DE ALCAcER (Valencia) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 4604501 
- Requisito del conocimiento del valenciano: Nivel de Grado Media de 
conocimientos de valenciano acreditado mediante certificaci6n expedida 
por la -Junta Qualificadora de Coneixements del Valencia-. 
- Puntuaci6n minima: la puntuaci6n minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n de! puesto de trabajo sera 7,5 puntos. 
- MERITOS DE DETERMINACION AUTONpMICA.:De conformidad 
con el articulo 1 del Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junio, 
seran los establecidos por el Decreto 8/1995, de 10 de enero de la 
Generalitat Valenciana. -
- MERITOS ESPECfFICOS: Ademas de los .meritos generales de 
preceptiva valoraci6n establecidos por la Administraci6n del Estado de 
10 de agosto de 1994 y de meritos determinados por la Comunidad 
Aut6noma Valenciana, se aplicara el siguiente baremo de meritos 
especificos que podran valorarse hasta 7,5 puntC$. 
1. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento genericos:Se valoraran 
hasta un maximo de 3 puntos 105 cursos de formaci6n y 
perfeccionamiento de carader general 0 sectorial que tengan per objeto 
la formacian en alguna de las funciones propias del puesto de trabajo 
(cursos de informatica contable, contabilidad y semejantes). 
La valoraci6n de cada curso se efectuara en funci6n de la duraci6n de 
esta, de acuerdo con la siguiente escala:a) De 200 0 mas horas: 2 
puntos. b) De 100 0 mas horas: 1 punto 
2. Aptitudes para el puesto de trabajo. 
Se valorara el trabajo desplegado en puestos relacionados con la 
administraci6n Local 0 que təngan similitud con el contenido tecnico del 
puesto convocado hasta un miıximo de 3 puntos.Servicios prestados 
como funcionario de habilitaci6n de caracter nacional ən propiedad, per 
el plazo superior a un ano, de acuerdo con la siguiente escala:En 
entidades Iocales de poblaci6n igualo superior a 15.000 habitantes 1,5 
puntos.En entidades localeS de presupuesto igual 0 superior a 
1.500.000.000 pesetas 2 puntos. 
3. Conocimientos de! valenciano 
EI conocimiento del valenciano se valorara hasta un miıximo de 1.5 
puntos, siempre que se acredite la posesi6n del correspondiente 
certifıcado u homologaci6n de la Junta Qualificadora de Coneixemənts 
del Valəncia, con arreglo ala siguiente escala:a) Conocimiento oral: 
0.40 puntosb) Conocimiento de grado elemental: 0.60 
puntosc} Conocimiento de grado medio: 1.00 puntosd) Conocimiento 
de grado superior: 1.50 puntos 
6. Entrevista: EI Tribunal de valoraci6n podra acordar, si 10 estima 
necesario, la celebraci6n deuna entrevista para la concreci6n de los 
meritos especificos.En e! caso de celebrarse, se notificara a los 
concursantes afectados la fecha, hora yellugar. 
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- VALORAOON Y ACREDITACION DE MERITOS 
1. TOOos los meritos se habnin de acreditar documentalmente 
o mediantefotocopias compulsadas. 
2. No se valoranin como meritos aquelJas titulaciones de 
valenciano que· sean requisito por ta provisioo del puesto de 
trabajo, ni tas que seanimprescindibles para ta consecuci6n de 
otros de nivel superior. 
3. Los cursos s610 se valoraran si han estado conyocados u 
organizados por alguna Universidad, Instituto 0 Escuelas 
oficiales de Formaci6n de Funcionarios u otras Entidades 0 
Centros docentes Publicos 0 Privados de los previstos en la Ley 
Organica 8/1995, de 3 de jUlio, Reguladora del Derecho a la 
Educaci6n, cuando hayan estado homologados por los I nstitutos 
o Escuelas Ofidales de Formaci6n de Funcionarios 0 para la 
Universidad. 
4. Aquellas actividades de naturaleza diferentes a los cursos, 
como son jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o. 
actMdades analogas, no podran ser evaluadas. Los seminarios 
sOlo se evaluaran si se acredita que tienen la misma naturaleza 
y metOOologia que los cursos. 
5. S610 se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados 
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de 
instancias, en los cuales se habra de indicar siempre en la 
solicitud de participaci6n y se habran de ~creditar 
documentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE CHESTE (Valencia) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto: 4632701 
- Puntuaci6n minima: la puntuaci6n minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n del puesto de trabajo sera 7,5 puntos. 
- MERITOS DE DETERM I NACION AUTONOMI CA. De conformidad con 
el articulo 1, del Real Decreto Legislativo 211994, de 25 de junio, seran 
los establecidos per la norma regula~ora de Ios mismos Ios aprobados 
por et Consell de la Generalitat Valencia"a. 
Ademas de Ios merlos generales de preceptiva valoraci6n establecidos 
por la Administraci6n del Estado de 105 meritos de determinaci6n 
auton6mica aprobados per la Generalitat Valenciana en el Decreto 
811995, de 10 de enero, del Gobierno Valenciano, sera de apficaci6n el 
siguiente baremo de meritos especificos que pOOra a1canzar hasta 7,5 
puntos. 
1. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento genericos: 

1.1 Sevaloraran hasta un maximo de 2,5 puntos los cursos 
de formaci6n y perfeccionamiento de caracter general 0 
sectorial, que tengan por objeto la formaci6n en alguna de las 
funciones propias del puesto de trabajo. 
1.2 La valoraci6n de cada curso se efectuara en funci6n de 
su duraci6n con arreglo a la siguiente escala:a) De 100 0 mas 
horas: 1 punto.b) De 750 mas horas: 0.75 puntos. 
1.3 Se valoraran ademas hasta un maximo de 2 puntos la 
impartici6n de clases de formaci6n en funci6n del numero de 
horas impartidas siguiendo esta escala:a) De 100 0 mas horas: 
0.50 puntos.b) De 75 0 mas horas: 0.35 puntos. 

2. Aptitudes para el puesto de trabajo: 
Se valorara el trabajo desarrollado en puestos de trabajo relacionados 
con Administraci6n Local 0 que guarden similitud con el 'cohtenido 
tecnico del puesto convocado hasta un maximo de 2.5 puntos. 

2.1 Servicios prestados como funcionario de habilitaci6n de 
ccuacter nacional en propiedad; con arreglo a la siguiente 
escala: En entidades locales de poblaci6n igual 0 superior a 
5.000 habitantes y presupuesto superior a 500 millones 0,002 
puntos/mes. 

3. Conocimiento de idiomas: 
Podra valorarse hasta un maximo de 0,5 puntos el conocimiento del 
Idioma ingtes 0 frances, acreditado con el Titulo Oficial correspendiente. 
6. Entrevista 
EI Tribunal de valoraci6n pOOra acordar, si 10 estima necesario, la 
celebraci6n de una entrevista para la concreci6n de los meritos 
especifıcos.A estos efectos, se notifıcara a los concursantes afectados 
de la fecha, hora y lugar de celebraci6n. 
- VALORAOON Y ACREDITACION DE MERITOS 
1. TOOos Ios merkos deberan acreditarse documentalmente 0 mediante 
fotocopias debidamente cotejadas. 

", 

2. Los cursos 5010 se vak:>raran si fueron convocadosu organizados por 
la Universidad, Institutos 0 Escuelas Oficiales de formaci6n de 
funcionarios, u otras entidades 0 centros docentes p(ıblicos 0 privados 
de los contemplados en la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladores del derecho a la educaci6n, cuando hubiesen sido 
homologados por los institutos 0 escuela~ oficiales de formaci6n de 
funcionarios 0 por la Universidad. 
3. Aquelas adMdades de naturaleza diferente a los cursos,· tales como 
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates 0 analogas, no podra 
ser objeto de valoraci6n. LDS seminarios 5010 se valoraran si se acredita 
que tiene la misma naturaleza y metodologia que los cursos. 
4. S610 se vaJOraran aquellos meritos obtenidos 0 computados hasta la 
fecha en que fınalice el plazo de presentaci6n de instancias, debiendo 
relacionarse siempre· en la solicitud de participacioo y acreditarse 
documentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE MASSAMAGRELL (Valencia) 

- Puesto:lntervenci6n N~ de c6digo del puesto: 4649201 
- Requisito del conocimiento del valenciano: se establececomo 
requisito para el acceso a esta plaza el conocimiento del valenciano en 
su grado ELEMENTAL. 
- Puntuaci6n mınima: la puntuaci6n minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n del puesto de trabajo sera 7'5 puntos. 
- MERITOS ESPECiFICOS 
Ademas de 105 merlos generales de preceptiva valoraci6n establecidos 
per la Administraci6n del Estado en la Orden de 10 de agosto de 1994 
y de los meritos de determinaci6n auton6mica aprobados per la 
Generalitat Valendana en el Decreto 8/1995, de 10 de enero, del 
Gobierno Valenc:iano, sera de aplicaci6n el siguiente baremo de meritos 
especificos que podra alcanzar hasta 7'5 puntos. 
1. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento genericos: 

1.1. Se valoraran hasta un maximo de 1 punto 105 cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento de caracter general 0 sectorial 
que tengan por objeto la formaci6n en alguna de las funciones 
propias del puesto de trabajo (contabilidad pUblica, gesti6n 
tributaria, recaudaci6n y auditoria del servicio publico). 
1.2. La valoraci6n de cada curso se efectuara en funci6n de 
su duraci6n con arreglo a la siguiente escala:a) De 100 0 mas 
horas: 1 punto~b) De 75 0 mas horas: 0.75 puntos.c) De 50 0 
mas horas: 0.50 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.25 puntos.e) 
De 15 0 mas horas: 0.10 puntos. 

2. Aptitudes para el puesto de trabajo: 
Se valorara el trabajo desarrollado en puestos de trabajo en la 
Administraci6n Local 0 que guarden similitud con el contenido tecnico 
del puesto convocado hasta un maximo de 3 puntos. 

2.1. Servicios prestados corno funcionario de habilitaci6n de 
~racter nacional ən propiedad, interino, provisional, en comisi6n 
de servicio 0 acumulado.a) En entidades locales de poblaci6n 
igual 0 superior'a 10.000 habitantes hasta un maximo de 1 
punto. b) En entidades locales en. tas que· se haya 
responsabilizado de la implantaci6n y/o funcionamiento de la 
contabilidad por partida doble adaptada a la legislaci6n vigente, 
hasta un maximo de 2 puntos. 
2.2. Servicios prestados como funcionario de Administraci6n 
General. En la subescala tecnica desempeıiando funciones de 
gesti6n econ6mica hasta un maximo de 1 punto. 

3. Conocimiento.de apHcaciones informaticas: 
EI conocimiento y manejo de aplicaciones informaticas especificas para 
la Administraci6n Local en materia de contabilidad y recaudaci6n sera 
valorado hasta un maximo de 2 puntos. 
4. Conocimiento de valenciano: 
EI conocimiento del valenciano se valorara hasta un maximo de 1 punto 
siempre que se acredite estar en pesesi6n del pertinente certificado u 
homologaci6n expedidos por la Junta Qualificadora de Coneixements 
del Valenciiı. 
5. Entrevista. 
EI Tribunal de valoraci6n pOOra acordar, ·si 10 estima necesario, la 
celebraci6n de una entrevista para la concreci6n de Ios meritos 
especificos:A estos efectos, se notificara a 105 concursantes afectados 
de la fecha, hora y lugar de cetebraci6n. 
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- VALORAa6N Y ACREDITACı6N DE MERITOS. 
1. Todos ics meritos deberan acreditarse documentalmente 0 mediante 
fotoeopias debidamente cotejadas. 
2. No se valoraran' como mer~o' aquellas titulaciones de valenciano que 
fıgurasen eomo requisito para la provisi6n del puesto de trabajo, ni 
aquellas que fueran imprescihdibles para La eonsecuci6n de otras de 
nivel superior. 
3. LDs eursos sOlo se valoraran si fueron convocados u organizados por 
la Universidad, institutos 0 eseuelas ofieiales de formaci6n de 
funcionarios, u otras entidades 0 centroş docent~ p(ıblicos 0 privados 
de Jos. eontemplados en la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del derecho a la edueaei6n, euando hubiesen' sido 
homologados por los institutos 0 escuelas oficiales de -formaci6n de 
funeionarios 0 por la Universidad. 
4. Aquellas actividadəs de naturaleza diferente a los eurso$, tales eomo 
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates 0 analogas, no podran 
ser objefo devaloraci6n. LDs seminarios 5010 se valoraran si se acredita 
que tienen la misma naturaleza y metoQologla que los cursos. 
5. S6Io se valoraran aqueUos meritos obtenidos 0 computados hasta la 
feeha en que finalice el plazo de presentaci6n de instaneias, debiendo 
relacionarse siempre en la solicitud de participaei6n y acreditarse 
doeumentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE L'ALCUDIA (Valencia) 

- Puesto: Intervenci6n N' de côdigo del puestO:'4605701 
- Requisito de! conocimiento de! valenciano: Nivel elemental de' 
Coneixements del Valencia acreditat miljançant certificat expedit per la 
Junta Qualificadora de Coneixements del Valencia. 
- Puntuaci€m mfnima: la punluaciôn minimaque habra de'obtenerse 
para la adjudicaci6n del puesto de trabajo sera de 7.5 puntos. 
- MERITOS ESPEclFICOS:Ademas de los meritos generales de 
preceptiva vak>raci6nestablecidos por la Administraciôn del Estado en 
la Orden de 10 de agosto de 1994 y de 105 meritos de determinaciôn 
auton6mica aprobados por la Generalitat Valenciana en el Decreto 
811995, de 10 de enero, del Gobierno Vatenciano,·sera de aplicaci6n el 
siguiente baremo de merHos especificos: 
1- Conocimientos del valenciano: Hasta un maxirno de 3 puntos se 
valoraran ios conocimientos de valenciano acreditados por medio de Ios 
correspondientes certificados de la Junta Qualificadora de 
Conocimientos del Valenciano:Nivel Mitja .............. 2.5. Nivel 
Superior ......... 3. S610 se valorara el mayor de 105 nive!es de 
conocimiento acreditados. 
2-Cursosde formaci6n y perfeccionamiento genericos: 

a) De caracter juridico-econ6mico: hasta un mə.ximo de 1,25 
puntos se valoraran la asistencia a cursos de formaci6n 0 
perfeccionamiento impartidos por Universidades. Institutos 0 
Centros Publicos Oficiales-,ide Formaci6n estatales. auton6micas 
o provinciales relacionados con las siguientes materias: 
Presupuestos, Contabilidad publica. Recaudaoi6n y Derecho 
Financiero y Tributario _ de las Haciendas Locales.S610 se 
valorara un curso en cada una de las materias citadas. En caso 
de haber realizado varios cursos sobre una materiaı unicamente 
se valorara el curso de mayor duraci6n. Los CUfSOS de formaci6n 
y perfeccionamiento se valoraran segun la duraci6n de los 
rnismoS, atendiendo a la siguiente baremaci6n:- Cursos de mas 
de 50 horas: 0.35 por curso. - Cursos de 25 a 50 horas: 0.20 
por curso. - Cursos de 15 a 25 horas: 0.10 por curso. 
b) De caracter jurldico.Hasta un maximo de 0.75. puntos se 
valorara la asistencia a los cursos de formaci6n 0 
perfeccionamiento impartidos Pef Universidades. Institutos 0 
Centros Publicos Oficiales de Formaci6n estatales, auton6micos 
o provinciales realcionados con las' siguientes materias: 
Personal. Contrataciôn, Procedimiento Administrativo e 
Informatica.La vaioradôn se efectuara con arreglo a los mismos 
criterios senalados en el apartado ar de este nUmero. 

3- Servicios prestados 
Se valoraran hasta un maxirno de 2,5 puntos los servicios 

'prestados en virtud de nombramiento en propiedad. provisional 
o interino en las siguientes categorias: Como funcionario, de 
habilitaci6n de caracter nacional. categoria de Intervenciôn en 
municipios de mas de 10.000 habitantes y 600 milk!>nes de 
presupuesto inicial.0.25 puntos por ana maximO 2.5 puntos. 

- ENTREVISTA:- EI Tribunal pocIra celebrar entrevista con los 
concursantes al objeto de ampliar 0 acalrar los eonocimientos sobre la 
documentaei6n presentada. La asistencia a la eitada entrevista no dara
derecho a ~ la. pereepci6n de las indemnizaciones por gastos de 
desplazamiento previstas en el artieulo 16.2 de! real Decreto 731/93. 
- VALORAa6N Y ACREDITACı6N DE MERITOS 
1. Todos La; meritos deberan acreditarse documentalmente 0 mediante 
fotoeopias debidamente cotejadas. 
2. No se valoraran como merito aquellas titulaciones de valenciano que 
fıgurasən como requisito para la provisi6n del puesto de- trabajo, ni 
aquel\as que fueran imprescindibles para la consecuci6n de otras de 
nivel superior. 
4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los curso$, tales como 
jot:nadas, mesas redondas, encuentros, debates 0 analoga.s. no podran 
ser objeto de valoraci6n. LDS seminarios 5010 se valoraran si se acredita 
que tienan la misma naturaleza y metodologia que 105 cursos. 
5. S6Io se valoraran aqueUos meritos obtenidos 0 computados hasta la 
fecha en que finalice ei plazo de presentaci6n de i~tancias, debiendo 
relacionarse siempre en la solicitud de 'participaci6n y acreditarse 
documentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE PICANYA (Valencia) 

- Puesto: Intervencion N' de c6digo del puesto: 4657902 
- Puntuaci6n minima: la puntuaci6n minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n de! puesto de trabajo səra 7,5 puntos. 
- MERITOS ESPECiFICOS: Ademas de los meritos generales de 
preceptiva valoraci6n establecidos por la Administraci6n del Estado en 
la Orden de 10 de agosto de 1994 y de 105 meritos de determinaciôn 
aulonômica -aprobados por la Generalitat Valenciaıia en el Decrelo 
811995, de 10 de enero, del Gobierno Valenciano, sera de aplicaciôn el 
siguiente baremo de meritos especıficos que podra alcanzar hasta 7,5 
puntos. -

1. Cursos de formaciôn y perfeccionamiento genericos: 
1,1 Se valoraran hasta un maximo də 1 punto 105 cursos de . 
formaciôn y perfeccionamiento de caracter general 0 sectorial 
que, teniendo por objeto la formaci6n en alguna de las funciones 
propias del puesto de trabajo no tengan relaci6n directa con las 

.. peculiaridades y caracteristicas de la corporaci6n convocante: 
funciôn publica. contrataciôn de bienes y servicios. lenguaje 
administrativo valenciano. 
1.2 La valoraci6n de eada curso se efectuara en funciôn de 
la duraciôn de aste, con arreglo a la siguiente escala:a) De 100 
o mas horas: 1 punto.b) De 75 0 mas horas: 0.75 
puntos.c) De 500 mə.s horas: 0.50 puntos.d) De 25 0 mas 
horas: 0.25 puntos.e) De 15 0 mas horas: 0.10 puntos. 
1.3 -Se valoraran, -ademas. hasta un maximo de 0.5 puntos 
haber rea6zado clases en Ios cursos de formaci6n en funci6n del 
numero de horas impartidas siguiendo esta escala:a) De 1000 
mas horas: 0.50 puntos.b) _ De 75 0 mas horas: 0.35 
puntos.c) De 50 0 mə.s horas: 0.25 puntos.d) De 25 0 mas 
horas: 0.15 puntos.e) De 150 mas horas: 0.10 -puntos. 

2. Cursos de formaciôn y perfeccionamiento especificos: 
2.1 Se valoraran hasta un maximo de 1.5 puntos los cursos 
de formaci6n y perfeccionamiento de caracter sectorial que 
tengan relaci6n directa con las peculiaridades y caracteristicas 
de la corporaciôn convocante. Curso de Urbanismo (Ley 
Reguladora de la Actividad Urbanfstica '1 vigentes Ley de Suelo 
y Ordenaci6n Urbana). Curso de gestiôn publica-Master. 
2.2 La valoraCiôn de cada curso se efectuara en funclOn de 
su duraci6n con arreglo il la siguiente escala:a) De 100 0 mas 
horas: 1.25 puntos.b) De 750 mas horas: 1 punto.c) De 50 0 
mas horas: 0.75 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.50 
puntos.e) De 15 0 mas horas: 0.25 puntos. 

3. Aptitudes para el puesto de trabajo:Se valorara el trabajo 
desarrollado en puestos de trabajo re!acionados con Administraci6n 
Local 0 que guarden similitud con et contenido tecnico del puesto 
convocado hasta un maximo de 2.5 puntos. 

3.1 Servicios prestados como funcionario de habilitaciôn de 
caracter nacional ən p~opiedad. interino. prqvisional. en comisiôn 
de servicio 0 acumulado. con arreglo a la siguiente escala: En 
entidades loc.ales de poblaci6n igual 0 superior a 8.000 
habitantes 0.10 puntos/mes.En entidades locales de 
presupuesto igual 0 superior a 600.000.000 pesetas 0,10 
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puntoslmes.En entidades con problematica (turistica, industrial, 
agricuıtura alta montana, de areas metropolitanas, etc.) a 0,10 
puntos/mes. 
3.2 Servicios prestados como funcionario de Administraciôn 
General:En la subescala tecnica 0,10 puntoslmes. 

3.3 Servicios prestados como funcionario del mismo 0 

. superior grupa de clasificaci6n per la titulaci6n exigida para el 
ingreso conforme el articulO 25 de la Ley 3011984, enel Estado 
o en las Comunidades Autônomas:a) En la misma Comunidad 
Autônoma: 0,10 puntos/mes.b) En el Estado 0 en otras 
Comunidades Autônomas 0,10 puntoslmes.c) En funciones 
directamente relacionadas con la Administraciôn Local, ademas 
de la valoraciôn por a) 0 per b) 0,10 puntoslmes. 

4. Conocimiento. de valenciano: EI conocimiento del valenciano se 
valorara hasta un maximo de 1.5 puntos siempre que se acredite estar 
ən posesi6n de! pertinente certificado u homologaciôn expedidos por la 
Junta Oualificadora de Coneixements del Valencia, con arreglo a la 
siguiente escala:a) Conocimiento oral: 0.40 puntosb)' Conocimiento de 
grado elemental: 0.60 puntosc} Conocimiento de grado medio: 1.25 
puntosq) Conocimienlo de grado superior: 1.50 punlos 
5. Conocimiento de idiömas: Podra valorarse hastaun maximo de 0.5 
puntosel conocimiento·de Ienguas.oficiales de la Comunidad Europea 
6. Entrevista: Et Tribunal de· valoraciôn podra acordar, si 10 estima 
necesario, la celebraciôn de' una entrevista para la concreciôn de los 
meritos especificos. En el caso de celebrarse, se notlficara a los 
concursantes afəctados de la fecha, hara y lugar de celebraci6n. 
- VALORA06N Y ACREDITACION DE MERITOS 

1. Todos los meritos deberan acreditarse documentalmente 0 

mediante fotocopias debidamente cotejadas. 
2. No se valoraran como merito aqueHas titulaciones de 
\'Blenciano que figurasen COma requisito para la provisiôn del 
puesto de trabajo, ni aquellas que fueran imprescindibles para 
la consecuciôn deotras de nivel superior. 
3. Los cursos sôlo se valoraran si fueron convocados u 
organizados per la Universidad, institutos 0 escuelas oficiales de 
formaciôn de funcionarios, u otras entidades 0 centros docentes 
publicos 0 privados de los contemplados en la Ley O~ganica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora delderecho' a la educaci6n, 
cuando hubiesen sido homologados por los institutos 0 escuelas 
oficiales de formaciôn de funcionarios 0 por la Universidad. 
4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a 105 cursos, 
tales como jornadas, mesas redondas, encuentros, debales 0 

analogas, no podran ser objeto de valoraciôn. Los seminarios 
0010 se valoraran si se acredita que tienen la misma naturaleza 
y metodologia que los cursos. 
5. Sôlo se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados 
hasla la fecha en que. fihalice el plazo de presenlaciôn de 
instancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de 
parlicipaciôn y acreditarse documentaimente. 

SECRETABfA-INTEBYENÇfON 

AYUNT AMIENTO DE AGOST (Alicante) 

- Puesto: Secretaria N! de côdigo del puesto: 0301001 
- Requislo del conocimiento del valenciano: Nivel de grado superior de 
conocimientos del valenciano acreditadO mediante certificado expedido 
por la Junta de Cualifıcaciôn de cono,cimiento del valenciano. 
- Puntuaciôn minima: la puntuaciôn minima que tlabra de obtenerse 
para la adjudicaciôn del puesto de trabajo sera 7,5' puntos. 
- MERITOS ESPECIFICOS.: Ademas de Ios meritos generales de 
preceptiva valoraciôn establecidos porla Administraciôn de! Eslado en 
la Orden de 10 de agosto de 1994 y de 105 meritos de determinaci6n 
autonômica aprobados per la Generalitat· Vcilenciana en el Decreto 
811995, de 10 de enero; del Gobierno Valenciano, sera de aplicaci6n el 
siguiente baremo de meritos especifıcos que podra a1canzar hasta 7,5 
puntos. 
1. Cursos de formaciô.n y perfeccioriamiento genericos: 

1.1. Se valoraran hasta un maximo de 1 punto 105 cursos de 
formaciôn y perfeccionamiento de caracter general 0 seclorial 
que, teniendo per objeto la formaciôn en alguna de las funciones 

. propias del puesto de trabajo no tengan relaci6n directa con las 
peculiaridades y caracteristicas de la corporaciôn vacante 

(cursos de informfitica, funciôn p(Jblica, contabilidad, 
contrataciôn de bienes y servicios, lenguaje admiiıistrativo 
valencfano). 
1.2. La valoraciôn de cada curso se efectuara en funciôn de 
su duraciôn con arreglo ala siguiente escala:a) De 100 0 mas 
horas: 1 punto. b) De 75 0 mas horas: 0,75 puntos.c) De 50 0 

mas horas: 0,50 puntos.d) De 250 mas horas: 0,10 puntos. 
2. Aptitudes parael puesto də trabajo: 

2.1. Dada la naturaleza del puesto de trabajo de Secretario
Interveıııtor dəf Ayuntamiento de Agost, y en base a los principios 
de objetividad, imparcialidad, merito y capacidad, se valoraran 
per əl TribunaJ ias circunstancias directamente relacionadas con 
aste, ən aras a garantizar la idoneidad de los concursantəs, asi 
como su preparaciôn, aptitud personaJ y profesional y'ia labor 
desarrolladaen puestos de trabajo relacionados con la 
Administraciôn Local u otras Administraciones hasta un maximo 
de 5,50 punlos. 
2.2. La distribuci6A se hara a traves de 105 siguientes 
merilos:a) Por haber dəsempənado laboralmenle servicios de 
asesoramiento juridico, coma licenciado en derecho, de forma 
ininterrumpida a Corperaciones LocaJes sltuadas estas ən et 
ambito de la Comunidad Valenciana, durante un periodo. minimo 
de 1 afıo, oomputandose a razôn de 0,03 punt05 per məs hasta 
un maximo de 0,75 pUritos. 
b) Por haber prestado laboralmente servicios en puestos de 
trabcijo de cualquier Administraciôn Pubtica distinta de la Local, 
para cuyo desempefıo se hava requerido estar en posesiôn de 
titulaciôn igual 0 superior a la exigida para la Subescala de 
Seçretaria'::'lntervenciôp, a razôn de 0,01 pl}ntos por cada mes 

. de lrabajo, hasta un max1mo de 0,50 puntos. 
c) Per haber obtenido ən !as pruebas selectivas de acceso a la 
Subescaı8 de Secretaria-intervenciôn, una puntuaciôn q':!e situe 
al concursante entre los quince primeros de la correspondiente 
promociôn, hasta 0,75 punlos. ' 
d) En el caso de participaciô.n simuıtanea en dos 0 mas 
concursos municipales. se valorara con 0,75 puntos la solicitud 
de la plaza de Agost, en primer y unico lugar. 
e) Por encontrarse las funciones administrativas y contables de 
əsle Ayuntamienlo informatizadas, y siendo imprescindible para 
ei desempeıio del puesto de trabajo su conocimiento, ei Tribunal 
de Valoraciôn podra otorgar 2,00 punt05 al concursante que 
. acredit.e y demuestre su conocimiento a traves del uso de 
Sistemas Operativos, -MSDOS y XENIX-, Procesadores de 
Textos, • -UNlPLEX, WRlTE ASSISTANT Y WORD Y 
WOROPERFECT 6-; Y Hojas de Calculo, -EXCEL-, bases de 
datos -ACceS, OBASE-, a razôo de 0,25 puntos per aplicaciôn 
informatica. 
1) Oebido a la integraciôn de 105 funcionarios locales ən el 
Regimen General de la Seguridad Social y por la existencia del 
Consejo LOCaJ Agrario dependiente. de la Secretaria, el Tribunal 
vaJorara la experiencia debidamente acreditada en la gestiôn del 
Aegimen General de la Seguridad Social y del Regimen 
Especial de la Seguridad Social Agraria, hasta 0,25 puntos. 
g) Por poseer conocimientos praclicos y tƏÔricos de la 
probtematica urbanistica öe la Comunidad Valenciana, hasta 
0,50 puntos. 

3. Conocimiento de idiomas.: Podra valorarse hast~ un maximo de 1 
punto el conocimiento de lenguas oficiales de la Comunidad Europea, 
a razôn de 0,25 par idioma, excluyendo tas lenguas oficiales del Estado 
Espanol. . 
4. Entrevista.:EI Tribunal de valoraciôn podra acordar, si 10 estima 
necesario, la celebraciôn de una entrevista para la concreciôn de los 
meritos especifıcos. A estos efectos, se notificara a 105 concursantes 
afectados de la fecha, hora y lugar de celebraciôn. 
- VALORAOON Y ACREOITACION DE MERITOS. 
1. Todos los ~Itos deberan acreditarse documentalmente 0 mediante 
fotocopias debidamente cotejadas. 
2. Na se valoraran como merito aquellas titulaciones de valenciano que 
fıgurasen romo requisito para la provisiôn del puesto de trabajo. 
3. los cursos sôlo se valoraran si fueron convocados u organizados per 
la Universidad, institutos 0 escuelas oficiales de formaCiôn de 
funcionarios, u otras .entidades 0 centros docentes pUblicos 0 privados 
de los contemplados· en la Ley Organica 811985, de 3 de julio, 
reguladora del derecho a la educaciôn, cuando hubiesen sido 
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homologados per 105 institutos 0 escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios 0 per la Universidad. 
4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tares como 
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates 0 analogas, na podran 
ser objeto de valoraci6n. los seminarios 5010 se valoraran si se acredita 
que lienen la rilisma naturaleza y metodologia que 105 cursos. . 
5. SOlo se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados hasta la 
fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias, debiendo 
relacionarse siempre en la solicitud de participaci6n y acreditarse 
documentalmente. 
6. Los meritos especificos recogidos en ios puntos 1, 2 Y 3 de la Base 
Tercera se acreditaran mediante ios siguientes documentos: 

1.2.- Certifıcado expedido por Diputaciones u otras entidades 
publicas reconocidas oficialmente. 
2".2.a) Contrato laboral, u otrc' documento justificativo. 
2.2.b) Certificado de serv'icios prestados. 
2.2.c) Resoluci6n dellNAP 

.2.2.d) Copia compulsada de la notificaci6n de la relaci6n de 
puestos al MAP. 
2.2.e) Certificaciôn academica cıficial. 
2.2.1) Certificaci6n academica, profesional 0 institucional. 
2.2.g) Certificaci6n profesional y academica. 

3. Certificad05 academicos de Escuelas oficiales de Idiomas. 
Para el supuesto de que un concursante no pueda acreditar 
estar en posesi6n del oportuno documento en la fecha 
especificada en estas bases, el Tribunal de valoraci6n pedra 
convocar al aspirante a la realizaci6n de una entrevista y de las 
pruebas que estime convenientes paraapreciar su capacidad y 
aptitud .personal, .especialmente· tendente a acreditar 
determinados conocimientos que na puedan demostrarse de 
otra manera. 

AYUNTAMIENTODE AGRES (Alicante) 

- Puesto: Secretaria N!i de c6djgo del puesto: 0301501 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferiar a 2.000 habitantes. 
- Puntuaci6n minima: la puntuacı6n minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n de! puesto də trabajo sera 7,5 puntos. 
- MERlTOS ESPECiFICOS: De coııformidad' con el articulo 1 del Real 
Decreto Legislativo 211994, de 25 de junio, seran los establecidos per 
la norma reguladora de tos mismos 'aprobada per el Consell de la 
Generalitat. 
-MER1TOS ESPECiFICOS: Ademas de 100 meritos generales de 
preceptiva valoraci6n establecidos por la A.:jnıinistraciôn del Estado en 
la Ord en de 10 de agosto de 1994 y de 105 meritos de determinaciôn 
auton6mica aptobados per la Generalitat· Valenciana en €li Decreto 
811995, de 10 de enero, del Gobierno Valenciano, sera de aplicaci6n el 
siguiente baremo de meritos especificos que podra alcanzar hasta 7,5 
puntos. 
1. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento genericos: 

1.1 Se valoraran hasta un maximod~ 1 punto 105 cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento de'caradef general 0 secterial 
que, teniendo per objeto la formacion en alguna de las funciones 
propias de! puesto de trabajo no tenga.n relaci6n directa con las 
peculiaridades y caracteristicas de ia corporaCi6n convoca.nte 
(cursos de informatica, funcion pUblica, contabilidad, 
contrataciôn de bienes y servicios, lenguaje administrativo 
valenciano). 
1.2 La valoraci6n de cada curs6 se efectuara en funci6n de 
su duraci6n con arreglo a la siguiente escala:a) De 100 0 mas 
horas: 1 punto.b) De 750 mas horas: 0~75 puntos.c) De 50 0 
mas horas: 0.50 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.25 
puntos.e) De 15 0 mas horas: 0.10 puntas. 
1.3 Se valoraran ademas hasta un miıximo de 0.5 
puntos la, impartici6n de clases en 105 cursos de formaci6n en 
funci6n del numero de horas impartidas siguiendo esta 
escala:a) De 100 0 mas horas: 0.50 puntos.b) De 75 0 mas 
horas: 0.35 puntos.c) De 500 mas horas: 0.25 puntos.d) De 
25 0 mas horas: 0.~5 punt05.e) De 150 mas horas: 0.10 
puntos. 

2. Cursos de formaci6n y perfeccionanıiento especifıcos: 
2.1 Sevaloraran hasta un maximo de 1.5 puntos los curs05 
de formaci6n y perfeccionamiento de caracter sedorial que 
tengan relaci6n directa con las pecı,.ı.6.aridades y caracteristicas 

de la a:ırperaci6n convocante. (municipios turisticos; municipios 
de areas metropo/itanas, municipios con problematica 
urbanistica, de aguas, agricultura de alta montaiia, montes 
comunales, etc.). 
2.2 La valoraci6n de cada curso se efectuara en funci6n de 
su duraciôn con arreglo a la siguiente escala:a) De 1000 mas 
horas: 1.25 punt05.b) De 75 0 mas horas: 1 punto.c) De 50 0 

mas horas: 0.75 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.50 
puntos.e) De 150 mas horas: 0.25puntos. 

3. Aptitudes para el puesto de trabajo:Se valorara el trabajo 
desarrollado en puestos de trabajo relacionados con Administraci6n 
Local 0 que guarden simRitud con' ei contenido tecnico del puesto 
convocado hasta un miıximo de 2.5 puntos. 

3.1 Servicios prestados como funcionario de habilitaci6n de 
caracter nacional ən propiedad, interino, provisional, ən comisi6n 
de servicio 0 acumulado, con arreglo a la siguiente escala: En 
entidades locales de poblaci6n iguar 0 superior a 500 
habitantes 0.01 puntos/mes.En entidades locales de 
presupuesto igual 0 superior a 3 millones pesetas 0.01 
puntos/mes.En entidades con problematica (turistica, industrial, 
agricultura alta montaıia, de areıas metropelitanas, etc.) a 0.01 
puntos/mes. 
3.2 Servicios prestados como funcionario de Administraci6n 
General:En la subescala tecnica 0.005 puntoslmes.En la 
subescala administrativa 0.003 puntos/mes.En la subescala 
auxiliar admva 0.001 punt05/mes. 
3.3 Servicios prestados como funcionario del mismo 0 

superior grupa de clasificaci6n per la titulaci6n exigida para el 
ingreso conforme el articulO 25 de la Ley 30/1984, en el Estado 
o en las ComunidadesAut6nomas:a) En la nıisma Comunidad 
Aut6noma 0.05 puntos/mes.b) En el Estado 0 en otras 
Comunidades Aut6nomas 0.01 puntoslmes . .c) En funciones 
directamente relacionadas con la Administraci6n Local, ademas 
de la valoraci6n per 0.01 puntoslmes. 

4. Conocimiento de valenciano:EI conocimiento del valenciano se . 
vaJorara hasta un maximo de 1.5 punt05 siempre que se acredite estar 
en pesesi6n de! pertinente certificado u homologaci6n expedidos por la 
Junta Oualificadora de, Coneixements del Valencia, con arreglo a la 
siguiente escala:a) Conocimiento oral: 0.40 puntos b) Conocinıiento de 
grado elemental: 0.60 puntos c) Conocimiento de grado medio: 1.25 
puntos d) ConOcimiento de grado superior: 1.50 punt05 
5. Conocimiento de idiomas: Podra valorarse hasta un miıximo de 0.5 
punt05 el conocimiento de renguas ofıciales de la Comunidad Europea 
6. Entrevista: EI Tribunal de valoraci6n podra acordar, si 10 estima 
necesario, la celebraci6n de una entrevista para la concreci6n de los 
meritos especificos.:A est05 efectos, se notificara a Ios concursantes 
afectados de la fecha, hora. y lugar de celebraci6n. 
- VALORACIÖN Y ACREDITACION DE MERITOS 
1. Todos Iosmeritosdeberan acreditarsedocumentalmente 0 mediante 
fotocopias debidamente cotejadas. 
2. No sevaloraran oomo merito aque!las titulaciones de valenciano que 
figurasen como requisito para la provisi6n del puesto de trabajo, nl 
aquellas que fueran imprescindibles para la consecuci6n de otras de 

. nivel superior. 
3. L05 ClI'S05 sOlo se vaJoraran si fueron convocados u organizados por 
la Universidad, institutos 0 escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios. u otras entidades 0 centros docentes p(ıblicos 0 privados 
de los contemplados en la Ley Organica 811985, de 3. de jUlio, 
reguladoradeJ derecho a la educaci6n, cuando hubiesen sido 
homologados por 105 institutos 0 escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios 0 por la Universidad. 
4. Aquelas adMdades de naturaleza diferente a Ios cursos, tales como 
jornadas, mesas redondas. encuentr05, debates 0 analogas, no podran 
ser objeto de valoraci6n. Los seminari05 5010 se valOraran si se acredita 
que tienenla misma naturaleza y metodologia que 106 cursos. 
5. S6Jo se valoraran aquel105 meritos obtenid05 0 computad05 hasta la 
1echa ən que finalice el plazo de presentaci6n de instancias, debiendo 
relacionarse siempre en la solicitud de participaci6n y acreditarse 
documentalmente. 

, AYUNT AMIENTO DE ELS POBLETS (Alicante) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo de! puesto: 0361501 
La peblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
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- Requisito del conocimiento del valenciano: Se establece COlil0 

requisito para poder concursar a este puesto de trabajo el conocimiento 
del valenciano. nivel elemental, que habra de acreditarse con el 
correspondiente certificado expedido por la Junta Qualificadora de 
Coneixements del Valencia. 
- Puntuaci6n minima: la puntuaci6n minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n del puesto de trabajo sera de 7,5 .puntos. 
'- MERITOS ESPECfFICOS: Ademas de los meritos generales de 
preceptiva valoraci6n estab!ecidos por la Administraci6n del Estado en 
la Orden de 10 de agosto de 1994 y de los meritos de determinaci6n 
auton6mica aprobados por la Generalitat Valenciana en el Decreto 
811995. de 10 de enero. del Gobierno Valenciano. sera de aplicaci6n el 
siguiente baremo de meritos especificos que podra alcanzar hasta 7,5 
puntos . 

. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento: Se valoraran con un 
maximo de 1 punto los cursos 0 seminarios de caracter sectorial 
que tengan relaci6n directa con la problematica urbanistica i la 
ordemıci6n dellitoral. 
Aptitudes para əl puesto de trabajo: 
A) Experiencia:Servicios prestados como' funcionario de 
habilitaciôn de caracter nacional en propiedad, interino, 
provisional. en comisi6n de servicio 0 acumulado, con arreglo a 
la siguiente escala:En entidades locales con una poblaci6n 
entre 1.000 y 2.000 habkantes. 0.3 puntos/mes 0 fracci6n, hasta 
un milximo de 1.8 puntos.En entidades locales de presupuesto 
igual 0 superior a .250.000.000. pesetas .. 0.3. puntos/mes 0 
fracci6n hasta un maximo de 1.8puntos.En entidades' con 
problematica turistica y urbanistica .de caracter costero a 0.3 
puntos Imes 0 fracCi6n hasta un maximo de 1,8 puntos. 
B) Por haber soticlado la plaza dels Poblets en primer lugar: 1.1 
puntos. 

- VALORACION Y ACREDITACIQN DE MERITOS 
1.Todos los meritos deberan acreditarse documentalmente 0 mediante 
fotocopias debidamente cotejadas. 
2 .. Los cursos 0010 se valoraran si fueron convocados u organizados por 
la Universidad. institutos 0 escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios, u otras entidades 0 centros docentes publicos 0 privados 
de los contemplados en la Ley Organica 8/1985. de 3 de julio. 
reguladora del derecho a la educaci6n. cuando hubiesen sido 
homologados por las institutos 0 escuelas oficiales de formaci6n de 

i funcionarios 0 por la Universidad. 
4. Aquellas actividades de naturaleza diferentea Jos cursos. tales como 
jornadas. mesas redondas. eneuəntros. debates 0 analogas. no podran 
ser objeto de valoraci6n. 
5. Sôlo se valoraran aque1los R'ıƏrhs ."-'1$ LD eemputados hasta la 
fecha en que finalice el plazo de ptesm ,~ ee ~ancias, debiendo 
relacionarse siempre en la soic~. ~., y acreditarse 
documentalmente. <;;~:; . 

:,:'4:~?,*:~~~,,~r.~\ ~'<~ •... ,~ 
" f !ı>~" , ... ~~... ~;;;.~,;~,~ , 

MANCOMUNtTAT De t.'ALACAMl.fH 1~,. !ı't",i:,~':' 
c . :~""t.';; ~'~~,~,;;:. ;:,' 

- ~to: Seerətaria NR de c6digo ~;rto: iti.slQt,' 
- ~tuaa.",,· .~ci6" ,... q~""a _ obtenerse 

f*a la adjMaioaetM del~" tt .. t,..' .... 5'00 f)Untos. 
-MERITOS ESPect.FıCO&.: Acıf~·flIIƏ; _ mer1tos gıenerales de 
precepmıa vaıoıaJon esledltecides ." ta Administmeh9n dəl Estado en 
ıa Onfen e 1.4)-. agostə elə 1994.,. ilə ~ritos de determinaci6n 
autəA6mica 8probados por la Generatitat Valenciana en el Decreto 
&'t~, de 10 de enero, del Gobiemo Vatc!ıncia:ııo. sera de'aplicaci6n el 
siguiente ba.remo de meritos especificos, ~ pədta a1canzar hasta 7,5 

. puntos. 

1.- Aptitudes jtara elpuesto de trabajo. (Seıviciosprestados en 
mancomunidades intermunicipales). 

se GOAsid~aran meritos espeeiltcGs los sərvidos e·fectivos 
prestadi1S. con cua1quier caracter. como Secretario, Interventor 
o ~eoretaflo-Interventor de mancomunidades 
intermunicipales.Puntuaci6n maxiAUl per estə apartado: 1,50 
~ Vaioracioıı: 0;05 puatOŞ PGr uda 1MS 0 fraCGi6n de mes 
de Set'Vloios -ef9cttv.Q9 tJreSt:ados. 

2.- T4WIe& .. L~ en DefııMhO • a.a.s ftot(tioos y 
h~a..~6ft maxrma "... .. apıwteaə: ~'ƏO 
,untoa.Va1əracion: 3'00 puntas por uno cualqu1eq .. tos tiiulos 
ƏllUI')Ciados. 

3.- Titulos de Ucenciado an Econ6micas y Empresariales, Intendente 
Mercantil 0 Actua.no de Seguros.Puntuaci6n maxima por əsta ııpartado: 
3'00 puntos.Vaioraci6n: 3'00 puntos por uno cualquiera de 105 titulos 
enunciados. 
- VALORAaON Y JUSTiFICACION DE MERITOS.: S610 se valcraran 
los meritos obtenidos 0 computados antes de la fecha en que f~nalice el 
plazo de prƏSJnlaci6n ae instancias, relacionados en La so!icitud de 
participaci6n y debidamer.te acreditados en ese tnomentü.Los servicios 
prestados se justifıcaran. con la maxima concreci6n 1e las periodos 
correspondientes y demas circunstancias necesarias p;,.r~ $U total 
identificaci6rı y determinaci6n. mediante certiftcaci6n de! SE>~t'~;taric de 
la Mancomun,dat) ei'i que se prestarOl1 dichos servicios y, si fhtı no fuera 
posible porque .əsla se hubiera disuelto, por cualqı.ıiıə.r O~ıO modo 
fehaciente,Los İitı.ılos se justificaran con la presen~~cr.6ı;) de los 
originales 0 de oopias ai.ıtenticadas 0 cotejadas pnr ;;;.lrıdcnario 

competente segım la Iegislaci6n vigente. 

AYUNTAMIENTO DE PLANES Y AGRUP. (Alicante) 

- Puesto: Secretaria N!!' de c6digo del puesto: 0352001 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitəntes. 
- La puntuaci6n minima que habra de obtenerse para laadjudicaci6n 
del peusto de trabajo sera de 7.5 puntos. 
- Requisito de concimientos del valenciano: NiveH Mitja. de 
Coneixements dei VetlciƏ acreditado mediante certificado expedido por 
la Junta Qualificadora de Coneixements del Valenda ' 
- MERITOS ESPECIFICOS: Ademas de los meritos g~:ıerales de 
preceptiva valoraei6n establecidos por la Administ~aci6n de! Estado en 
la Orden de 10 de agosto de 1994 y de 105 meritos de determinaci6n 
autonômica aprobados por la Generalitat Valenciana en el Decreto 
811995, de 10 de anero, del Gobierno Valenciano, səra de apHcaci6n el 
siguiente baremo C!1ə meritos especificos que podra alcanzaı ~sta 7.5 
puntos. 
1. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento gənericos: 

1.1 Se 'ıt'aloraran hasta un maximo de 1 puiıto las cursos de 
formac;~n y perfeccionamiento de caracter general 0 sectorial 
que. tenıendu per 9bjeto la formaci6n en alguna de las funciones 
propias de! ı;luesto de trabajo no tengan relaci6n directa'con las 
peculiaridades y caracteristicas de la corporaci6n convocante 
(cursos de informatica, funCi6n p(ıblica, contabilidad. 
contratacion de bienes y se rvicios. lenguaje administrativo 
valenclano), _ 
1.2 La valoraci6n de cada curso se efectuara en funci6n de 
su duraciôn conarreglo a la siguiente escala:a) De 100 0 mas 
hGras: 1 ,punto.b) De 75 0 mas horas: 0.75 puntos.c) Də 50 0 

mastuwəa: e.SƏpuntes.d) De 250 mas fıoras: '0.25 puntos.e) 
De 1 S. JJıMftOras: 0; 10 puntos. 
1.3 se \tawararı ademas hasta un maximo de 0.5 1"UA--~6i&n de cfases en tos cursos deformacion ƏR 
~'tfei ....., də horas impartidas siguiendo esta esəala:.) 
_1.ıı.-.. ....." O.5G -puntos.b) De 75 0 mas horas: 6 .• 
pu:ltk,,,. 50. mis horas: 0.25 puntos.d) De 25 0 mas 
honiş: O. i S ~s. et De 15 0 mas horas: 0.10 puntos. 

2. Cursos de fom:ıacoo y,erfeccionamientoespecfficos: 
2.1 s.~n hasta un maximo de 1.5 puntos tos ourses 

. 'de 'fcmnacl6n y perfeccionamiento de. caracter sectoriat qLıƏ 
tengan rafaci6n directa con las peculiaridades y caractedsUcas 
de ta (x:m~OftICIOn convocante. {munfcipios turisticos; municipios 
de a'fe~ metropolitanas; municipios con prob!ooıatica 
urban{stica. de aguas, agricultura de alta montana. montes 
comunales. ete.) . 
2.2 La vaioraci6n de cada curso se efectuara ən funci6n de 
su duracıt;n con arreglo a la siguiente escala:a) De 1000 mas 
horas:1,25 puntos.b) De 750 mas horas: 1 punto.c} De 50 0 
mas ho!'ı:ı.s: 0.75 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.50 pwıtos.e) 
De 150 milS noras: 0.25 puntos. 

3. Aptitudes "aıa et puesto de trabajo: 
Se vaioıara el trabajo desarrollado ən puestos de trabajo 
rəlacj~-s~ft AdministraciônLocal 0 quə guarden simi!ituel 
CQI\ et 008'.,. ·tƏeNco 8e4 puesta f;1iH'WOcaSQ ~asta .. 
m~l)ô'2.S ~QS.' 

4. ConecImfei!lb de 4fe1w.no: B eənocimieru def varontifM;o. se 
vaforara hasta UR maxlme de 1.5 pu:ntos siempre.,ıe se acremıe ı9::.1ar 
en posesiOn EIeI'~nentə eertif1cado u homotogaci6n expedWos por1a 
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Junta Oualificadora de Coneixements de! V~~cia, con arreglo a la 
siguiente escala:a) Conocimiento de grado SL~ior: 1.50 puntos 
5. eo."'iocimiento de idiomas: Podra valorarse hasta un maximo de 0.5 
puntos al conocimiento de lenguas pficiales de !a Comunidad Europea 
6. Entrevista:EI Tribunal de valoraci6n ptH:lra acordar. si 10 estima 
necesario, la celebraci6n de una entrevista para ia concreci6n de los 
meritQs especificos.A estos efectos. se not~fıça!'a a 105 ooncursantes 
afectados de la fecha. hora y lugar de celebıaıc16n. 
- \7ALORACION Y ACREDITACı6N DE MERlTOS 

1. Todos los'meritos deberan acrooô~arse docurnentalmente 0 
nıediante fotocopias debidamente c~;P~~das. 
2, Na se valoraran como merito &llueflas titulaciones de 
valenciano que figurasen como requi~iito para la provisi6n del 
puesto de trabajo. ni aque11as que foo--w lmprescindibles para 
la consecuci6n de otras de nivel supərk;-.r. 
2" Los cursos s610 se valorə.ran ~ fueron convocados u 
organizados per la Universidad. institutre 0 escuelas oficiales de 
fcrmaci6n de funcionarios. U otras entwades 0 centrOS docentes 
publicos 0 privados de los contemp!adOS en la Ley Organica 
8/1985. de 3 de jUlio, reguladora dei Oərecho a la educaci6n. 
cuando hubiesen sido homologados per Sos institutos 0 escuelas 
oficiales deformaci6n de funcionarios 0 par la Universidad. 
4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos. 
tales como jornadas. mesas redondas, encuentros. debates 0 
analogas, no podran ser objeto de valoraci6n. Los seminarios 
sôio se valoraran si se acredita que tleneı1 la misma naturaleza 
y metodologia que los cursos. . 
5. S610 se valoraran aquenos meritos Ob~Midos 0 computados 
hasta la fecha en que finalice əl pluc de presentaci6n de 
instancias, debiendo relacionarse s..iəmpre en la solicitud de 
participaciôn y acreditarse documentalmı9nte. 

AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO (Alicant~} 

-- Puesto: Secretaria N2 de c6'digo del puesto; 0057101 
La peblaci6n a 31 de diciembre anterior es infarrior a 2.000 habitantes. 
- Puntuaci6n minima: la puntuaci6n minima qllJe habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n del puesto de trabajo SƏfa 7'5 puntos. . 
- 'MER!TOS ESPECIFICOS: Ademas de 103 meritos .generales de 
preceptiva valoraci6n establecidos por la Admi:'i~traci6n del Estado en 
la Orden de 10 de agosto de 1994 y de 10$ mer.itos de determinaci6n 
auton6mica aprobados per la Generalitat V~.IəRciana en el Decreto 
811995, de 10 de enero. del Gobierno Valenciano, seni de aplicaci6n el 
şigu1ente baremo de mƏrit.os especificos que podra aJcanzar hasta 7,5 
puntos. 
1. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento genericos: 

1.1 Se valoraran hasta un maximo de l'Ş punto los cursos 
de formaci6n y perfeccionarniento de caracter general Q sectorial 
que. teniendo per objeto la formaci6n ən alguna de las funciones 
propias del puesto de trabajo no tengan relaci6n directa con las 
peculiaridades y caracteristicas de la corporaci6n convocante 
(cursos de informatica,' funci6n pUblica. contabilidad. 
contrataci6n de bienes y servicios, lenguaje administrativo 
valenciano) . 
1.2 La va1oraci6n de cada curso se efectuara en funci6n de 
su duraci6n con arreglo a la siguientə eseala:a) De 150 0 mas 
horas: 1'5 punto. -

2. Aptitudes para el puesto de trabajo: 
Dada la naturalezCı del puesto de irabajo del Secretaria
Intervenci6n del Ayuntamiento' de S~n lsidro. en base a los 
principios de objetividad. imparcialidad, merita y capacidad. se 
vaIorara por əl Tribunal la circunstancias relacionadas con Əste. 
en aras de garantizar la idoneidad de 105 concursantes, asi 
como su preparaci6n. aditud personalı y profesional y la labor 
desarrôllada en puestos de trabi'\jc' ~6lacionados ·con la 
Administraci6n Local. hasta un maximo de S puntos. 
2.1 Por ser Ucenciado en Derecho, se ntorgaran 0'50 puntos. 
2.2 Por encontrarse las funciones administrativas de este 
Ayuntamiento informatizadas, y sienoo lmprescindible para el 
desempeno dei puesto de tra.bajo stJ cooocimiento. el T ribunal 
valorara y se podra otorgar hastə un mw.(~mo de 2 puntos. 
2.3 Por poseer conocimiento p,'actio:l y te6rico de la 
problematica LJrbanistica de la Com~uuldad VaJenciana. 1'5 
pu~tos. 

2.4 Por servicios prestados en Ayuntamientos de nueva 
creaci6n. 0'5 puntos por mes trabajado hasta un maximo de 2 
puntos, 

3. Entrevista: EI Tribunal de valoraci6n podra acordar. si 10 estima 
necesario, la celebraci6n de una entrevista para la concreci6n de 105 
məritos especificos.A estos efectos, se notificara a 105 concursantes 
afectados de la fecha, hora y lugar de celebraci6n. 
- VALORACION Y ACREDITACION DE MERITOS 

1. Todos 105 meritos deberan acreditarse documentalmente 0 
mediante folocopias debidamente cotejadas: 
2. No se valoraran como mərito aquellas titulaciones de 
valenciano que figurasen como requisito para la provisi6n del 
puesto de trabajo. ni aquelias que fueran imprescindib1es para 
la consecuci6n de otras de nivel superior. 
3. Los cursos s610' se valoraran si fueron convocados u 
organizados per la Universidad. institutos 0 escuelas oficiales de 
formaci6n de funcionarios. U otras entidades 0 centros docentes 
publicos 0 privados de 105 contemplados en la Ley Organica 
8/1985. de 3 de jLJlio. reguladora del derecho a la educaciôn. 
cuando hubiesen sido honıologados por 105 institutos 0 escuelas 
oficiales de formaci6n de funcionarios 0 por la Universidad. 
4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos. 
tales como jornadas, rnesas redondas. encuentros. debates 0 
analogas, no podran ser objeto de valoraci6n. Los seminarios 
0010 se valoraran si se acredita que lianen la misma naturaleza 
y metocfologia que 105 cursos. 
5. S610 se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados 
hasta la fecha en que fınalice el plazo de presentaciôn de 
instancias. debiendo relacionarse siempre en la solicitud de 
participaci6n y acreditarse documentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE ALTURA (CasteIl6n) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 1206001 
- Puntuaci6n minima: la puntuaci6n minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n del puesto de trabaJo sera 7,5'puntps. 
- VALORACl6N AUTONOMICA 
- Experiencia Profesional.:La experiencia profesional y permanencia se 
valorara hasta un maximo de 0.50 puntos, segun las reglas siguientes: 
-Servicios y permanencia desarrollados en puestos de trabajo de la 
Generalitat Valenciana de grupo diferente del correspendiente a la 
subescala a la que concursa: 0,05 per aıio 
- Conocimiento de! Valenciano: EI conocimiento del valenciano se 
valorara hasta un maximo de 0,75 puntos. con arreglo a la siguiente 
escala:a) Conocimiento ora!: 0.25 puntos. b) Conocimiento de grado 
elemental: 0.50 puntos. c) Conocimiento de .grado medio: 0.65 
puntos. d} Conocimiento de grado superior: 0.75 puntos 
- VALORACl6N Y ACREDITACION DE MERITOS 
-Cursos de formaci6n y perfeccionamiento genəricos: 
1.- Haber participado en seminario sobre la Unidad Europea. 
organizado por la Universidad Internacional Menendez Pelayo: 1.90 
puntos. 
2.- Haber participado en tas Jornadassobre patrimonio de las 
Corporaciones Locales, et inventario de Bienes: 0.60 puntos.
Meritos relaciona(jos con el puesto de trabajo: 

1.- Por senalar en primer lugar en el orden de prelaci6n de 
puestos al Ayuntamiento de Altura: 2 puntos. 
2.- Tener eXperiencia en la tramitaci6n de asuntos relacionados 
con las Instituciones de ia Uni6n Europea y Comunidades 
Aut6nomas: 3 puntos. 

- ACREDITACl6N Y VALORACı6N DE MERITOS 
Los meritos de participaciôn en cursos, congresos, seminarios y 
jornadas. se acreditara mediante copia compulsada del certificado de 
asistencia al curso. 
EI merito de senalaren primerlugar al Ayuntamiento de Altura se 
acreditara mediante copia compulsada del modelo oficial de Orden de 
Prelaci6n que se remita a la Direcci6n General de la Funci6n Publica del 

. Ministerio para las Administraciones Publicas, ən el que se relacionan 
la totalidad de plazas solicitadas per orden de preferencia. con la 
diligencia de entrada del centro en que se reciba o' sel 10 de la ofıcina de 
correos dese la que se remitaLa experiencia en la tramitaci6n de i 

asuntos relacionados con las Instituciones de la Uniôn Europea y 
Comunidades Aut6nomas, se acreditara con certificado de la . 
Administraci6n en la que se hubieran prestado 105 servicioS.EI 
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conocimiento del valenciano se acreditara mediante el certificado u 
homologaciôn expedidos por la Junta QuaUficadora de Coneixements 
del Valenciil.Sôlo se valoraran aquellos mer~os obtenidos 0 

computados hasta la fecha en que finalice el plazo de presentaciôn de 
instanclas, debiendo relacionarse siempre en la' solicitud de 
participaciôn y acreditarse documentalmente .. 

AYUNTAMIENTO DE BEJIS (Castellôn) 

- Puesto: Secretaria N!! de côdigo del puesto: 1211001 
La poblaciôn a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Puntuaciôn minima: la puntuaciôn minirna que habra de obtenerse 
para la adjudicaciôn de! puesto de trabajo sera .5.puntos. 
- MERITOS ESPECiFICOS: Ademas de los meritos generales de 
preceptiva va\oraciôn establecidos p'or la Administraciôndel Estado en 
la Orden de 10 de agosto de 1994 y de 105 meritos de determinaciôn 
autonômica aprobados per la Generalitat Valenciana en el Decreto 
811995, de 10 de enero, del Gobierno Valenciano, sera de aplicaciôn el 
siguiente baremo de meritos especificos que podra alcanzar hasta 7,5 
puntos. 
1.Cursos de formaci6n y perfeccionamiento genericos: 

1.1 Se valoraran hasta un maximo de 1 punto tas cursos de 
formaciôn y perfeccionamiento de caracter general 0 sectorial 
que, teniendo per objeto la formaciôn en alguna de las funciones 
propias del puesto de trabajo no tengan retaciôn directacon las 
peculiaridades y caracteristicas de la corporaciôn convocante 
siendo requisito indispensable la homologaciôn y valƏfaciôn de 
\os mismos por et Ministerio para las Administraciones publicas. 

2. Cursos de formaciôn y perfeccionamiento especificos: 
2.1 Se valoraran hasta un maximo de 0,25. puntos los 
cursos de formaciôn y perfeccionamiento de caracter sectorial 
que tengan relaci6n con las peculiaridades y caracteristicas de 
la corporaciôn convocante. . 
2.2 La valoraciôn se efectuara con arreglo a la siguiente 
clasificaciôn:- Cursos especializados enla problematica de 
Aguas y/o costas: 0.1 puntos.- Cursos relativos a materia 
urbanistica: 0,1 puntos.- Cursos relativcJs ala problemAtica del 
procedimiento administrativo; 0,1 puntos. 

3. Aptitudes para el puesto de trab.ajo.: Se valorarael trabajo 
desarrollado en puestos de trabajo re!acionados con la Administraciôn 
Local hasta el maximo de.4 puntos. 

3.1 Servicios prəstados como funcionario de habilitaciôn de 
caracter nacional en propiedad, interino, provision!=,I, en comisi6n 
de servicio 0 acumulado, con arreglo a la siguiente escala: En 
E;ntidades locales de presupuesto igual 0 superior a:a) 50 
Millones de pesetas: 0,5 puntos.b) 150 millones: 1 punto. c) 250 
millones: 2. puntos. 
3.2 Por ser una de las fuente5 de financiaciôn basica de este 
Ayuntamiento los ingresos derivados de la explotaciôn 
econômica en regimen· de libre concurrencia de la Planta 
envasadora de Agua de Mesa, əl TribunaJ valorara La 
experiencia profesionaJ en la GESTION DlRECTA por la Entidad 
Local de este tipo de exp\otaciones hasta un maximo de 0,2 
puntos por mes. 
3.3 Por la prestaciôn de servlcios como funcionario de 
habilitaciôn nacional en entidades que presenten un volumen de 
persona.l funcionarial y labOral superior a 20 trabajadores, se 
valorara a razôn de 1,2 puntos/mes. 

4. Titulaciones. 
Podran valorarse con arreglo a la siguienteescala no 
acumulativa:- Diplomados: 0,75 puntos.- Ucenciados: 1 punto.
Doctor: 1,25 puntos. 

5. Conocimiento de Idiomas.: Podra valorarse hasta un maximo de 0,5 
puntos el conocimiento de lenguas oficiales en la Comunidad Europea. 
- VAlORACIÖN Y ACREDITACION DE MERITOS. 

. 1. Todos Ios merlos deberan acreditarse documentalmente 
o mediante fotocopia debidamente cotejadas. 
2. Los cursos 0010 se valoraran si fuefon convocados u 
organizados por la Universidad, institutos 0 escuelas oficiaJes de 
formaçiôn de funcionarios. 
3. Aquellas actMdades de naturaleza diferente a los cursos, 
tales como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates 0 

analogas, na podran, ser objeto de valoraciôn. Los semiarios 

0010 se va\oranın si se acreditan que tienen la misma naturaleza 
y metodologia que los cursos. 
4. SôJ9 se valoraran aquellos merlos obtenidos 0 

computados hasta la fecha en que finalice e! .. plazo de 
presentaciôn de instancias, debiendo relacionarse siempre en la 
solicitud de participaciôn y acreditarse documentaJmente. 

DIPUTACı6N DE CASTELLON 

- PUfƏSto: S.AT. (Morella) N!l de côdigo del puesto: 1200102 
Requisito del conocimiento del vaJenciano: Es preceptivo e! 
conocimiento Q;.aJ de! valenciano, acreditado mediante certifıcado de la 
Junta Calificadora de Conocimientos del Valenciano. 
- MERITOS ESPECiFICOS: Ademas de los meritos generales de 
preceptiva valoraci6n establecidos por la Administraciôn de! Estado en 
la Orden de 10 də agosto de 1994 y de 105 meritos de determinaciôn 
autonômica aprobadospor la Generalitat Valenciana en el Decreto 
811995, de 10 de enaro, del Gobierno Valenciano, sera de aplicaciôn el 
siguiente baremo de meritos especifıcosque podra alcanzar hasta 7,5 
puntos: .~ 

1- Por estar an posesiôn del Utulo de Licenciadoen Derecho: 1,5. 
puntos. 
2- Per haber sido Secrelario-Interventoren e}ercicio durante un minimo 
de cinco anos 0 ən tres 0 mas ayuntamientos, simultanea 0 
sucesivamente: 2 puntos. 
3- Per haber superado algun curso de formaciôn 0 perfeccionamiento, 
impartido per centros o1iciales, sobre contabilidad publica Iocal, con una 
duraci6n minima de veinte horas: 0,5 puntos. 
4- Per experiencia acreditada en funciones de un Servicio de Asistencia 
Tecnica de Diputaciôn Provincial 0 Comunidad Autônoma Uniprovincial: 
2 puntos. 
5.- Por conOcimiento de! Valenciano, segun certificado ofıcial··de la 
Junta Califıcadora de Conocimientos de Valenciano, hasta 4n rnaximo 
de 1,5 puntos, cpon arreglo a la siguiente escala:- Conocimiento de 
grado elementat 1,25 puntos.- Conocimiento de grado medio 0 

superior: 1,50 puntos. 
- VALORAOÖN Y ACREDITACı6N DE MERITOS 
1.Todos ios meritosdeberan acreditarse documentalmente 0 mediante 
fotocopias debidamente cotejadas. 
2. No se valorarancomo merito aquellas titulaciones de va1enciano que 
figurasen como requisito para la provisiôn del puesto detrabajo, ni 
aquellasque fueran imprescindibles para la cons~uciôn de otras de 
nivel superior. 
3. Los cursos sôlo se vaJoraran si fueran convocados u organizados por 
la Universidad,institutos 0 escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios. U otras entidades 0 eentros docentes p(ıblicos Q privados 
de los conter:nplados en la Ley Organica 8/1985, de 3 de .julio, 
reguladora dal derecho a la educaciôn, cuando hubiesen sido 
homologados por los institutos 0 escuelas oficiales de formaciôn de 
funcionarios 0 per la Universidad. 
4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a tas cursos, tales como 
jornadas, rnesas redondas. encuentros, debates 0 analogas, no podran 
ser objeto de vaJoraçi6n. Los Seminarios .0010 se valoraran si se acredita 
que tienen la misma naturaleza y metodologia que loscursos. 
5. Sôlo se valoraran aqueHos meritos obtenidos 0 computados hasta la 
fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias, debiendo 
relacionarse siempre en la solicitud 'de participaciôn y acreditarse 
documentalmente. 
-Entrevista: EtJtibunal de valoraciôn podra acordar, si 10 estima 
necesario, la celebraciÔll de una entrevista para la concreciôn de los 
meritosespecificos .. a əstos efectos, se notificara a Ios concurrentes 
afectados de la fecha, hara y lugar de celebraci6n. 
- PUNTUA.CI6N MINIMA PARA. CONa..JRSAR.: La puntuaciôn minirna 
que habra de obtenerse para la adjudicaciôn de los puestos dƏ trabajo 
sera de 7, ~ puntos. 

DIPUTACION DE CASTELLON 

- Puesto: S.AT. (Benasal) Nil de côdigo de! puesto: 1200103 
Requisito del conocimiento del valenciano: Es preceptivo e! 
conocimiento oral .. ~ valenciano, acreditado mediante certifıcado de la 
Junta Calificadora-de Conocimientos del Valenci~o. 
- MERITOS ESPECIFICOS: Ademas de los meritos generales de 
preceptiva valoraciôn establecidos por la Administraciôn de! Estado en 
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la Orden de 10 de agosto de 1994 y de tos meritos de determinaci6n 
autQn6mica aprobados per La Generalitat Valenciana en el Decreto 
811995, de 10 de enero, del Gobierno Valenciano, sera de aplicaci6n el 
siQ4Iiente baremo de meritos especificos quepodra alcanzar hasta 7,5 
puntos: 
1- Por estar en posesi6n del titulo de Licenciado en Derecho: 1,5 

.puntos. , 
2- Per haber sido Secretaricr-Interventor en ejercicio duranteun minimo 
de cinco afıos 0 en tres 0 mas ayuntamientos, simultanea 0 
sucesivamente: 2 puntos. 
3- Per haber superado algun curso de formaci6n 0 perfeccionamiento, 
impartido per centros oficiales, sobre contabilidad pUblica Iocal, con una 
duraci6n minima de veinte horas: 0,5 puntos. 
4- Per experiencia acreditada en funciones de un Servicio de Asistencia 
Tecnica de Diputaci6n Provincial 0 Comunidad Aut6noma Uniprovincial: 
2puntos. . 

'. 5/- Por conocimiento del Valenciano, segun certificado oficial de la 
Janta Calificadora de Conocimientos de Valenciano, hasta un maximo 
de 1,5 puntos, cpen arreglo a la siguiente escala:- Conocimiento de 
grado elemental: 1,25 puntos.- Conocimiento de grado medio 0 
superior: 1,50 puntos. 
- VALORACION Y ACREDITACION DE MERITOS 
1.Todos ios meritos deberan acreditarse documentalmente 0 mediante 
fotocopias debidamente cotejadas. . 
2. No seva10raran como merito aquellas titulaciones de valenciano que 
figurasen como requisito para la provısi6n dei puestode trabajo, ni 
aquellas que fueran imprescindibles para la consecuci6n de otras de 
nivel superior. 
3. l.os cursos sOlo se valoraran si fueron convocados u organizados por 
la Universidad, institutos 0 escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios, u otras entidades 0 centros docentes publicos 0 privados 
de los contemplados en la Ley OrgƏ!ıica 8/1985, de 3 de julio, 
reguJadora del derecho a ·Ia educaci6n. cuando hubiesen sido 
homologados por los institutos 0 escueJas oficiales de formaci6n de 
funcionarios 0 po.r la Universidad. 
4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como 
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates (, anaıogas, no podran 
ser objetode valoraci6n. l.os seminarios 5610 se valoraran si se acredita 
que tienen la misma naturaleza y metodologia que 105 cursos. 
5. S6Jo se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados hasta la 
fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias, debiendo 
relacionarse siempre en la solicitud de participaci6n y acreditarse 
documentalmente. 
- Entrevista: EI Tribunal de valoraciôn pedra acordar, si 10 estima 
necesario, la celebraci6n de una entrevista para la concreci6n de los 
meritosespecificos. a əstos efectos, se notificara a Ios concurrentes 
afectados de la fecha, hora y lugar de celebraci6n. 
- PUNTUACION MINIMA PARA. OONCURSAR.: La puntuaci6n minima 
que habra de obtenerse para la adjudicaci6n de 105 puestos de trabajo 
sera de 7,5 puntos. 

DIPUTACION DE CASTELLON 

- Puesto: S.A.T. (Montanejos) N!! de c6digo del puesto: 1200104 
- MERITOS ESPECfFICOS: Ademas de Ios merit05 generales de 
preceptiva valoraci6n establecidos por la Administraci6n del Estado en 
la Orden de 10 de agosto de 1994 y de 105 meritosde determinaci6n 
auton6micaaprobados per la GeneraJitat Valenc:iana en el Decreto 
811.995, de10 de enero, del Gobierno;V~Iene;iail~sera de apJicaci6n el 
siguiente baremo de meritos especi1icos que podrjatcanzar-hasta 7,5 
puntos: 
1- Por estar en posesi6n de! titulo de Lice:1ciado en Derecho: 1,5 
puntos. 
2- Per haber sido Secretaricr-Interventor en ejercicio durante un minimo 
de cinco afıos 0 en tres 0 mas ayuntamientos, simultanea 0 

sucesivamente: 2 puntos. 
3- Per haber superado algun curso "de formaci6n oPerfeccionamiento, 
impartido per centros oficiales, sobre cantabilidad pUblica Iocal,' con una 
duraci6n minima de veinte horas: 0,5 puntos. 
4- Per experiencia acreditada en funciones dE' IJn Servicio de Asistencia 
Tecnica de Diputaci6n Provincial 0 Comunidad.Aut6noma Uniprovincial: 
2 puntos. 
5.- Porconocimiento del Valenciano, segUn certificado oficial de la 
Junta Calificador.l de Conocimientos de Valendano. hasta un maximo 

de,J ,5 puntos, cpen arreglo a la siguiente escala:- Conocimiento de 
gfCJdo . elemental: 1.25 puntos.- Conocimiento de grado medio 0 
superior: 1,50 puntos. 
'- VALORACI6N Y ACREDITACION DE MERITOS 
1.Todos ios meritos deberan acreditarse documentalmente 0 mediante 
fotocopias debidamente cotejadas. 
2. No se valoraran como merito aquellas titulaciones de valenciano que 
figurasen camo requisito para ,la provisi6n del puesto də trabajo, ni 
aquellas que fueran imprescindibles para la consecuci6n de otras de 
nivel superior. 
3. l.os cursos sOlo se valoraran si fueron convocados u organizados por 
la Universidad, institutos 0 escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios, u otras entidades 0 centros docentes publicos 0 privados 
de los contemplados en la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del derecho a la educaci6n, cuando hubiesen sido 
homologados por los institutos 0 escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios 0 por la Universidad. 
4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como 
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates 0 anaıogas, no podran 
ser objeto de valoraci6n. l.os seminarios 5610 se valoraran si se acredita 
que tienen la misma naturaleza y metodologia que 1,05 cursos. 
5. S6Jo se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados hasta la 
fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias. debiendo 
relacionarse siempre en la solicitud de participaci6n y acreditarse 
documentalmente. 
- Entrevista; EI Tribunal de valoraci6n pedra acordar, si 10 estima 
necesario, la celebra'ci6n de una entrevist~ para la concreci6n de los 
meritosespecificos. a estos et,ectos, se notificara a Ios concurrentes 
afectados de La fecha, hora y lugar de celebraci6n. 
- PUNTUACION MINIMA PARA OONCUR$AR.: La puntuaci6n minima 
que habra de obtenerse para la adjudicaci6n"de los puestos de trabajo 
sera de 7,5 puntos. ' 

AYUNTAMIENTO DE ROSSELL (Castell6n) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo deJ puesto: 1246501 
La poblaci6na 31 de diciembre anterior es interior a 2.000 habitantes. 
Requisito del conocimiento del valenciano: Də conformidad con 10 
previsto en la relaci6n de puestos de trabajo de esta Corporaci6n se 
establece como requisito parCJ el acceso a esta plaza el conocimiento 
del valenciano en su grado medio, requisito que deberA.acreditarse 
mediante la presentaci6n del titulo correspondiente expedido per la 
Junta Calificadora de Conocimientos deJ Valenciano, 0 fotocopia 
debidamente cotejada. 
- MERITOS ~PECIFICOS 
1.-, Por prestaci6n de servicios en municipios de menos de 1.500 
habitantes 0,5 puntos por mes trabajado, con un maximo de 3 puntos. 
2.- Por estar en posesi6n de la Licenciatura en Derecho: 2,5 puntos. 
3.- Por conocimiento del programa de contabilidad de la Diputaci6n de 
Castell6n 2 puntos, acreditado por la realizaciôn de, al menos, un curso 
de 25 horas de duraci6n . 
... VALORACION Y ACREDITACı6N DE MERITOS 
1. Todos Ios meritos deberAn acreditarse documentalmen,te 0 mediante 
fatocopias debi.damente cotejadas. • 
2. Se presume el conocimiento de! programa de contabilidad de 
Diputaci6n de CastellOn. cuando se hubiere realizado •. a1 menos, un 
curso de 25 horas de duraci6n ılı inimaA estos efectos, los cursos 5610 
s.e valoraran sUueronconvocados uorganiıados por la Universidad, 
institutos 0 ~cueıas oflciales de formaci6n defuncionarios, u otras 
.entidadesocentros docentes. p(ıblicos 0 privados de 105 contemplados 
en la Ley Organica 8/1985, de 3.de julio, reguladora del derecho a la 
educaci6n, cuando hubiesen sido homologad05.por 105 institutos 0 
escuelas ofıciales de formaci6n de funcionarios 0 por la 
Universidad.Aquellas actividades de naturaleza diferente a 105 cursos, 
taies como jernadas, mesas redondas, encuentro5, deLates 0 analogas, 
na podran ser objeto de valoraci6n. 
3. SOlo se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados hasla la 
fecha en que finaliceel p/azo de presentaci6n de instancias, debiendo 
relacionarse siempre en la soficitud de participaci6n y acreditarse 
documentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL DEL RIO (CasteIl6n) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 1249001 



Suplemento del BOE num. 113 Jueves 9 mayo 1998 231 

La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Aequısito del conocimiento del valenciano: De conformidad con 10 
previsto en la relaciôn de puestos de trabajo de əsta Corporaci6n se 
establece como requisito para el accesa a esta plaza el conocimiento 
del vaJenciano en su grado elemental acreditado con el certifıcado 
correspondiente expedido por la Junta Calificadora de Conocimientos 
del valenciano 0 fotocopia debidamente cotejada. 
- MEAITOS ESPECfFICOS 
1!!. Por la prestaci6n de servicios en municipios de menos de 1000 
habitantes, 0,5 puntos por mes trabajado con un maximo de 3 puntos. 
2!!. Por estar en posesi6n de la Iicenciatura de derecho: 2 puntos y 
medio. ; 
3!!. Por conocimiento del programa de conlabilidad de la Diputaci6n 
Provincial de Castell6n: 2 puntos, acreditado por la reaJizaci6n de al 
menos un cursa de 25 horas de duraci6n. 
- VALORA06N Y ACREDITACı6N DE MERITOS 
1. T odos Ios medos debetan acreditarse documentaJmente 0 mediante 
totocopias debidamente cotejadas. 
2. Se presume que se conoce el programa de contabilidad de la 
Diputaci6n Provincial de easte/16n cuando se hubiera realizado un curso 
de al menos 25 horas de duraci6n. A estos efectos las cursas 5610 se 
valoraran si fueron convocados por la Universidad~ Institutos 0 escuelas 
oficiales de formaci6n de funcionarios u otras entidades 0 centros 
docentes, pubUcos 0 privados de 105 contemplados en la Ley Organica 
8/85, de 3 de julio, Reguladora del derecho a la educaci6n, cuando 
hubiesen sido homologados por los institutos 0 escuelas ofıciales de 
formaci6n de funcionarios 0 por la Universidad. Aquellas actividades de 
naturaleza diferƏQte a ios cursos tales como jornadas, mesas redondas, 
encuentros, debates 0 analogos, no podran ser objeto de valoraci6n. 
5. S610 se vaforaran aquellos meritos obtenidos 0 compUıados hasta la 
fecha en que fina/ice el plazo de presentaci6n de instancias, debiendo 
relacionarse siempre en la solicitud de particlpaci6n y acreditarse 
documentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE AIELO DE MALFERIT (Valencia) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4612601 
Requisito del conocimiento del valenciano: NIVELL MIT JA . DE LA 
JUNTA aUALlFICADORA DE CONEIXEMENTS DEL VALENCIA 

- Puntuaci6n minima: la puntuaci6n mlnima que habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n de! puesto de trabajo sera. 7'5 puntos 
-, MERITOS ESPECIFICOS: Ademas de los meritos generaJes de 
preceptiva valoraci6n establecidos por la Administraci6n del Estado en 
la Orden de 10 de agosto de 1994 y de 105 meritos de determinaci6n 
auton6mica aprobados por la Generalitat Valenciana en el Decreto 
811995, de 10 de enero, del Gobierno Valenciano, serade aplicaci6n el 
siguiente baremo de meritos especificos que podra alcanzar hasta 7,5 
puntos. • 
1. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento genericos: 

1.1 Se valoraran hasta un maximo de 2 puntos los cursos 
de formaci6n y perfeccionamiento de caracter general 0 sectorial 
que, teniendo per objeto la formaci6n en alguna de las funciones 
.propias del puesto de trabajo no tengan relaci60 directa con las 
peculiaridades y caracterfsticas de la corporaci6n convocante 
(cursos de informatica, funci6n pUblica, contabilidad, 
contrataci6n de bienes y servicios, lenguaje administrativo 
valenciano). 
1.2 La valoraci6n de cada cursa se efectuara enfunci6n de 
su duraci6n con arreglo a la siguiente escala y hasta un maximo 
de 1, 25 puntos.a) De 100 0 mas horas: 1 punto.b) De 75 0 

mas horas: 0.75 puntos.c) De 50 0 mas horas: 0.50 
puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.25 puntos.e) De 15 0 mas 
horas: 0.10 puntos. 
1.3 Se valoraran ademas hasta un maximo de 0.75 
puntos la impartici6n de clases en los cursos de formad6n en 
funci6n del numero de horas impartidas siguiendo esta 
escala:a) De 100 0 mas horas: 0.50 puntos.b) De 750 mas 
hora_s: 0.35 puntos.c) De 500 mas horas: 0.25 puntos.d) De 
2Ş 0 !llas horas: 0.15 puntos. e) De 15 0 mas horas: 0.10 
puntos. 

2. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento especificos: 
2.1 Se valoraran hasta un maximo de _ 2 puntos los cursos 
de formaci6n y perfeccionamiento de carader sectorial que 

tengan relaci6n directa con təmas de urbanismo y desarrollo 
econ6mico Iocal. 
2.2 l.a-valoraci6n də cada cursa se efectuara ən funci6n de 
su durac;6n con arreglo ala siguiente escala~a) De 100 0 mAs 
horas: 1 puntos.b) De 7s 0 mas horas: O,75punto.c) De 50 0 

mas horas: 0.50 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.30 
puntos.e) De 15 0 mas horas: 0.10 puntos. 

3. Aptitudes para el puesto de trabajo: Se valorara eT trabajo 
desarrollado ən puestos de trabajo relacionados con Administraci6n 
Local 0 que guarden \ similitud con ei contenido tecnico del puesto 
convocado hasta un maximo de 3,5 puntos. -

3.1 Servicioş prestados como funcionario de habilitaci6n de 
carader nacional ən propiedad, intərino, provisional, ən comisi6n 
de servicio 0 acumulado, con arreglo ala siguiente escala:En 
entidades locales de pOblaci6n igual 0 superior a 3000 
habitantes 0,03 puntos/mes., hasta un 1llaximo de 0,75 
puntos.En entidades locales de presupueSto igual 0 superior 
a .200.000.000 pesetas 0,03 puntos/mes, hasta un maximo de 
0, 75 puntos. 
3.2 Seıvicios prestados como funcionario de Administraci6n 
General:En la subescala tecnica 0,02 puntos/mes hasta un 
maximo 'de 0,50 puntos. 
3.3. Titulaci6n superior a la exigida y con un maximo de 2 
puntos:Llcenciado ən Derecho: 2 puntos.Licenciado en 
economicas: 1'25 puntos. Licenciado en empresariales: 0'75 
puntos. 

4. Entrevista: EI Tribunal de- valOraci6n podra acordar, si 10 estima
necesario, la celebraci6n de una entrevista para la concreci(m de los 
meritos especifıcos.A estos efectos, se notificara a 105 concursantes 
afectados de la fecha, hora y lugar de celebraci6n . 
.,.. VALORAOON Y ACREDITACION DE MERITOS 

1. Todos Ios meritos deberan acreditarse documentalmente 0 
median~e fotocopias debidamente cotejadas. 
2. No se valoraran como merito aquellas titufaciones de 
valenclano que fıgurasen como requisito para la provlsi6n de! 
puesto de trabajo, ni aquellas que fueran imprescindibles para 
la consecuci6n de otras de nivel superior. 
3. Los cursos solo se valoraran si fueron convocados u 
organizados per la Unwersidad, .institutos 0 escuelas oficiales de 
fOl111aci6n de fLricionarios, u otras entidades 0 centros docentes 
pubWcos 0 privados de los contemplados en la Lev Organica 
8/1985, de 3 de jUlio, reguladora del derecho a la educaci6n, 

t cuando hubiesen sido.homologadospor los institutos 0 əscuelas 

oficiales de. formaci6n de funcionarios 0 por la Universidad. 
4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a Ios cursas, 
tales como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates 0 
analogas, no podran ser objeto de ·valoraci6n. Los seminarios 
5610 se valoraran si se acredita que lienan la misma naturaJeza 
y metodologia quelos cursos. 
5. SOlo se valoraran aquellos meritos obtenidos o,computados 
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de 
instancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de 
participaci6n y acreditarse documentalmente. 

AYUNT AMJENTO DE ALPUENTE (Valencia) 

- Puesto: Secretarfa N' de côdigo del puesto: 4610801 
La poblaci6na 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Puntuaciôn mfnima:1a puntuaciôn mlnima que ha.bra de obtenerse 
para la adjıJdicaci6n del puesto eLƏ trabajo sera de 5 puntos. - -
- MERITOS ESPECIFICOS : Ademas de 105 meritos generales de 
prəceptiva valoraci6n establecidos por la Administraci6n del Estado en 
la Orden de 10 de Agosto de 1994 y de los meritos de determinaci6n 
auton6mica apr.obados por la Generalitat Valenciana en el Decreto 
811995 ,de 10 de Enero dei Gobierno Valenciano, sera de aplicaci6n el 
siguiente barerno de meritos especificos que podra alcanzar hasta 5 
puntos. 
1.TITULOS :Licenciado ən derecho 0 en ciencias econ6micas 0 
empresariales :1 punto.La VaJoraci6n por este concepto na podra 
exceder de 1 punto. ' 
2.EJERClaODE PROFESIONES 0 ACTIVIDADES: Por dedicaci6n al 
ejercicio profesional de IaAləogacia 0 Economista:1 punto.La V'dloraci6n 
per əste concepto no podra ex-cedƏr de 1 punto. 
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3.CURSOS: Se valoraran hasta un maximo de 1'5 puntos el haber 
particiı:xıdc en calidad de alumnos en cursos de perfeccionamientc para 
el. personal al servicio de las Entidados Locales.Administraciones 
publicas.Universidades u otros Centros Oficiales reconocidos y haber 
obtenido el correspondiente Certifıcado de aprovechamiento:a)De una 
duraciôn minima de 20 horas ....... 0·25 por curso, con un maximo de 
0'50 puntos.b)De una duraciôn minima de 60 horas", .... 1 por curso. con 
un maximo de 1 punto. 
4.sERVICIOS: Prestados como funcionado de hrlt~litaci6n de cara.cter 
nac:onal en propiedad. interino, provis~orıa!ı ən c0:i1isi6n de servicios, 
acumulado en Entidades Locales con problemMica de agrlcultura de 
alta montı:ına. se valoraran a 0'085 puntorJmes 0 fracci6n con un 
maximo de 4 puntos. 
5.ENTREVISTA: EI Tribunal de valoraciôn podra acordar. si 10 estima 
necesario.la celebr3ci6n de una entrevista para la concreci6n de los 
meritos especificos.A estos efectos, se notificara a 105 concursantes 
afectados la fecha. hora y lugar de celebraciôn. 
- VALORACION Y ACREDITACION DE MERITOS 
1 ;1"ooos 105 meritos deberan acreditarse documentalmente 0 mediante 
fctocopias debidamente cotejadas. 
2.Los cursos solo se valoraran si fueron convocados u organizados por 
la Universidad. institutos 0 escuelas oficiales de formaciôn de 
fıJncionarios u otras entidades 0 centros docentes publicos 0 privados 
de 105 contemplados en la Ley Organica 8/1985. de 3 de Julio. 
reguladora del derecho a la educaci6ıi,cuando hubiesen sido 
homologados por los institutos 0 escuelas 01iciales de formaciôn de 
funcionarios 0 por la Universidad. 
3Aque!las actividades de naturaleza diferente a 105 cursos. tales como 
jornadas. mesas redondas. encuentros. debates 0 analogas. no podran 
ser objeto de valoraci6n. Los Seminarios 5010 se valoraran si se acredita 
que tienen la misma naturaleza y metodologia que 105 cursos. 
4. Sôlo se valoraran aquellos meritds obtenidos 0 cornputados hasta la 
fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias. debiendo 
reiacionarse siempre en la solicitud de participaci6n y acreditarse 
documentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE BELLREGUARD Y AGRUP. (Valencia) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del.puesto: 4614401 
- Requisito del conocimiento del valenciano:De conformidad con 10 
previsto en la relaci6n de puestos de trabajode esta corporacıon se 
establece como requisito para el acceso a esta plazael conocimiento 
del valenciano en su grado de nivel elemental de conocimientosdel 
valenciano certificado por la Junta Qualificadora de Coneixements del 
Valenciil. 
- Puntuaciôn minima: la puntuaci6n minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaciôn del puesto de trabajo sera 7. 5. puntos. 
- MERITOS ESPECiFICOS: Ademas. de los meritos generales de 
preceptiva valoraciôn establecidos por laAdministraciôn del Estado en 
la Orden de 10 de agostQ de 1994 y de 105 meritos de determinaciôn 
auton6mica aprobados per la Generalitat Valenciana en el Decreto 
811995. de 10 de enero. del Gobierno Valenciano. sera de aplieaciôn el 
siguiente baremo de meritos especificos que podra aleanzar hasta 7.5 . 
puntos. 
1. Superaciôn pruebas de acceso a la Funciôn Publica Local. Por haber 
superado las pruebas selectivas. mediante oposieiôn libre, para la 
provisiôn de una plaza de funeionario d.ecarrera de Administraci6n 
Local. escala de Administraciôn General, ,subesçala tE~pnica. grupo A. 1 
p~nto. -: ı.:' ,~-:.~. . 
2. ~Experiencia en agrupaeiones.Serviciqs prestado~Len agrupaciones 
interrnunicipales: 1.30 puntos per mes.· siendo lamaxima pun,uəciôn de 
6.50 puntos. 
- VALORACı6NY ACREDITACı6N DE MERITOS 
1. Todos bs merkos deberan acreditarse documentalmente 0 meı1iante 
fotocopias debidamente cotejadas. 
2. No se valoraran como merito aquellas titulaciones de valenciano que 
figurasen como requisito para la provisiôn del puesto de trabajo. ni 
aquellas que fueran imprescindibles para la consecuci6n de otras de 
nivel superior. 
3. Los cursos 5010 sevalOraran,si fueron eonvocado~ u organizados por 
la Universidad. institutos 0 escuelas oficiales. de formaciôn de 
funcionarios~ u otras entldades 0 centros docentes p(Jblicos 0 ı;rivados 
de los contemplados en la Ley Organica8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del derecho ci la edücacl6ri. ciıando· hubiesen sido 

homologados por los institutos 0 escuelas oficiales de formaciôn de 
funcionarios 0 por la Universidad. 
4. AqueUas adividades de natura!eza di~erente a Ios cursos. tales como 
jornadas, mesas redondas. eneuentros. debates 0 analogas. no podnın 
ser objeto de valoraciôn. Los seminarios sala se valoraran si se acredita 
que lienen la misma naturaleza y metodologia que 105 cursos. 
5. S610 se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados hasta la 
iecha en que finalice el plazo de presentaciôn de instancias. debiendo 
rəlacionarse siempre en la solicitud de participaciôn y acreditarse 
documentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE BELLUS (Valencia) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4614701 
La peblaciôn a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Requisito dei conocimiento del valenciano:Nivel Superior. acreditado 
mediante certificado expedido por la Junta Qualificadora de 
Conocimientos de Valenciano, 
- Puntuaci6n minima: la puntuaeiôn minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n de! puesto de trabajo sera .7.5 ..... puntos 
- MERITOS ESPECIFICOS: Ademas de los meritos generales de 
preceptiva valoraciôn establecidos por la Administraci6n del Estado en 
la Orden de 10 de agosto de 1994 y de 105 meritos de determinaciôn 
autonômica aprobados per la Generalitat Valenciana en el Decreto 
811995. de 10 de enero. del Gobierno Valenciano. sera de aplicaci6n el 
siguiente bar~rno de meritos especifıcos que podra alcanzar hasta 7.5 
puntos. 
1. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento genericos: 

1.1 Se valoraran hasta un maximo de 1 punto los cursos de 
formaci6n y per1eccionamiento de caracter general 0 sectorial 
que. teniendo per objeto la formaciôn en alguna de las funciones 
propiasde! puesto de trabajo no tengan relaciôn directa con las 
peculiaridades y caracteristicas de la corporaciôn convocante 
(cursos de informatiea, funciôn publica. contabilidad. 
eontrataciôn de bienes y se rvic ios. lenguaje administrativo 
valenciano). 
1.2 La valoraciôn de cada curso se ~fectuara en runciôn de 
su duraciôn conarreglo ala siguiente escala:a) De 1000 mas 

. horas: 1 punto.b) De 75 0 mas horas: 0.75 puntos.c) De 50 0 
mas horas: 0.50 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.25 
puntos.e) De 15 0 mas horas: 0.10 puntos. 
1.3 Se valoraran ademas hasta un maximo de 0.5 
puntos la imparticiôn de clases en los cursos de formaciôn en 
funci6n del numero de horas impartidas siguiendo esta 
escala:a) De 100 0 mas horas: 0.50 puntos.b) De 75 0 mas 
horas: 0.35 . puntos .. c) De 50 0 mas horas: 0.25 puntos.d) De 
25 0 rnas horas: 0: 15 puntos. e) De 15 0 mas horas: 0.10 
puntos. 

2. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento especificos: 
2.1 Se valoraran hasta un maximo de 1.5 puntos los cursos 
de formaciôn y per1eccionamiento de caracter sectorial que 
tengan relaciôn directa con las peculiaridades y d:ıraeteristicas 
de la corporaciôn convocante. (municipios turisticos; municipios 
de areas metropolitanas, municipios con problematica 
urbanistica. de· aguas. agricultura de alta montaıia. montes 

. comunales. ete.). 
2.2 La valoraci6n de cada curso se efectuara en funciôn de 

. su duraeiôn ~n ~r~.glo a la siguiente escala:a) De 1000 mas 
horaS: .1.25 . puntos.b) De 75 0 mas horas: 1 punto.c) De 50 0 
mas horas: 0.75 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.50 
puntos.e) De 15 0 mas horas: 0.25 puntos. 

3. Aptitudes para el puesto de trabajo: Se valorara el trabajo 
desarrollado en puestc;>s de trabajo relacionados con Administraci6n 
Local 0 que guarden similıtud con et contenido tecnico del puesto 
convocado hasta un maximo de 2.5 puntos. 

3.1 Servicios prestados como 1uncionario de habilitaciôn de 
caracter nacional eh propiedad. interino. provisional. en comisiôn 
de servicio 0 acumulado •. con arreglo ala siguiente escala:En 
entidades locales de pablaci6n igual 0 superior a .2.000 ........ .. 
habitantes .. 0.05 ...... puntos/rnes.En entidades locales de 
presupuesto igual.o superior a 100.000.000 .......... " ... pesetas 
.0.03 ....... puntos/mes.En entidades con problematica (turistica, 
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industrial, agricultura alta montana, de areas metropolitanas, 
etc.) a .0,01 ........ puntos/mes. 
3.2 SefVicios prestados como funcionario de Administraci6n 
General:En la subescala tecnica .0,03 ........ puntoslmes.En la 
subescala administrativa .0,02 ........ puntos/mes.En la subescala 
auxiliar admva ... 0,01 ...... : puntoslmes. 
3.3 Servicios prestados como funcionario del mismo 0 
superior grupo de clasificaci6n por la titulaci6n exigida para el 
ingreso conforme el articulo 25 de la Ley 30/1984, en el Estado 
o en las Comunidades Aut6nomas:a) En la misma Comunidad 
Aut6noma .0,03 ........ puntos/mes.b) En el Estado 0 en otras 
Comunidades Aut6nomas .0,02........ puntos/mes.c) En 
funciones directamente relacionadas con la Administraci6n 
Local, ademas de la valoraci6n por a) 0 por b) .. 0,01 ........ 
puntos/mes. 

4. Conocimiento de valenciano: EI conocimiento del valenciano se 
valorara hasta un maximo de 1.5 puntos siempre que se acredite estar 
en posesi6n de! pertinente certificado u homologaci6n expedidos por la 
JuntaOualificadora de Coneixements de! Valencia, con arreglo a la 
siguiente escala:a) Conocimiento del lenguaje administrativo: 1,5 
puntos. 
5. Conocimiento de idiomas: Podra vaiorarse hasta un maximo de 0.5 
puntos el conocimiento.de lenguas oficiales de la Comunidad Europea 
6. Entrevista:'EI Tribunal de valoraci6n podra acordar, si 10 estima 
necesario, la celebraci6n de una entrevista para la concreci6n de los 
meritos especificos.A estos efectos, se notificara a 105 concursantes 
afectados de la fecha, hora y lugar de celebraci6n. 
- VALORACION Y ACREDITACION DE MERITOS 
1. T odas 105 mer~os debaran acreditarse documentalmente 0 mediante 
fotocopias debidamente cotejadas. 
2. No se valoraran como merito aquellas titulaciones de valenciano que 
figurasen como requisitopara la provisi6n del puesto de trabajo, ni 
aquellas que fueran imprescindibles para La consecuci6n de otras de 
nivelsuperior. 
3. Los cursossalo se valoraran si fueron convocados u organizados por 
la Universidad, institutos 0 escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios, u otras'entidades 0 centros docentes pUblicos 0 privados 

,de 105 contemplados en la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del derecho a la edl!caci6n, cuando hubiesen sido 
homologados por 105 institutos 0 escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios 0 por la Universidad. 
4. AqueUas aclividades de naturaleza diferente a 105 cursos, tales como 
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates 0 analogas, no podran 
ser objeto de valoraci6n. l.os seminarios 0010 se valoraran si se acredita 
que tienen la misma naturaleza y metodologia que 105 cursos. 
5. S610 se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados hasta la 
fecha an que finalice el plazo de presentaci6n de instancias, debiendo 
relacionarse siempre en la solicitud de participaci6n y, acreditarse 
documentalmente. 

ENTITAT LOCAL MENOR BENICULL DE XUQUER (Valencia) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 46J0101 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a2.000 habitantes. 
- Requisito del conocimiento del valenciano: Se exigira la posesi6n del 
certificado de Coneixements det Grau Milja del Valencia, expedido per 
la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencia. 
-' Puntuaci6n minima: la puntuaci6iı minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n del puesto de trabajo sera 7,5 puntos. 
- MERITOS ESPECIFICOS 
1. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento, por la realizaci6n, con 
aprovechamiento de: a) Curso de Seguridad Social y Administraci6n 
Local: 1 punto. b) Ejecuci6n de Presupuestos LocaJes y Contabilidad 
PublicaLocal: 1 punto.c) Curso de Gesti6n de PersonaJ: Contrataciones: 
1 punto. 
2. Posesi6n de titulaciones superiores, diferente a la necesaria para 
acceder al puesto de trabajo: 1 punto. 
Aptitudes para el puesto de trabajo:Por haber prestado serviclos como 
secretario en Entidad Local de ambito territoriaJ inferior al municipal: 1 
punto por ano de servicio. 
- Valoraci6n y acreditaci6n de meritos 
Todos los meritos se acreditaran documentalmente con originales 0 
fotocopia compulsada.Los cursos deben haber sido impartidos por 
Universidad, centro oficial 0 por el IVAP y sean al menos de cincuenta 

horas de duraci6n cada uno de ellos.EI Tribunal podra acordar la 
celebraci6n de entrevista para ra concreci6n de 105 meritos, se notificara 
a 105 afectados lugar, dia y hara de la misma.S61o se valoranin los 
meritos obtenidos hasta et dia en que finalice. et plazo de presentaci6n 
de instancias, debiendo acreditarse documentalmente. 

DIPUTACı6N PROVINCIAL DE VALENCIA 

- Puesto: Secretaria S.A. T. N!! de c6digo del puesto: 4600101 
Uno de 105 puestos de trabajo tiena residencia obligatoria en EI Rinc6n 

. de Ademuz, en el municipio que oportunamente se determine. 
Actualmente ,en el de Casas Altas. EI otro puesto de trabajo con 
residencia en Valencia Los aspirantes deberan especifıcar en su 
solicitud a cual de las plazas convocadas optan, 0 bien solicitar ambas 
por separado.Conlleva el regimen de plana dedicaci6n an jornada 
partida de cuatro tardes a la semana e incompatibilidad para el ejercicio 
de actividades profesionales pUblicas y privadas, segun la norm.ativa del 
catalogo de· puestos de trabajo de la Diputaci6n de Valencia. Las 
funciones de secretaria-intervenci6n se prestaran no sOlo en 105 
municipios eximidos de este puesto de trabajo, sino, ademas, en todos 
aquellos, que por cualquier rnotivo carezcan de funcionarios con 
habilitaci6n de canicler nacional. Asimismo, se desempeıiaran, ademas 
de las estrictas de secretaria-intervenci6n, las de asistencia y 
asesoramiento econ6mico-fınanciero y administrativo a Ios 
ayuntamientos que 10 precisen y la emisi6n de los correspondientes 
informes. Los deşplazamientos a las Municipios, deberan efectuarse con 
vehiculo propio, retribuyendose Ios gastos de desplazamiento con 
arreglo a la normativa vigente. 

MERITOS 
1. Servicios 

- Prestados, con cualquier . caracter, en . Dipi.!taciones 
Provinciə!es de fa Comunidad Valenciana, durante un 'periodo 
minimo de seis meses en puestos de trabajo reservados a 
funcionarıos de habilitaci6n nacional enservicios de Asistencia 
Tecnica Municipios, 0'25 por mes, con un maximo de 3 puntos. 

iL. Titulos: Acred!taci6n del conocimiento del valenciano, al menos a 
nivelhablado:- Oral: 0'10 puntos.- Elemental: O'15puntos.- Medio: 
0' 20 puntos.- Lenguaje Administrativo Valenciano: 0'25 puntos.
Superior: 0'30 puntos.De acreditarse mas de una de estas titulaciones, 
s610 se valorara la correspondiente ala de mayor puntuaci6n. 
ııı. Cursos 

a) Haber participado en calidad de alumno en eL. Master de 
Administraci6n, Contabilidad y Auditoria del sector pUb!ico, 
organizado por la Universidad de Valencia, y haber obtenido el 
correspondiente certificadodeaprovechamiento: 1'50' puntos. 
b) Haber participado en calidad de alumno en et Curso de 
p.erfeccionamiento para Secretarios de 3! Categoria y haber 
obtenido el correspondiente certificado de aprovechamiento: 
0'50 puntos. 
c) Haber participado en calidad de alumno en el curso 
monogratico de Contabilidad Publica Municipaı, organizado por 
la Diputaci6n Provincial de Valencia, y haber obtenido el 
correspondiente certificado de aprovechamiento: 0'40 puntos. 
d) Haber participado en calidad de alumno en cursos de 
perfeccionamiƏL'1'KO para el personal al servicio de las entidades 

.Iocales organizados por la Generalidad Valenciana, 
Universidades 0 Colegios ProfesionaJes de la Comunidad 
Valenciana. rel.açionados con el puesto de trabajo y, haber 
obtenldo el correspondiente certificado de aprovechamiento: 

1. De ul)a duraci6n minima de 40 horas, 0'20 por curso, 
con un mciximo de:O'60 puntos. 
2. De una duraci6n mi nima de 20 horas, 0'10 por curso, 
con un maxirno de: 0'20 puntos. 

iV. Conocimiento de medios inforriıaticos: Aplicaci6n a la Administraci6n 
Local y en concreto a trabajos propios de asesoramiento y asistencia 
juridica, econ6mica y administrativa a las Entidades Locales, apreciadas 
por al Tribunal sobre la propuesta a que hace referencia la base saxta. 
hasta 1 punto. 
- Acreditaci6n do meritos especificos: 
Los meritos de! apartado L ser'licios, del anexo, mediante un certificado 
de servicios, expedido por al titular responsable de la funciur. de 
Secretaria de la Corporaci6n Provincial. 
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EI conocimiento de! valenciano; apartado ii Titulos, mediante certifıcado 
expedido por la Junta Calıficadora de Conocimientosde Valenciano 0 

equivalentes, reconocidos por la normativa de ia Generalitat Valenciana. 
Los meritos del apartado Ili, cursoS, del anexo, mediante certifıcado 
expedido por la instituci6n organizadora də! mismo. 
Los merltos del apartado iV, conocimiento de medios informaticos, 
mediante una propuesta de ideal de dotaci6n, organlzaci6n y utilizaci6n 
de medios informaticos para el puesto de trabajo y, en general, para 105 
servicios de asesoramiento y asistencia, redactada por el concursante 
y present~da en sobre cerrado junto con su instancia 

DIPUTACION PROVINOAL DE VALENCIA 

. - Pueslo: Secretaria S.A T. N! de c6digo del puesto: 4600102 
Uno de ios puestos de trabajo tiene residencia obligatoria en EI Rinc6n 
de Ademuz, en el municipio que oportunamente se determine. 
Actualmente ən el de Casas Attas. Et otro pUeSto de trabajo con 
residencia en Valencia. L05 aspirantes deberan especifıcar en su 
solicitud a cual de las plazas convocadas optan, 0 bien solicitar ambas 
por separado.Conlleva el regimen de plena dedicaci6n en jornada 
partida de cuatro tardes a lci. semana e incompatibilidad para el ejercicio 
de actividades profesionaJes publicas y privadas, segun la normativa del 
catalogo depuestos de trabajo de la Oiputaci6n de Valencia. Las 
funciones de secretaria-intervenci6n se prestaran 110 s610 əri 105 
municipi05 eximidos de este puesto de trabajo. sino, ademas, en tod05 
aquellos, que por cualquiermotivo catezcan de funcionari05 con 
habilitaci6n de caracter nationaL. Asimismo, se desemperiaran, ademas 
de las· estrictas de secretaria-intervenei6n, las de asistencia y 
asesoramiento econ6mico-financiero y administrativo a Ios 
ayuntamientos que la precisen· y la emisi6n de los correspondientes 
informes. Los desplazamientos a 105 Munic!pios, deberan efectuarse con 
vehiculo propio, retribuyendose los gastos de desplaZamiEmto con . 
ar~eglo a la normativa vigente. 
MERITOS 
1. Servicios 

- Prestados, con cualquier caracter, en Diputaciones 
Provinciales de la Comunidad Valenciana, durante un periodo 
mlnimo de seis mesəs enpuestos de trabajo reservad05 a 
funcionarios de habilitaci6n nacional en servicios de Asistencia 
Tecnica Municipios, 0~5- por mes, con un mAximo de 3 puntos. 

II. Titulos: Acreditaci6n del conocimienio de! valenciano, al menos a 
nivel habJado:- Oral: 0'10 puntos.- Elementa!: 0' 15 puntos.- Media: 
O' 20 puntos.- Lenguajə Administrativo Valenciano: 0'25 punt05.
Superior. 0·30puntos.De acreditarse mas de una de estas titulaciones, 
s610 se valorara la correspondiente a la de mayor puntuaci6n. 
lll. Curs05 

a) Haber participado en calidad de a~Jmno en el Master də 
Administraci6n, Contabilidad y Auditoria del sector publico, 
organizado por la Universidad de Valencia, y haber obtenido el 
correspondiente certificado de aprovechamiento: 1'50 punt05. 
b) Haber participado en calidad de alumno en e! Curso də 
perfeccionamiento para Secretarios de 3' Categoria y haber 
obtenido el correspondientf'certificado de aprovechamiento: 
0'50 punt05. 
c) Haber participado en calidad dəalumno en eı curso 
monografico de Contabilidad public.a Municipal. organizado per 
la Diputaci6n Provincial de V~\kmcia, y haber obtenido el 
correspondiente certificado de aprovechamiento: 0' 40 punt05. 
d) Haber participado en calidad də alumno en cursos de 
perfeccionamiento para el persbnal al servicio de las entidades 
locales organizados por la Generalidad Valenciana. 
Universidades 0 Colegi05 ProfesionaJes de la Comunidad 

. Valenciana telacionados conel puesto de trabajo y, haber 
obtenido el correspondiənte certificado de aprovechamiento: 

1. De una duraciôn minima de 40 horas, 0'20 por curso, 
con un maximode:0'60 punt05. : . 
2. De una duraeiôn minima· de 20 horası 0'10 por curso, 
con un maximo de: 0'20 puntos. 

iV, Conociniento de medios informaticOs: Aplicaciôn a la AdminiStraci6n 
Local y en concreto a trabajos propios de asesoramienlo y asistencia 
juıidica, econ6mica y adminisb'ativa il las Enlidades Localəs. apraciadas 
per əl Trbun'al sobre la propuesta a que hace referencia la basa saxta, 
hasta 1 punto. 
- Acreditaci6n de merit05 especificos: 

Los merit05 de! apartado 1 servicios, del anexo, mediante un certificado 
de servicios, expedido por e! titular responsab1e de la funci6n de 
Secretaria de la Corporaci6n Provincial. 
EI oonocimiento de! va/enciano, apartado ii Titulos, mediante certificado 
expedido por la Junta Calificadora de Cotıocimientos de Valenciano 0 
equivalentes, reconocidos por la normativa de la Generalitat Valenciana. 
Los mçritos del apartado lll, cursos, de! anexo, medlante certifıcado 
expedido por la instituciôn organizadora del mismo. 
Los meritos del apartado iV, conocimiento də medios informaticos, 
mediante una propuesta de ideal de dotaciôn,· organizaci6n y ut~izaci6n 
de medios informaticos para el puesto də trabajo y, ən general, para 105 
servicios də asesoramiento yasistəncia, redactada por el concursante 
y presəntada en sobre cerrado junto con su instancia. 

AYUNT AMIENTO DE LA FONT D'EN CARROS (Valencia) 

- Puesto: Secretaria N!! de côdigo dəl pliesto: 4638101 
- Requisito: Nivel ELEMENT AL de conocimiəntos de! valənciano, 
acreditado mediante certificado əxpedido por la Junta Cualificadora de 
Conocimientos de Valenciano. 
- .Puntuaci6n minima: la puntuaCi6n minima que habra de obtenerse 

, para la adjudicaci6n del puesto de trabajo sera .7 ,5.puntos. 
- MERITOSOE.DETERMINA06NAUT0N6MICADe conformidad con 
e! articulo 1 de! Real Decreto Legislativo 2/1994, də 25 de junio, 14 y 16 
del Real Decreto 1732/1994 de 29 de Julio, seran los establecidos por 
el Decreto 8/1995, de 10 de enaro, del Gobierno Valenciano que 
deberan indicar y justificar., ...... 
- MERITOS ESPECrFICOS.Ademas de 105 meritos generales de 
preceptiva valOraci6nestablecidOs por la Administraci6n del Estado en 
la Orden de 10 de ag05to de 1.994 y de los meritos de determinaci6n 
auton6mica aprobada'por la Generalitat Valenciana, sera de aplicaci6n 
el siguiente baremo de meritos especificO~ que podra alcanzar hasta 
7'5puntos. 
1.- Titulaci6n 

1.1.- Se vaJoraran los titulos universitarios hasta un maximo de ' 
~ 2 puntos y de la siguiente manera:- Licenciiıdo en Derecho: 2 

puntos.- Ucenciado ən Ciencias Econ6micas: 1 punto 
2.- -Aptitudes parae! puesto de trabajo.Se valorara əl trabajo 
desarrollado como funcionario habilitado de caracter nacional ocupando 
en propiedad 0 nombramiento .provisionalpuestos de trabajo de 
Secretaria-lntervenci6n en Corporaciones locales de la Comunidad 
Valenciana, haSla un maximo de 5'50 pur'ıt05 con arreglo ala siguiente 
escala: 

2.1.-.Por servicios prestados en Municipios de la Comunidad 
Valenciana con poblaciôn de derecho superior a 3.200 
habitantes: 0'60 punt05/mes, haSta un maximo de 3 puntos. 
2.2.- Por servicios prestad05 en Municipios de la Comunidad 
Valenciana con presupuesto superior a ciento setenta y cinco 
millones de pesetaş: 0'10 puntos/mes, hasta un maximo de 0'50 
puntos. 
2.3.-.Por servicios prestados en Municipios de la Comunidad 
Valenciana que gestionan directamente el servicio de suministro 
domiciHario de agua potable: 0'10 pı.,ınt05/mes, hasta un maximo 
de 0'50 punt05. 
2.4.- Por servicios prestad05 ən Municipios de la Comunidad 
Valenciana que na tengan delegado əl servicio 9Ə recaudaci6n 
en voluntaria de valores-recibo derivados de Padr6n 0 
Matriculas: 0'30 punt05/mesl hasta.un maximo de 1'50 puntos 

3. Erıtrevista.EI Tribunal de valaraciôn podra acordar, si 10 estima 
necesario, la celebraci6n de una entrevista para la concreci6n de los 
nieritos especificos.A estos efectos, se notificara a 105 concursantes 
afectados de la fecha, hara y lugar de celebraciôn. 
- VALORAOON Y ACREDITACION OE MERITOS 
1. Tada:; Jos meıios deberan acreditarse, documentaJmentə 0 mediante 

. fotocopias debidamente cotejadas. ' 
2. No se vaJoraran como merito aquellas titulaciones de valenciano que 
figurasencomo requisito para la provisiôn del puesto de trabajo, ni 
aquellas que fueran imprescindibles para la con'secuci6n de otras de 
nivel superior. ' . 
3. L05 curs05 s610 se vabraransi fueron convocados u'organizados por 
la Universidadı institutos 0 eScuelas oficiales de formaciôn de 
1uncionarios, u olras entidadƏ$ 0 centros docentes pUblicos 0 privados 
de los contemplados en la Ley Organica 8/1985, de 3 de jUlio, 
reguladora dƏf derecho a la educaci6n1 cuando hubiesen sido 
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homologados por los institutos 0 escuelas oficiales de formaciônde 
funcionarios 0 por la Universidad. . 
4. AqlJeUas ad:Mdades de naturaleza diferentea Ios cursos, tales como 
jornadas. mesas redondas. encuentros. debates 0 analogas. no podran 
ser objeto de valoraci6n. Los s~minarios 'sOlo se valoraran si se acredita 
que tienan la misma naturaleza y metodologia que los cursos. 
5. S610 se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados hasta la 
fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias. debiendo 
relacionarse siempre en la solicitud de participaci6n y acreditarse 
documentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE LLAURI (Va:lencia) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 4646501 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Requisito del conocimiento del valenciano: Nivel elemental 
- Puntuaci6n mJnima: la puntuaci6n minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n del puesto de trabajo sera 7.5 puntos. 
- MERITOS ESPECIFICOS: Ademas de los meritos generales de 
preceptiva valoraci6n establecidos por la Administraci6n del Estado en 
la Orden de 10 de agosto de 1994 y de los meritos de determinaci6n 
auton6mica aprobados por la Generalitat Valenciana en el Decreto 
811995. de 10 de enero. del Gobierno Valenciano. sera de aplicaci6n el 
siguiente baremo de meritos especificos que podra alcanzar hasta 7.5 
puntos. 
1. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento genericos: 

1.1 Se valoraran hasta un maximo de 1punto los cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento de caracter general 0 sectorial 
que. teniendo per objeto la formaciôn en alguna de las funciones 
propias de! puesto de trabajo no tenganrelaci6n directa con las 
peculiaridad~s y caraeteristicas de la eorporaci6n convocante 
(eursos de' informattca, funci6n publica. contabilidad. 
contrataci6n de bienes y se rvie ios. lenguaje administrativo 
valenciano) . 
1.2 La valoraciôn de cada curso se efeetuara en funciôn de 
su duraeiôn cOn arreglo ala siguiente escala:a) De 1000 mas 
horas: 1 punto.b) De 75 0 mas horas: 0.75 puntos.c) De 500 
mas horas: 0.50 puntos.d) De 25 0 mas heras: 0.25 
puntos.e) De 15 0 mas horas: 0.10 pl.mtos. 
1.3 Se valoraran ademas hasta un maximo de 0.50 
puntos la impartieiôn de elases en los cursos de formaciôn en 
funci6n del numero dehoras impartidas siguiendo esta 
escala:a) De 100 0 mas horas: O.50puntos.b) De 750 mas 
horas: 0.35 puntos.c) De 500 mas horas: 0.25 puntos.d) De 
25 0 mas horas: 0.15 puntos. e) De ,15 0 mas horas: 0.10 
puntos. 

2. Cursos de formaciôn y perfeccionamiento especificos: 
2.1 . Se valoraran hasta un maximo de 1.5 puntos los cursos 
de formaciôn y perfeccionamiento de caracter sectorial que 
tengan relaciôn directa con las peculiaridades y caracteristicas 
de la corporaciôn convOcante. (Problematica urbanistica y de 
agua). . 
2.2 La valoraci6n de cada curso se e~ectuara en funciôn de 
su duraciôn con arreglo a la siguiente escala:a) De 1000 mas 
horas:' 1.25 puntos.b) De 75 0 m~s f1oras: 1 punto.c) De 50 0 
mas horas: 0.75 puntos.c:j) De 25 0 mas horas: 0.50 
puntos.e) De 15 0 mas horas: 0,25 puntos. , 

3. Aptitudes para el puesto 'de trabajo:Se valorş.rael trabajo 
desarrollado en puestos de frabajo relacionados.con Administraciôn 
Local 0 que guarden simifıtud cc;m' el contenido tecnico del puesto 
convocado hasta un maximo de' ?.5 puntos. 

3.1 Servicios prəştados.como funcionario de habilitaciôn de 
caracter nacional ən propiedad. interino. provisional. en comisi6n 
de servicio 0 ac(imulado. con arreglo a lasiguiente escala: En 
entidades Jocales de poblaciôn igual 0 superior a 2000 
habitantesf 0.10 puntos/mes.En entidades locales de 
presupuesto igual 0 superior a '1.000 millones pesetas 0.10 
puntos/mes.En entidades con problematica urbanistica y de 
agua a O. 1 0 puntos/mes. 
3.2 Servicios prestados como funcionario de Administraciôn 
'General:En la ·subescala. tecnica .0.10 puntos/mes.En la 
sub~scala ,administrati~a 0,1 0 puntos/mes. . 
En la subescala. aux ili ar ~dT~,' 9.1 0 punt~slines. 

3.3 Servicios prestados eomo funcionario def mismo 0 

superior grupo de clasifıcaci6n por la tttularidad exigida para e! 
ingreso conforme el articulO 25 de la Ley 30/1984. eli .el Estado 
o en las Comunidades Aut6nomas:a) En la misma Comunidad 
Aut6noma: 0.10 puntos/mes.b) En el Estado 0 en otras 
Comunidades Autônomas: 0.10 puntos/mes.c) En funciones 
directamente relacionadas con la Administraci6n Local. ademas 
de la valoraei6n per a) 0 per b) 0.10 puntos/mes~ 

4. Conocimiento de valenciano: EI conocimiento del valenciano se 
valorara hasta un maximo de'1.5 puntos siempre que se aeredite estar 
eli posesi6n de/ pertinente certificado u homologaci6n 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: Podra valorarse hasta un maximo de 0.5 
puntos el conocimiento de lenguas oficiales de la Comunidad Europea 
INGLES. 
6. Entrevista: EI Tribunal de valoraciôn podra acordar, sflo estima 
necesario. la celebraciôn de una entrevista para la concreeiôn de los 
meritos especificos.A estos efectos. se notificara a los coneursantes 
afectados de la fecha. horay lugar de çelebraei6n.Esta entrevista 
tendra un valor de 0 puntos. 
- FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECIFICOS. 
1. Todos Ios merkos deberan acreditarse documentalmente 0 mediante 
fotocopias debidamente cotejadas. 
2. No se va/or aran como merito aquellas titlJlaciones de valenciano que 
figurasen como reqı.iisito para la provisiôn del puesto de trabajo. ni 
aquellas que fueran imprescindibles para la eonsecuci6n de otras de 
nivel superior. 
3. Los cursos sôlo se valoraran si fueron convocados u organizados por 
la Universidad. institutos 0 escuelas ofieiales de formaei6n. de 
funcionarios. u otras entidades 0 centros docentes p(ıblicos 0 privadoş 
de los eontemplados en la Ley Organica 8/1985. de 3 de julio. 

- reguladora del derecho a la educaciôn. cuando hubiesen sido 
homologados por los institutos 0 eseuelas oficiales de formaciôn de 
funeionarios 0 por la Universidad. 
4. AqueDas adividades de naturaleza diferente a Ios cursqs, tales como 
jornadas. mesas redondas, encuentros. debates 0 analogas. no podran 
ser objeto de valeraciôn. Los seminarios sOlo se valoraran si se acredita 
que tienen la misma natllraleza y metodologia que 105 cursos. 
5. S610 se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados hasta la 
fecha en que fi"alice el plazo de presentaei6n de instancias. debiendo 
relacionarse sıempre en la solicitud de participaciôn y acreditarse 
documentalmente. 

MANCOMUNITAT CAMP DE TURIA (Valencia) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 46C0101 
- Puntuaci6n minima: la puntuaciôn minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n del puesto de trabajo sera de 7 puntos. 
- MERITOS ESPECIFICOS: Ademas de,Ios meritos generales de 
preceptiva valoraciôn establecidos per la Administraci6n del Estado'se 
aplicara el baremo de rneritos especificos siguiente que podra valorarse 
hasta 7.5 puntos. 
1. Cursos de formaeiôn y perfeccionamiento genericos: 

1.1, se valoraran hasta un maximo de '1 punto los cursos de 
form~ci6n y p'ərfeccionamiento de caracter general 0 sectorial 
que.teniendo pôr objeto la formaci6n en alguna de las funciones . 
pfOpias del Pue5to de trabajo. no tengan relaci6n directa con las 
peculiaridades y caracteristicas de la corporaci6n eonvocante 
(cursos.de informatica. contabilidad. contrataci6n de bienes y 
serVicios. ətc.). Con independencia de la denominaciôn (cursos. 
seminarios. pnadas. simposios, ete.) podran valorarse los actos 
formativos y de perfeccionamiento que aporten una eapacitaci6n 
para el ejercicio de! puesto de traajo que habiendo sido 
impartidos por eseuelas oficiales de funcionarios de las 
Corporaciones Locales 0 de las Comunidades Autônomas u 
otros, tengan un presttgio docente reconocido que se valorara 
per e! tribunal eva!uador. 
1.2, .LQs,cursos a yalorar en este apartado han de versar 
sot?re icis U~'~as de·informatica. eontabHidad y contrataciôn. 
1.3 La valoraci6n de cada curso se efectuara en funciôn de 
la duraçi6n de es1e. de acuerdo con la si9ui~nte .escaıa:a) De 
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100 0 mas horas:1 punto,b) De 75 0 mas horas: 0.75 
puntos.c) De 500 mas horas: O.ŞO puntos.d) De 25 0 mas 
horas: 0.25 puntos.e) Hasta 25 horas: 0.10 puntos. 

2. Cursos de formaci6n y perfeccionamienlo especificos: 
2.1 Se valoraran hasta un maximo de 1.50 puntos 105 
cursos de formaci6n y perfeccionamierıto de caracter sectorial 
que tengan relaci6n con las Mancomunidades.Con 
independencia de la denominaci6n podran valorarse 105 actos 
formativos y de perfeccionamiento que aporten una capacitaci6n 
para el ejercicio del puesto de trabajo y haya.n sido impartidos 
por escuelas oficiales de funcionarios t;le las Corporaciones 
Locales 0 de tas Comunidades Aut6nonias u otros que tengan 
un reconocido prestigio docente, que se valorara por el Tribunal 
evaluador. 
2.2 La valoraciones de cada curso se efectuaran del mismo 
modo que en la escala recogıda en el punto 1 ~3 anterior. 

3.APtitudes para el puesto de trabajo: Se valorara el trabajo realizado 
en puestos relacionados con la Administraci6n LocaJ 0 que tengan 
simil.itud con el contenido tecnico del puesto coıwocado, hasta un 
maximo de 5 puntos. 

3.1 Servicios prestados en Mancomunidades:* con mas de 
10 Municipios, 3puntos.* con mas de 5 Municipios, 2 puntos.* 
hasta 5 Municipios, 1 punto. 
3.2 Servicios prestados en Mancomunidades:* con 
presupuestos iguales 0 superiores a 500 millones de pesetas, 3 
ptos.* con presupuestos de 201 millones a 500 millones de 
pesetas, 2 puntos* con presupuestos de hasta 200 millones de 
pesetas, J punto . 

3.3 ServicioS prestados en municipios incluidos en 
comarcas de acci6n especial, 0,10 puntos. 
3.4 Servicios prestados en terminos municipales 
afectados por Jeyes de espacioS naturales protegidos, 0.10 
puntos. 
3.5 Haber superado la prueba especifıca de 
conocimientos de valencıano oral, 1,00 puntos. 

- VALORAOON Y ACREDITACION DE MERITOS 
4.1. Todos 105 ~ritos se habran de acreditar 
documentalmente 0 mecl.iante fotocopias compulSadas. 
4.2 S6Io se valoraran aquellos meritosobtenidos 0 
computados hasta la fecha en que finalice el plazo de 
presentaciçn de instancias, Ios cuales se deberan 
acompaıiar, siempre, a la solicitud de participaci6n. 

AYUNTAMIENTO DE MONTROY (Vale.ncia) 

- Puesto: Secretaria NiL de c6digo del puesto: 4652801 
:- Requisito:Nivel ELEMENT AL de conocimientos del valenciano, 
acreditado mediante certificado expedido per la Junta Cualificadora 
de Conocirnientos de Valenciano. 
- MERITOS DE DETERMINACION AUTONOMICA: De conformidad 
con el articulo 1, del Real Decreto Legislativo 2/1994. de 25 de junio, 
seran los establecidos per el Decreto 8/1995, de 10 de enero, del 
Gobierno Valenciano que deberan indicar y justificar. 
- MERITOS ESPECIFICOS: Ademas de 105 meritos generales de 
preceptiva valoraci6n establecidos por la Administraci6n del Estado 
en la Orden de 10 de agosto de 1 .. 994 y de 105 meritos de 
determinaci6n auton6mica aprobados per la Generalitat Valenciana, 
sera de aplicaci6n el siguiente baremo de merjtos especificos que 
podra alcanzarhasta 7,5 puntos. 
1.- Cursos. de formaci6n y perfeccionamiento. 

1.1.- Se valoraran hasta un maximo de 2,50 puntos, la 
suma de las horas de todos Ios cursos que se acrediten. 
1.2.- La valoraci6n de aSlos cursos se hara de la siguiente 
manera:a.- suma demas de 100 h .... 2,50 puntos~ b.
suma de un total de 76 a 100 h .. 2,00 puntos. C.- suma de 
un total de 51 a 75 h .. 1,50 puntos. d.- duma de un ıotal 
de 26 a 50 h. 1,00 punt05. e. - sumade un total de 15 a 25 
h .. 0,50 puntos 

2.- Aptitudes para ellugar de trabajo. 
2.1. - Per servicios prestados y permanencia ən una plaza 
como funcionario habilitado d~ caracter nacional, en 
propiedad. interino 0 provisiona~ en comisi6n de servicios 
o acumulado, hasta un. maximo de 3,00 ,Puntos, con 
arreglo a la siguiente escala:a.- Por masde 10 aıios de 

servıcıos ininterrumpidos ən la misma plaza y 
Corporaci6n .... 3,OO puntos. b.- Por mas de 7 aıios de 
servicios ininterrumpidos en· la mismaplaza y 
Corporaci6n .... 2.00 puntos. C.- Per mas de 4 aıios de 
servicios ininterrumpidos en la misma plaza y 
Corporaci6n ... : 1,00 puntos. d.- Por menos de 4 aıios de 
servicios ininterrumpidos en la misma plaza y 
Corporaci6n .... 0;50 puntos 
2.2.- Por haber desempeıiado las funciones de 
Secretario-I nterventor en M ancomunid ades 
Intermunicipales, hasta Un maximo de 2,00 puntos, con 
arreglo a la siguiente escala:a.- Por mas de 10 aıios 
desempeıiando las funciones de Seeretario-
Interventor ............. 2,OO puntos.· b.- Por mas de 5 aıios 
desempeıiando las funciones de Secretario-
Interventor ............. 1,OO puntos. C.- Por menos de 5 aıios 
desempeıiando las funciones de~, Secretario-
Interventor.. ............ O,50 puntos 

3.- Entrevista.EI tribunaJ de valoraci6n podra acordar, si 10 estima 
necesario, la celebraci6n de una entrevista para la concreci6n de los 
meritos especificos.A estos efoot05, se notificara a los concursantes 

'"afectados de la fecha, hora y lugar de celebraci6n. 
- VALORAQON Y ACREDITACION DE MERITOS 

1.- Todos los meritos deberan acreditarse 
documentalmente 0 mediante fotocopias debidamente 
cotejadas 0 compulsadas. 
2.- Los cursos s610 se valoraran si fuefon convocados u 
organiZadOS per la Universidad, institutos 0 escuelas 
oficiales de formaci6n de funcionarios, u olras entidades 
o centros docentes publicos 0 privados de 105 
contemplados en la Ley Organica8l1985 de 3 de julio, 
reguladora del derecho a la educaci6n, cuando hubiesen 
sido homqbgados por bs institutos 0 escuelas oficiales de 
formaci6n de funcionarios por la .. Universad. 
3.- Aquellas actividades de naturaleza diferente a los 
cursos, taJes como jornadas, mesas redondas, 
encuentros, deb.ates 0 anƏJogas, no podran ser objeto de 
valoraci6n. Los seminarios 5010 se valoraran si se acredita 
que tienen la misma naturaleza. y metodologia que ios 
cursos. 
4.- S610 se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 
computados hasta la fecha en que finalice e! plazo de 
presentaci6n de instanclas, debiendo relacionarse siempre 
en la solicitud de participaci6n y acreditarse 
documentalmente. 

AYUNTAMIENTO DE REAL DE GANDiA (Valencia) 

- Puesto: Secretaria NiL de c6digo der puesto: 4663301 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.Qoo 
habitantes. 
• it 

- Requisito del conocimiento del valenciano:Nivel e!emental, que 
habra de acreditarse con el correspondiente certificado, expedido por 
la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencia. 
- Puntuaci6n mınima: la puntuCici6n mınima que h~bra de obtenerse 
para la adjudicaci6n def puesto de trabajo sera .7,5.puntos. 
- MERITOS ESPECıFfCOS: Ademas de 105 meritos generales de 
preceptiva valoraci6n establecidos por la Administraci6n de! Estado 
en la Orden de 10 de agosto de 1994 y de los meritos de 
determinaci6n auton6mica aprobados per la GeneraHtat Valenciana 
en ei Deaeto 8/1995, de 10 de enero, de! GobiEirno Valeneiano, sera 
de aplicaci6n el siguiente baremo de meritos especificos que podra 
alcanzar hasta 7,5 puntos. 
1.- OTROS T1TULOS 

a) Por estar. en posesi6n de titulo Universitario en 
Licenciatı:.ira, distinta de 105 ya puntuados en el Baremo 
General: 2 puntos. 

2.- APTITUDES PARA EL PUESTO DE TRABAJO: Se valorara el 
trabajo relacionado en puestos de trabajo relacionados con la 
Administraci6n Locaı, hasta LJ1 maximo de 5 puntos, segoo el baremo 
siguiente: 

2.1. Serviciosprestados como Secretario-Interventor en 
Municipios' de la Comunidad Valenciana con poblaci6n 
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inferior a 2.000 habitantes. 0.05 puntos por mes. hasia un 
maximo de 3 puntos. 
2.2 Por servicios prestados en entidades locales de la 
comarca de la Safor. por imp!icar el conocimiento de la:; 
peculiaridades administrativas. urbanfsticas y econ6mic.as 
del municipio. con un mfnimo'de 20 meses: 0.09 puntos 
por mes. hasta un m~ximo de 2 puntos. 

3.- PERMANENCIA: Por permanencia de al menos 6 anos de forma 
ininterrumpida en el mismo puesto de trabajo reservado a 
funcionarios con habilitaciôn de caracter nacional: 1.50 puntQs. 
4.-EXPERIENCIA MINIMA: Servicios prestados comoSecretano
Interventor. con urıa experiencia mlnima de 12afıos: 2 puntos. 
5.- ENTREVISTA: EI Tribunal podra. a traves de la realizaci6n de 
una entrevista. apreciar aquellos mefitos que, respe'Cto de su 
acreditaciôn. no hayan podido hacerse efectivos de otro modo, əl 
grado de conocimiento de las circunstancias especiales del 
municipio. asf romo su problematica. A estos efectos se comıınicara 
a ios concursantes afectados, la fecha. hora y lugar de celebraci6n. 
6. Entrevista: EI Trib:;nal de valoraciôn podrA acordar. si 10 əstima 
necesario. la celebrad6n de una entrevista para la cor.creciôn de 105 
meritos especiflco&,A iJstos' efectos. se notificara a los concursantes 
afectados de la fəciıa, hora y lugar de celebraciôn. 
- VALORACION Y ACREDITACION DE MERITOS 
1. Todos los meritos deberan acreditarse documentalmente 0 

mediante fotocopias debidamente cotejadas. 
2. No se valoraran corno merito aquellas titulaciones de vaienciar.o 
que figuraserı romo requisito para la provisiôn de! puesto de trabi',jo, 
ni aqueUas que fueran imprescindibles para la consecuciôn de olra5 
de nivelsuperior. 
3. L.os cursos sôlo se valoraran si fuerol'l convocados u organizados 
por la Universidad. institutos 0 escuelas oficiales de formaciôn de 
funcionarios. u otras entidades 0 centros docentes pUblic;ps 0 

privados de Ios contemplados en la Ley Organica 8/1985, de 3 de 
julio. reguladora del derecho a ta educaciôn, cuando hubiesen sido 
homologados por los insmutos 0 escuelas oficiales de formaciôn de 
funcionarios 0 por la Universidad. 
4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos. tales 
como jornadas. mesas redondas. encuentros. debates 0 analogas, 
no podran ser objeto de valoraciôn. Los seminarios sôlo se valoraran 
si se acredita que tienen la misma naturaleza y metodologia que 105 
cursos. 
5. Sôlo se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados hasta 
la fecha en que finalice el plazo de presentaciôn de instancias. 
debiendo relaCionarse siempre en la solicitudde participaciôr. y 
acreditarse documentalmente. 

AY~NTAMIENTO DE ROCAFORT (Valencia) 

- Puesto: Secretaria N2 de côdigo del puesto: 4664801 
- Requisito del conocimiento del valenciano:EI municipio es də 
prədominio lingüistico valenciano. incluido ən el articulo 4/1983, de 
23 de noviembre -d'Us i Ensenyatnent del Vaienciiı - por 10 que se 
establece el requisito də vaienciano a nivel A de conocimiento oral 
del va~nciano. que habra de ser acreditado mediante certificado de 
!a Junta Calificadora de Conocimienio del Valenciano. 
- Puntuaci6n minima: la puntuaciôn minima que habra de obtenerse 
para la adjudi:;aciôn del puesto de trabajo sera: 7,5 puntos. 
- MERITOS ESPECIFICOS 
a) Por estudios en la Ucenciatura de Ciencias Econômicas y 
Empresariales:-:- Por titulo de Iicenciado ... 3,- puntos- Por cada 
asignatura que fatte aprobar para obtener la licenciatura se 
descontara de la puntuaciôn anterior ....... 0.1 0 puntos 
b) Por experiencia:Por experiencia' del puesto de Secretaria
Intervenciônen municipios con poblaciôn entre 3.000 y 5.000 nabi
tantes, con arreglo a la poblaciôn de derecho a 01/01/19~4 y con 
presupuesto superior a 350.000.000. ptas .• y que esten integrados 
en el Consell Metropolita de rHorta:0.20 puntos por mes hasta un 
maximo de 4.50 puntos 
- VALORACı6N Y ACREDITACION DE MERITOS. 

T odos los meritos se tendran que acreditat 
documentalmente. En el caso de los estudios del epfgrafe 
1 mediante certifıcado expedido por la facultad 
correspondiente; en el resto de los casos por certifıcados 
de los Ayuntamiento respectivos.Sôlo se valoraran 

i1qumbii meritcs obtenidos 0 computabies hasta la fecha 
t~ıı que finaHce al termino de presentaci6n də InstƏ.ncias. 

AYUNTAM!ENTO DE SE'MPERE I AGRUP. (Valencia) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto: 4667801 
La poblaci6n a. 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 
habitantes. 
- Requisito del coricıcimierto de! valenciano:Nivel superior acreditado 
mediante certifıcado· expedido por la Junta Qualificadora de 
conocimierutos de va!enciano . 
.:.. Puntuaci61"\ minima: la puntuaci6n minima que habra de obtenerse 
para la adjudicaci6n de! puesto de trabajo sera 7.5 ...... puntos. 
- MERITOS ESPEOFICOS: Ademas de '05 meritos generales de 
preceptiva valoraciôn establecidospor la Administraci6rı de! Estado 
en la Orden de 10 de agosto de 1994 '1 de los meritos de 
determinaci6n aut0n6mica aprobados por la Generalitat Valenciana 
en əl Decreto8/1995, de'O de enero.' del Gobierno Va!enciano. sera 
de aplicaci6n əl sfguiente baremo de meritos especificos que podra 
alcanzar hasta 7,5 puntos. 
1. Cursos de Jormaci6n y perfeccionamiento generi~os: 

1.1 Se vaJoraran hasta un maximo de 1 punto los 
cur-sos da formaciôn y perfeccionamiento de caracter , 
general 0 sectorial que, teniendo por objeto la formaciôn 
en aigıına de las funciones propias del puesto de trabajo 
no tengan relaciôn directa con las peculiaridades y 
caractsır!sticas de la corporaciôn convocante (cursos de 
informadca, funci6n publica. contabilidad, oontrataci6n de 
bienes yservicios, lenguaje administrativo valenciano). 
1.2 la valoraci6n de cada curso se efectuara' en 
funci6n de su duraciôn con arreglo a la siguiente 
esca!ı;rıı) De 100 0 mas horas:1 punto.b) De 75 0 mas 
horas. 0.75 puntos.c) De 50 0 mas horas: 0.50 
puntosd) Da 25 0 mas horas: 0.25 puntos.e) De 150 
mas har as: 0.1 0 puntos. 
1.3 Se valoraran ademas hasta un maximo de 
0.5 PUi,tos la imparticiôn de clases cn Ios cursos de 
formaciôn en funciôn del numero de horas impartidas 
siguioS'ndo esta escala:a) De 100 0 mas horas: 0.50 
puntos.b) Də 75 0 mas hotas: 0.35 puntos.c) De 50 0 
mas horas: 0.25 puntos.d) De 25 0 mas horas: 0.15' 
puntc.::.e) De 15 0 mas horas: 0.10 puntos. 

2. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento especfficos: 
2.1 . Se valoraran hasta un maximo de 1.5 puntos 
los CjJfSOS də formaciôn y perfeccionamiento de caracter 
sectorial quə tengan relaciôn directa con las 
peculiaridades y caracteristicas de la corporaciôn 
convocante. (municipios turisticos; municipiosde areas 
metropoiitanas. municipios con problematica urbanistica. 
de ag~, agricultU'a de alta montana, montes comunales. 
etc). 
2,2 la valoraci6n de cada curso se efectuara en 
fW;lcion dE su duraciôn con arreglo' a la siguiente 
(i:~(!ala:a) (LƏ 100 0 mas horas: 1.25 puntos.b) De 75 0 
mii~ ;~!!Jrəs: 1 punto.c) De 50 0 mas horas: 0.75 
punt{,s.d) De 25 0 mashoras: 0.50 puntos.e) De 150 
mas hora~: 0.25 puntos. 

3. Aptitudes para al puesto de trabajo:Se valorara əl trabajo 
desarrollado en pı.:estos de trabajo relacionados con Administraciôn 
Localo que guard8rı similitud con ei contenido tc,>enk;o del puesto 
convocado hasta un maxlmo de 2.5 puntos. 

3.1 Servicios prestados como func.ionario de 
habi!itaci6n de caracter nacional en propiedad, interino, 
provisional. en comisi6n de servicio 0 acumulado. con 
arreglo a la siguientə escala: En entjdados locales de 
p6blacl6n igual 0 superior a 2.000 ; .......... habitantes 
.. 0.02."." puntoslmes.En entidades !ocales de 

• presupuesto igual 0 superior a 100,000.000 ............. .. 
pesetas .0.02.......· puntos/mes.En entidades con 
prob!ematica (turistica. industrial. agricultura alta montana, 
de areas metropolitanas, etc.) a .0.02 ........ puntos/mes. 
3.2 Servicios prestados como funcionario de 
Administraci6n GeneratEn la subescala tecnica .. 0.02 ..... .. 
puntos/mes.En lasubescala administrativa.0.01 ...... .. 
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puntos/mes.En la sube!:ocaia auxiliar ."1Qmva ... 0,01.. ...... 
puntos/mes. 
3.3 Servicios prest8dos cxnT1C fu";:ıorıario del mismo 
o superior grupo de clasificacıon per ia titulaci6n exigida 
para el ingreso conformt· el articulO 25 :ie la Ley 30/1984, 
on el Estado 0 en las Gomunidades Aut6nomas:a) En la 
misma Comunidad Aut6rıoma .0,01 ..... " punt05/mes.b) En 
el Estado 0 en otras Comunidades Aut6nomas .0,01 ........ 
puntos/mes.c) En funcionəs directar.-ente relacionadas 
con la Administraci6n Local, ademas de la valoraci6n por 
a) 0 por b) ... 0,01 ....... puntoslmes. 

4. Conocimiento de valenciano: EI conocirniento del valenciano se 
valorara hasta un maximo de 1.5 puntos sıempre que se acredite 
estar en posesi6n del pertinerıte certificadc u homologaci6n 
expedidos por la Junta Qualifıcadora de Con€:ixements de.1 Valencia, 
con arreglo ala siguiente escala:a) Conocimiento oral: 0.40 puntos. 
b) .. Conocimiento de grado element"l: 0.60 puntüs. c) Conocimiento 
degiado medi.o: 1.25 puntos. d) Conocimientu de grado superior: 
1.50. puntos 
5, Conocimiento de idiomas: Podra valorarse hasla un maximo de 
0.5 puntos el conocimiento de lenguas oficiaıes de la Comunidad 
Europea. 
6. Entrevista: EI Tribunal de valoraciôn pcdra acordar, si 10 əstima 
necesario, la celebraci6n de una entrevista para la col)creci6n de los 
meritos especificos.A estos efectos, se notifıcara a los concursantes 
afectados de la fecha, hora y lugar de cel€:biaci6n. 
- VALORACION Y ACREDITACION DE MERITOS 
1. Todos los meritos deberan acreditarse documentalmente 0 
mediante fotocopias debidamente cotejadas. 
2. No se valoraran como merito aquellas titulaciones de valenciano 
que figurasen como requisito para la provisi6n del puesto de trabajo, 
ni aqueUas que fueran imprescindibles para la consecuci6n de otras 
de nivel superior. . 
3. L05 curs05 0010 se valoraran si fueran convocados u organizados 
por la Universidad, institutos 0 əscuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios, u otras entidades 0 centr05 docentes publieos 0 
privados de Ios contemplados en la Ley Organica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del derecho a la educaci6n, cuando hubiesen sido 
homologados por los institutos 0 escuelas oficiales de formaci6n de 
funcionarios 0 por la Universidad: 
4. AqueJlas actividades de naturaleza diferente a 105 curs05, taləs 
como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates 0 analogas, 
na podran ser objeto de valoraci6n. L05 seminarios s610 se valoraran 
si se acredita que tienen la mis ma naturaleza y metodologia que 105 
cursos. 
5. S610 se vabraran aquellos meritos obtenidos 0 computados hasta 
la fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias, 
debiendo relacionarse siempre en la soHcitud de participaci6n y 
acreditarse documenta!mente. 

AYUNTAMIENTO DE SIETE AGUAS (Valencja) 

- Puesto:Secretaria N!! de c6digo d~1 pue~;n. 5668701 
La pOblaci6n a 31 de diciembre ~nterior::~ ınferior a 2.000 
habitantes. 
- Puntuaci6n mınima: la puntuaci6n miniım para concursar al 
puesto: 15%. 
- Meritos especlfıcos: NO 

AYUNTAMIENTO DE TERESA DE COFRENTES (Valencia) 

- Puesto: Secretaria NiL de c6digo de! puesto: 4671701 
- Puntua<.;i6n minima: la puntuaci6n minima que habra de obtenerse 
para 'a adjudicaci6n del puesto de trabajo sera 7,5 puntos. 
- MERITOS ESPECIFICOS: Ademas de 105 meritos generales de 
preceptiva valoraci6n establecidas per la Admlnistraci6n del Estado 
ən la Orden de 10 de agosto de 1994 y de los meritos de 
determinaci6n auton6mica aprobados por la Generalitat Valenciana 
en əl Decreto 8/1995, de 10 de enero, del Gobierno Valenciano, sera 

de ap!icaci6n el siguiente baremo de meritos əspecific05 que podra 
alcanzar hasta 7,5 puntoş. 
1.Cursos de formaci6n y perfeccionamiento genericos: 

1.1 Se valoraran hasta un maximo de 1 ,5 punt05 
los cursos de formaci6n y perfeccionamiento de caracter 
general 0 sectoriaJ quə, teniendo per objeto la formaci6n 
en alguna de las funciones propias del puesto de trabajo 
no tengan relaci6n directa con las peculiaridades y 
caracteristicas de la corporaci6n convocante. 
1.2 La valoraci6n de cada curso se efectuara en 
funci6n de su duraci6n con arreglo a la siguiente 
escala:a)De 1200 mas horas: 0.80 punt05.b)De 80 0 mas 
horas: 0.40 puntos.c)De 40 0 mas horas: 0,20 
puntos.d)De 20 0 mas horas: 0.10 punt05. 

2.Aptitudes para el puesto de trabajo: Se valorara el trabajo 
desarrollado en puestos de trabajo relacionados con Administraci6n 
Local 0 que guarden similitud con el contenido tecnico del puesto 
convocado hasta un maximo de 6 puntos repartidos del siguiente 
modo: 

2.1 . Servicios prestados como funcionario de 
habilitaci6n de caracter nacional en propiedad, interino, 
provisional, en comisi6n de ~rvicio 0 acumulado, con 
arreglo a la siguiente escala:En entidades local.əs 

afectadas por 105 Planes de Emergencia Nucl~ar que 
desarrollen el Plan Basico de Ernergencia Nuclear 
aprobado por ei acuerdo del Consejo de Ministr05 de 3 de 
marzo de 1989 0.5 puntos por mes 0 fracci6n.En 
entidades localəs con problematica relacionada con la 
promoci6n y construcci6n municipal de viviendas de 
protecci6n oficial 0.25 punt05 por mes 0 fracci6n. 
2.2 Por tratarse de un pequeno municipio, con 
əspecial falta de medios personales y materialəs, y ante la 
necesidad de contar con la colaboraci6n en el 
asesoramiento en juicio, se valorara con 0.5 puntos estar 
en posesi6n del curso de Perfeccionamiento de la 
Abogacia, (Formaci6n para el Turno de Oficio) de la 
Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislaci6n, 
Secci6n Pradica Juridica delllustre Colegio de Abogados 
de Valencia. 
2.3 Por haber elegido este municipio en primer lugar 0.5 
puntos, valorandose en este caso el interes presentado 
por el concursante, en aras de garantizar un minimo de 
permanencia en el Ayuntamiento convocante. 

3. Entrevista: ~EI Tribunal de valoraci6n podra acordar, si 10 estima 
necesario, la celebraci6n de una entrevista para la concreci6n de los 

. merit05 especificos.A estos efect05, se notificara a los concursantes 
afectados de la fecha, hora y lugar de celebraci6n. 
-VALORACION Y ACREDITACION DE MERITOS 

l.Todos 105 meritos deberan acreditarse documentalmente 
o mediante fotocopias debidamente cotejadas. 
2.Los cursos 0010 se valoraran si fueron convocados u 
organizados por la Universidad, institutos 0 escuelas 
oficiales de formaci6n de funcionalios. u otras entidades 
o centros docentes publicos 0 privados d(~ los 
contemplados en la Ley Organica 811985, de 3 de julio, 
reguladora del derecho a la educad6n. cuando hubiəsen 
sido homobgados por bs institutos (ı escue!as oficiales de 
formaci6n de funcionarios 0 por la Universidad. 
3.Aquellas actividades de naturaleza diferente a los 
cursos, tales como jornadas, məsas r€:dondas, 
encuentros, debatəs 0 ana.logas, no podran ser objeto de 
valoraci6n. L05 seminarios s610 se valoraran si seacredita 
que tienen..ta misma naturaleza y metodologia que los 
cursos. 
4.S610 se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 
computados hasta la fecha en que finalice el plazo de 
presentaci6n de instancias, debiendo relacionarse siempre 
en la solicitud de participaci6n y acreditarse 
documentalmente. 
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COMUNlPADAVT6NOMA PEL pAis YASCO 

SECBETABfA CATEGOBjA SUPEBIOB 

AYUNTAMIENTO DE ABBASATE-MONDBAG6N (Guipuzcoa) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 2055001 
Perfillingüistico:4' 
- Fecha de preceptividad vencida: Si. 
- Merit05 especifıc05: 
1.- Servici05 prestados. 
- Servicios prestaclos en əsa subescala en la Comunidad Aut6noma del 
Pais Vasco, 0,5 puntos por an.o, hasta un maximo də 2,5 puntos. 
- Servicios prestados fuera de esta Subescala en la Administraci6n 
Publica de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco, 0,3 punt05 per ano, 
hasta un maximo de 1,5 punt05. 
- Servicios prestados en esa Subescala, pero fuera de la Comunidad 
Aut6noma de! Pais Vasco, 0,1 puntos per ano, hasta un mAximo de 0,5 
puntps. 
2 .. - Cursos y Diplomas. 
-: Por cada curso que acreclite haber realizado de al menos 40 horas de 
duraci6n sobre materirascorrespendientes a especialidades 
juridico-econ6mico-administrativas 0, 25 puntos, hasta un maximo de 
3 puntos.Podran agruparse Ios cursos para alcanzar dicho minimo de 
duraci6n siempre que estos hayan sido convocados por un organismo 
oficial. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puestQ:Si. 

AYUNTAMIENTO DE BENTERfA (Guipuzcoa) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto:2067001 
- Perfillingüistico:3 
- Fecha de preceptividad vencida: Si. 
- Meritos especifıc05: 
1. Servicios prestados. 
Hasta la fecha de la ultima publicaci6n de la convocatoria en los 
Boletines Oficiales, en Corperaciones Locales de la' Comunidad 
Aut6noma Vasca, de mas de 20.000 habitantes en puesto de trabajo 
reservado a funcionario con habilitaci6n nacional, Secretaria, como 
contratado administrativo, ·Iaboral, interino 0 en funciones: 1 punto por 
ano, maximo 6 puntos. 
2. Cursos y diplomas. 
Por cada curso que acredite haber realizado de al menos 40 horas de 
duraci6n sobre materias correspondientes a especialidades 
juridico-econ6mico-administrativas: 0,25 puntos, hasta un maximo de 
1,5 puntos. 
- Forma de acreclitar los merit05 especifıc05: Los servicios prestados, 
mecliante certificaciones expeclidas per el funcionario competente de las 
Administraciones Localəs ən las que se hayan prestado. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto:25 per 100 del total (7,5 
puntos) 

AYUNTAMIENTO DE LLOOIO (Alava) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto: 0134001 
* Caracterısticas especiales: Dedicaci6n especial eincompatibilidad. 
Baremo especifico 
Este puesto tiene asignado el pertil lingüistico de euş\{əra 4, sin fecha 
de preceptividad. Por consiguiente,·· el cOiıocimiento de euskera 
uriicamente sera valor~do como rn6rito. 
A) Conocimiento de euskera:· Se valorara hasta un maximo de 2,75 
puntos. 
B) CUfSOS de al menos 40 horas a que acreclite haberasistido el 
aspirante, 'que hayan sido impartidos por Escuelas Oficiales de 
Funcionarios de las Corporaciones Locales, INAP, IEAP. asi como los 
impartidos por Universidades, Centros docentes dependientes del 
Ministerio de Educaci6n 0 Oepartamentos de Educaci6n de las 
ComunidadesAut6nomas y 105 organizados por cualquier Centro Oficial 
(Ministerios, Consejerias, Camaras de Comercio, Colegios Ofıciales, 
etc.), siempre que el certificado de asistencia estuviera expedido por 
estos Centr05.O,25 puntos por cada curso, hasta un ıtıaximo de 2,25 
puntos. 
C) Prestaci6n de servicios que acredite e! aspirante en relaci6n con 
Administraciones Locales que, por sus caracteristicas geograficas 0 

socio-econ6micas comunes con əl Municlpio de Llodio (Municipio con 
caracteristicas hist6rico-artisticas, industrialəs, ətc., səmejantes) 
requieran conocimieht05 especific05 en· materia juridica Y/o 
econ6mica.O,50 puntos per 'cada ano de servici05, hasta un maximo də 
2,50 puntos. 

AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO (Bizcaia) 

- Puesto: Secretaria Nil de c6digo del puesto:4813001 
PUNTUACı6N MiNIMA: 25% DEL TOTAL 
MEBITOS ESPECiFICOS: 
* Por servicios prestados en la categoria a que se refiere el Concurso. 
en el Cuerpo, Escala y Subescala: 0,50 puntos per ano de sərvici05 
prestad05 sin que pueda exceder de 3 la puntuaci6n maxima a obtener 
por este concepto. 
* Por haber realizado Curs05 de perfeccionamiento en materia de 
Regimen Local, directamente relacionada con las funciones a 
desempenar en puesto de trabajo de Secretario de las Corporaciones 
Locales, en centros oficiales dependientes de cualquier Comunidad 
Aut6noma 0 de los Territorios Hist6ricos de la Comunidad Aut6noma 
Vasca, a acreclkar medianteel correspondiente certifıcado a əxpədir por 
e! Centr.o cIonde se imparti6 el cursillo y siempre que haya superado una 
duraci6n minima de 400 horas leclivas: 1,78 puntos.Sj no se a1canzase 
la duraci6n minima, se valorara cada curso que supere las 40 horas con 
0,15 puntos por curso hasta un maximo de 1,35 punt05. 
* Por conocimiento del idioma euskera, que se acreditara mediante 
certificaci6n.expedida per ellnstituto Vasco de Administraci6n Publica 
certificado 0 grado convalidado por la Disp05ici6n Adicional 8-. del 
Decreto 283/93, del Gobierno Vasco y demas convalidad05 oficialmente, 
hasta un mAximo də 2,72 puntos con la siguiente escala:Perfil fıngüistico 
4: 2,72 puntos.Perfil fıngüislic03: 2,04 puntos.Perfillingüistic02: 1,36 
puntos.Perfillingüistico 1: 0,68 puntos. 

AYUNTAMIENTO DE OURANGO (Bizcaia) 

- Puesto: Secretaria N9 de c6digo del puesto:4825001 
PEBFIL UNGUISTICO: 4 
FECHA PRECEPTIVI DAD: 15-MABZO-1990 
PUNTUACION MINIMA: 25% DEL TOTAL 
MEBITOS ESPECIFICOS: 
Por cursos de al mənos 40 horas a Ios que acreclite haber asistido el 
aspirante, que hayan sido impartidos per Centr05 Oficiales 0 per 
Escuelas Oficiales de Funcionarios, IVAP, INAP, etc, siempre que el 
certificado de asistencia estuviera expedido per estos Centros y la 
materia desarrollada verse sobre Derecho Auton6mico y Foral: 0,5 
puntos por cada curso, hasta un maximo de 4 puntos. 
Por cursos de al menos 40 horas a Ios que acreclite haber asistido el 
aspirante, que hayan sido impartidos por Centr05 Oficiales 0 per 
Escuelas Oficiales de Funcionarios, IVAP, INAP, etc, siempre que ~i 
certificado de asistencia estuviera expedido per estos Centros y la 
materia desarrollada verse sobre Derecho Urbanistico y Laboral. 0,5 
puntos por cada curso, hasta un maximo de 3,5 puntos. 

AYUNTAMIENTO DE LAANTEIGLESfA DE EBANOIO (Bizcaia) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto:4830501 
PERFIL UNGUIST\CO: 4 
FECHA PRECEPTIVJ DAD: 30-JUNI0-1994 
MEBITOS· ESPECIACOS; 
1.- Servicios prestados:* Servicios prestactos ən Corporaciones Locales 
de igual categoria: 0,5 pııntcs por ano hasta un maximo de un punto.* 
Servici05 prestados an Corperaciones Locales de categoria 2-., es decir, 
Secretaria de Entrada, como Secretario General de la Corporaci6n: 0,3 
puntos por ano hasta un maximo de 1,25 puntos (En esla puntuaci6n no 
se tendran en cuenta 105 servicios senalados en e! epigrafe anterior). 
2.- Cursos y diplomas:* Diplomado en Planeamiento Urbanistico: 1,25 
·puntos.* Cursos realizados e impartidos por eIIVAP: 1 punto . 
3.- Conocimientos de Euskera:* Hallarse en posesi6n del titulo EGA 0 
equivalente: 1 punto. 
4.- Otros meritqs:* Conocimiento de las peculiaridades municipales 
basadas en sus caracterlsticas diferenciales desdə əl punto de vista 
industrial y realizaci6n de trabajos relacionad05 al respecto con el 
planeamiento municipal: 2 puntos. 
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INTERVENCI6N-TESORERjA CATEGORiA SUPERIOR 

AYUNT AMIENTO DE AZPEITIA (Guipuzcoa) 

- Puesto: Inlervenci6n N!! de c6digo del puesto:2018001 
Perfillingüistico:4 
- Fecha de preceptividad vencida?Si. 
- Meritos especificos: 
1.- Servicios prestados 
- Por servicios prestados en puestos de 1 ntervənci6n de la misma 
subescala: 0,2 puntos por məs. hasta un maximç de 4,5 puntos. 
2.- Cursos y Diplomas 
- Por cacja a.ırso realizado, convocado por et IVAP u otra entidad de la 
Comunidad Aut6noma, de 40 horas de duraci6n: 0,5 puntos, hasta un 
maximo de 3 puntos. 
- Forma de acreditar 105 meritos especificos: 
Los servicios prestados, mediante certificaci6n expedida por el 
Secretario de la CorjJoraci6n en la que se hubieran prestado. 

AYUNTAMIENTO DE LA ANTEIGLESIA DE LE!OA (Bizcaia) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de codigo del puesto:4852001 
PERFIL UNGUISTICO: 4 PRECEPTIVO 
PUNTUACION MINtMA: 25% DE LA PUNTUACION TOTAL 
ENTREVISTA: Si 
MERITOS ESPECIFICOS: 
a) Por la asistencia a cursos. jornadas, seminarios, etc. de, al menos, 
40 horas de duraci6n. impartidos por Escuelas 0 Institutos o1iciales dəf 
Estado 0 de tas Comunidades Aut6nomas, se otorgaran los siguientes 
puntos:* Por cada curso especifico sobre concierto econ6mico del Pais 
Vasco 0 con tas particularidades de la Hacienda Foral Vasca: 0,5 puntos 
por curso hasta un maximo de 1 punto. * Por cada curso relativo a las 
Instituciones Forales Vascas 0 DerechıJ Foral Vasco: 0.5 puntos por 
curso hasta un maximo de 1 punto. * Cursos relacionados con la 
especialidad de Interventor-Tesorero:O.!:ı puntos por curso hasta un 
'maximo de 1 punto. 
b) Por cada ano de servicios 0 fracci6n superior a seis meses. 
prestados' en el area econ6mica de cualquier Administraci6n Local, 
siempre y cuando se hubieran prestado en condici6n de Titulado 
Superior:* Si el presupuesto de la Corporaci6n para la que prest6 
servicios es inferior a quinientos miflones de pesetas:0.1·punto por ano, 
hasta un maximo de O.Ş puntos.* Si el presupuesto de la Corporaci6n 
para la que prest6 servicios es superior aquinientos millones de 
pesetas. Sin sobrepasar los mil millones: 0,2 puntos por afıo, hasta un 
maximo de 1 punto.* Si el.presupuesto de la Corporaci6n para la que 
prest6 servicios əs superior a mil millones de pesetas: 0,3 puntos por 
afio, hasta un maximo de 1,5 puntos. A efectos de la valoraci6n de este 
apartado se consideraran cadçı uno de Ios anos de servicio del 
aspirante, bs cuales se valoraran atendiendo al presupuesto que, no en 
el ano de prestaci6n de servicios, sino en el ano 1995, tiene la 
Administraci6n en la que trabaj6. 
c) Por experiencia eh aplicaciones informaticas para la gesti6ntributaria 
local. contabAidad, hojas de catculo. y, en general. cualquiera que facilite 
la realizaci6n de tas tareas propias del puesto de trabajo utUizando'el 
SICAL: hasta un maximo de 1,5 puntos.La acredilaci6n de los meritos 
establecidos en el apartado a)· se realizara mediante certificado 
expedido por la əntidad organizadora de los cursos, jornadas, 
semmarios, elc.; 105 establecidos en el apartado b).· se acreditaran 

_ nıediçınte certificado expedido por la Corporaci6n Local correspondiente; 
yios est~blecidos en el apartado c) . mediante certificados 0 

documentacl6n bastanteque acredita la realidad de la experiəncia 
senalada. . 

. En todos 105 casos deberan constar tas precisiones necesarias que se 
exigenpara la valoraci6n del'merito correspondiente. 

AYUNTAMIENTO DE DURANGO (Bizcaia) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto:4825002 
PERFIL UNGUISTICO: 4 PRECEPTIVO 
FECHA PRECEPTIVIDAD: 15-MARZO-1990 
PUNTUACION MINIMA: 25% DE LA PUNTUACION TOTAL 
MERITOS ESPECIACOS: 

Por cursos de al menos 40 horas a Ios que acredite haber asistido el 
aspirante, que hayan sido impartidos por Centros Oficiales 0 por 
Escuelas OfiCiales de Funcionarios, IVAP, INAP, etc, siempre que el 
certificado de asistencia estuviera expedido por estos Centros y la 
materia desarrollada verse sobre Derecho Auton6mico y Foral: 0.5 
puntos por cada curso, hasta un maximo de 4,5 puntos. 
Por cursos de al menos 40 horas a Ios que acredite haber asistido el 
aspirante. que hayan sido impartidos por Centros OficiaJes 0 por 

. Escuelas Oficiales de Funcionarios, IVAP, INAP, etc, siempre que el 
certificado de asistencia estuviera expedido por estos Centros y la 
materia desarrollada versə sobre Contabilidad aplicada: 0,5 puntos por 
cada curso, hasta un maximQ de 1,5 puntos. 

'Por conocimientos de aplicaciones informaticas de procesos en la 
Administraci6n: hasta .. un maximo de 1,5 puntos. 

AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO (Bizcaia) 

- Puesto: VlCeintervenci6n Ni de c6digo del puesto~4813003 
PERFIL UNGUISTICO: 3 
FECHA PRECPETIVIDAD: 30-JUNI0-1991 
PUNTUACION MINIMA: 25% DEL TOTAL 
MERITOS ESPECIRCOS: 
* Por servicios prestados en la categoria a que sere1iere el Concurso 
efl el Cuerpo. Escala y Subescala: 0.50 puntos per afio de servicios 
prestados sin que pueda exceder de 3 la puntuaci6n maxirna a obtener 
por este concepto. 
* Por haber realizado cursos de perfeccionamiento ən materia de 
Rəgimen Local directamente relacionada con tas flinciones a 
desempenar en puesto-de trabajo de Intervenci6n-Tesoreria de tas 
Corporaciones Locales, en centros oficiales dependientes de cualquier 
Comunidad Aut6norna 0 de Ios TerritoriosHst6ricos de la Comunidad 
Aut6noma Vasca, a acreditar mediante el correspondiente -eertificado a 
expedir por el Centro donde se imparti6 el cursillo y siempre que haya 
superado cada curso un minimo de 40horas lectivas: 0.5puntos por 
curso realizado hasta un maximo de 1,50 puntos. 
* Por publicaciones retacionadas con temasecon6mico$ y de Derecho 
Administrativo. 0,25 puntos por publicaci6n hasta un maximo de 1.5 
puntos, a acreditar mediante la presəntaci6n de la pUblicaci6n 0 copia 
autorizada de la misma. 
* Por actividades docentes consistentes ən ta impartici6n,de cursos ən 
rnaleri.as relacionadas con puesto de trabajo de Intervenci6n-Tesoreria 
en centros ofıciales dependientes de cualquier Comunidad Aut6noma 
o de los Territorios Hist6ricos de la Comunidad Aut6noma Vasca. a 
acreditar mediante əl correspondentecertificado a expedir por el Centro 
donde se imparti6 el cursillo ysiempre que hava superado cada curso 
un minimci de 40 horas ledivas: 0,5 puntos por curso realizado hasta un 
maxlmo de 1,50 puntos/ 

TESORERiA 

AYUNTAMIENTO DE ARRASATE-MONDRAGON (Guipuzcoa) 

- Puesto: Tesoreria N!! de ç6digo del puesto:2055002 
erfillingüistico:4 
(.Fecha de preceptividad vencida?: Si. 
- Meritos especifıcos: 
i .-- Şervicios prestados. 
- Seıvicii:>s R"estados en əsa subescala en la Comunidad Aut6noma del 

· Pais Va5c.o, 0,5 punto~ por ano, hasta un mAximo de 2,5puntos. 
· - Servicios prestados fuemde. esta Subescala an la Administraci6n 

Publica de la Cornunidad Ati6noma deJ P~is Vasco, 0.3 puntos por afıo. 
hasta un maximo de 1,5 puntos. 
- Servicios prestados en esa Subescata, paro fuera d~ la Comunidad 
Aut6noma de! Pais Vasco, 0,1 puntos por ano, hasta un maximo d~ 0:5 
puntos. 
2. - Cursos y Diplomas. 
- Por cada curso que acredite haber realizado. de al menos 40 horas de 

· duraci6n sobre materias .correspondientes a especialidades 
juridico-econ6mico-administrativas 0, 25 puntos, hasta un maximo de 
3 puntos. 
Podran agruparselos cursos para alcanzar dicho minimo de duraci6n 
siempre que əstoS' hayan sido convocados por un organismo oficial. 
-·Puntuaci6n minima para concursar al puesto:Si. ' 
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AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA (Guipuzeoa) 

- Puesto: Tesorerla N' de c6digo del puesto:2018oo2 
- Perfillingüistieo:4 
- ıFeeha de preceptividad vencida?: Si. 
- Meritos especifıeos: 
1.- Servicios prestados 
- Por servieios prestados en Tesoreria de la misma subescala. yen la 
Comunidad Aut6noma del Pais Vasco: 0,5 puntos por afıo, hasta un 
maximo de 2,5 puntos. . 
- Fuera de la Subeseala en la Administraei6n Publica de la Comunidad 

, Aut6noina del Pais VaSco: 0,3 punlos por ano, haSıa un mAximo de 1,5 
puntos. . 
- En la misma Subescala pero fuera de la Comunidad A.ut6noma del 
Pais Vasco: 0,1 punto por ano. hasta un maximo de 0.5 puntos. 
2.- Cursos y Diplomas 
- Per eada curso realizado. eonvocado por el IVAP U otra entidad de la 
Comunidad Aut6noma.. de al meno~ 40 horas de duraci6n: 0,25 puntos. 
hasta un maximo de 3 puntos. 
- Forma de aereditar /os meritos espeeificos: los servieios prestados. 
mediante eertifieaci6n expedida por el Seeretario de la Corporaei6n en 
la que se hubieran prestado. 

AYUNTAMIENTO DE RENTERIA (Guipuzeoa) 

- Puesto: Tesoreria N!! de c6digo del pues(0:2067oo2 
Perfillingüistico:3 
(,Fechade preeeptividad veneida?:Si. 
- Meritos especifıcos: 
1. Servicios prestados. 
Hasta la fecha' de la ultima publicaci6n de ·Iaeonvocatoria en /os 
Boletines Oficiales, ən Corporaciones locales de la Comunidad 
Aut6noma Vasca, de mas de 20.000 habitantes en puesto de trabajo 
reservado a funcionario· con habilitaeieın naeional. Tesoreria, como 
eon,tratado adminiStrativo, laboral,"interirio 0 en funciones: 1 punto por 
anD. 
2. Cursos y diplomas. i 

- Por eada curso que acredite haber realizado de al menos 40 horas de 
duraci6n sObre materias eorrespondientes a especialidades 
juridico-econ6mieo~administrativas: 0,25 puntos. hasta Lln maximo de 
1,5 puntos. .' . 
- Forma ~e acrƏditar los meritos especifıcos.: los servicios prestados , 
mediante certificaciones expedidas por el funcionario campetente de las 
Administraciones'locales en las que se hayan prestado. 
- Puntuaci6n minima para coneursar' al puesto:25 por 100 dƏ! total (7.5 
puntos) " 

AYUNTAMIENTO DE llODIO (Alava) 

- Puesto: Tesoreria N!! de c6digo del puesto:0134oo2 
* Caracteristicas espeeiales: Dedieaei6n espeeial e incompatibilidad. 
Baremo especifico 
A) Este puesto tiene asignado el perfil lingüistico de euskera 4. con 

. feeha de preceptividad 25 de Junio de 1990. . 
B) Cursos de al menos 40 horas a que acredite haber asistido el 
aspirante, que hayan sido impartidos per' Escuelas Ofıciales de 
Funeionarios de ~s Corporaeiones locales, INAP, IEAP. asieomo los 
impartidos pOr Universidades. Centros. docentes de'peiıdientes del 
Ministerio de Educaci6n 0 Departameritos de Educaci6n" de las 
ComunidadesAut6oomaS y /os organizados per cuaJquier Centro Ofieial 
(Ministerios, Consejerias, Ciımaras de Come rcio , Co/egios Oficiales, 
ete:), siempre que el eertificado de asistencia estwiera expedido per 
estos Centros.0.25 puntos por cada curso, hasta un maximo de 2 
puntos. 
C) Prestaci6n de servicios que acredite e! aspirante. en relaci6n con 
Administraciones locales que,. por $US caracteristicas geograficas 0 

socio-econ6mieas comunes con el Municipio de Llodio (Munieipio con 
earacteristicas hist6rico-artistieas, industria/es, ete., sernejantes) 
requieran conocimientos especifıcos en materia juridica y/o 
econ6mica.O,50 puntos por cada aöo de servicio, hasta un maximo de 
3,50 puntos. 
D) la docencia, ponencias, charlas, ete., a invitaci6n del.l.V.AP. u otro 
Organismo ofıcial de la Comunidad Aut6noma 0 del Estado, asi eomo 
la publiCaci6n de monografias, articul05 y simUares, en edic.iones 0 

revistas oficiales, siempre y cuando todas ellas versen sobre materias 
relaeionadas con et ambitolocal.Hasta un maxirno de 2 puntos. 

AYUNTAMIENTO DEBARAKAlOO (Bizeafa) 

- Puesto: Tesoreria N!i de c6digo del puesto:4813002 
PERFll UNGUISTlCO: 3 . 
FECHA PRECEPTIVI DAD: 31-DICIEMBRE-1994 
PUNTUACION MINIMA: 25% DE LA PUNTUACION TOTAL 
MERITOS ESPECIFICOS: 
* Por servieios preslados en la eategoria a que se refıere el Concurso 
en el Cuerpo. Escal~ y Subescala: 0.50 puntos per afio de servicios 
prestados sin que pueda exceder de 3 la puntuaci6n maxima a obtener 
per este coneepto. 
* Por haber reafizado eursos de perfeecionamiento en' materia de 
Regimen Loeal direetamente relaeionada con las funciones a 
desempenar en puesto de trabajo de 'Intervenei6n-Tesoreria de las 
Corporaciones locales. en eentros oficiales dependientes de eualquier 
ComunidadAut6noma 0 de /os TerritoriosHist6ricos de la Comunidad 
Aut6noma Vasca, a aereditar mediante el eorrespondiente eertifıcado a 
expedir per el Centro don de se imparti6el eursillo y siempre que hava 
superado cada curso un mfnima de 40 horas lectivas: 0.5 puntos per 
curso realizado hasta un maximo de 1.50 puntôs. '.-
;ir Por publicaciones relacionaqas con temas ecori6micos y de Derecho 
Administrativo, 0.25 puntos per publicaci6n hasta un maximo de 1.5 
puntos, a acreditar mediante la presentaei6n de la publicaci6no eopia 
autorizada de la misma. 
* Por actividadesdocentes consistentes ən la impartici6n de eursos en 
materias relacioOadas eon puesto de trabajo de Intervenci6n-T esorerfa 
en centros oficiales dependientes de cualquie'r Comunidad Aut6norna 
o de los Territorios Hist6ricos de la Comunidad Aut6nomaVasca, a 
acreditar mƏdiante et oorr~ente certifıcado a expedir por elCentro 
donde se imparti6 et cursil/o y siempre que hava superado Cada curso 
un minimo de 40 horas /ectivas: 0,5 punlos por curso realizado haslaıun 
maximo de 1.50 puntos. 

AYUNT AMIENTO DE LA ANTEIGlES!ADE LEIOA (Bizeaia) 

- Puesto: Tesorerıa Nt de c6digo del puesto:4852oo2 
PERFll UNGUISTICO: 4 PRECEPTIVO ' 
PUNTUACION MINIMA: 25% DE tA PUNTUACION TOTAL 
ENTREVlST A: sı 
MERITOSESPECIFICOS: 
a) Por la asistencia a cursos, jornadas. seminarios. ete, de, al menos, 
40 toras de duraci6n. impartidos por'Escuelas 0 Institutos ofıciales de! 
Estado 0 de las Comunidades Aut6nomas, se otorgaran los siguientes 
puntos:*Por cada curso especifico sobre concierto econ6mico del Pais 
Vascoo con tas particuJaridades de la Hacienda Foral Vasca: 0,5 puntos 
por eurso.hasta un mAximo de 1 p.unto.* Por eada curso'reJativo a las 
Instituciones ForalesVascas 0 Derecho Foral Vasco: 0,5 puntos por 
curso hasta unmaximo. de 1 punto. * Cursos relacionados con la 
especialidadde Interventor-:-Tesorero: 0,5 puntos per curso hasta un 
maximo de 1 punto. 
b)· Por cada ano de servicios 0 fracci6n superioi a seis meses. 
prestados en el area econ6mica de cualquier Administraci6n local, 
siempre y euando se hubieran pr-estado en condiei6n de Titulado 
Superior:* Si ei presupuesto de la Corporaci6n para la que prest6 
servicios ƏS inferior a quinientos rnillone.s de pesetas: 0.1 punto per afio, 
hasta un ıTı'aximode 0.5 puntos.* Si el presupuesto de la COrparaeiOn 
para· la que prest6 ~rvicios es superior a quinientos millones de 
pesetas. Sin sobrepasar los mil mil/ones:. 0,2 puntos per afıO, hasta un 
maximo de 1· punto.'* Si el presupuesto de la Corperaci6n para la que 
pre$6 seıvieios es superior a mil millones de pesetas: 0.3 puntos per 
aıiO, ıiasta unm8ximo de 1,5 puntos. A efectos de ·'a valoraci6n de este 
apartadose conskleraran cada uno de /os aıios de servicio del 

. aspirantə, bs cua/es se va/oraran atendiendo al prəsupuesto que, no en 
el ana de prestaci6n de servicios, sino en el ana 1995, tiene la 
Administraci6n en la que trabaj6 . 
c)'PÖI" experiencia en apkaciones informaticas para la gesti6n tributaria 
iocai, eOi1:abfıclad, hojas de c81coo, y, engeneral, eualquiera que facilite 
la realizaci6n delas tareas propias del puesto de trabajoutilizando el 
SICAl.: hasta un maximo de 1,5 'p.untos. La acreditaci6n de Ios meritos 
establecidos en el apartado a) se realizara mediante certifıcado 
expedido per ~a entidad organizactora de ios cursoS;jornadas, 
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seminarios, ete.; los establecidos en el apartado b), se acreditaran 
mediante certificado expedido per la Corporaciôn Local correspondiente; 
y 105 establecidos en el apartado c) mediante certificados 0 

documentaciôn bastante que acredita la realidad de la experiencia 
seıialadaEn todos 105 casos deberan constar las precisiones necesarias 
que se exigen para la valoraciôn del merito correspondiente. 

AYUNTAMIENTO DE DURANGO (Bizcaia) 

- Puesto: Tesoreria N2 de côdigo del puesto:4825003 
PERFIL UNGUISTICO: 4 
FECHA PRECEPTIVI DAD: 15-MARZO-1990 
PUNTUACION MINIMA: 25% DEL TOTAL 
MERITOS ESPECIFICOS: 
Por cursos de al menos 40 horas a 105 que acredite haber asistido el 
aspirante. que hayan sido impartidos per Centros OficiaJes' 0 per 
Escuelas Oficiales de Fun~ionarios. IVAP, INAP. etc. siempre que el 
certificado de asistencia estuviera expedido per estos' Centros y las 
materias desarrolladas versen sobre: 
* Tecnicas presupuestarias y modernizaci6n en la presupuestaciôn: 0.5 
puntos por curso, maximo de 1.5 puntos. 
* Gestiôn tributaria y recaudatoria de las entidades locales: 0.5 puntos 
por curso. maximo de 1.5 puntos. ' 
'ir CrƏdito yentidades ptiblicas Iocales: 0,5 puntos por curso. maximo 1,5 
~~ . 
'ir Direcciôn y coordinaciôn de equipos de trabajo: 0.5 puntos por curso. 
maximo de 1.5 puntos. 
Por experie!"cia en aplicaciones1 informaticas para la g~tiôn tributaria 
local. contabilidad. seguimiento de expedientes. hojas de caıculo. 
procesadores de textos. comunicaciones y conversiôn de fıcheros. en 
mini 0 micro ordenadores: hasta un maximo de 1.5 puntos. 

SECRETABlA CATEGQRjA QE ENTRADA 

AYUNTAMIENTO DE ARETXABALETA (Guipuzcoa) 

- Puesto: Secretaria N2 de côdigo del puesto:2013001 
- Perfıllingüistico:4 
- (,Fecha depreGeptividad vencida?; Si. 
- Meritos especifıcos: 
1.- Servicios prestados: 
Por relaciôn al môdulo de puntuaciôn de 105 servicios prestados en el 
baremo de meritos generales: 
- En la Subescala dentro de la Comunidad del Pais Vasco: el 500 por 
100 con un maximo de 3 puntos. 
- Fuera de la Subescala en las Admjnistraciones Publicas dentro de la 
Comunidad del Pais Vasco: el 300 por 100 con un maximo de 3 puntos. 
- En la Subescala fuera de la Comunidad del Pais Vasco: el1 0 per 100 
valoraciôn con un maximo de 0,5 puntos. 
2.-Cursos y Diplomas: 
Por cada curso realizado convocado per ellVAP u otra Entidad oficial 
de la Comunidad Aut6noma: a razôo de 0,5 puntos, hasta un maximo 
de 1 punto.Se pedran acumular aquellos cursospara alcanzar un 
minimo de 40 horas. 
- Puntuaciôn minima para concursar al puesto:Si. 

AYUNTAMIENTO DE AZKOITIA (Guipuzcoa) 

- Puesto: Secretaria N2 de côdigo del puesto:2017001 
Perfillingüistico:4 
<.Fecha de preceptividad vencida?: Si. 
- Meritos especificos: 
1.- Servicios prestados en Secretarias de la misma 0 superior 
categor!a: 0,2 puntqs per mes, con un maxirno de 4,5 puntos. 
2.- Por cada curso realizado, convocado porellVAP u otra entidad de 
la Comunidad Autônoma, de 40 horas: 0,5 puntos hasta un maximo de 
3 puntos. 
- Forma de acreditar los meritos especificos: Los servicios prestados se 
acreditaran mediante certificaci6n expedida por el Secretario de la 
Corporaciôn en la que se hubieran prestado. 
- <.Preven las bases especificas de la convocatoria la realizaci6n de 
entrevista?: Si. 
- Previsiones sobre pago por gastos de desplazamiento que origine la 
entrevista:Si. 

AYUNTAMIENTO DE BEASAIN (Guipuzcoa) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto:2019001 
Perfillingüistico:4 
- Fecha de preceptividad vencida:Si 
- Meritos especifıcos: 
1. Servicios prestados . 

. Por servicios prestados en Secretarias de clase segunda: 0.2 puntos 
por mes. hasta un maximo de 4,5 puntos. 
2. Cursos y diplomas. 
Por cada curso realizado, convocado per ellVAP u otra Entidad oficial 
de la Comunidad Aut6noma, de 20 horas de duraciôn como minimo: 0,5 
puntos, hastaun maximo de 3 puntos. 
- Forma de acreditar 105 meritos especificos: Los servicios prestados, 
mediante certificados, y los diplomas, mediante fotocopias 
compulsadas. 
- Puntuaci6n minima paraconcursar al puesto:25 per 100 del total (7,5 
puntos). 

AYUNTAMIENTO DE BERGARA (Guipuzcoa) 

- Puesto: Secretaria N!! de côdigo del puesto:2073001 
Perfillingüistico:4 
l,Fecha de preceptividad vencida?: Si. 
- Meritos especificos: 
A) Servicios prestados en cualquier Administraci6n Local. 
1. Servicios prestados en Administraci6n Local de la misma categoria 
desempeıiando las funciones atribuidas al puesto de trabajo que se 
convoca: 0,2 puntos por mes, con un maximo de 3 puntos. 
2. Servicios prestados en Corporaciones con Secretaria de clase 
tercera: 0, 1 puntos por mes, con un maximo de 2 puntos. No se 
computaran los servicios prestados por periodos inferiores a meses 
completos. 
B) Conocimiento de idiomas extranjeros.EI conocimiento de cada idioma 
se valorara en 0,1 puntos, con un maximo de 0,5 puntos. 
C) Cursos de formaci6n y perfeccionamiento en materia 
juridico-administrativa de al menos 40 horas de duraciôn imparlidos per 
ellnstituto Nacional de Administraciôn Publica, ellVAP u Organismo 
equivalente de cuaJquier Comunidad Autônoma, 0, en colaboraciôn con 
105 mismos. per Universidades 0 Centros de Enseıianza Superior: 0,25 
puntos por curso, con un maximo-del,5puntos. 
D) Posesi6n del titulo de Doctor en Derecho 0 en Ciencias Politicas y 
Sociologia: 0,25 puntos por cada titulo. 
- Forma de acreditar 105 meritos especificos: - Los servicios prestados 
se acreditaran mediante la presentaciôn de certificaciones firmadas por 
el funcionario competente de las Administraciones Locales en las que 
se hayan prestado.- EI conocimiento de idiomas extranjeros se 
acreditara mediante la presentaciôn del Certificado de Aptitud expedido 
por la Escuela Oficial de Idiomas. 

AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR (Guipuzcoa) 

- Puesto: Secretaria N!! de 06digo del puesto:2032001 
Perfillingüistico:4 
(,Fecha de preceptividad vencida?: Si. 
- Meritos especificos: 
1. Servicios prestados 
- Per servicios prestados en Secretarias de clase segunda: 0,2 puntos 
por mes, hasta un maximo de 4,5 puntos. 
2. Cursos y diplomas 
- Por cada curso realizado, de 20 horas de duraciôn .como minimo. 
convocado por el IVAP u otra Entidad ofıcial de la Comunidad 
Autônoma: 0;5 puntos, hasta un maxirno de 3 puntos. 
- Forma de acreditar 105 meritos especificos: Los servicios prestados, 
mediante certificados, y los diplomas, mediante fotocopias 
compulsadas. 
- Puntuaci6n minima 'para concursar al puesto:25 per 100 de! total (7,5 
puntos) 

AYUNTAMIENTO DE LEGAZPI (Guipuzcoa) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto:2051001 
Perfillingüistico:4 
<.Fecha de preceptividad vencida?: Si. 
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- Merit05 especific05: 
- Por ostentar el titulo de Doctor: 2 puntos. 
- Por haber realizado y superado algun Master 0 por O5tentar Diploma 
ən Derecho Auton6mico Vasco 0 Administraci6n Publiea, de mas de 300 
horas lectivas e impartido y organizado por centro oficial: 1 punto. 
- Por asistencia a eursos, seminarios, jornadas; ete;, de mas de 50 
horas leetivas, impartidos por organismos 0 entes ofıeiales, sobre 
materias que tengan que ver especificamente con la Administraci6n 
Local: 0,25 puntos por curso, hasta un maximo de 2 puntos.Podran 
agruparse los curs05 para alcanzar dicho minimo de duraci6n siempre 
que estos hayan sido convocados por un organismo oficial. 
- Por tener pUblicados trabajos doctrinales ,en revistas especializadas 
sobre temas propios y espeçificos de la Administract6n Local: 0,25 
puntos por cada trabajo, hasta un maximo de 1 punto. 
- Por servicios prestados en la misma subescala e igual eategoria en 
Corporaciones locales de la Comunidad Aut6nonia Vasca, en cualquier 
situaci6n reconocida por ei regimen funcionarial: 0,5 puntos por ano de 
servicio, hasta un maximo de 1,5 puntos'. 
- Forma de acreditar los meritos especifıcos: Mediante copia de 105 
documentos originales debidamente eompulsados, 0 eertificaciones 
originales expedidas por losorganismos eompetentes. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto:25% (7,5 puntos) 

AYUNTAMIENTO DE ONATI (Guipuzeoa) 

- Puesto: Secretaria N!l de c6digo del puesto:2059001 
- PerfillingüisticO:4 
;.Fecha de preceptividad vencida?: Si. 

. - Meritos especificas: . 
1. Cursos y Diplomas. 
Por cada eurso de una duraci6n minima de 40 horas en materias de 
urbanismo y Administraci6n, realizado en Escuelas Oficiales de 
Funcionarios de las Comunidades Aut6nomas o·de las Corporaciones 
Locales: 0,10-puntos. Maximo: 2,50 puntos. 
2. Experiencia. 
Experiencia acreditada en trabajos relacionados con la Administraci6n 
Municipal en municipios de caracteristicas similares a las de Onati, 
hasta un maximo de 5 puntos, segun los siguientes criterios: 
.,.. Por haber desempenado un pı,.ıesto de Secretario durante mas de 6 
anos: 3 punto? 
- Por haber desempenado un puesto de Secretario durante mas de 3 
anos: 2 puntos. 
- Por haber desempenado.un puesto de Secretario durante menos de 
3 anos: entre 1 y 2 puntos, a criterio del Tribunal. 
- Por haber desempenado cualquier otro trabajo propio de un 
Departamento de Secretaria de la Administraci6n Municipal durante 3 
6 mas anos: 1 punto. 
- Por haber desempenado eualquier otro trabajo propio de un 
Departamento de Secretaria de la Administraei6n Municipal durante 
menos de 3 anas, con un minimo de 6 meses: entre 0 y 1 punto, a 
criterio del Tribunal. 
- Forma de acreditar 105 meritos especificos: Los servicios prestados se 
acreditaran mediante certificaciones expedidas por ei Secretario de la 
Corporaci6n 0 autoridad eompetente.Los Diplomas, mediante fotocopias 
compulsadas. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto:25% del total. (7,5 
puntos) 
- ;.Preven las bases especifıcas de la convocatoria la realizaci6n de 
entrevista?: Si. 

AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA (Guipuzcoa) 

.,.. Puesto: Secretaria N!l de c6digo del puesto:2080001 
- Perfıllingüistico:4 

- ;.Fecha de preceptividad vencida?: Si. 
- Meritos especificos: 
1.- Servicios prestados: . 
- En la Subescala, dentro de la Comunidad del Pais Vasco, un maximo 
de 1,25 puntos, 0,25 puntos por ano. 
- Fuera de la Subescaia, en las Administraciones Publicas del Pais 
Vasco,un maximo de 1,25 puntos, 0,25 puntos por ano. 
- En la Subescala,fuera de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco, 
un maximo de 1,25 puntos. 0,15 por ano. 

- Fuera de lasubescala y fuera de la Comunidad Aut6noma del Pais 
Vasco, un maximo de 1,25 puntos, 0,15 por aıio 
2.-Cursos y Diplomas: 
Por cada curso realizado referente a derecho administrativo, convocado 
por ellV AP u otra Entidad Ofıcial de la Comunidad Aut6noma, a raz6n 
de 0,25 puntos .hasta un maximo de 0,75 puntos. 
Por cada curso realizado con relaci6n a temasde Administraci6n Local, 
convocado por el iV AP u otra Entidad Oficial de la Comunidad 
Aut6noma, a raz6n de Ô,25 puntos hasta un maximo de 0,75 puntos. 
Los cursos deberan ser de un minimo de 40 horas, no pudiendo 
acumularse cursos de duraci6n inferior. 
3.- Titulos: 
Doctorado en Derecho: 1 punto. 
- Forma de ~reditar Ios merit05 especificos: L05 servicios prestados se 
acreditaran mediante certifieaci6n original expedida por el Secretario de 
la Corporaci6n 0 autoridad competente.Los cursas deberan acreditarse 
mediante certificados origin~les expedidos por la Escuela Oficial 
correspondiente. EI titulo se acreditara mediante fotocopia compulsada 
del original. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto:25 por 100 del total (7,5 
puntos). 

AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA (Guipuzcoa) 

- Puesto: Secretaria N!l de c6digo del puesto:207·9001 
Perfillingüistico:4 
;.Fecha de preceptividad vencida?: Si. 
- Meritos especifıc05: 
1.- Servicias pr-estados: 
- En la mis ma Subescala, dentro de la Comunidad Aut6noma del Pais 
Vasco: 0,25 puntos por ano, hasta un maximo de 2 puntos. 
- En la misma Subescala pero fuera de la Comunidad Aut6noma del 
Pais Vasco: 0,1 puntos por ano, hasta un maximo de 1 punto. 
2.-Cursos y Diplomas: 
- Por haber realizado y superado algun MASTER de mas de 400 horas 
lectivas, habiendo sido este organizado e impartido por organismo 
Oficial: 1,5 puntos. 
-Por asistencia a cursos, seminarios, jornadas, ete. de ma~ de 50 horas 
lectivas e impartidos per organismos 0 Entes Ofieiales de la Comunidad 
Aut6noma del Pais Vasco, sobre materias que tengan que ver con la 
Administraci6n Local: 0,25 puntos por curso, hasta unmaximo de 1,5 
puntos. 
Podran agruparse los cursos para alcanzar dicho minimo de duraci6n, 
siempre que estos hayan sido convocados por un Organismo Oficial. 
3.- Conocimiento de idiomas:'Conəcimientos especificos de lengua 
inglesa acreditados con ei titulo HFirst Certiticate" de la Universidad de 
Cambridge 0 habiendo aprobado el cuarto curso de ta Escue/a Oficial 
de Idiomas, 0 titulo de nivel equivalente: 1,5 punt05. 
-Forma de acreditar 105 meritos especificos: L05 servicios prestad05 se 
acreditaran mediante la presəntaci6n de ce.rtificaciones firmadas por el 
funcionario competente de tas Administraciones Locales en las que se 
hayan prestado.Los cursos, seminarios, jornadas, masters etc. se 
acreditaran mediante certificaciones emitidas por los organismos 
Oficiales que 105 hayan impartido. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto:25 por 100 del total (7,5 
puntos). 

, - ;. Preven las bases especificas de la convocatoria la realizaci6n de 
entrevista?: Si. 

AYUNTAMIENTO DEL CONCEJO DE GÜENES (Bizcaia) 

- Puesto: Secretaria N!l de c6digo del puesto:4843001 
PERFIL UNGUISTICO: 4 
FECHA PRECEPTIVI DAD: 1-ENER0-1994. 
PUNTUACION MINIMA: 7,5 PUNTOS DEL TOTAL 
MERITOS ESPECIFICOS: 
1.-Asistencia a cursosde rnasde 200 horası sobre Gestiôn Urbanistica 
y Planeamiento, que hayan sido organizados por ente publico, dedicado 
ala formaci6n de personal: 0,5 puntos, por cada curso, con un maximo 
de 2,5 puntos. Se acreditara mediante el correspondiente certificado 
expedido por la administraci6n organizadora del cursillo. 
2.- Asistencia a cursos de mas de 200 horas, sobre Derechö Ambiental, 
que hayan sido organizad05 por ente publico dedicado a la formaci6n 
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de personaj: 0,5 puntos; por cada curso, con un maximo de 2,5 puntos. 
Se acreditara mediante el correspondiente certificado expedido por la 
administraci6n organizadora del cursillo. 
3. - Asistencia a cursos de mas de 200 horas sobre Derecho 
Auton6mico, que hayan sido organizaqos per ente publico dedicado a 
la formaci6n de personaJ: 0,5 puntos por cada curso, con un maximo de 
2,5 puntos. Se acreditara mediante əl correspondiente certifıcado 

expedido por la administraci6n organizadora del cursillo. 

AYUNTAMIENTODE ELORRIO (Bizcaia) 

- Puesto: Secretaria N9 de c6digo del puesto: 4830001 
PERFIL UNGUISTICO: 4 
FECHA PRECEPTIVI DAD: 1-JUNIO-1994 
PUNTl,JACION MINIMA: 25% DE LA PUNTUACION TOTAL 
MERITOS ESPECIFICOS: 
1.- Por asistencia a cursosimpartidos por əl ı.V.AP. superior a 40 
horas. Por cada curso en temas de urbanismo: planeamiento, gesti6n, 
disciplina urbanistica u Ordenaci6n del Territorio: 1 punto, hasta un 
maximo de 4 puntos. 
2.- Por prestaci6n de servicios en el puesto de Secretario, categoria de 
entrada ən la Administraci6n Local en forma ,de Comisi6n de Serv~cios, 
interino 0 nombramiento definitivo, por cada ana de servicio: 1 punto, 
hasta un maximo de 3 puntos. 
3.- Por impartir cursos organizados per eII.V.AP. relacionados con la 
Administraci6n Local en materia de Procedimiento Administrativo Local, 
con una duraci6n maxima de 5 horas: 0,5 puntos. 
* Forma de acreditar los meritos especificos: Certifıcaci6n expedida por 
el Organismo 0 Instituci6n de referencia 

AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA (Bizcaia) 

- Puesto: Secretaria N9 de c6digo del puesto:4888oo1 
PERFIL UNGUISTICO: 4 
PUNTUACION MINIMA: 7 PUNTOS 
MERITOS ESPECIFICOS: 
1.- Conocimiento del euskera. Perfillingüisico 4: 2,75 puntos. 
2.- Asistencia a cursos de Formaci6n: Se valoraran hasta un maximo 
de un punto, con arregloa la siguiente escala:- Por asistencia a cursos 
en materia de gesti6n 0 planeamiento urbanistico de mas de 85 horas 
de duraci6rt 0,70 puntos. - Por asistencia a cursos en otras materias 
relacionadas con el urbanismo y expropiaci6n forzosa de 40 0 mas 
horas de duraci6n: 0,30 puntos. 
3.- Por el ejercicio de la profesi6n de abogacia, colegiado en el 
correspendiente colegio profesionat Se valorara con' un maximo de 3,75 
puntos con arreglo ala siguiente escala:- Hasta 5 anos de colegiaci6n: 
1,75 puntos. - Mas de 5 a'fıos hasta un tope de 10 anos: 2 puntos. 

AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ (Bizcaia) 

- Puesto: Secretarıa N2 de c6digo del puesto: 4889001 
PERFIL UNGUISTICO: 4 
FECHA PRECEPTIVI DAD: 29-FEBRERO:-1996. 

'PUNTUACION MINIMA: 7,5 DELTOTAL' 
MERITOS ESPECIFICOS: 
1.- Asistencia' a cursos de mas de 200 horas sobre'Gesti6n y 
Planeamiento Urbanistico y que hayan sido organizados por Ente 
Publico dedicado ala formaci6n de personal fun,cioriario: 0,5 puntos por 
cada curso con un maximo de 4 puntos. ' 
2.-' Asistencia a cursos de mas de 200 horas sobre Organizaci6n, 
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones Locales y que 
hayan sido organizados por Ente Publico dedicado a la formaci6n de 
personaJ funcionario: 0,5 puntos per cada curso con un maximo de 3,5 
~~ " 

AYUNTAMIENTO DE ZAUA (Bizcaia) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto:4894oo1 
PERFIL UNGUISTICO: 4 
FECHA PRECEPTIVI DAD: 31-ENERO-1995 
PUNTUACION MINIMA: 7,5 PUNTOS DEL TOTAL 
MERITOS ESPECIFICOS: 
* Por estar en pesşSi6n de una 2~ Licenciatura 0 titulo de doctor 6 por 
haber'reafindo y superado algun Master 6 Diploma en Administraei6n 

PUblica, de mas de 300 horas leetivas e impartido yorganizado por 
centro oficial: 0,5 puntos por eada uno hasta un maximo de 2 puntos. 
* Cursos y Diplomas: por asistencia a cursos, seminarios, əlc, de mas 
de 200 horas de duraei6n cada uno sobre Planeamiento, Gesti6n y 
Disciplina Urbanistica; RƏgimen Juridieo y Procedimiento Administrativo; 
Actividades Molestas, Insalubres, Noeivas y Peligrosas y Dereeho 
Ambiental que hayan, sido organizados per Centros Ofieiales 0 

reconocidos dedicado a la formaei6n de personal, 0,5 puntos per curso 
hasta un maximo de 2,5. 
* Impartiei6n de doceneia ən materia direetamente relacionada con el 
Dcho. Administrativo Local (0,5 por eurso 0 seminario, ete) impartido en 
escuelas oficiales de funcionarios·o universidades de 15 horas lectivas 
de duraci6n cada uno como minirno, hasta un rriaximo de 3 puntos. 
* Forma de acreditar los meritosespeeificos: Mediante copia de los 
documentos originales debidamente compulsados 0 certificaciones 
originales expedidos per 105 organismos competentes. 

AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO (Bizeaia) 

- Puesto: Seeretaria N!! de c6digo del puesto:4855001 
PERFIL UNGUISTICO: 4 
FECHA PRECEPTIVA: 31-DICIEMBRE-1994 
PUNTUACION MINIMA: 25% DE LA PUNTUACION TOTAL 
MERITOS ESPECIFICOS: 
a) Por servicios prestados en Ayuntamientos de municipios con una 
poblaci6n entre 7.000 y 20.000 habitantes, per cada ana de servicio 
0,50 puntos, hasta un maximo de 4,5 puntos. 
b) Por cursos impartidos per Centros Ofieiales 0 reconoeidos de 
duraci6n inferior a 40 horas, 0,25 puntos hasta un maximo de 1,5 
puntos; de duraci6n igual 0 superier a 40 horas, 0,50 puntos hasta un 
maximo .de 1,5 puntos. • 

La acreditaci6n de todos estos meritos se realizara a traves de 
la presentaci6n de documentos originales 0 fotocopias 
compulsadas. 

AYUNTAMIENTO DE ONDARROA (Bizcaia) 

- Puesto: Seeretaria N!! de c6digo del puesto:4871 001 
PERFIL UNGUISTICO: 4 
FECHA PRECEPTIVI DAD: 7 -OCTUBRE-1994 
PUNTUACION MINIMA: 25% DE LA PUNTUAqlON TOTAL 
MERITOS ESPECIFICOS: 
1.- Por prestaci6n de servicios ən puesto de Secretario de segunda 
categoria, incluso con caracter accidental, por cada ana de servieio: 1 

, punto hasta un maximo de 3 puntos. 
2.'- Por asistencia a eurso de duracl6n superior a 40 horas en las 
materias de Costas, Pesea 0 Derecho Comunitario en materia de 
Pesea, por eada curso: 1, punto hasta un maxin:ıo də 3 puntos. 
3.- Por asistencia a eursos de duraci6n superiora 40 heras en materia 
de Urbanisrno, impartidos por organismos 0 instituciones de caracter 
oficial, per eada curso 0,5puntos hasta un maximo de 1,5 puntos. 
* Forma de acreditar 105 meritos especificos: Certificaei6n expedida per 
el organismo 0 instituci6n de referencia. 

AYUNTAMIENTO DE LA ANTEIGLESIA DE IURRETA (Bizcaia) 

- Puesto: Seeretaria N!! de c6digo del puesto:4847501 
PERFIL UNGUISTICO: 4 
FECHA PRECEPTIVI DAD: 26-ABRIL-1993 
PUNTUACION MINIMA: 6 PUNTOS 
MERITOS ESPECIFICOS: 
1.- Prestaci6n de servicios: Por haber prestado seıvicios en puestos 
reservados a funcionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n de 
earacter nacional perteneciente a la sube'scala ən la que se coneursa 
0,2 puntos por mes 0 fracci6nhasta un maximo de 1,4 puntos. 
2.- . Cursos de perlecci6namiento: Per eursos deformaei6n y 
perfecdonamiento direetamente relacionados con el puesto de trabajo, 
valorandose especialmente 105 referente a la materia de Derecho 
Urbanistico, conforme al siguiente bar~mo: 
* CUrsos de 400 mas horas 0,6 puntos per curso hasta un maximo de 
1,2 puntos. 

* Cursos de entre 20 y 40 horas 0,3 puntos Por curso hasta un maximo 
de 1,2 puntos. 
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* Cli'SOS de menos de 20 horas 0,15 puntos por curso hasta un maximo 
de 0,30 puntos. 
Los cursos deberan haber sido impartidos por Escuelas Ofıciales de 
Funcionarios de las Corporaciones Locales 0 de las Comunidades 
Aut6nomas; asimismo se computaran 105 cursos impartidos por 
Universidades de reconocido prestigio 0 por Centros oficiales 
concertados. 
3.- Trabajos de investigaci6n:" Se valoraran los trabajos estudios de 

. investigaci6n rea1izados para organismos ofıciales de la Comunidad 
Aut6noma del Pais Vasco quə versen sobre aspectos juridicos 
singulares dəntro del ambito de la Comunidad Aut6noma del- Pais 
Vasco. La valoraci6n se hara conforme alsiguiəntə criterio 0,20 puntos 
'por mes trabajado hasta un maximo de 2 puntos. 
4.- Publicaciones: Se valoraran articulos sobre matərias juridicas 
especificas de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco publicados en 
revistas də la Administraci6n Publica, segun el siguiente baremo: 0,10 
puntos por piıgina publicada hasta un maximo de 1.4 puntos. 
- Acreditaci6n de meritos:' 
1.- La prestaci6n de servicios se acreditara con presentaci6n de 
certificaei6n expedida al efecto por la Administraci6n Local 
correspondiente donde se han prestada dichos servicios. 
2.- Los Cursos de Formaci6n y Perfeccionainiento y las Publicaciones 
se acreditaran mediante fotocopia de .Ios certificados originales 
acreditativos de la realizaci6n de los cursos 0 publicaciones, 
debidamente compulsadas por 6rgano competentE~. 

INTERYENCIÖN-TESORERjA CATEGORjA DE ENTRADA 

AYUNTAMIENTO DE ANOOAIN (Guipuzcoa) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto:2009001 
Perfillingüistico:4 
i,Fecha de preceptividad vencida?: Si. 
- Meritos especifıcos: 
1. Servicios prestados. 
En la misma subescala y en la Comunidad Aut6noma del Pais yasco: 
0,5 puntos por ario, hasta un maximo de 4 puntos.· . 
- Fuera de la subescala, ən Administraciones de la Comunidad 
Aut6noma del Pais Vasco: 0,3 puntos por ario, hasta un maximo de 1,5 
puntos. 
- En la misma subescala pero fuera de la Comunidad Aut6noma del 
Pais Vasco: 0,1 puntos por ario, hasta un maximo de 0,5 puntos. 
2. Cursos y dip\omas. 
- Por cada curso realizado de una duraci6n minima de 15 horas, 
convocado por Centros Oficiales 0 teconocidos y relacionado con 
materias deJ\dministraci6n Local: 0,5 puntos, hasta un maximo de 1,5 
puntos . 
.,.. Forma de acreditar los meritos especifıcos: Los servicios prestados , 
mediante certificaci6n expedidapor la Administraci6n Loeal en la'que se 
hayan prestado.Los cursos y diplomas, mediante Jotocopias de los 
titulos 0 diplomas debidamente compuısadas. 
- Punluaci6n minirna para concursar al puesto: 25 por 100 de! total (7,5 
puntos) 

AYUNTA,MIENTO DE ARETXABALETA (Guipuzcoa) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto:2013002 
Perfillingüistico:4 
ıFecha de preceptividad vencida?: Si. 
- Meritos especifıcos: 
1. - Servicios prestados: 
Por relacl6n al mOdulo de puntuaci6n de Ios servicios prestados ən el 
baremo de meritos generales: 
- En la Subescala dentro de la Comunidad del Pars Vasco: el 500 por 
100 con un maximo de 3 puntos. 
- Fuera de la Subescala ən las Administraciones PUblicas dentro de la 
Comunidad del Pars Vasco: e!3oo por 100 con un maximo de 3 puntos. 
- En la Subescala fuera de la Comunidad del Pais Vasco: ej 10 por 100 
con un maxirno de 0,5 puntos. 
2.-Cursos y Diplomas: 
Por cada curso realizado convocado por ellVAP u otra Entidad oficial 
de la Comunidad Aut6noma: a raz6n de 0,5 puntos, hasta un maximo 
de 1 punto.Se podran acumular aquellos cursos para alcanzar un 
minimo də 40 haras. 

.- Puntuaci6n minima para concursar al puesto:Sr. 

AYUNT AMIENTO DE AZKOITIA (Guipuzcoa) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto:2017002 
Perfillingüisfıco:4 • 
- Fecha de preceptividad vencida?:Si. 
Meritos especificos: • 
1.- Servicios prestados ən Secretarias də la misma 0 superior 
categoria: 0,2 puntos por mes, con un maximo de 4,5 puntos. \ 
2.- Por cada curso realizado, convocado por ellVAP u otra entidad de 
la Comunidad Aut6noma, de 40 horas: 0,5 puntos hasta un maximo de 
3 puntos. 
- Forma de acreditar los meritos especificos: Los serviciOs prestados se 
acreditaran mediante certificaci6n expedida por el Secretario de la 
Corporaci6n en la que se hubieran prestado. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto:No 
- i,Preven lasbases especificas de la convocatoria la realizaci6n de 
entrevista?Si. #!. 

- Previsiones sobre pago por gastos de desplazamiento que origine la 
entrevista:Si. . 

AYUNTAMIENTO DE BEASAlN (Guipuzcoa) 

- Puesto: Intervenci6n N2 de c6digo del puesto:201JOO2 
- Perfillingüistico:4 
- i,Fecha de preceptividad vencida?: Si 
- Meritos especifıcos: 
1. Servicios prestados. 
Por servicios prestados en puestos de 1 ntervenci6n de Ayuntamientos 
de mas de 5.000 ha~ilantes: 0,2 puntos por mes, hasta un maximo de 
4,5 puntos. 
2. Cursos y diplomas. 
Por cada curso realizado, convocado por eIIVA? u otra Entidad oficial 
de la Comunidad Aut6noma, de 20 horas de duraci6n como minimo: 0,5 1 

puntos, has ta un maximo de 3 puntos. 
- Forma de acreditar los merltos especificos: Lcis servicios prestados, 
mediante certificados, y losdiplomas, mediant~ fotocopias 
compulsadas. 
- Puntuaciôn minima para concursar al puesto:25 por 100 del total (7;5 
puntos). 

AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR (Guipuzcoa) 

..:. Puesto: Intervenci6n N2 de c6digo del puesto:2032002 
Perfillingüistico:4 &. 

ıFecha de preceptividad vencida?:Si. 
- Meritos espeeifıcos: 
1. Servicios prestados 
- POI"serviCtos prestados en Secretarias de clase segunda: 0,2 puntos 
por mes, hasta unmaximo de 4,5 puntos. 
2. Cursos y diplomas 
- . Por cada curso realizado, de 20 horas de duraci6R como minimo, 
convocado po~' el IVAP u otra Entidad oficial de la Comunidad 
Aut6noma: 0,5 puntos, hasta un maximo de 3 puntos. 
- Forma de acreditar Ios meritos əspecificos: Los servicios prestados, 
mediante " cərtifıcados, y los diplomas,mediante fotocoP,ias 
compulsadas. . 
- Puntuaci6n mliılma para concursar al puesto:25 por 100 del total (7,5 
puntos) 

AYUNT AMIENTO DE LEGAZPl (Guipuzcoa) 

- Puestd: Intervenci6n N2 de c6digo delpuesto:2051002 
Perfillingüistico:4 
i,Fecha de preceptividad vencida?:Si 
- Məritos especificos: 
- Por ostentar el tiıulo de Dodor: 2 puntos. 
- Por haber realizado y superado algun Masler 0 por ostəntar Diploma 
en Hacienda y Fnanzas Publicas Vascas, de mas de 300 horas lectivas 
e imparüdo y organizado por cehtro oficial: 1 plinto. 
- Por asistencia a cursos, semtnarios, jornadas, etc., de mas de 50 
horas lectivas. impartidos por organlsmos 0 entəs oficialəs, sobre 
Regimən Financiero y Presupuestario de la Administraci6n Local: 0,25 
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puntos por eurso, hasta un maximo de 2 puntos.Podran agruparse 105 
eursos para aleanzar dieho minimo de duraei6n siempre que estos 
hayan sido eonvocados por un organismo oficial. ' 
- Por tener publieados trabajos doctrinales en revistas especializadas 
sobre temas propios y espeeificos de la Administraci6n Local: 0,25 
puntos por cada trabajo, hasta un maximo de 1 punto. 
- Por servicios prestados en la misma subescala e igual categoria en 
Corperaciones locales de la Comunidad Aut6noma Vasca, en eualquier 
situaci6n reconocida por el regimen funcionarial: 0,5 puntos per ana de 
servicio, hasta un maximo de 1,5 puntos. 
- Forma de acreditar 105 meritos əspecifıcos: Mediante copia de 105 
documentos originales debidamente compul5ados, 0 certif.icaciones 
originales expedidas per 105 organismos competentes. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto:25% (7,5 puntos) 

AYL:\!T AMIENTO DE LEZO (Guipuzcoa) 

- PuestG: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto:2053001 
- Perfil imgüistico:4 . 
- (.Fect'1 do preceptividad vencida?:Si. 
- Merito:;; especifıcos: 
1. Servicic~3 prestados en Intervenci6n: 0,2 puntos por mes, hasta un 
maximo de 4,5 puntos. 
2. CursoS' y diplomas. 
Por cada t:lJrso realizado, convocado per ellVAP u otra Entidad ofieial 
de la Comu.ıidad Aut6noma, de 20 horas de duraci6n como minimo: 0,5 
puntos, hcıtC!',ta un maximo de 3 puntos. 

AYUNTArv:iENTO DE ONATI (Guipuzcoa) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto:2059002 
Perfillingüistico:4 
(.Fecha de preceptividad vencida?: Si. 
- Meritos especificos: 
1. Cursos y Diplomas. 
Por cad.a curso de una duraci6n minima de 40 horas seguido en 
Escuelas Oficiales de Funcionarios de las Comunidades Aut6nomas 0 
de las Corporaciones Locales en materia tributaria: 0,10 puntos. 
Maximo: 2,50 puntos, 
2. Experiencia. 
Experiencia acreditada en trabajos relacionados Con la Administraci6n 
Municipal en municipios de caracteristicas similares a las de Onati, 
hasta un maximo de 5 puntos, segun 105 siguientes criterios: . 
- Por haber desempenado un puesto de Interventor-Tesorero durante 
mas de 6 anos: 3 puntos. 
- Por haber desempenado un puesto de Interventof-Tesorero durante 
mas de 3 anos: 2 puntos. 
- Por haber desempenado un puesto de Interventor-Tesorero durante 
menos de 3 anos: entre 1 y 2 puntos, a criterio del Tribunal. 
- Por haber desempenado cualquier otra trabajo propio de un 
Departamento de Intervenci61)-TesOreria de la Administraci6n Munidpal 
durante 3 6 mas anos: 1 punto. 
- Por haber desempenado cualquier otro trabajo propio de un 
Departamento de Intervenci6n-Tesoreria de la Administraci6n Municipal 
durante menos de 3 anos, con un minimo de 6 meses: entre 0 y 1 
punto, a criterio del Tribunal. 
- Forma de acreditar 105 meritos especificos: Los servicios prestados se 
acreditaran mediante certificaciones expedidas por el Secretario 0 
autoridad competente de la Corporaci6n.Los Diplomas, mediante 
fotocopias compulsadas. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto: 25% del total. (7,5 
puntos) 
i,Preven las bases especificas de la convocatoria la realizaci6n de 
entrevista?: Si. 

AYUNTAMIENTO DE ZARAUTZ (Guipuzcoa) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto:2078001 
- Perfillingüistico:4 
- i,Fecha de preceptividad vencida?: Si. 
- Meritos especifıcos: 
1. Servicios prestados a la Administraci6n. 
- En la subescala y dentro de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco: 
1 punto por eada ano, hasta un ma xi ma de 3 puntos. 

~ Fuera de la subesca\a, ən AdminiStraciones P(ıblicas de la Comunidad 
Aut6-noma de! Pais Vasco: 0,5 puntos por ano, hasta un maximo de 3 
puntos 
- En la subescalapero fuera de la Comunidad Aut6noma del Pais 
Vasco: O,1puntos por ana, ha5ta un maximo de 0,5 puntos. 
2. Cursos y demas actos formativos. 
- Por haber asistido a cursos, seminarios, jornadas, simposios y demas 
actos formativos y de perfeccionamiento que aporten una mayor 
capacitaci6n para el desempeno del puesto de trabajo, siempre que 105 
mismos hayan tenido una duraei6n minima de 20 horas y hayan sido 
impartidos por Escuelas Ofıciales de Funcionarios de las Corporaciones 
Locales 0 de IasComunidades Aut6nomas: 0,5 puntos por curso, hasta 
un maximo de 1 punto. 
- Forma de acreditar 105 meritos especificos: Servicios prestados: 105 
candidatos deberan presentar el certificado de servicias expedido por 
el correspondiente Organisnio 0 Corperaci6n, segun modelo oficial 
establecido en el articul03 del Real Decreto 1461/1982.Cursos y demas 
actos formativos: 105 candidatos deberan adjuntar diploma 0 certificado 
expedido por el Organismo correspondiente, en el que se hara eonstar 
la denominaci6n del curso, su duraci6n y las materias que se hayan 
impartido.No seran. objeto de valoraci6n aquellos meritos que na 
resulten suficientementeacreditados a juicio del Tribunal. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto:25 per 100 del total (7,5 
puntos). 

AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA (Guipuzcoa) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto:2080002 
Perfillingüistico:4 
- (.Fecha de preceptividad vencida?: Si. 
- Meritos especifıcos: 
1.- Servicios prestados: 
- En la SUbescala, dentro de la Comunidad del Pais Vasco, un maximo 
de 1,25 puntos, 0,25 puntos por ana. -
- Fuera de la Subescala, en las Administraciones P(ıblicas del Pais ' 
Vasco, un maximo de 1,25 puntos, 0,25 puntos per ana. 
- En la Subescala,fuera de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco, 
un maximo de 1,25 puntos, 0,15 per anO. 
- Fuera de la subescala y fuera de la Comunidad Aut6noma del Pais 
Vasco, un maximo de 1,25 puntos, 0,15 per ano. 
2.-Cursos y Diplomas:Por cadacurso realizado referente a Haciendas 
Locales, convocado por ellVAP u otra Entidad Ofieial de 'Ia Comunidad 
Aut6noma, a raz6n de 0,25 puntos hasta un maximo de 0,75 puntos, Por 
eada curso realizado con relaci6n a temas de Administraci6n Local, 
convocado por el IVAP u otra Entidad Oficial de la Comunidad 
Aut6noma, a raz6n de 0,25 puntos hasta un maximo de 0,75 puntos,Los 
cursos deberan ser de un minimo de 40 horas, na pudiendo acumularse 
cursos de duraci6n inferior. 
3.- Titulos:Doctorado en Ciencias Econ6micas 0 Ciencias 
Empresariales: 1 punto. 
- Forma de acreditar 105 meritos especificos: Los servicios prestados.se 
acreditaran mediante cƏrtificaci6n original expedida por el Secretario de 
la Corparaci6n 0 autoridad competente.Los cursos deberan acreditarse 
mediante certificadosoriginales expedidos per la Escuela Oficial 
correspendiente.EI titulo se acreditara mediante.fotocopia compulsada 
del original. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto: 25 per 100 del total (7,5 
puntos). 

AYUNT AMIENTO DE ZUMARRAGA (Guipuzcoa) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto:2079002 
Perfillingüistico:4 
i,Fecha de preceptividad vencida?; Si. 
- Meritos especifıcos: 
1.- Servicios prestados: 
- En la misma Subescala, dentro de la Comunidaçf Aut6noma del Pais 
Vasco: 0,25 puntos por ano, hasta un maximo de 2,5 puntos. 
- Fuera de la Subescala, en la Administraci6n Publica de la Comunidad 
Aut6noma del Pais Vasco: 0,20 puntos por ana hasta un maximo de 2 
puntos. 
2.-Cursos y Diplomas: 
Por asistencia a cursos, seminarios, jornadas, əle. de mas de 50 horas 
lectivas e impartidos per organismos 0 Entes Oficiales de la Comunidad 
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Aut6noma del Pais Vasco, sobre materias que !engan que ver con la 
Administraci6n Local: 0,25 puntos por curso, hasta un maximo de 3 
puntos. 
Podran agrup.arse los cursos para alcanzar dicho minimo de duraci6n, 
siempre que estos hayan sido convocadospor un Organismo Ofıcial. 
- Forma de acreditarlos meritos especificos: Los servicios prestados se 
acreditaran mediante la presentaci6n de certificaciones firmadas por el 
funcionario competente de las Administraciones Locales en las que se 
hayan prestado.Los cursos, seminarios, jornadas, ete. se acr~ditaran 
mediante certificaciones emitidaspor los Organismos Ofıciales que 105 
hayan impartido. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto:25 por 100 del total (7,5 
puntos). 
- ıPreven las bases especifıcas de la convocatoria la realizaci6n de 

. entrevista?: Si. . 

AYUNTAMIENTO DEL CONCEJO DE GÜENES (Bizcaia) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto:4843002 
PERFIL UNGUISTICO: 4 
FECHA PRECEPTTIVIDAD: 26-SEPTIEMBRE-1994 
PUNTUACION MINIMA: 7,5 PUNTOS DEL TOTAL 
MERITOS ESPECIFICIOS: 
1.- Asistencia a cursos de mas de 200 horas, sobre Elaboraci6n y 
Gesti6n Presupuestaria Publica, que hayan sido organizados por un 
centro oficial 0 reconocido por el I.N.A.P. 0 el I.V.A.P. dedicado a la 
formaci6n de personal: 0,5 puntos, por cada curso. con un maximo de 
2;5 puntos. Se acreditara mediante ~i correspondiente certifıcado 
expedido por la administraci6n organizadora del cursillo. 
2.- Asistencia a cursos de mas de 200 horas, sobre Contabilidad 
Publica, que hayan si do organizados por un centro oticial 0 reconocido 
por el I.N.A.P. 0 el ı.V.A.P., dedicado ala formaci6n de personaJ: 0,5 
puntos, por cada curso. con un maximo de 2,5 puntos. Se acreditara 
mediante el correspondiente certificaqo expedido por la administraci6n 
organizadora del cursillo. 
3.- Asistencia a cursos de mas de 200 horas, sobre Recursos 
Financieros y Tributarios de las Entidades Locales, que hayan. sido 
organizados por un centro ofıcial 0 reconocido por el I.N.A.P., 0 el 
ı.V.A.P., dedicado a la formaci6n de personal: 0,5 puntos, por cada 
curso, con un maximo de 2,5 puntos. Se acreditara rnediante· el 
correspondiente certificado expedido por la administraci6n organizadora 
del cursillo. 
- Forma de Acreditaci6n: Mediantecertificados expedidos por la 
administraci6n organizadora. . 

AYUNTAMIENTO DE ZALLA (Bizcaia) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto:4894002 
PERFIL UNGUISTICO: 4 
FECHA I?RECEPTIVI DAD: 21-ENERO-1995 
PUNTUACION MINIMA: 7,5 PUNT{)S DEL TOTAL 
MERITOS ESPECIFICOS: 
* Por estar en posesi6n de una 2.., licenciatura 0 titulo de Doctor 0 por 
haber realizado y superado algun master 0 Diploma sobre Economia y 
Gesti6n Publica, de mas de 300 horas lectivas e impartido y organizado 
por centro oficial: 0,5 puntos· por cada uno hasta un maximo de 2 
puntos. 
* Curos y Diplomas: por asistencia a cursos, seminarios, etc, de mas de 
200 horas de duraci6n cada uno sobre Normativa Presupuestaria y 
contable y su aplicaci6n en la Administraci6n Local, sobre Recaudaci6n . 
Municipal y Gesti6n Tributaria, sobre Endeudamiento de las 
Administraciones Locales y Central y equilibrios financieros y sobre 
Sistemas de Auditorias en la Administraci6n Local que hayan sido 
organizados por Centros Oficiales 0 reconocidos dedicados a la 
formaci6n de personal, 0,5 puntos por curso hasta un maximo de 2,5. 
* Impartici6n de doceneia en materia direetamente relacionada con el 
eontenido del puesto eonvocado (0,50 por curso 0 seminario ete) 
impartido en escuelas oficiales de funcionarios 0 universidades de 15 
horas lecüvas de. duraci6n cada uno como minimo hasta un maximo de 
3 puntos. 
* Forma de acreditar 105 meritos especificos: Mediante copia de los 
documentos originales debidamente. compulsados 0 certificaciones 
originales expedidas por 105 organismos competentes. 

AYUNTAMIENTO DE ELORRlO (Bizcaia) 

- Puesto: .lntervenci6n de Fondos N2 de c6digo de) puesto:4S30002 
PERFIL UNGUISTICO: 3 . 
FECHA PRECEPTIVI DAD: 1-JUNIO-1994 
PUNTUACION MINIMA: 25% DE LA PUNTUACION TOTAL 
MERITOS ESPECIACOS: 
1. - Por la prestaci6n de seıvieios en la Admınistraci6n Local, 
desempenando er puesto de trabajo de Interventor de Fondos, mediante 
nombramiento interino, provisional 0 defınitivo: 1 punto por cada ana de 
servicio, hasta un maximo de 3 punt6s. 
2.- Por impartir cursos en materia de Administraci6n Loc al , con una 
duraci6n mini ma de 20 horas: 2 puntos por eurso, hasta un maximo de 
4 puntos . 
3.- Por la asistencia a cursos ən materia contable local. organizados por 
ellVAP, con una duraci6n minima de 60 horas: 0,25 puntos por curso, 
hasta un maximo de 0,5 puntos. 
* Forma de acreditar 105 meritos especificos: Certifıcaci6n expedida por 
el Organismo 0 Instituci6n de referencia. 

AYUNTAMIENTO DE BERMEO (Bizcaia) 

- Puesto: Intervenci6n N\! de c6digo del puesto:4S17001 
PERFIL UNGUISTICO: 4 l 

FECHA PRECEPTIVIDAD: 31-DICIEMBRE-1990 
PUNTUACION MINIMA: 25% DE LA PUNTUACION TOTAL. 
ENTREVISTA: Si 
MERITOS ESPECIFICOS: 
A) Servicios .prestados en el puesto de Intervenci6n en Corporaeiones 
Loeales de igual categoria: 0,90 puntos por ana completo de serviciQ, 
hasta un maximo de 2,70 puntos. 
B) Por haber realizado cursos de perfeccionamiento en materia de 
Regimen Local directamente relacionados con las funciones et 
desempenar por el puesto de trabajo de Interventor de Corporackrrıes 
Locales, an centros ofieiales de la Comunidad Aut6nama Vasco 6 de 
sus Territorios Hist6ricos:- Cursos de 50 6 mas horas, 0,8 puntos por 
curso hasta un maximo de 2,4 puntos.- Cursos de entre 20 y 50 horas, 
0,40 puntos por curso hasta un maximo de 1,20 puntos.- Cursos de 
rhen05 de 20 horas, 0.20 puntos per curso hasta un maximo de 0,60 
punt05. 
C) Por titulacı6n Superior distinta, ademas de la requerida en la 
presente convocatoria: 0,30 puntos, hasta un maximo de 0,6 puntos. 
* Acreditaci6n de 105 meritos especifieos: . 
Los meritos especifıcos alegados se justificaran, en todo caso, mediante 
copias compulsacfas de los titulos 0 certificados acreditativos.En ningun 
caso podran ser valorados aquellos meritos que na se encuentren 
debidamente justificadosen el momento de finalizaci6n del plazo de 
presentaciôn de instancias. 

AYUNTAMIENTO DE MUNGIA (Bizcaia) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto:4867001 
PERFIL UNGUISTICO: 3 
FECHA PRECEPTIVı DAD: 31-JUUO-199S 
PUNTUACION MINiMA: 25% DE LA PUNTUACION TOTAL 

. MERITOS ESPECIFICOS: 
* Por haber prestado servicios en puestos reservados a funcionarios de 
Administraci6n LocaJ con habilitaci6n de caracter nacional perteneciente 
a la Subescala en faqua se coneurşa: 1 punto por cada ana completo 
de servicio, hasta un maximb de 3 punt05. 
* Por cursas de formad6n y perfeccionamiento de al menos 40 hu{as de 
dJ(aci6n directamente.reladonadosconel puesto de trabajo, ımpartidos 
por Escuelas Ofıciales de Funcionarios de las Corporaciones Locales 0 
de las Comunidades Aut6nomas, asi como por Universidades de 
reconocido prestigio y por Centros Oficiales concertados: 0,5 puntos por 
curso, hasta un maximo de 2,5 puntos. 
* Por impartiei6n de cursos en materia direetamente relacionaaa con el 
contenido del puesto convocado y con una duraei6n minima de 20 horas 
cada una: 0,5 puntos por curso, hasta un maximo de 2 puntos. 

AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ (Bizcaia) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de côdigo del puesto:4869002 
PERFIL UNGUtSTICO: 4 
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FECHA PRECEPTIVI DAD: 29-FEBRERO-1996 
PUNTUACION MINIMA: 7'5 DEL TOTAL 
MERITOS ESPECIFICOS: 
1.- Asistencia a cursos de mas de 200 horas sobre Concierto 
Econ6mico del Pais Vasco 0 so.bre las particularidades de la Hacienda 
Foral Vasca y que hayan sido organizados por Ente Publico dedicado 
ala formaci6n de personaJ funcionario: 0,5 puntos per cada curso con 
un maximo de 4 puntos. 
2.- Asistencia a cursos de mas de 200 horas sobre Gesti6n Tributaria 
y Recaudaci6n de las Corporaciones Locales y que hayan sido 
organizados por Ente Publico dedieado a la formaci6n de personaj 
funcionario: 0,5 puntos por cada curso con un maximo de 3,5 puntos. 

AYUNTAMIENTO DE SONDIKA (Bizcaia) 

- Puesto: Intervenei6n N2 de c6digo del puesto:4882501 
PERFIL UNGUISTICO: 4 
FECHA PRECEPTIVI DAD: 1-ENER0-1992 
PUNTUACION MINIMA: 25% DEL TOTAL 
MERITOS ESPECIFICOS: 
1.- Cursos y Diplomas: Curso de Nueva Normativa Presupuestaria y 
Contəble de la Administraci6n Local impartido por la Diputaci6n Foral de 
Bizkaıa con la<eolaboraci6n dell.v.A.P. y organizado por la Fundaci6n 
Euskoiker: 3 puntos. 
11.- Experiencia: Experiencia en la aplicaci6n practica del Sistema de 
Informaci6n Contable de la Administraei6n Local (SICAL) de 
Philips-Digital: 2 puntos.Por eada ana de servieios en puesto de trabajo 
de Intervenci6n 0,25 puntos ha5ta un maximo de 2,5 puntos. 

AYUNTAMIENTO DE SOPELANA (Bizcaia) 

- Puesto: Intervenci6n N!! de c6digo del puesto:4883oo1 
PERFIL UNGUISTICO: 4 
FECHA PRECEPTIVI DAD: 31-DICIEM BRE-1994 
PUNTUACION MINIMA: 25% DE LA PUNTUACION TOTAL 
MER1TOS ESPECIFICOS: 
1.- < Por asistencia a Cursos:Por la asistencia a Cursos, jornadas, 
seminarios, ete, de al menos 40 horas de duraci6n, impartidos por 
Escuelas 0 Institutos Oficiales de! Estado 0 de las Comunii:fades 
Aut6nomas, se otorgaran !os siguientes puntos:* Por cada curso 
especifico sobre Concierto Econ6mico del Pais Vasco 0 con las 
particularidades de la Hacienda Foral Vasca, 0,5 puntos por curso, 
hasta un mƏ.ximo de 1 punto.* Por cada curso relativo a las Institueiones 
Forales Vascas 0 Derecho Foral Vasco, 0,5 puntos por curso, hasta un 
maximo de 1 punto.* Cursos sobre la Nueva Normativa Presupuestaria 
y Gontable de la Administraci6n Local, Normativa referidad a la del 
Territorio Hist6rico de Bizkaia: 0,5 puntos por curso, hasta un maximo 
de<3 puntos. 
2.- Prestaci6n de Servicios:Por haber prestado servicios en puestos 
reservados a Funcionarios de Administrac!6n Local con habilitaci6n de 
caracter nacional, 0,5 puntos por cada ano 0 fracci6n superiora 6 
meses de servicios, hasta un maximo de 2,5 puntos. 

AYUNTAMIENTO DE IURRETA (Bizcaia) 

~ Puesto: Intervenci6n NQ de c6digo del puesto:4847502 
PERFIL UNGUISTICO: 4 
FECHA PRECEPTIVI DAD: 30-ENERO-1992 
PUNTUACION MINIMA: 7,5 PUNTOS DELTOTAL DE MERITOS 
MERITOS ESPECIFICOS: 
1,- Prestaci6n de Servicios:Por haber prestados sərvicios en puestos 
resen/ados a funcionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n de 
caracter nacional pertenecientes a la subescala en la que se concursa 
0,5 puntos por ana hasta un maximo de 2 puntos. 
2.- Curos de perfeecionamiento:Por asistencia a cursos en materia 
contab!.ə local de una duraci6n minima de 60 horas: 0,25 puntos por 
curso, hasta un maximo de 0,5 puntos.Los cursos deberan haber si do 
impartidos por Escuelas Oficiales de Funcionarios de las Corporaciones 
Locales 0 de las Comunidades Aut6nomas; asimismo se computaran los 
cursos impartidos per Universidades de reconocido prestigio 0 por 
Centros oficfales concertados. 
3.- Actividad DocenteJmparticiôn de cursos en materia de Contabilidad 
Local en et ambito de la Comunidad Aut6noma del Pals Vasco con una 
duraci6n mirıima de 40 horas: 0,5 puntos por cada curso, seminario, 

simposium, əle, impartido en Escuelas Oficiales de funcionarios (IVAP) 
o Universidades, hasta un maximo de 2 puntos. 
4.- Publicaeiones:La puntuaci6n se asignara hasta un maximo de 3 
puntos.* Tesis Doctoral: 1 punto.* Otras publicaciones en revistas 
eientificas, sobre materia relativas a aspectos juridico-eontables y 
financieras en el ambito loeal: 0,5 puntos por eada pUblicaci6n de, al 
menos, diez paginas tamano DIN-A4 a espaeio y medio hasta un 
maximo de 2 puntos. 
5.- Acreditaci6n de Meritos:Los meritos espeeificos alegados se 
justificaran, en todo caso, mediante copias eompulsadas de los titulos 
o certificados acreditativos bien de servieios prestados 0 bien de cursos 
recibidos 0 impartidos.En el supuesto de publicaciones, la justificaci6n 
se efectuara mediante copia del trabajo confeccionado y caratula de la 
revista 0 publicaci6n donde se haya incluido.En ningun caso podran ser 
valorados aquellos meritos queno se encuentren debidamente 
justifıcados en el momento de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
instancia.Tampoeo seran tenido en cuenta aquellos meritos que se 
basen exclusivamente en afirmaciones vertidas por el solicitante en su 
instancia 0 en copias simples. 

SECRETARIA-INTERYENCI6N 

AYUNTAMIENTO DE ALBIZTUR Y AGRUP. (GuipUZcoa) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto:2004oo1 
La poblaci6n a 31 de dieiembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
Perfillingüistico:4 
(,Fecha de preceptividad vencida?: Si. 
- Meritos especifıeos: 
1, Servicios prestados. 
Por relaci6n al mOdulo de puntuaci6n de los servicios prestados en el 
baremo de meritos generales: 

- En la Subescala dentro de la Comuriidad del Pais Vasco: el 
500 por 100 con un maximo de 3 püntos. 

. - Fuera de ia Subescala en las Administraciones Publicas de la 
Comunidad del Pais Vasco: el300 por 100 con un maximo de 
2puntos. 
- En la Subescala fuera de la Comunidad del Pais Vasco:el 10 
por 100 con un maximo de 1,5 puntos. 

2. Cursos y Diplomas. 
Por cada curso de at menos 30 horas de duraci6n sobre materia 
concerniente al puesto de trabajo, impartido por organismo oficial: 0,5 
puntos, con un maximo de 1 punto. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto:25% (7,5 puntos) 

AYUNTAMIENTO DE ALKIZA (Guipuzcoa) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto:2006oo1 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Perfıllingüistico: 4 
- (,Fecha de preceptividad vencida?: Si 
- Meritos especifıcos: 
1. Servicios prestados. 
- En las Corporaciones Locales de tercera clase de la Comunidad 
Aut6noma del Pais 'Iasco como funcionario interino, contratado 
administrativo 0 la boral , en el ejercicio de las funciones de 
Secretarıa-lntervenci6n que corresponden a Funcionarios con 
habilitaci6n de caracter nacional: 0,4 puntos por ano, con un maximo de 
2 puntos. 
- En la Administraci6n Local ejerciendo funciones de contenido 
admınistrativo ostentancto la calidad de funcionario de carrera, de 
empleo interino, contratado administrativo 0 laboral en el grupo A: 0,35 
puntos por ana con un maximo de 1,75 puntos. 
2. Titulaci6n 
- Posesi6n del titulo de Funcionario de Administraci6n Local con 
habilitaci6n de caracter nacional, subescala de Secretaria-lntervenei6n, 
obtenido con anterioridad a 1 de enero de 1990: 3 puntos. 
3. Cursos, Jornadas 0 Seminarios 
- Asistencia a cursos, jornadas 0 seminarios impartidos per Centros 
Oficiales 0 reconocidos, en materia de Administraci6n Local y/o 
Urbanismo, con una duraci6n minima de 15 horas: 0,15 puntos por 
curso, con un maximo de 0.75 puntos. 
-Forma de acred~ar /OS meritos especificos: Mediante certificados 0, en 
el caso de los diplomas, mediante fotocopias compulsadas. 
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- Puntuaci6n minima para concursar al puesto:25 por 100 del total (7'5 
puntos) 

AYUNTAM,IENTO DE ALTZO (Guipuzcoa) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto:2007001 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
Perfillingüistico:4 
- (.Fecha de preceptividad vencida?:Si' 
- Meritos especifıcos: 
1. Servicios prestados. 
En la subescala y dentro de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco: 
0,25 puntos por cada ano, hasta un maximo de 1,25 puntos. 
En la subescala paro fuera de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco: 
0,15 puntos por cada ano, hasta un maximo de 1,25. 
En otra subescala en Administraciones Publicasde la Comunidad 
Aut6-noma de! Pais Vasoo: 0,25 puntos por cada ano, hasta un maximo 
de 1,25 puntos. 
En otra subescala y fuera de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco: 
0,15 puntos por cada ano, hast~ un maximo de 1,25 .. 
2. Titulaciones. 
Doctorado en Derecho 0 en Ciencias Econ6micas y Em-presariales: 1 
punto. 
3. Cursos y Diplomas. 
Por cada curso de aprovechamiento igual 0 superior a 40 horas 
organizado por el IVAP u otra entidad oficial de la Comunidad 
Aut6noma del Pais Vasco, sobre materias relacionadas con la 
Intervenci6n Municipal: 0,15 puntos, con un maximo de 0,75. 
Por cada curso de duraci6n igual 0 superior a 40 horas organizado por 
el IVAP u otra entidad oficial de la Comunidad Aut6noma del Pais 
Vasco, sobre cualquier otro tema relacionado con la Administraci6n 
Municipal: 0,15 puntos, con un maximo de 0,75. 
- Forma de acreditar los meritos especificos:Los servicios prestados, 
mediante certificados originales expedidos por las correspondientes 
Entidades. Los~ursos, mediante certificados originales expedidos por 
la correspondiente Escuela Oficial. Los titulos, mediante copia 
compulsada delos originales. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto:25 per 100 del total (7,5 . 
puntos). 

AYUNTAMIENTO DE ANTZUOLA (Guipuzcoa) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto:2011 001 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Perfıllingüistico:4 

- (.Fecha de preceptividad vencida?: Si. 
- Meritos especificos: 
1. Servicios prestados 
En la misma subescala y en la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco: 
0,25 puntos por ano, hasta un maximo de 1,5 puntos. 
En la misma subescala, pero fuera de la Comunidad Aut6noma del Pais 
Vasco: 0,15 puntos por ano, hasta un maximo de 1,25 puntos. 
En otrasubescala y en la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco: 0,25 
puntos por ano, hasta un maximo de 1,25 puntos. 
En otra subescala, pero fuera de la Comunidad Aut6noma del Pais 
Vasco: 0,15 puntos por ano, hasta un maximo de 1 punto. 
2. Cursos y dipJomas 
Por cada curso que acredite haber realizado de al menos 40 horas de 
duraci6n sobre materias correspondientes a regimen juridico local, 
impartidos por ellVAP 0 por Escuelas Oficiales para la preparaci6n de 
Funcionarios (exeluidos los obligatorios para ingresar en la subescala 
de Secretaria-lntervenei6n, Eseala de Funcionarios de Administraei6n 
loeal con Habilitaei6n de Caracter Naeional): 0,25 puntos por eada 
curso, hasta un maximo de 1 punto. 
3. Titulos aeademicos: 

. - Estar en posesi6n del titulo de Doetor en Derecho: 1,5 puntos. 
- Forma de acreditar los meritos espeeificos:Los servicios prestados se 
aereditaran mediante certifieaeiones originales expedidas por el 
Secretario de la Corporaci6n Munieipal en la que se hayan prestado.La 
acreditaeiôn de 105 cursos debera realizarse mediante la aportaci6n de 
certificaciones originales expedidas por et funeionario 0 autoridad del 
IVAP 0 Escuela Oficial, segun el caso.La posesi6n del titulo de Doctor, 
mediante copia de los documentos originales, debidamente 
compulsada. 

- Puntuaci6n minima para concursar al puesto:25 por 100 de! total (7,5 
puntos) 

AYUNTAMIENTO DE BEAASTEGI Y AGRUP. (Guipuzcoa) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto:2022001 
La poblaci6n a 31 de dici~mbre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Perfıllingüistieo:4 
- (.Fecha de preceptividad vencida?: Si 
- Meritos especifıcos: 
1.- Servicios prestados: 
*Servicios prestados ocupando puesto de Secretaria-lntervenci6n 
dentro de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco: 0,25 puntos por ano 
o fracci6n superior a seis mases, con un maximo de 1,5 puhtos. 
*Servicios prestados ocupando puesto de Secretaria-Intervenciôn fuera 
de la Comunidad Autônoma del Pais Vasco: 0,25 puntos por ano 0 

fracci6n superior a 6 meses, con un maximo de 1,5 puntos. 
*Servieios prestados en la Administraciôn Publica como Tecnico de 
Administraei6n General 0 similar: 0,25 puntos por ano 0 fracciôn 
superior a seis meses, con un maximo de 1 punto. 
*Realizaci6n de trabajos fuera de la Adminis~raci6n efectuando tareas 
con relaciôn directa 0 indirecta con el funcionamiento de la 
Administraci6n Publica: 0,10 puntos por ano 0 fraeci6n superior a seis 
meses, con un maximo de 0,5 puntos. 
2.- Cursos de formaciôn: 
*se vaJorara la realizaci6n de cursos, seminarios 0 jornadas realizados 
en materia de Urbanismo ylo Regimen Local, siempre y cuando la 
duraci6n de cada uno de ellos sea igual 0 superior a 40 horas: 0,40 
puntos por cada curso, hasta un maximo de 2 puntos. 
*Cuando la realizaci6n de cursos, seminarios y jornadasrealizados en 
materia de urbanismo y/o Regimenlocal, tengan una duraci6n inferior 
a 40 horas: 0,20 puntos por cada eurso, con un maximo de 1 punto. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto:25% de la puntuaci6n 
total, sobre 30 puntos (7,5 puntos) 

AYUNTAMIENTO DE BIDEGOIAN (Guipuzcoa) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto:2024001 
La poblaei6n a 31 de dieiembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Perfillingüistico:4 
- (.Fecha de preceptividad vencida?: Si. 
- Meritos especificos: 
1. Servieios prestados: . 
- En la subescala y dentro de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco: 
1 punto por cada ano, hasta un maximo de 2,5 puntos. 
- Fuera de la subescata, ən Administraciones Publicas de la Comunidad 
Aut6noma del Pais Vasco: 0,25 puntos por cada afıo, has ta un maximo 
de (5 puntos. 
- En la subeseala, pero fuera de la Comunidad Aut6noma del Pais 
Vaseo: 0,5 punlos por cada ano, hasta un maximo de 2 puntos. 
2. Cursos y diplomas. 
- Cursos organizados por Escuelas Ofieiales de Funcionarios de las 
Cor-poraciones Locales 0 de las Comunidades Aut6nomas, de una 
duraci6n mlnima de 40 horas: 0,5 puntos por cada curso, hasta un 
maximo de 1,5 puntos. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto:25 por 100 de! total (7,5 
puntos). 
- (.Preven las bases especificas de la eonvocatoria la realizaci6n de 
entrevista?: Si 

AYUNTAMIENT.O DE EZKIO-ITSASO (Guipuzcoa) 

- Puesto: Secretarla N!! de c6digo del puesto:2035001 
La poblad6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes . 
- Perfillingüistico:4 
- (.Fecha de preeeptividad vencida?: Si. 
- Meritos especlfıcos: 
1. Servicios prestados. 
Por relaci6n al mooulo de puntuaci6n de los servicios prestados ən el 
baremo de meritos generales:- En la Comunidad Aut6noma Vasca y 
dentro de la misma subesç:ala: el300%, con un maximo de 3 puntos.
En las Administraciones PubHcas de la Comunidad Aut6noma Vasca, 
fuera de esa subescaia: el300%, oon un maximo de 1 punto.- En la 
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misma subescala pero fuera de la Comunidad Aut6noma del Pais 
Vasco: e110%, con un maximo de 0,5 puntos. 
2. Cursos y Diplomas. 
- Por cada curso realizado, organizado per eIIVA? u otra entidad oficial 
de la Comunidad Autônoma, sobre presupuestos y el nuevo sistema de 
contabilidad, O,5puntos, hasta un maximo de 2 puntos.- Por cada curso 
realizado, organizado per ellVAP u otra E!ntidad ofıcial de la Comunidad 
Autônoma, sobre cualquier otro tema relacionado con la Administraci6n 
Local, 0,2 puntos, ha5ta un maximo de 1 pl:Jnto.Estos cursos deberan 
tener un duraci6n minima de 20 horas. 
- Forma de acreditar 105 meritos especificos: Los servicios prestados se 
acreditaran mediante certificado expedido per la Entidad Local 
correspondiente. 
- Puntuacl6nminlma para concursar a~puesto:25% (7,5 puntos) 
- ıPreven tas baseS especificas de la convocatoria la realizaci6n de 
'entrevista?: Si 

AYUNTAMIENTO DE IBARRA (Guipuzcoa) 

- Puesto: Secretaria N' de c6digo del puesto:2042001 
- Perfil tingüistico:4 
- ıFecha de preceptividad vencida?: Si. 
- Meritos especificos: 
1. Servicios pre5tados. 
- En puesto de Secretaria-lntervenci6n dentro de ia Comunidad 
Aut6noma del Pais Vasco: 0,25 puntos por ano 0 fracci6n. superior a 
seis meses, con un maximo de 1,5 puntos. 
- -En puesto d.e Secretaria-lntervenci6n fuera de la Comunidad 
Aut6noma del Pais Vasco: 0,25 puntos por ano 0 fracciôn superior a 
seis meses. con un maximo de 1,5 puntos. 
- Servicios preslados en la Administraci6n Publica como Tecnlco də 
Administraci6n General 0 similar: 0,25 punt05 per aıio 0 fracci6n 
superior a sels rneses, con un maximo də 1 punto. ' 
- Reafizaci6n de trabaj05 fuera de la Administraci6n efectuando tarəas 
con relaci6n directa 0 indirecta con ei funcionamiento . də la 
Administraci6n Publica: 0,1 puntos por ano 0 fraccion superior a seis 
meses. con un maximo de 0.5 punt05. 
2. CUrsos'yO.,ıomas.: Se valerara la realizaciôn de cursos. seminarios 
o jornadas ən materia de Urbanismo y/o Regimen Loca~ siempre V 
cuando la duraci6n de cada uno de ellos sea igual 0 superior a 40 
horas: 0,3 puntcıs por cada curSO. hasta un maximo de 2 purtos.Cuando 
la realizaci6n de cursos, seminariosy jornadas en materia de Urbanismo 
y/o RƏgimen Local tenga una duraci6n fnferior. a 40 haras: 0.15 puntos 
por cada ClI'SO. con un maximo de 1 punto. 
- Forma de acreditar Iosmeritos espeoificos: L05 cursos, seminarios 0 

jornadas y su duraci6n se acreditariın mediantə certificado, titulo 0 

diploma emitido por el Organismo Oficial correspondiente. 
- Puntuaci6n minima para concursar aı puesto:25% de la puntuaci6n 
total (7.5·puntos) 

AYUNTAMIENTO DE IKAZfEGIETA (Guipuzcoa) 

- Puesto: Secretaria NiL de c6digo del puesto:2044001 
La peblacl6n a 31 de diciembre anterior es inferior· a 2.000 habitantes. 
- Perfillingüistico:4 
- ıFecha de preceptividad vencida?: Si. 
- Merit05 especific05: 0 • 

- Por cada curso realizado sobre el euskera en su vertiente juridica 0 

tecnica, de una duraci6n minima de 40 horas. organizado por cualquier 
organismo o1iOOI de la Comunidad Autôıioma Vasca: 0,5 punt05, ~on un 
maximo de 2 punt05. ' 
- Por cada curso reaJizado sobre Presupuestos y sobre el Nuevo Plan 
de Cöntabilidad, con referencia a la Comunidad Aut6noma Vasca, 
organizado por el IVAP Ol cualquier 'otro Organismo oficial de la 
Comunidad Aut6norna Vasca. con aprovechamiento de 60-6 mas _horas: 
0,5 puntos, con un maximo de 2 puntos: 
- Por cada curso reaBzado sobre cualquier otra materia relacionada con 

• la A<;Jministraci6n Local, de una duraci6n minima de 20 horas. 
_ organizado por ellVAP 0 per cualquier olro Organismo ofk:ial de la 

Comunidad Aırt6noma Vasca: 0,3 pultos. con un maximo de 1 .5 punos. . 
Experiencia por ~cios ,prestados ən la miSf1la subescala dentro də la 
comunidad Aut6noma Vasa: 0,25 puntos per cada semestre 0 fracci6n 
superior. con un maximo de 1,75 puntos. 

- Experiencia como Tecnico de Administraci6n General u otro pue5tO 
similar en ~a Administraci6n: 0,125 puntos por cada aflo 0 fracci6n 
superior, con un maximo de 0,25 puntos. 
- Forma de acreditar los meritos especificos: 
- Fotocopia-compulsada. 
-, Certificaci6n expedida por e! IVAP 0 el Organismo oficial de la 
Comunidad Aut6noma Vasca que 10 haya impartido. 
- Certificados expedidos por las Administraciones en las que se han 
prestado servicios. 
- Puntuaci6n minima para concursar al puesto:25 per 100 de! total (7,5 
puntos). 
- ,Preven las bases especificas de la convocatoria la realizaci6n de 
entrevista?: Si 

AYUNTAMIENTO DE LEGORRETA (Gu;puzcoa) 

- Puesto: Secretaria-N' de c6digo de! puesto:2052001 
La peblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habltantes. 
- Perfil üngüisticO:4 
- ıFecha de preceptividad vencida?: Si. 
- Meritos especificos: 
1. -Servicios prestados. 
- Prestados ən la subescala y dentro de la Comunidad Aut6noma del 
Pais Vasco: 0,5 puntos per ano 0 fracci6n superior a 6 meses, con un 
maximo de 2,5 puntos. 
-- Prestados fuera de la subescala, -ən la Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma de! Pafs Vasco: 0,3 puntos per aıio 0 fracci6n 
superior a seis mes.es, con un miıximo de 1,5 puntos. 
2.-Cursos. 
- Curso~, Seminarios 0 Jornadas realizados en materia de Regimen 
Local, de duraci6n igual ô -superior a 40 horas cada uno de ellos: 0,5 
puntos por cada curso, hasta un maximo de 2 puntos. 
- cufsos. Seminarios 0 Jomadas realizados en materia de Urbanismo, 
de duraci6n igual 0 superiot a40 horas cada uno de ellos: 0,5 puntos 
por cada curso, hasla un· maximo de 1,5 puntos. 
- Puı1uaci6n minima para concursar al puesto:25 per 100 del total (7.5 
puntos} 

AYUNTAMIENTO DE ARAMAIO (Alava) 

- Puesto: Secretarfa NiL de c6digo del puesto:0103001 
La poblaci6n a 31 de diclembre anterior es inferlor a 2.000 habltantes. 
- Baremo espeeifico 
A) Este puəsto tiena asignado ei PERFIL LlNGÜiSTICO DE EUSKERA 
4. con fecha de preceptividad 1-8-94 
B) Ucenciatura en De~echo. con acreditaci6n del titulo: 3 purltos. 
C) Experiencia de trabajo en puestos de igual categoria y Subescala en 
Ayuntamientos de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco, con 
acreditaci6n documental: 0.50 puntos por ano. con un maxjmo de 1,50 
puntos. . 
0) Experiencia de trabajo en pue~tos no pertenecientes a dicha 
Subescala en Ayuntamientos de la Comunidad Aut6noma del Pais 
Vasco, con acreditact6n documental: 0,25 puntos por aıio. hasta un 
maximo də 0,75 puntos. 
E) Cursos de al menos 40 horas a que acredite haber asistido el 
aspirante, impartidos en euskera y correspondientes a əspecialidades 
juridicoecon6micoadmini6trativas: 0,25 puntos percurso,· hasta un 
maximo de 1,50 puntos como maximo. 
F) Cursos de al menos 40 horas a que acredite haber asistido el 
aspirante, en relaciôn con materias correspondientes a espec1atidades 
econ6micas 0 contables: 0,25 puntos por curso hasta un maximo de 
0, 75 puntos. La asistencia a los cursos debera acreditarse mediante 105 
oportun05 certificados.Para a1canzar el minimo de 40 horas establecido 
podran agruparse los cursos realizados siempre que Ios misrrios hayan 
sido impartidos por un organismo oficial· y sean cbmo minimo de 15 
horas de duraci6n cada uno.Si el Tribunal 10 eslimara necesario. se 
reserva ta facultad de realizar una entrevista a ios aspirantes, siendo Ios 
gastos de desplazamieııto il cargo dei Ayuntamiento. 
A) Puntuaciôn minima necesaria para poder sar incluido ən la propuesta 
de nombramiento: 7,50 puntos. tnedianle la suma de' baremo-general. -
el, especifıco del Ayı.ıntamienlo y et aprobado por la Comunidad: 
Autônoma dəf Pafs V~ 
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AYUNTAMIENTO DE CAMPEZO (Alava) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto:0117001 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a2.000 habitantes. 
- Baremo especıfico 
Este puesto tiene asignado el Perfillingüistico de euskera 3, sin fecha 
de preceptividad. Por consiguiente əl, conocimiento de ,euskera 
unicamente sera valorado cO,mq meri ta. 
A) Conocimiento de euskera acreditado mediante titulos expedidos por 
Organismo oficiales 0 mediante la acreditaci6n de perfiles lingüisticos 
establecidos. Hasta Lin maximo de 2,72 puntos. 
B) Cursos oficiales 0 escuelas de funcionarioscon una duracion minima 
de 80 horas lectivas y sobre temas relacionados con la Administraci6n 
Local (procedimiento administrativo, regimen local, tribut05 y 
exacciones, etc.), acreditados mediante ,certif.icaci6n expedida por el 
Cenlro Oficial 0 escuela correspondiente. 0,25 puntos por curso hasta 
un maximo de 1 punto. ' 
c) Prestaci6n de servicios en Ayuntamient05 con əntidades locales 
menores, sea con nombramiento provisiomil, definitivQ 'o:-Interino, 
acreditados mediante certificaciones.expedidas por las Admintstraciones 
en las que se prest6 el servicio. 0,25 puntos poralıoo fracci6n'superior 
a seis meses hasta un maximo de 2 puntos. 
D) Titulo de licenciado en Derecho, l,78puntos 
A) Para poder figurar en la propuesta' de'nombramientoı los 
concursantes deberan obtener una puntuaci6n minima de 7,5 puntos, 

. mediante la sUma de la·totalidad de batemos aplicables. 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (Alava) , 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digodel puesto:0131001 
La poblaci6n a 3 t də diciembre antəriör ƏS inferior a 2.000 habitantes. 
- Baremo especificô 

, Estepuestotieneasignadoel PERFIL llNG.ISTICO DE EUSKERA 4. 
Sin fechade pı'Əceptivldad.Pdf toos1gUiehte, el conocitmerıto de 
euskera unicamente Səra valotadcfCOmoinientc>; 
Al' Conooimiento del' euskera,acreditado' por tas resultadoS\!(\)btenidos 
en las pruebas que se convoquen por el Instituto' ,Vascə de 
Administraci6n Publica 0, en caso de no celebrarse dichas pruebas, 
mediante los oportunos titulos expedidos por organismos oficiales. Se 
valorara de la siguiente ·fOl'ma:-Peı1if Hngüistico4-o eqt:1f'ta1ente:3 
puntos. - Perfillingüistico 3 0 equivalente : 3 puntos. - Perfil 
lingüistico 20 equivalente: 1punto;·:.... Perftllirlgüistico 1 0 eqaivalente: 
1 punto 
B) Servicios prestados, mediante cualquier tipo'denombramiento, en 
'EntidadƏs Locales de caracteristicas socio-econ6micas sim i1a res a las 
del Municipio de Lapuebla de Labarca. 0,15 puntos porano, con un 
maximo de 2,40 puntos. 
C) Cursos de aı menos 80 horas 'relativosa materia presupuestaria y 
contable· especificamente referidə.· alasEntid~des Locales Alavesas, 
acreditad05mediaritela presentaci6nde'Ios oportunos titulos,'diplomas 
o certificaciones de asistencia. 1,05 punt05 por curso, con un maximo 
də 2,10 puntos. 
- Sase!'; especificas 
A)Para. poder ser 'inC1uido enıapı:opuesla denombramiento,sera 
necesario haber alcanzado una puntuaci6ntninimade 7,50 puntos, . 
mediante la suma del baremo generaı, əl especifico del Ayuntamlento 
yel establecidopor la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. 

AYUNTAMIENTO DE VALDEGOV1A(Alavtl) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto:01S1 001 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Baremo especifico 
Este puesto no liene asignadoPERFIL UNG.ISTICO DE EUSKERA. 
Por consiguiente, el conocimiento deeuskera sera valorado unicamente 
como merito. ' 
A) Conocimiento de euskera, acreditatlo mediante la presentaci6n de 
titulos expedidos por Organismos oficiales 0 mediante la acreditaci6n de 
perfiles lingüisticos establecidos: Hasta un maximo de 2,72 puntos. 
B) Experiencia en Ayuntamientos:con Juntas· Administrativas: 1,10 
punt6s.por ·mes, hasta un nıaxtni6 dG4,40 puritos: 
C) G.ursosde Ofimatica dealmənos 7Shora:s, acreditadosmel:lia.nte los 
correspondientes certificados 0 diplomCjlS::,0.38 puhtOS. ·';t: " 

- Bases especificas 

A) Para poder ser incluido en la propuesta de nombramiento, sera 
necesario haber alcanzado una puntuaci6n minima de 6,50 puntos, 
mediante la suma del baremo general, el especifico de,l Ayuntamiento 
y el establecido por la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE ARANA (Alava) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto:0152001 
La poblaci6n a 31 de diciembreanterior es inferior a 2.000 habitantes. 
- Baremo especifico 
Este puesto tieneasignado el PERFILLlNG.ISTICO DE EUSKERA 4. 
Sin fecha de preceptividad. Por consiguiente el conocimiento de 
euskera sera valorado unicamentecomo merito. 
A) EI conocimiento de euskera se acreditara mediante la .presentaci6n 
de titulos expedidos por .QrganiSmo oficiates y se valorara de la 
siguiente forma:Perfiles Iingüistic05 3 y 4: 3 puntos.Perfiles lingüisticos 
1 y 2: 1 punto. 
B) Cursos 0 aclos formativos 0 de perfe6cionamiento que aporten una 
capacitaci6n para el m'ejor desempeno del puesto, con una duraci6n 
superior a 40 horas eimpartid05 por escuelas o1iciales de funcionarios 
o centros de reconocido prestigio.O,25 puntos por curso, hasta un 
maximo de 1,5 puntos. 
La asistencia a tales cursos 0 actos formativos 0 de perfeccionamiento 
se acreditara mediante presentaci6n del oportuno titulo, diploma 0 

certificaci6F1 deasistencia. . 
c) Prestaci6n de servicios ən Ay(ıntamientos conentidad~ lo~ales 
menores, 0 incluidos en zonas de montaıia.O,25 puntos por ano 0 

fracci6n' superior a seis meses, hasta un maximo de2 puntos.La 
prestaci6n de servicios se acreditaramediantecerti1icaci6n expedida por 
autoridad competente. 
D) Titulo ae Licenciadoen Derecho; 1 punto 
: Bases especfficas 
A) Puntuaci6n mfnima'necesaria para ser'inckJido ert,fa:propuesta de 
nombramtento:7 ..sOpuntos, medtante la suma det~aremoigeıieral, el 
especificodəl Ayuntamiento y, elestabləcido', por, la Comunidad 
Aut6noma del Pais Vasco. 

'A YUNT AMIENTO 'DE AMOROTO YAGRUP. (Bizcaia} 
.,.Puesto: Secretaria N!!'de côdigo;del puesto:4804001 
PERFILUNGÜ{ST1CO: 4 
FECHA PRECEPTIVIOAD: 30-AGOSTO-,1994 
PUNTUACION:MINIMA: 25% DELA"PUNTUACtONTOTAL,,' 
MERITOS ESPEctACOS: . 
1.- Por servicios prestados enel puesto de Secretaria-'-lntervenci6n en 
Corporaciones' Localesde igual categoria, sea con nombramiento 
provisional, interina o defin it ivo , 1 punto por cada ana də SƏfYicio, hasta 
un maximo de 4 puntos. 
Se acreditaran mediante certificaci6n expedida por la Corporaci6n Local 
correspOf)diente en la que se hayan prestado 105 servicios. . , 
2.- Por estar en posesi6n del titulo de licenciado en Derecho, Ciencias 
Econ6micas 0 Empresariales: 2puntos. 
Se acreditara por presentaci6n de fotocopia compulsada del titulo 0 

resguardo acreditativo det mismo. 
3.- Por asiStenciaa cursos de formaci6n y perfeccionamiento en 
materia de Regimen Local, de al menos 40 horas de duraci6n, 
impartid05 por centros oficiales, 0,5 puntos por curso, hasta un maximo 
de 1,5 puntos. 
Seacreditara mediante la presentaci6n de certificado emitido por el 
centm que'impartio etcufso. 

AYUNTAMIENTO DE AJANGIZ (Bizcaia) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto:4802501 
PERFIL UNGUISTlCO: 4 
FECHA PRECEPTIVIDAD:. 30-JULlO-1995 
PUNTUACION MINIMA: 25% DEL TOTAL 
ENTREVtSTA: Si 
MERITOS ESPECIFICOS: 
1. - licenciatura de DerechO: 2.puntos. 
2.... Prestaci6n de servicios~ Porhaber prestado servıClOS en 
Administraci6n ·Locaı . ən puestO$ de trabajo 'relacionados~ con 
aseSOf.am~nto juridjco y econ6mico, bajo·cualquierforma juridiCa de 
prestaci6n de servicios: 0';1 () .puntos por mes hasta, un' maximo,de 3 
puntos. 
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3.- Asistencia a cursos de formaci6n:a) cursos de 60 6 mas horas 
lectivas, directamente relacionados con el contenido de las funciones a 
desarrollar en el puesto de trabajo, impartidos por centros oficiales: 0,50 
puntos por curso, hasta un maximode 1,5 puntos.b) cursos de menos 
de 60 horas ledivas, directamenle relacionados con el contenido de las 
funciones adesarrollar en el puesto de trabajo, impartidos por centros 
ofieiales: 0,25 puntos por curso, hasta un maximo de 1 punto. 
- Acreditaci6n de meritos especifıcos: 
1.- Fotocopia eompulsada del titulo. 
2.- Certificado expedido por el/la Secretario/a de la Administraci6n 
Local correspondiente. 
3.- Fotocopia compulsada del certifieado de asistencia a los cursos. 

AYUNTAMIENTO DE ERENO (Bizcaia) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo qel puesto:4831 001 
PERFIL UNGUISTICO: 4 
FECHA PRECEPTIVI DAD: 1-ENER0-1994 
PUNTUACION MINIMA: 25% DE LA' PUNTUACION TOTAL 
MERITOS ESPECIFICOS:,. 
1.- Licencitura en Dereeho: 2 puntos. _', 
2.- Por servicios prestados en el puesto de Secretaria-lntervenci6n en 
Corporaciones Loealesde igual categoria, con hombramiento 
provisional, interino 0 definitivo: 1 punto por aflo de servicio hasta un 
maximo de 4 puntos. 
3.- Por asistencia a cursos de formaci6n y perfeccionamiento ən 
materia de Regimen Loeal, de la menos 40 horas de duraci6n, 
impartidos por eentros oficiales, 0,50 puntos por curso, hasta un maximo 
de 1,5 puntos. 
- Aereditaci6n de meritos especifıcos: 
1.- Fotocopia compulsada del titulo. 
2.- Certificado expedido por La Administraci6n Local correspendiente. 
3.- Fotoc:;opia compulsada del certificado de asistencia a los cursos. 

AYUNTAMIENTO DE ELANTXOBE (Bizcaia) 

- Puesto: Secretaria N2 de c6digo del puesto:4829001 
PERFIL U NGUISTI CO: 4 
FECHA PRECEPTIVI DAD: 26-ENERO-1996 
PUNTUACION MINIMA: 25% DE LA PUNTUACION TOTAL 
ENTREVISTA: Si 
MERITOS ESPECIFICOS 
1.-Asistenciaacursosde masde 200 horassobre la Nueva Normativa 
Presupuestaria y Contablə, organizado por Ente Publieo dedicado a la 
10rmaci6n de personaj funcionario: 0,50 puntos por cada curso con un 
maximo de 2,5 puntos. 
2.- Asistencia a cursos sobre Organizaci6n Funcionamiento y Regimen 
Juridico de las Corporaeiones Locales, organizados por Ente Publico 
dedicado a la formaci6n de personal funcionario: 0,'50 puntos por cada 
curso hasta un maximo de 1 punto. 
3.- Asistencia a cursos de mas de 200 horas sobre Gesti6n y 
Planeamiento Urbanistico, organizado por ente PUbijco dedicado a la 
formaci6n de personal funcionario: 0,50 puntos por cada curso hasta un 
maximo de 1 punto. 
4.- Por prestaci6n de servicios: Demostrado mediante presentaci6n de 
certifıcado de haber desempefıado el puesto de Secretaria-lntervenci6n 
en Entidades Locales (municipios). Por cada aflo de servicio 0,50 
puntos hasta un maximo de 3 puntos.TOTAL .. : ....... 7,50 PUNTOS 
- Forma de acreditar los meritos: Certificaci6n expedida por el 
Organismo o,Entidad de referencia. 

AYUNTAMIENTO DE OTXANDlO (Bizcaia) 

- Puesto: Secretaria N!l de c6digo de1 puesto:4870oo1 
PERFIL UNGUISTICO: 4 
FECHA PRECEPTIVIDAD: 31-E>ICIEMBRE-1994 
PUNTUACION MINIMA: 25% DE LA PUNTUACION TOTAL 
MERITOS ESPECIFICOS: 
1.- Licenciatura de Dereeho: 2 puntos. 
2.- Cursos de mas de cien horas sobre gesti6n y planeamiento 
urbanistico, organizado por ente publieo dedicado a la formaci6n de 

personaj funcionario: 0,5 puntos per cada curso hasta un maximo de 3 
puntos. 
3.- Cursos de mas de cien horas sobre organizaci6n, funcionamiento 
y regimen juridieo de las Corperaciones Loeales, ,organizados per ente 
publico dedicado a la formaci6n de personaj funcionario: 0,5 puntos por 
cada curso, has ta unmaximo de 2,5 puntos. 
- Acreditaci6n de 105 meritos especificos: 
1.- Fotocopia compulsada de los titulos. 
2.- Fotocopia compulsada u original de los certificados de asistencia a 
los cursos. 

MANCOMUNIDAD DE LAS ENCARTACIONES (Bizcaia) 

- Puesto: Secretaria N!l de c6digo del puesto:48C0101 
PERFIL UNGUISTICO: 4 
FECHA PRECEPTIVIDAD: 31-MAYO.1995 
PUNTUACION M1NIMA: 7,5 PUNTOS DEL TOTAL 
MERITOS ESPECIFICOS: 
* Por estar en pOSesi6n de una Segunda Licencitura 0 Titulo de Doctor 
o por haber realizado y superado algun Master 0 Diploma sobre 
Economia y Gesti6n Publica de mas de 300 horas lectivas e impartido 
y organizado per Centro Ofıcial: 1 punto per cada uno, hasta un maximo 
de 3 puntos. 
* Cursos y Diplomas: Por asistencia a cursos: seminarios, etc, de mas 
de 200 horas de duraci6n cada uno sobre Normativa Presupuestaria y 
contable y su aplicaci6n en la Administraci6n Local, sobre Recaudaci6n 
Municipal y Gesti6n Tributaria, sobre Planeamiento, Gesti6n y Disciplina 
Urbanistiea, sobre Derecho Ambiental y/o algun Master 0 Diplomatura 
en Administraci6n Publiea que hayə sido o'rganizado por Centros 
Ofjeiales 0 reconoeidos dedicados a la formaci6n de personal, 0,50 
puntos por curso hasta un maximo de 2,5 puntos. 

'* Impartiei6n de doceneia en materia directamente relacionada con el 
contenido del puesto convocado (0,50 por curs6 0 seminario, ete) 
impartido en escuelas oficiales de funcionarios 0 universidades de 15 
horas lectivas de duraci6n cada uno como minimo, hasta un maximo de 
2 puntos .... · 
Los mƏritos especifıc:os alegados se justificaran, en todo caso, mediante 
eopias compulsadas de los titulos 0 certificados acreditativos de los 
cursos recibidos 0 impa:rtidos. 

AYUNTAMIENTO DE LEMOIZ Y AGRUP. (Bizcaia) 

- Puesto: Secretaria NiL de c6digo del puesto:4854oo..1 
PERFIL UNGUISTICO: 4 
FECHA PRECEPTIVIDAD: 31-DICIEMBRE-1994 
PUNTUACION MINIMA: 7,5 PUNTOS 
MERITOS ESPECIFICOS: 
1.- Asistencia a curşos de ıiıas de 200 horas sobre Gesti6n y 
Planeamiento Urbanistico, organizado per Ente PUblico dedicado a la 
formaci6n de personaj funcionario: 0,5 puntos por cada cursa hasta un 
maximo de 2,5 puntos. 
2.- Asistencia a cursos de rnƏ.s de 200 horas sobre Ofganizaci6n, 
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones Locales, 
organizados por Ente Publico dedicado a la formaci6n de personaJ 
funcionario: 0,5 puntos por cada curso hasta un maximo de 2,5 puntos. 
3.-Asistencia a cursosde mas de 200 horas sobre la Nueva NOrmativa 
Presupuestaria y Contable" organizado por Ente Publico dedicado a la 
formaci6n de personaJ funCionario: 0,5 puntos por cadacurso, con un 
maximo de 2,5 puntos. . 
* Forma de aereditar 105 meritos especificos: mediante la presentaci6n 
per Ios candidatos de certifıcaci6n fehaciente emitida por Escuela Ofıcial 
de Funeionarios de las Corperaciones Locales 0 de las Comunidades 
Aut6nomas. 

AYUNTAMIENTO DE SUKARRIETA (Bizcaia) 

- Puesto: Secretaria N!l de c6digo del püesto:4874001 
.; PERFIL UNGUISTICO: 3 PRECEPTIVO 

FECHA PRECEPTIVI DAD: VENCIDA 
PUNTUACION MINIMA: 25% DEL TOTAL 
MERITOS ESPECIFICOS: 
a) Por curso de formaci6n y perfeccionamiento: Por curso de formaci6n 
y perfeccbnamiento relacionados directamente con el puesto de trabajo, 
impartidos por Centros ofıciales y cuya duraci6n minima sea de 40 
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horas lectivas, 0,50 puntos por cada eurso, hasta un maximo de 2,50 
puntos. 
b) Titulaei6n: Per estar ən posesi6n del Titulo de Ucenciado en derecho: 
2 puntos. 
e) Conoeimiento en informatiea a nivel de usuario: hasta 1 punto. 
d) Prestaci6n de Servicios: Por haber prestado servicios, cualquiera que 
sea la forma de provisi6n, en puestos reservados a funcionarios de 
Administraci6n Local con habilitaci6n de caraeter naeionaJ perteneiente 
ala subescala en la que se coneuisa, 0,50 puntos por ano de selVicio 
o fracci6n superior a 6 meses hasta un maximo de 2 puntos. 

AYUNTAMIENTO DE ARRATZU (Bizcaia) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto:4807101 
PERFIL UNGUISTICO: 4 
FECHA PRECEPTIVI DAD: 30-JUUO-1995 
PUNTUACION MINIMA: 25% DEL TOTAL 
ENTR~VISTA: Si 
MERITOS ESPECIFICOS: 
1.- Licenciatura en derecho: 2 pu[ltos. 
2. - Prestaci6n de servicios: Por haber prestado servicios en 
Administraci6n Local en puestos de trabajo relacionados con 
asesoramiento juridico y ec;on6mico, bajo cualquier forma juridica de 
prestaci6n de servicios: 0,10 puntos por mes hasta un maximo de 3 
puntos. 
3.- Asisteneia a cursos de formaci6n. 
a) cursos de 60 6 mas horas lectivas, directamente relacionados con el 
contenido de las funciones a desarrollar en. el pu~sto de trabajo, 
impartidos por centros oficiales: 0,50 puntos por curso, hasta un maximo 
de 1,5 puntos. 
b) cursos de menos de 60 horas lectivas, directamente relacionados con 
el eontenido de las funciones a desarronar en el puesto de trabaJo, 
impartidos por centros ofıciales: 0,25 puntos por curso, hasta un maximo 

• de 1 punto. 
- Acreditaci6n de meritos especifıcos: 
1.- Fotocopia compulsada del titulo. 
2.- Certificado expedido por el/la Secretario/a de la Administraci6n 
Local correspondiente. 
3.- Fotocopia compulsada del certificado de asistencia a los cursos. 
'\ 

AYUNTAMIENTO DE ISPASTER (Bizcaia) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digô del puesto:4847oo1 
PERFIL UNGUISTICO: 4 
FECHA PRECEPTIVIDAD: 31-DICIEMBRE-1994 
PUNTUACION MINIMA: 25% DE LA PUNTUACION TOTAL. 
ENTREVISTA: SI 
MERITOS ESPECIFICOS: 
1.- Asistencia a cursos de mas de 200 horas sobre Gesti6n y 
Planeamiento Urbanistico, organizado por Ente Publico dedieado ala 
10rmaci6n de personaj funcionario, 1· punto por cada curso hasta un 
maximo de 3,5 puntos. 
2.- Por prestaci6n de servicios: Demostrado mediante presentaci6n de 
certificado de haber desempenado el puesto de Secretaria-lntervenci6n 
en Entidades Locales (municipios). Por cada ano de servicio 0,50 
puntos hasta un maximo de 3 puntos. 
3.-. Por asistencia a cursos de 60 0 mas horas lectivas de temas 
urbanisticos 0 juridicos, impartidos por centros oficiales 0,50 puntos, 
hasta un maximo de 1 Pıınt9. 

AYUNTAMIENTO DE NABARNIZ (Bizcaia) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo del puesto:4869501 
PERFIL UNGUISTICO: 4 
FECHA PRECEPTIVI DAD: 31-DIC.e:M BRE-1992 
PUNUTACION MINIMA: 7,5 PUNTOS 
ENTREVISTA: SI 
MERITO$ ESPECIFICOS: 
1.- Licenciatura en derecho: 2 puntos 
2.- Cursos de Contabilidad Publica de cıı menos 40 horas: 2,5 puntos. 
3.- Otros cursos relacionados con el puesto de trabajo de al menos 40 
horas: 2 puntos. 
4.- Por haber ocupado el mismo puesto de trabajo: 0,5 puntos por 
trimestre con el maximo de 1 punto. 

- Acreditaci6n de los meritos espeei1icos: 
1.- Fotoçopia c:ompulsada del titulo. 
2.- Fotocopia compulsada de/ eertifieado acreditativo de asisteneia a 105 
eur~;os. 

3.- Certifieado expedido por' e/ Alcalde de la Corporaci6n para la 
acreditaci6n de haber ocupado əl mismo puesto de trabajo. 

AYUNTAMIENTO DE AREATZA Y AGRUP. (Bizcaia) 

- Puesto: Secntaria N!! de c6digo del puesto:4891001 
PERFIL UNGLlSnCO: 4 
FECHA PRECEPTIVI DAD: 31-DICIEM BRE-1993 
PUNTUACION MINIMA: 7,50 PUNTOS 
MERITOS ESFECIFlCOS: 
1.- licenciatura en Derecho 0 Ciencias.Econ6micas y Empresariales: 
2 puntos. . . 
2.- Curso sobre' la Nueva Estructura Presupuestaria y C,ontable de las 
Corporaciones Locales, de mas de 40 horas: 1 punto. 
3.- :urso sobro Gesti6n Urbanistica; Repareəlaei6n y Compensaci6n: 
1 p ınto. 
4.- =xperieneia desemperiando plaza de Secretaria-lntervenci6n como 
fun ionario de habilitaci6n de caracter nacional durante mas de 3 arios: 
0,4 i puntos poı ana: 3 puntos. 
5.- :onocimiertos de informatica a nivel de'usuario: 0,50 puntos. 
- C >mprobaci6, de meritos: 
De :onformidad con əl art. 8 de la Orden de 1 0 de Agosto de 1994, los 
cor :::ursantes cleberan presentar doeumentaei6n acreditativa de los 
req ıisitôs de la convocatoria, meritos espeeificos y de determinaci6n 
aut ,n6mica del puesto de trabajo. 

AY lNTAMIEN-,-O DE GIZABURUAGA (Bizcaia) 

- P ıesto: Secrotaria N!! de c6digo del puesto:4845001 
PEI iFIL UNGU STICO: 4 
FE( ·HAPRECEPTIVIDAD: 14-JUUO-1994 
PU, ITUACION MINIMA: 25% DE LA PUNTUACION TOTAL 
ME ~ITOS ESPECIFiCOS: 
1.- Por servicim; prestados en el puesto de secretaria-intervenci6n de 
Instituciones Locales de la misma categoria, con nombramiento 
provisional, teniporal 0 definitivo: 1 punto por eada ario de servicios 
hasta un maxirrıo de 4 puntos.los serviciosprestados se aereditaran 
mediante un certifieado expedido por la Instituci6n local 
eorrespondientE. 
2.- Por el Titulcı de Licenciado en Derecho, 0 Ciencias Econ6micas y 
Empresariales: 2 puntos.Se acreditara mediante el titulo 0 fotocopia 
con ::ıulsada del documento que acredite el mismo. 
3.- )or cursillos de preparaci6n 0 de perfeccionamiento relaeionados 
con 31 Regimen LocaJ impartidos en eentros ofieiales, por cada cursillo 
de 40 hor.as mi 1imo 0,5 puntos, hasta un maximo de 1,5 puntos.Los 
eursillos se acreditaran rnediante un eertificado expedido por el eentro 
que haya impartido el cursillo. 

AYUNTAMIENlO DE ZEANURI Y AGRUP. (Bizeaia) 

- Puesto: Secretaria N!! de c6digo deJ puesto:4822oo1 
PERFIL UNGUISTICO: 4 
FECHA PRECEPTIVIDAD: 31-DICIEMBRE-1994 
PUNTUACION 1,,1INIMA: 7,50 PUNTOS 
MERITOS ESPECIFICOS: 
1.- licendatura en Derecho 0 Ciencias Econ6micas y Er:npresariales: 
2,puntos. 
2.- Curso sob~e la Nueva Estructura Presupuestaria y Contable de las 
Corporaciones L ocales, de mas de 40 horas: 1 punto. 
3.- Curso sobre Gesti6n Urbanistica; Reparee/aci6n y Compensaci6n: 
1 punto. 
4.- Experiencia dəsempenando plaza de Secretaria-lntervenci6n como 
funcionario de hai)ilitaci6n de earaeter naeional durante mas de 3 arios: 
0,40 puntos por ıno: 3 puntos. 
5.- ConocimientJS de informatica a nivel de usuario: O,50.puntos. 
- Comprobaci6r de meritos:"Oe conformidad con el art. 8 de la Orden 
de 10 de Agosto de 1 ~94, 105 concursantes deberan prestar 
docuınentaci6n a<:redltativa de Ios requisitos de la convocatoria, meritos 
especi1ieos y de determinaci6n auton6mica del puesto de trabajo. 
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ANEXO II 
SOLICITUD DE PARTICIPACION (1) 

1. DATOS PERSONALES 

Apcllidos 
Nombre D.N.!. N.R.P. 
Donıicilio (a efectos notificaci6n y comunicacioncs): 

Callc y numero 
C6digo postaI y localidad . 
Provincia Telc.~fono 

I II. DATOS PROFESIONALES I 
Su bescala (2) Categoria 
Situaci6n administrativa en que se encuentre eI concursante 
Dcstino actuaI 
Forma y fecha de nombranıiento en el destino actual (3) 

III. DATOS DEL PUESTO AL QUE SE CONCURSA 

Entidad Local en que radica cı puesto 
Prövincia 
Denonıinaci6n dcl puesto 

Solicita tonıar partc cn ci concurso ordinarİo de traslado para Habilitados de canıcter nacional, publicado por 
Resoluci6n de fccha 28 de octubrc de 1.994 de la Dirccci6n General de la Funci6n Publica al puesto de 
trabajo arriba inJicado, dcc1arando no estar incurso en ninguna de la causas de exc1usi6n indicadas en la base 
segunda de las comunes, y aconıpanando la docunıentaci6n que se espccifica al dorso. 

Lugar, fecha y firnıa 

Sr. Presjdente de la Corporaci6n Local de 

(1) Enviar una solieitud al Presidcnte de cada Corporaei6n Local euyo puesto se solicite en cı coneurso. Acompafıar, eıı su caso, los 
documentos acreditativos dd eonocimieııto de la lengua de la Comunidad Aut6noma y la documentaci611 acreditativa de los meritos 
espedficos y de determinaci6n a~ton6mica alegados. . 
(2) Cumplimentar solo la Subescala que faculta para concursar al puesto a que se refiere la preseııte solİeitud. 
(3) Defil1itivo 0 provisionaL. 
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DORSO QUE SE CITA 

Documentaci6n que Se acompafia 

A. Del conocinıİento de la lengua de la Conıunİdad Aut6noma respectiva. 

B. De los meritos especfficos. 

C. De los nıerİtos de deternlİnaci6n auton6mica. 
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ANEXO III 
ORDEN DE PRELACION'DE ADJUDICACIONES (1) 

I. DATOS PERSONALES 

Apelli~os 
Nonıb!"e D.N.!. N.R.P. 
Domicilio (a efectos de notificaciones y comunicaciones): 

Calle y numero 
C6digo Postal y Localidad 
Provİncia Telefono 

II. DATOS PROFESIONALES 

Subescala/s y categoria/s a que se concursa 
Situaci6n adn1inistrativa en que se, encuentra el concursante 
Destino actual 
Forma y fecha de nombran1iento en et destino actual (2) 

Habiendo solidiado tomar· arte sın1ultanean1ente en aistıntos concursos de rovısıôn de uestos de tr p p p abajo 
reservados a funcionarios de Adn1İnistraci6n' Local con habilitaciôn de caracter nacional, publicados 
conjuntamerite por Resöluci61l de la Direcci6n General de la Funci6n Publica de fecha 28 de octubre de 
1.994, forn1ula ante esa Direcci6n Genenil, de acuerdo con 10 establecido en la base tercera, 2, de las bases 
generales de 'la prcsente convocatoria, el siguiente orden de prelaci6n para et supuesto de que le fueran 
adjudicados dos 0 n1as de los solicitados: 

(3) 
NQ de C6digo 
orden 

Corporaci6ny Provincia 

Fec1ıa y firma 

Ilmo. Si. Director Ge;eral de la Funci6n Public..a' (5) . 

Nombre del puesto 

Subdirecci6n Gener.al de Funciôn PUblica Local (Registro de Entrada de documentos del Ministerio para las 
Adn1inİstracioncs Publicas, Ci. Alcala Galiano, 8.-28071.- Madrid. 

(1) Enviar un solo ma de la de orden de pre1aci6n que incluya todos 10s puestos solicitados tanto en concurso ordinario como unİtario. 
(2) Dcfinitivo 0 provisional 
(3) Dicho c6digo es el numero que aparecc junto a la dcnominaci6n del pucsto en ci apartado B) de esta convocatorİa. 
(4) Ai1adanse cuantos numcros scan prccisos en funcit'ın de la extensi6n que se desee dar a la prelaci6n. 
(5) Si se solicitan puestos cn el Pais Vasco cxclusİvamcnte, el presente orden de prelaci6n debe envİarse a la Direcci6n General de 

Re1aciones Institucionales y Administraci6n Loca1, Duque de Wellington, 2, Vitoria. 
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