
RESOLUCIÓN de 23 d~ abril de 1999, de la Dirección General
de la Función Pública, por la que se da publicidad a las bases
de concurso ordinario y convocatorias específicas para la pro
visión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi
nistración Local·con habilitación de carácter nacional.

ANEXOS
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COMUNIDAD AurÓNOMA DE ANDALUCIA

(Resolución de 17 de marzo de 1999 de la Dirección General
de Administración Local de la Comunidad Autónoma

de Andalucía-Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 43
de 13 de abril)

SECRETARiA CATEGORÍA SI 'PERlOR

PllOlflNCIA.DE GRANADA

AYUNtAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Puesto: Secretaría. N9 de código de puesto: 1858501
Puntuacilm mínima: 7'5 puntos

M6rlto. apedftcoa:
1. Por cursos o jornadas sobre la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati
vo Común, impartidos u homologados por el I.N.A.P.,
I.A.A.P., u otros Institutos de Admrnistración Pública de las
distintas Comunidades Autónomas, con msración mínima de
40 horas, por cada curso O' 50 puntos hasta un máximo de
1'00 punto.

2. Por cursos sobre Planeamiento o Gestión Urbanistica impar
tidos u homologados por eII.N.A.P., tA.A.P., u otros Insti
tutos de Administración Pública de las distintas Comunidalles
Autónomas, con una duración mlnhna de 40 horas, por cada
curso O' 50 puntos hasta un máximo de 1'00 punto.

3. Por cada año completo de servicios prestados como Secreta
rio en Ayuntamientos con aplicación de la vigente Ley de Cos
tas, 0'50 puntos por año hasta un máximo de 1'00 punto.

4. Por cada año completo de servicios prestados como Secreta
rio de Mancomunidades, 0'50 puntos por año hasta un má
ximo de 1'00 punto.

5. Por experiencia en sociedades mercantiles con capital exclu
sivamente municipal, como Secretario en Consejo de Admi·
nistración o .'unta General, por cada año completo 0'50 pun
tos hasta un máY..imo de 1'00 punto.

6. Por servicios prestados en trabajos de elaboración para apro
bación o revisión de Planes de Ordenación Urbana, 0'50 pun-

. tos hasta un máximo de 1'00 punto. .
7. Por servicios prestados en ~\lnicipios, de más de 50.000 ha·

bitantes, por ca~a año COMpleto, O'5Q puntos hasta un máxi
mo de 1'50 puntos.

MadI. de acnc1ltad6D y vaIorad6n:
1. Los méritos especificos se acreditarán mediante copia com

pulsada del certificado de asistencia al correspondiente cur
so y mediante certificado expedido por el Ayuntamiento, So
ciedad Mercantil o Mancomunidad respectiva donde se hayan
prestado sus servicios.

2. En el caso de acreditación de trabajos en Planes Generales de
Ordenación Urbana, mediante certificado expedido por el
Jefe del Equipo Redactor.

....d6n da _trevlata: Si.

PROVJNaA DE MAr AGA

AYUNTAMIENTO DE ALHAURlN DE LA TORRE (Málaga)

Puesto: Vicesecretaría. NQ de código de puesto: 2907001
Puntuación minima: 7'5 puntos.

M6r1to. apdeo.:
1. Por haber ejercido la abogacía libre durante un periodo mi

nimo de 10 años, 2'00 puntos.
2. Por haber desempeñado puestos pertenecientes a la escala

Técnica de Administración General de Corporaciones Locales
de más de 20.000 habitantes, dUTante al menos 10 años, 2'00
puntos.

3. Por haber desempeñado puestos pertenecientes a la Escala de
Administración Especial adscritos a la Asesoria Jurídica o Ser
vicios Contencieso de CorporacioRes Locales de más de
20.000 habitantes durante al menos 10 años, 2'00 puntos.

4. Por la asistencia a cursos, jornadas, semana! o seminarios im
partidos por centros oficiales con una duraciÓft de 25 o más
horas lectivas, 0'25 puntos por cada una, y de lS a 25 horas
lectivas, O' 10 puntos por cada uno, siendo la puntuación má
xima para este apartado de 1'50 puntos.

M.dloa ele acredltad6n y vaIlWad6n: Documentalmente.

RealI.d6n d. entrevllta: No.

SECREIARÍA..CATEGORíA DE ENTRADA

PRO\lJNCIA.DE CADIZ

AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA (Cádiz)

Puesto: Secretaria. N~ de código de puesto: 1138001
Puntuación mínima: 7'S puntos.



6 Jueves 13 mayo 1999 Suplemento del BOE núm. 114

H!I::itaI epciftcrs:
1. ~ prest:¿rlE:

FGr servicia; prest.a:t:E en pESto de trarejo de~
ría de la sIItescB1a secretaría C. Ent.rad:l, en nurricipia;;
<irl.ar<rl:E anjunto histáriro-artístiro al t.iaq:o de pres
taciéo de les servicies 0'05 puntos ror ,cada nes a::m
pleto, hasta un náxinD de 1'75 puntos.
FGr servicicE prest.a:t:E en~ de trabajo de la sures
alla de Socretaría c. Eilt:Icd:.l, en nurricipio a:n aplicaciál
de la vigente le¡ de eb3tas O' 07 puntes p:>r cada nes
c:x:npleto, hasta un nÉxÍltD de l' 75 puntos.
FGr servicicE prest.a:t:E en pESto de trarejo de~
ría de la su!:Escala secretaría C.Entrada., en Ayuntamien
to~ presupJeSto vigmte al tiEfllX> de p:restaciál de
les servicia; fuese igual o superior a 900. 000.000 Pt.as.,
O' 08 puntos por cada JreS c:x:npleto, hasta un nÉxÍltD de
l' 00 puntos.
RJr servicia;; prest.érl:E en pESto de tratajo de secretaría,
de la SI 1b:sca1a de~ C.Entrada, en Entidades ID
cales a..rya (Xt>lacién de deredv al tiEIlp) de prest.acién
de servicicE sea superior a 10.000 H., O' 04 p.mta:; ¡:or
cada nes c:x:npleto, hasta un náxino de l' 50 puntos.

2. Olrsa; cE fonnaciéo y pertecci.cnamiento. Por cada OJI'SO so
bre las naterias cE~ Públiro I.cxal, FUnciéo Públim
o relati\!tE a la I.egislacién CJE 1:EIJJa i.rrid::!ria o aplicable
en la Adninistracién Local, CXX1VOCBcbs, inparticbs u h::Jtn
1cgcrl:> pY el 1.N.A. P., LA.A. P. u otrcs Institutes de Mni.
nistraci6n Pública de las distintas <:munidades Aut.éa:nas,
hasta un náxino de l' 50 puntos en la siguiente forna: Con

duración cx:uprendi.da entre 20 y nenas de 100 horas, O' 25
puntos por cada curso; con una duraci6n cE 100 o más 00
ras, O' 50 punta; p:>r cada curso. Unicanente se terrlrán en
0JeJ1ta. a efErtcE cE les nÉritIE específiaE la; 0lI'0CS ralli2a
ci::s a:n ant.eri.ori.cBd a la aprt::b3ciOO cE las presentes bases
ror el Plsx:> del Ayuntamiento.

Medias de .neM'& :Iln y w 1czac16u
la; IlÉritrE ~iaE se acratitarán:
L Les <El aputacb 1 rel.ati\!tE a servi.cicE prest.a:t:E, ne1i.ante

rert.ifi..ad:> del se::retari.o de la CXI¡XJIaCién UJlI€SfCIrliente.
2. Les <El ap:ut:acb 2 relati\!tE a a.trSa3 cE fOIlIBCiál Y perfec

ci.alamiento, mediante la presentaci.én <El original o cq>ia
0"1Jpll1 s:d3 <El título, diplcm o rertifiad:> cE asi.st:erri.a.

PRQVIRCIA DE C6RDOBA

AYUNTAMIENTO DE FUENTE OBEJUNA (C6rdoba)

Puesto: secretaría. N2 de aXtigo cE puesto: 1428001
Puntuacién mínima: 7' 5 puntas.

!6itaJ epciticrs:
1. Elq:erie.oci.a protesimal: FGr servicia; prest:¿rlE en vi.rt.lxi cE

IDTbramiento de!initivo en la EEcala de Habilitaci.én Nacio
na!, subescala de secretaría C. Entrada Y cpe se a:ntinúen
prestarrl::> a la fecha de IU>licacién de1 cxxnJI'OO, en Cor¡:o
racién que aJellte a:n nBs de 10 núc1ecs de prcblaciál di
saninados habitadJs <XI1D rníninD cada uno por 100 resi
dentes, O' 50 puntos por cada 5 años c:xnsecutiva>. Mhim:>
<El apart.a<b A), 2' 00 pmtos. .

2. Ti~:
M:lster en Direcriál y Gesti.én PUblica I!xal (especialidad
Recursos Hw1anos) de al neoos 480 IDras lectivas 00
nolo;JadJ p:>r el LA.A.P., 0'50 puntos.
FGr tesis d:x:=t.arales aprci:Bja <pe verse &bre nat:.eri.as di 
rect.aJTEnte relaciCfladas CXX1 Hacierrlls I.ocales, l' 00
¡::untos. •

Li<:HlCiatura en Ciencias Eb:xÚni.cas y Ehpresariales,
l' 00 puntos. 4) Diplana cE Técniro Urtanista, expedi.cb
ror el LN.A.P. a partir cE 1993, 0'50 puntos.~ <El
aprrtacb B), 3'00 punta;.

3. Publicac:iae3 editadas ¡:or la 1dninistracirn Pública u Or-

gan.i.sno Autáxm:> de ella, sd:>re Disciplina urbmística.
Rlr l.ibra3 IU>licad:E, O' 20 IUltos.
Fbr artícules publicach;, O' 10 pmtoo. t-mdno <El ap:rr
tacb C), l' 00 prnto.·

4. Fbr informaciál de curses de fonnacién y perfeccionamiento
sd:>re las siguientes naterias: DeredD sanc:i.rnacbr, expro 
piaciál forzcsa, seguridld Social, Hacierrlas I.crales y cm
trataciál Adninistrativa <XJ'lV(XBjjas ror el LN.A.P. o [Ur el
LA.A.P., de CXX1fonnidad cm la drraciál cE este a::nfoIllE a
la siguiente es:B1a:

De más cE 200 lDras, O' 30 puntos.
De más de 100 IDras, 0'20 puntos.
De nBs de 50 IDras, O' 10 puntos. Máxino del apartacb
D), 1'50 puntos.

!B:ti.ai <E aeteditac:iln Y va1(ll"BCioo:
1. Les l-éritrE <El apart.éd:> A) rn:rli.ante rertifiarl> cE se.rvici.cB

expOO.:i.cb ror el Ministerio para las lrlninistraci.clrs Públicas
de fecha p:st.erior a la a:nva:Btoria <El an:uroo en el B.O. E.
Ym:rliante rert:ifia:ciál cE la releqaciln~l tel Insti
tute Nacirnal de EBtadístim relativo a R:i>laci6n Di.seni.nada
Y nlÍ1ero de residentes.

2. Les rréritos <El apart.éd:> 8) na:li.ante fotcxx:.pia legitinada 00

t:.arialnBlte o (XlI" la secretaría Ge.reral de este Ayuntamien
10.

3. Les rrérita; <El apart.éd:> C) ITErliante les ejmplares cnrres
p:nií.entes <El libro o artía..l1o en original q.E serán cEv1.El
trE a la; :interescrl::s t.rarea.nricb el~ selectivo.

4. Les rréritce <El apartatt> D) neiiante rertificacirn original de
les~ en que CDlSte la duraciál expresa en 00ras o ro
pia legitÍJlillda oot.arialnente o cxnpulsada p:Jr la secretaría
General de este Ayuntamiento. se temrán en cuenta aquellos
lTÉritos i.ncluici::s en la JDIJTativa de la Jlmta de ArrlUocía Y
SU valoraciál Y forma de acreditaci.én se realizará de ameró:>
<JX1 lo dispuesto en la Jnima.

AYUNTAMIENTO DE RUTE (C6rdoba)

Puesto: secretaría. NQ de aXtigo cE p.¡esto: 1457001
Pw1tuaci6n mínina: 7' 5 puntos.

H!!rlta3 erpc1ftcrs:
1. Ibr hal:Er prestad::> servicicE a:no secretario en vi..rtlrl de

rxnDramiento cEfinitivo, p1UITisi.cnal O a:misiál de servi
cies, en secretarías cE Ayuntamiento cE Entrada, c1Jrante al
nenas tres años, en Municipios de la cammidad Aut6rx:ma
de AOOalucía, l' 50 pmta;.

2. Fbr haber desenpmaoo el puesto de Responsable Mninis
trativo Fínarri.ero, en vi..rt:1.d cE su h:lbilitaciál nacirnal, de
Asociaciones encargadas de gestialar ayudas cx:m..mitarias
provenientes del Progrna Leader, l' 50 punta;.

3. Fbr haber desa1peñacb el~ de secretario de Entrada
en M..micipics~ té.rm:i..oo nurricipal esté incluicb en el Par
que Natural de AOOalucía durante, al J'IB'X)S un aro y l1Edi.o,
1'50 punta;.

4. Ibr haber realizad:> Q..Irscs de Especializaci6n en Gesti6n ro
blim Lcx:Bl o en Gest.i.én de~ de Adni..ni.straciál Lcx:Bl
cm duraciéo superior a 80 1nras, ¡:or cada. curso l' 00 pun
tos, con puntuacirn nÉxina de 3' 00 pmtos.

!B:ti.ai <E ac:redit.actfn Y va1nrac1oo:
I...c6 l"Eq-lisitos exig.id::s así a:no la; nérita; alegcrl:E, cErerán reu
nirse Y acreditarse clx:uIEnta..1nB1te a la fedla de la ¡Ullicaciál
de la :re:nluciál de la a:nvo.:Btoria a:nj\B1ta.
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PJlOVINCIA DE_GRANADA

AYUNTAMIENTO DE PADUL (Granada)

Puesto: Secretaria. NlI de c6digo de puesto: 1863501
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos.

M6rltoa eapedlc:oa:
1. Servicios:

Por experiencia docente en temas relacionados con el Ur
banismo y Administraci6n Local, 0'25 puntos por año,
hasta un máximo de 2 '00 puntos.
Por servicios como Secretario en Municipios con yaci
mientos mineros, 0'30 puntos por mes, hasta un máximo
de 4 '00 puntos. .
Por desempeñar puesto de Secretario en Consejos de Ad
ministraci6n de Empresas u Organismos municipales,
l'50 puntos.

M". de 1ICNdItad6n Y vaIorad6n: Acreditaci6n: Documental
mente.

Rea1lzad6n de entNvlIta: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA (Huelva)

Puesto: Secretaria. NlI de c6digo de puesto: 2125001
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos.

M6rltoe eapedlc:oa:
1. Cursos de perfeccionamiento: Por cada curso realizado e im

partido por Escuelas Oficiales de funcionarios de las Corpo
raciones Locales o de las Comunidades Aut6nomas, 0'25 pun
tos hasta un mllximo de 2'50 puntos. Conocimientos
legislativos sobre urbanismo, montes y turismo 1'00 punto por
cada uno hasta un máximo de 3 '00 puntos.

2. Prestaci6n de servicios: Por cada año de servicio 0'25 pun
tos, con un máximo de 4 '00 puntos.

3. Ejercicios profesionales: Por cada actividad profesional de eco
nomista y técnico en informática, con una duraci6n mínima
de un afto 0'25 puntos hasta un máximo de 1'00 punto.

MedI. de acredltacl6n Yvalorad6n:
Acreditaci6n: Fotocopia de certificado, títulos, certificaciones aca
démicas, etc, debidamente compulsadas.
ReaIlzacl6n de 8I1trevl.a: No .. prevé.

PROVINCIA DEJAéN

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO (Jaén)

Puesto: Secretaria. NlI de c6digo de puesto: 2363001
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos.

M6rltoe apedlcc*
1. Prestaci6n de servicios en corporaciones locales (provisional,

interina o nombramiento definitivo), máximo 3'00 puntos. Por
servicios prestados en Secretaria de 1!! clase, 1'00 punto por
año de servicio. Por serVicios prestados en Secretaria de 28 cla
se, 0'25 puntos por año de servicio. Por servicios prestados
en secretaria-lntervenci6n, 0'25 puntos por año de servicio.

2. Cursos de formaci6n y/o perfeccionamiento sobre Secretaría
de Corporaciones Locales, máximo 3'00 puntos. Duraci6n mí
nima de cada cursillo, 50 horas. Cursos de Secretaría de 18

clase, 0'75 puntos por curso. Cursos de Secretaría de 2'! cla
se, 0'25 puntos por curso. Cursos de Secretaría-Intervención,
O'25puntos por curso. .

3. Ejercicio de docencia sobre Secretaria de Administraci6n Lo
cal, mllximo 1'50 puntos. 0'25 puntos por año de docencia
hasta un máximo de 1'50 puntos.

MedIe. de acredItad6n Y valorad6n:
1. Prestaci6n de servicios en corporaciones locales: Certiftcaci6n

expedida por la CC.LL. donde se haya prestado servicios, in
dicando fecha de inicio, cese, escala y subescala del puesto
de trabajo.

2. Cursos de Formación: Certificaci6n acreditativa del curso y du
ración en horas. Que hayan sido impartidos por escuelas ofi
ciales de funcionarios de CC.LL. o CC.AA. u otros que tengan
prestigio docente reconocido.

3. Ejercicio de docencia sobre Secretario de Administración Lo
cal. Certificaci6n expedida por el Centrro Docente, en el que
consta fecha de inicio, cese y naterias impartidas por el inte
resado.

Reallzad6n ele entnMata: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE VIUANUEVA DEL ARZOBISPO (Jaén)

Puesto: Secretaria. NlI de código de puesto: 2391001
Puntuaci6n mínima: No se establece

Mtllt. apedl-=-: No se establecen.

Mecloe ele acndItad6n Yvalorad6n: Documentalmente.

Rallzacl6n de entrevista: No .. ¡nwv6.

PROVINCIA DE MÁlAGA

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Puesto: Oftdalia Mayor. NlI de código de puesto: 2900101
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos.

M6r1t. apedl-=-:
1. Base Primera: Méritos correspondientes al conocimiento de

las especialidades de la organizaci6n territorial y de la nor
mativa de la Comunidad Aut6noma de Andalucia, estableci
dos en el Decreto 36/1997, de 4 de febrero, dictado por la
Junta de Andalucía. Estos méritos se valorarán de acuerdo con
los criterios fijados en el citado Decreto 36/1997, de acuer
dó con la síguienteponderaci6n:

La experiencia profesional se valorará hasta un máximo
de 1 '00 punto. Se calificará el desempeño de puestos de
trabajo en las Entidades Locales del territorio de Andalu
cía o en la Administraci6n de la Junta de Andalucía, con
exclusi6n de los que formen parte del procedimiento se
lectivo para el acceso a la función pública, que compor
ten el conocimiento de las especiaUdades de la organiza
ción territorial y de la normativa de la Comunidad
Aut6noma de Andalucía, todo ello de conformidad con la
síguiente proporci6n: 1) Serrvicios prestados como fun
cionario de carrera en puestos de trabajo reservados a fun
cionarios con habilitaci6n de carllcter nacional, corres
pondientes a la subescala a que se concursa, 0'03 puntos
por mes. 2) Servicios prestados como funcionario de ca
rrera en puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter nacional, de distinto grupo o su
bescala a la que se concursa, 0'02 puntos por mes. 3) Ser
vicios prestados en puestos de trabajo no reservados a fun
cionarios con habilitaci6n de carácter nacional, 0'01
puntos por mes.
Los cursos de formaci6n y perfeccionamiento se valora
rán hasta l'50 puntos, según las siguientes reglas: 1) Cur
sos de formaci6n y perfeccionamiento especificos. Se va
lorará hasta un máximo de 1'00 punto los que, teniendo
su programa por objeto la formaci6n en alguna de las llre
as de conocimiento propios de la organizaci6n territorial
y normativa de la Comunidad de Andalucia, tengan rela
ción directa con las funciones del puesto de trabajo que
se convoca, de las reservadas a estos funcionarios en los
artículos 2 a 5 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de sep-
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tiembre. La valoración de cada curso se efectuará en fun
ción de su duración con arreglo a la siguiente escala: a)
Cursos de duración comprendida entre 15 y 30 horas lec
tivas, 0'25 puntos por curso. b) Cursos de duración de 31
hasta 50 horas lectivas, 0'40 puntos por curso. c) Cursos
de duración de 51 a 100 horas lectivas, 0'60 puntos por
curso. d) Curso de duración de 101 horas lectivas o más,
1'00 punto por curso. 2) Cursos de formación y perfec
cionamiento relacionados con las funciones reservadas a
funcionarios con habilitación de carácter nacional, se va
lorará hasta un máximo de 0'50 puntos los que, tenien
do su programa por objeto la formación en alguna de las
áreas de conocimiento propioas de la organización terri
torial y normativa de la Comunidad Autónoma de Anda
lucia, guarden alguna relación con las funciones del pues
to de trabajo convocado de las reservadas a estos
funcionarios en los artículos y disposición legal citados en
el párrafo anterior. La valoración de cada curso relacio
nada se efectuará en función de su duración con arreglo

.. a la siguiente escala: a) Cursos de duración comprendida
entre 15 y 30 horas lectivas, 0'10 puntos por curso. b)
Cursos de duración comprendida entre 31 y 50 horas lec
tivas, 0'25 puntos por curso. c) Cursos de 51 horas lecti
vas o más, 0'50 puntos por curso. En todo caso, en las
convocatorias de los cursos se indicará la puntuación que
se otorga a los mismos, el número de horas lectivas y el
sistema de evoluación. En los cursos se establecerá la po
sibilidad de valorar su realización por módulos, cuando
éstos sean susceptibles de consideración independiente en
razón del planteamiento material y didáctico del mismo.
3) Cursos de formación y perfeccionamiento no relacio
nados. Aquellos cursos cuyos programas carezcan de re
lación con las funciones reservadas a los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacio
nal, no serán objeto de valoración.
La actividad docente se valorará con un máximo de 0'30
puntos, a razón de 0'01 puntos por hora impartida en cur
sos especificas, y 0'005 en cursos relacionados conforme
a la distinción establecida en el apartado b) de esta mis
ma Base Primera.
Publicaciones: Se valorarán hasta un máximo de 0'20
puntos en función del carácter innovador, de la extensión,
la publicación en revistas especializadas o cualquier otro
elemento que permita evaluar la calidad cientifica del tra
bajo. La puntuación máxima que se podrá obtener por los
méritos contemplados en esta Base Primera será de 3'00
puntos.

2. Base Segunda: Méritos espedficos directamente relacionados
con las caracteristicas del puesto: Los méritos a valorar en esta
Base Segunda serán los siguientes:

Desempeño de puestos anteriores: Por haber desempe
ñado, en los últimos diez años, el puesto de Secretario de
la misma SubescaIa y Categoria a la cual pertenece el
puesto a preveer , en al menos dos Municipios de más de
18.000 habitantes de la Comunidad Autónoma de Anda
luda, y por un periodo ininterrumpido 'no inferior a dos
años en cada uno de los Municipios, 0'25 puntos PQr cada
año completo o fracción superior a 6 meses con un má
ximo de 1'25 puntos. Cuando los Municipios a los que se
refiere el apartado anteior contaran con alguno o algunos
Organismos Autónomos Locales o Fundaciones Públicas
de servicio o una Sociedad Mercantil de capital integro o
parcialmente de la Entidad Local se añadirá a la puntua
ción correspondiente 0'25 puntos por año completo o
fracción superior a 6 meses, hasta un máximo de 1'25
puntos. La puntuación máxima por este apartado no po
drá superar los 2'50 puntos.
Diplomas: Por estar en posesión del diploma de la Escuela
de Prácticas Jurídica o Forense, organizadó por Colegio de
Abogados o por las distintas Universidades, 0'25 puntos.
Por la docencia: Por haber realizado actividades docen
tes con nombramiento oficial, al menos durante dos cur-

sos académicos, en Facultad de Derecho de alguna de las
Universidades de la Comunidad Autónoma en materia de
Derecho Administrativo, 0'50 puntos por cada curso aca
démico, con un máximo de 2'00 puntos.
Por impartición de cursos: Haber participado como po
nente o profesor en cursos o seminarios organizados por
Institutos Oficiales o Entidades Locales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía sobre materias relacionadas con
la Administración Local y dirigidos a personal de las ci
tadas entidades, 0'10 puntos por curso, hasta un máxi
mo de 0'50 puntos.
Por la asistencia a cursos: 1) Por asistencia como alum
no a cursos relativos a la vigente Ley de Costas, con una
duraCión superior a veinte-horas lectivas, organizados por
cualesquiera de las Universidades EsPañolas, incluidas las
universidades internacionales actualmente existentes en
España, 0'25 puntos por curso, con un máximo de 0'25
puntos. 2) Por la asistencia a cursos sobre Gestión y Con
trol del Urbanismo, impartidos u homologados por el
I.N.A.P., I.A.A.P. u otros Institutos OOciales de Adminis
tración Pública de las distintas Comunidades Autónomas,
con una duración mínima de setenta horas lectivas, y re
alizado total o parcialmente con posterioridad a la publi
cación de la Ley 6/1998, de 13 de abril sobre Régimen
del Suelo y Valoraciones, 0'25 puntos por curso, con un
máximo de 0'25 puntos.
Por publicaciones: Por ser autor de monogra6as, traba
jos o articulos relacionados con el Derecho Administrati
vo, o con las materias que son de la competencia de las
Entidades Locales, publicadas en revistas jurídicas o no,
de reconocido prestigio o periódicos, con al menos difu
sión provincial, O'1Opuntos por pubUcación, hasta un má
ximo de 0'40 puntos.
Otros méritos: 1) Por haber obtenido las calificaciones de
sobresaliente o matricula de honor en la asignatura de De
recho Administrativo, en todos sus cursos, en la licen
ciatura de Derecho, 0'50 puntos. 2) Por haber formado
parte, en calidad de vocal o de secretario, en un tribunal
de valoración del puesto de Vicesecretario u Oficial Ma
yor de la Subescala de Secretaria, Categoria de Entrada
en una Entidad Local con la Secretaría cIasificada de Ca
tegoría Superior en el concurso para la provisión de pues
tos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación
de carácter nacional, 0'25 puntos con un máximo de 0'25
puntos. 3) Por reunir el concursante conjuntamente, yen
su puntuación máxima, todos los méritos establecidos en
los apartados anteriores de este baremo de méritos espe
cíficos, 0'60 puntos. La puntuación máxima que podrá ob
tener ellla concursante por los méritos contemplados en
esta Base Segunda no podrá exceder, en todo caso, de
7'50 puntos.

Mec:Ilos ele eaedltacl6n , vaIorad6n:
Los méritos alegados por los/as concursantes respecto a las Ba
ses anteriores, se acreditarán mediante la presentación por los/as
de los documentos públicos administrativos originales o copias aun
ténticas de los mismos que los justifiquen adecuadamente, expe
didos por el Organo Público competente en cada caso.

Reallzad6n de entnvlata: No se prevé.

PROVINCIA DE SEYD J A

AYUNTAMIENTO DE ALGABA (LA) (Sevilla)

Puesto: Secretaría. N2 de código de puesto: 4103501
Puntuación mínima: 7'5 puntos

M6rlto. ..pecUlcoa:
l. Experíencia profesional: Servicios efectivos prestados como

funcionario de carrera en dos o más Ayuntamientos de la Co
munidad Autónoma de Andaluda en puesto de trabajo reser-
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vado a funcionarios con habilitación de carácter nacional de
la subescala de secretaría-intervención, 0'25 puntos por cada
puesto y por período no inferior a 14 meses, hasta un máxi
mo de 0'50 puntos.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento:
Curso relacionado con el desarrollo de la economía social
en el municipio y, esepcialmente en gestión empresarial
cooperativa de, al menos 200 horas lectivas, 2'50 pun
tos.
Curso de especialización en planificación y gestión urba
nística: De al menos 100 horas lectivas y diploma de apro
vechamiento, realizado con posterioridad a la publicación
de la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/97, 2'00
puntos.
Cursos de formación en materia económico-financiera y
contabilidad: De al menos 50 horas lectivas, realizados
con posterioridad al año 1992, 0'75 puntos por cada uno,
hasta un máximo de 1'50 puntos.
Cursos sobre Derecho Administrativo Local Andaluz o so
bre legislación de la Comunidad Autónoma Andaluza con
incidencia en la Administración Local: Los de 30 o más
horas lectivas, 0'60 puntos por curso; los de duración en
tre 25 y 29 horas lectivas, 0'40 puntos por curso, hasta
un máximo en total de 1 '00 punto.

Medloe de acredltad6n y vaIorad6n:
1. Se acreditará a través de la Dirección General de Función PÚ

blica Local y/o certificado de cada Ayuntamiento.
2. Se acreditará mediante fotocopia compulsada del diploma ex

pedido por eIINEM, o también adjuntando los contenidos del
curso debidamente compulsados, sólo se valora un curso.

3. Se acreditará mediante fotocopia compulsada del diploma de
especialización, expedido por ellNAP o eIIAAP, sólo se va
lorará un curso.

4. Se acreditarán mediante fotocopia dcompulsada de los diplo
mas expedidos por los centros oficiales que los hayan impar
tido.

ReaBzad6n de entrevista: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE HERRERA (Sevilla)

Puesto: Secretaría. N9 de código de puesto: 4125001
Puntuación' minima: 7'5 puntos

M6rltoe espedlcos:
1. Experiencia:

Ocupando puestos de idéntica subescala y categoría al que
es objeto del presente concurso, O'05 puntos por mes, con
un máximo de 2'50 puntos.
Ocupando puestos de diferente subescala o categoría al
que es objeto del presente concurso, 0'03 puntos por mes,
con un máximo de l'50 puntos.

2. Cursos de formación:
Urbanismo: Hasta 40 horas lectivas, 0'40 puntos porcur
so. desde 40 hasta 70 horas lectivas, 0'80 puntos por cur
so. Más de 70 horas lectivas, 1'60 puntos por curso. Pun
tuación máxima, 2'50 puntos.
Otras materias, siempre que estén relacionadas con las
funciones del puesto de trabajo objeto de concurso: Has
ta 40 horas lectivas, 0'20 puntos por curso. Desdé 40 has
ta 70 horas lectivas, 0'40 puntos por curso. Más de 70
horas lectivas, 0'80 puntos por curso. Puntuación máxi
ma, 1 '00 punto.

Medloe de acredltacl6n y valorad6n:
1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o

mediante fotocopias debidamente cotejadas.
2. La experiencia deberá acreditarse mediante certificación ex

pedida por la Corporación que corresponda, o por el Minis
terio para las Administraciones Públicas.

Reallzacl6n ele entrevIata: N~ JC ; ::-2vé.

INTEKVENClóN.JESORERiA. CATEGOIÚA SUPERIOR

PROVINCIA DE GRANADA

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Puesto: Intervención. N2 de código de puesto: 1858S02
Puntuación mínima: 7'5 puntos

M6r1toe espedlcoe:
1. Por cursos sobre el Plan de Contabilidad para la Administra

ción Local impartidos u homologados por eII.N.A.P., LA.A.P.,
u otros Institutos de Administración Pública de las distintas
Comunidades Autónomas, con una duración mínima de 40 ho
ras, por cada curso 0'50 puntos hasta un máximo de 1'00 pun
to.

2. Por cursos sobre manejo de la aplicación informática SICAL
de Contabilidad impartidos u homologados por el LN.A.P.,
LA.A.P., u otros Institutos de Administración Pública de las
distintas Comunidades Autónomas, con una duración mínima
de 40 horas, por cada curso 0'50 puntos hasta un máximo de
1'00 punto.

3. Por cada año completo de servicios prestados como Inter
ventor en Ayuntamientos con Presupuestos de más de 3.500
millones de pesetas, 0'50 puntos, y más de 4.S00 millones
de pesetas, 1'00 punto, siendo el máximo 1'00 punto.

4. Por cada año completo de servicios prestados como Inter
ventor en Mancomunidades, O'SO puntos "por año hasta un má
ximo de 1'00 punto.

S. Por experiencia como Interventor en Organismos Autónomos
Locales, por cada año completo 0'50 puntos hasta un máxi
mo de 1'00 punto.

6. Por servicios prestados en sociedades mercantiles de carác
ter mixto con participación de capital público y privado en el
área económica y/o contable de la misma, 0'50 puntos has
ta un máximo de 1'00 punto.

7. Por servicios prestados en Municipios de más de 50.000 ha
bitantes, por cada año completo 0'50 puntos hasta un máxi
mo de l'SO puntos.

Medios de acreclltad6n y valorad6n:
Los méritos especificos se acreditarán mediante copia compulsa
da del certificado de asistencia al correspondiente curso y mediante
certificado expedido por el Ayuntamiento, Sociedad Mercantil,
Mancomunidad y Organismo Autónomo respectivo donde hayan
prestado sus servicios.

ReaJlzad6n ele entrevista: Si.

PROVINCIA DEMÁlAGA

AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA (Málaga)

Puesto: Intervención. N2 de código de puesto: 2925001
Puntuación mínima: 7'5 puntos

M6rltoe espedlcoe:
1. Servicios prestados:

En Corporaciones Locales: Por servicios prestados en
Ayuntamientos como Interventor-Tesorero con habilita
ción de carácter nacional en cualquiera de las modalida
des de nombramiento, en municipios que por su especial
idiosincracla económico-financiera, urbanística y turísti
ca, así como por su proximidad geográfica, puedan con
siderarse en cuanto a su casuistica, homologables a las
características de Benalmádena. Este mérito requerirá
para ser computado al objeto de que se acredite expe
riencia suficiente en las especiales caracteristicas del mu
nicipio de un mínimo de 3 años de servicios, en puestos
y ayuntamientos de los descritos en el párrafo anterllor.
Puntuación 0'04 por cada mes de servicios, que excedan
de 3 años, con un máximo de 1 '00 punto. Forma de acre-
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ditación del mérito: Documentación acreditativa de los
servicios prestados.
En Administración del Estado o en las Administraciones
de las Comunidade Autónomas. Por servicios prestados
en Cuerpos Especiales de Funcionarios directamente re
lacionados con la Gestión e Inspección Tributaria, la Con
tabilidad Pública y la Fiscalización, en la Administraci6n
del Estado o en las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, en cuerpos o escalas de al menos Grupo 8,
valorándose los servicios específicos en los siguientes
Cuerpos o Escalas: Cuerpo Especial de Intervenci6n de la
Hacienda Pública, Cuerpo SuperiOl' de InspectOl'es de Fi
nanzas del Estado, Cuerpo de Intervenci6n de la Seguri
dad Social, Cuerpos de Intervención de las Fuerzas Ar
madas, Cuerpo Especial de Gesti6n de la Hacienda
Pública, o Cuerpo o Escalas similares en las Comunida
des Autónomas. Puntuación por cada mes de servicios en
uno o varios de los citados cuerpos, en cualquiera de sus
especialidades 0'03 puntos, siendo la puntuaci6n máxi
ma por éste apartado de 2'00 puntos. Forma de acredi
tación del mérito: Documentación acreditativa de los ser
vicios prestados en los cuerpos citados.

2. Publicaciones sobre materias directamente relacionadas con
la Hacienda Pública Local: Se valorará la extensi6n y com
plejidad, la inclusión de doctrina y jurisprudencia, así como
el soporte en CD-ROM, admitiéndose publicaciones de varios
autores. Sólo se admitirán publicadones distribuidas por En
tidades Públicas o editadas pOI' editor~ privados. En éste úl
timo caso se exigirá que tengan depósito legal e ISBN. En el
caso de publicaciones distribuidas por Entidades Públicas bas
tará la documentación acreditativa de la Entidad Pública que
la distribuy6. Se acreditará la publicaci6n mediante la apor
tadón de un ejemplar. Tamáño mínimo de la publicaci6n 300
páginas o 20 megabytes. En el caso de publicaciones de va
rios autores se dividirá el tamaño total por el número de au
tOl'es, computándose esta última cifra. Puntuación por cada
publicaci6n que reuna los requisitos exigidos, se otorgará en
tre un mínimo de 0'20 puntos y un máximo de 0'75 puntos.
Si ha sido publicada en formato CD-ROM se añadirán 0'25
puntos por cada una. La puntuación máxima por este apar
tado será de 1'00 puntos.

3. Fonnación y docencia:
Formadón recibida en materias locales. Cursos recibidos
en materias relacionadas con las Corporaciones Locales,
taJes como Personal, Finanzas, Hacienda PúbJica, Dere
cho Local, etc., y que no puntúen ni en el baremo utili
zado en el concurso unitario ni en el baremo autonómi
co, de al menos 15 horas lectivas. En caso de que el
diploma o certificado del curso no acredite horas lectivas
se entenderán que se supera el citado límite de 15 horas
siempre que la actividad formativa haya durado dos días
o más. Para ser puntuables las actividades formativas ten
drán que haber sido organizadas por Entidades Locales o
Escuelas Oficiales de Funcionarios. Puntuación 0'05 pun
tos por curso, seminario o actividad formativa hasta un
máximo de 0'25 puntos.
Docencia impartida en materias Locales. Ponencias o ac
tiviades de dirección en cursos, seminarios, en materias
directamente relacionadas con las Corporaciones Locales
tales como la Hacienda Pública y las cuestiones Econ6
mico-financieras. La actividad de docencia o dirección
para ser puntuable tendrá que haber sido organizada por
una Entidad Local o Escuela Oficial de Funcionarios.
Puntuación 0'125 por ponencia o actividad de dirección
hasta un máximo de 0'25 puntos.

4. Especialidades funcionales. Al objeto de valorar la polivalen
da funcional en orden a la mejor gestión de los ingresos mu
nicipales se valorarán los diplomas adicionales de especiali-

• dad en cualquiera de los Cuerpos o Escalas detalladas en el
apartado A.2) que se refleren a la gestión, liquidación o ins
pección tributaria de cualquier clase de tributos o derechos.

Puntuación 1 '00 punto por cada diploma adicional de espe
cialidad con un máximo de tres puntos.

ReaJlzad60 de entrevista: Si

AYUNTAMIENTO DE TOMARES (Sevilla)

Puesto: Intervenci6n. N2 de código de puesto: 4146001
Puntuación mínima: 7'5 puntos

MtrttOll apedflcoe:
1. Servicios: Por servicios o tareas prestadas en régimen de hm

cionario o contratado laboral, en los Servi~os Jurídicos de
Ayuntamientos cuya Secretaría se encontrase clasificada en
clase 28 o 18

, se puntuarán con O'15 puntos por mes completo
de servicio, hasta un máximo de 0'75 puntos.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento:
- Curso de Especialización en Derecho PúLUco Local, con

una duraci6n mínima de 90 hOl'as lectivas, la puntuación
otorgada a este curso será de 2'25 puntos.
Curso de Técnicas Presupuestarias y Contables para Ad
ministraci6n Local Aplicaciones Informáticas, con una du
ración mínima de 40 horas lectivas, la puntuación otor
gada a este curso será de 1 '00 puntos.
Curso de Gestión y Control Urbanístico, con una duración
mínima de 75 horas lectivas, la puntuación otorgada a
este curso será de 1 '75 puntos.
Curso de Motivaci6n en Administración Local, con una du
ración mínima de 25 horas lectivas, la puntuación otor
gada a este curso será de 0'75 puntos.
Curso de Obtención de Ayudas y Fondos Comunitarios,
con una duración mínima de 35 horas lectivas, la pun
tuación otorgada a este curso será de 1'00 puntos.

MedI. de acredItad6n Yvalorad60:
1. Solamente se valorarán en reladón con lor cursos de formación

y perfeccionamiento, aquellos que hayan sido convocados u or
ganizados por los Institutos 06dales de AdministradÓll Pública,
dependientes de la Administración del Estado o de las Comuni
dades Autónomas, y que se detallen en su acréditación. En las
Certificadones de acreditadÓll de dichos cursos, deberá constar
que hayan sido homologados y puntuados a efectos de la valo
ración del baremo de méritos generales de los fundonarios de Ad
ministración Local, con habilitación de carácter nacional.

2. Los cursos acreditados deberán haber sido convocados u orga
nizados en unidad de acciÓll formativa, y no siendo acumulables,
no podrán sumarse diversos cursos para obtener el mínimo de ho
ras lectivas previstas en el apartado 2.- de las presentes Bases, a
efectos de obtener la puntuadÓll prevista en cada apartado.

3. Forma de acreditación de los méritos: Mediante presentación
de los documentos originales o fotocopias, debidamente com
pulsadas de los mismos, dentro del plazo establecido legal
mente para participar en el concurso. El Tribunal no admiti
rá ninguna certificación o acreditaci6n de méritos especificos
o autonómicos, que se hayan presentado fuera del plazo le
galmente establecido en la convocatoria.

Rea1Izad60 de entrevl8ta: No se prevé.

INTERVENCIÓtilESORERÍA.-CATEGORjA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE MEniNA SIDONIA (Cádiz)

Puesto: Intervenci6n. N2 de código de puesto: 1122001
Puntuación mínima: 7'5 puntos
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Medie. d. al redltad6n y documentad6n: Documentalmente,.

Reallzacl6n de entrevista: No se prevé.

PllOYJNClADEHUELVA

AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA (Huelva).

Puesto: Intervención. Nll de código de puesto: 2125002
Puntuación mínima: 7'5 puntos

Méritos espedlcos:
1. Cursos de perfeccionamiento: Por cada curso realizado e im

partido por Escuelas Oficiales de funcionarios de las Corpo
raciones Locales o de las Comunidades Autónomas, 0'25 pun
tos hasta un máximo de 2'50 puntos

2. Prestación de servicios: Por cada año de servicio 0'25 pun- .
tos, con un máximo de 4'00 puntos.

3. Ejercicios profesionales: Por cada actividad profesional de eco
nomista y técnico en informática, con una duración minima
de un año 0'25 puntos hasta un máximo de 1 '00 punto.

Medloe de acredltad6n y valorad6n:
Fotocopia de certificado, titulos, certificaciones académicas, etc,
debidamente compulsadas.

ReaBzad6n eleen~: No se prevé.

PROVINCIA~

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO (Jaén)

Puesto: Intervención. N2 de código de puesto: 2363002
Puntuación mínima: 7'5 puntos

Mérltoe apedlcoe:
1. Prestación de servidos en CC.U. referente a la cuantla· del

presupuesto con el que se ha desempeñado el puesto de tra
bajo, (máximo 3'00 puntos). Presupuesto mayor de 400 mi
llones de pesetas, 1'00 punto por año de servido. Presupuesto
de 200 a 400 millone.' de pesetas, O'50 puntos por año de
servicio. Presupuesto hasta 200 millones de pesetas, 0'25
puntos por año de servicio.

2. Cursos de formadón y perfeccionamiento con duradón máxi
ma de 50 horas, sebre intervendón de CC.LL. (máximo 3'00
puntos). Cursos sobre Intervención de clase 1", 0'75 puntos por
curso. Cursos sobre Intervención de 2",0'50 puntos por curso.
Cursos sobre Secretaria Intervención, 0'25 puntos por curso.

3. EjerCicio de docencia sobre Intervención de Administradón Lo
cal (máximo 1'50 puntos), 0'50 puntos por año de docencia.

Medloe de acred1tad6n Yvalorad6n:
1. Prestación de servicios en CC.U. Certificación expedida por

la CC.LL., donde se haya prestado servicios, indicando fe'cha
de inicio, cese, escala y subescala del puesto de trabajo, asi
como certificación de la cuantía del presupuesto de la CC.U.
con el que se ha desempeñado el puesto de trabajo.

2. Cursos de formación, certificacón acreditativa del curso, du
ración de horas. Que hayan sido impartidas por escuelas ofi
ciales de funcionarios de CC.U. o CC..AA. u otras que ten
gan prestigio docente reconocido.

3. Ejercicio de docencia sobre intervención, certificación expe
dida por el Centro docente, en el que conste fecha de inicio,
cese y materias impartidas por el interesado.

ReaBzad6n ele entrevista: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE VlLLANUEVA DEL ARZOBISPO (Jaén)

Puesto: Intervención. N2 de código de puesto: 2391002

Mtrltoe espedIcoa: No se establecen,.
Meclos de acncIItad6n , valorad6n: Documentalmente.
Reallzad6n de entrevl.ta: No se prevé.

PROYINCIADE SEVILLA

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (Sevilla)

Puesto: Intervención. NV de código de puesto: 4108501
Puntuación mínima: 7' 5 puntos.

M6rttos especifica.:
1. Ucenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, 1'50

puntos.
2. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, 3'00 puntos.
3. Por cada año completo de servicios en puestos de habilitación

nacional, reservados a la subescala de Intervención-Tesorería,
0'25 puntos por año completo, con un máximo de 2'50 pun
tos, en calidad de funcionario de Habilitación Nacional , su
bescala de Intervención-Tesoreria.

4. Por libros, trabajos, articulos y ponencias en revistas profe
sionales y técnicas, relacionados con la materia económica y
financiera local, 0'50 puntos, por trabajo, sin superar en con
junto los 2'00 puntos.

Medlo8 de acredJtad6n Yvalorad6n:
Mediante certificación del Secretario de la Corporación, (servicios)
o del Director dela revista o publicación, (articulos) asi como me
diante copia compulsada de los titulos académicos (titulación).

ReaBzad6n de entrevista: No se prevé.

TESORERíA

PROVINCIA DE MÁlAGA

AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA (Málaga)

Puesto: Tesorería. Nll de código de puesto: 2925002
Puntuación mínima: 7' 5 puntos.

M6r1toe apedflc:oa:
1. Servicios prestados:

Por servicios prestados en plaza igual a la que se concursa
en municipios con presupuesto: Hasta 3.000.000.000 pe
setas: 0'01 punto por mes o fracción. Más de
3.000.000.000 pesetas: 0'10 puntos por mes o fracdón.
Hasta un máximo de 3'00 puntos.
Por servicios prestados en plaza igual a la que se concursa
en municipios turísticos con población superior a 20.000
habitantes. Por cada mes o fracción: 0'025 puntos. Has
ta un máximo de 1 '00 punto. Forma de acreditación: Me
diante certificación acreditativa de los servicios prestados.

2. ntulaciones: Por especial importanda de la actividad del pues
to a desarrollar, por la posesión de una titulación que acre
dite conocimientos a los efectos de valoración de bienes in
muebles. Se entienden a tales efectos la posesión de títulos
que a Juicio del tribunal acrediten dicha capacidad, como Ar
quitecto, Arquitecto Técnico, Aparejador, Agente de la Pro
piedad Inmobiliaria o cualquiera análogo a los anteriores. Por
la posesión de cualquier título 2'00 puntos. Hasta un máxi·
mo de 2'00 puntos. Forma de acreditación: Mediante certifi
cación que acredite la posesión del Titulo en cuestión.

3. Formación: Por la realización de cursos organizados o con
vocados por entidades públicas tales como Universidades,
U.N.A.P., o Institutos de la Administración Pública de las Co
munidades Autónomas y que versen sobre contenidos Tribu
tarios, Contables, de Gestión Ananciera y Presupuestaria, o
de contabilidad pública y tengan una duración igualo supe-
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rior a 100 horas. Por cada curso 0'50 puntos. Hasta un má
ximo de 1'50 puntos. Forma de acreditación: Mediante certi
ficación de realización del curso por la Entidad organizadora
o convocante.

Jlea11lad6n de entr8\llata: Si.

SECRETARiA-INTERVENCiÓN

PROVINCIA DE AJ.Mf.RJA

ENTIDAD A.T.I.M. BALANEGRA (BERJA) (A1meria)

Puesto: Secretaria-Intervención. N2 de código de puesto: 04J0101
Puntuación mínima: 7' 5 puntos.

M6d_ e.pecIIcoe:
1. Por cada año de servidos prestados, o fracción superior a diez

meses, desempeñando el puesto de Secretaria en una entidad de
ámbito territorial inferior al municipio, de la Comunidad Autó
noma de Andaluáa, con una población superior a mil quinientos
habitantes y que diste de su ayuntamiento matriz en más de quin
ce kllometros, 2'00 puntos con un máximo de 4'00 puntos.

2. Por cada año de servicios prestados desempeñando el pues
to de secretaria, o fracción superior a diez meses, en una en
tidad local cuya principal fuente de riqueza proceda de la agri
cultura intensiva bajo plástico y que además tenga turismo
estival por contar en su territorio con franja marino-costera
con playa, 1 '50 puntos con un máximo de 3'00 puntos.

3. Por solicitar el puesto en primer lugar, 0'50 puntos.

Medloe ele aawcIItad6n , valorad6n:
Documentalmente mediante certificado expedido por la Adminis
tración donde se hayan prestado los servicios.

Reb lad6nele mtrevta: No se prevé.

AGRUPACIÓN DE INSTINCIÓN-RÁGOL (Almeria)

Puesto: Secretaria-Intervención. Ni' de código de puesto: 0427001
Puntuación mínima: 7' 5 puntos.

MArI_ ...-:IIcc.:
1. Titulaciones Oficiales:

Graduado Social
Diplomado 2'00 puntos,
TItulo de F.P. IR Grado rama administrativa 0'50 puntos.

2. Cursos Ofidales impartidos por el C.E.M.C.I.: Hasta un má-
ximo de 3'65 puntos:

Cursos de Especialización: Hasta 80 horas 1'25 puntos
por curso; de 81 a 120 horas 2'00 puntos por curso; de
menos de 80 horas 0'40 puntos por curso. Resto de cur
sos: Hasta un máximo de 1'35 puntos.
Relacionados con la materia económico contable: Infe
riores a 50 horas 0'30 puntos por curso; de 50 a 60 ho
ras 0'35 puntos por curso; de más de 60 horas 0'50 pun
tos por curso.
Resto de materias O'20 puntos por curso.

Medloe ele 8CNdltad6n , vaIorad6n:
Mediante fotocopia compulsada del certificado de asistencia al cur
so o diploma correspondiente y fotocopia compulsada de los titu
los exigidos.

R....nd6n de entnvlata: No se prevé.

PROVINCIA DE cAolZ

AYUNTAMIENTO DE PRADO DEL REY (Cádiz)
Puesto: Secretaria-Intervención. NR de código de puesto: 1125001

Puntuación mínima: 7' 5 puntos

Mérttoe apecUlcos:
1. Por el desempeño continuado durante al menos cuatro años

y como funcionario con habilitación nacional, de puesto cla
sificado como Secretaria de 2~, 4'00 puntos.

2. Por desempeño continuado durante al menos siete años como
funcionario con habilitación nacional de puesto clasificado
como Secretaria 3", en municipios con territorio integrado en
parque natural 3'50 puntos.
Los períodos por servicios que se valoren en los apartados an
teriores, no podrán ser coetáneos.

Medloe de acreclltacl6n , valorad6n:
Los méritos se acreditarán documentalmente mediante certificado
original expedido por la Secretaria del Ayuntamiento/s en los que
hayan sido prestados los correspondientes servicios.

Rea1Izad6n ele entnMsta: Sí.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑA (Córdoba)

Puesto: Secretaria-Intervención. N2 de código de puesto: 1416001
Puntuación mínima: 7' 5 puntos

Máltoe apecUlcoe:
1. Ucenciatura en Derecho, 1 '00 puntos.
2. Cursos organizados y convocados por el I.N.A.P. o el I.A.A.P.

o Diputaciones Provinciales
Cursos sobre especialización en gestión financiera y pre
supuestaria con una duración mínima de 100 horas, 2'25
puntos,
Curso Superior de Contabilidad Pública duración mínima
de 80 horas, 2'00 puntos.
Curso de Dirección y Gestión de Proyectos con una du
ración mínima de 16 horas, 0'25 puntos.

3. Por permanencia continuada en Secretaria-Intervención de
Ayuntamiento de similar categoria, por cada año completo de
servicio 0'30 puntos, con un máximo de, 2'00 puntos.

Medloe ele acrecIltad6n Yvalorad6n:
Documentalmente, mediante documentos originales, fotocopia
compulsadas de los mismos o certificaciones administrativas.

RgBracl6n ele mtrevlsta: No se prevé.

PROVINCIA DE GRANADA.

AYUNTAMIENTO DE CANILES (Granada)

Puesto: Secretaria-Intervención. NR de código de puesto: 1818501
Puntuadón mínima: 7' 5 puntos

Máltoe ...-:llcoe:
l. Por cada mes de servicios prestados como responsable eco

nómico-administrativo de una iniciativa leader 0'15 puntos
hasta un máximo de 5 '00 puntos.

2. Por cada mes de servicios prestados como Secretario-Inter
ventor de un Consorcio 0'10 puntos hasta un máximo de 2'00
puntos.

3. Por la gestión e intervención de programas europeos con un
presupuesto superior a los cuarenta míllones de pesetas 0'50
puntos.

Medloe ele acredltacl6n Yvalorad6n:
Mediante documentos originales o copias compulsadas de los mis
mos, o certi6cación expedida al efecto por los órganos competen
tes en los que se han prestado los servicios. Asimismo, los méri-
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tos especificos deberán aportarse dentro del plazo establecido para
la presentaci6n de las solicitudes en esta Corporaci6n.

Realzadón d. entrevista: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE CASTRIL (Granada)

Puesto: Secretaria-lntervenci6n. NV de código de puesto: 1821501
Puntuaci6n mínima: 7' 5 puntos

M6rltoe apedlcoa:
1. TItulos: Por poseer el título de licenciado en dePecho 0'50 pun

tos.
2. Servicios: Por servicios prestados durante más de 15 años en

la subescala de Secretaría-lntervenci6n o clase 3~ ,0'25 pun
tos por cada año que supere los 20 con un máximo de 2 '00
puntos.

3. Cursos: Por cursos relacionados con materias de Administra
ci6n Local organizados por organismos públicos cuya dura
ci6n sea igualo superior a 270 horas, 0'25 puntos por cada
curso que se acredite mediante el certificado o diploma co
rrespondiente hasta un máximo de 2'00 puntos.

4. Conocimiento de la normativa municipal: Por conocimiento
de la normativa de Régimen Local propia del Ayuntamiento
,de Ci':astril, acreditado mediante certificaci6n de los servicios
prestados en dicho Ayuntamiento bien como personal fun
cionario o laboral, 3'00 puntos.

MedI. de ac....tadón y valoración:
Los méritos se justificarán mediante fotocopia compulsada del tí
tulo correspondiente, certificación del Ayuntamiento donde se ha
yan prestando los servicios que haga constar las circunstancias de
la corporación que se puntúan en las bases especificas, así como
el tiempo de prestaci6n de los mismos y el puesto de trabajo de
sempeñado y fotocopia compulsada del certificado o diplomas ob
tenidos por la realización de cursos o seminarios impartidos por
escuelas o instituciones públicas de funcionarios o universidades
españolas.

Reallzadón de entrevista: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE LANTEIRA (Granada)

Puesto: Secretaria-lntervenci6n. ~ de código de puesto: 1849501
Puntuación mínima: 7' 5 puntos

M6rlt. apedlcoa:
1. Títulos: Por el Doctorado en Derecho, 2'00 puntos.
2. Servicios: Por servicios prestados durante más de 20 años en

la subescala de Secretaría-Intervención, 0'25 puntos por cada
año que supere los 20, con un máximo de 2 '00 puntos.

3. Cursos: Por cursos relacionados con materias de Administra
ción Local organizados por organismos Públicos, cuya dura
ción sea igualo superior a 300 horas, 0'25 puntos por cada
curso que acredite mediante el Certificado o diploma corres
pondiente hasta un máximo de l'50 puntos.

4. Conocimiento de la Normativa Municipal: Por conocimiento
de la Normativa de Régimen Local propia del Ayuntamiento
de Lanteira, acreditado mediante certificación de los Servicios
Prestados en dicho Ayuntamiento bien como personal fun
cionario o laboral, ?'OO puntos.

Medios de acredltadón y valoradón:
Mediante fotocopia compulsada del Título correspondiente, certi
ficación del Ayuntamiento donde se hayan prestado los Servicios
que haga constar las circunstancias de la Corporación que se pun
túan en las bases especificas, así como el tiempo de prestación de
los mismos y el puesto de trabajo desempeñado y fotocopia· com
pulsada del certificado o diploma obtenidos por la realización de
cursos o seminarios impartidos por Escuelas o Instituciones PÚ
blicas de Funcionarios o Universidades españolas.

Rea1lzadón de entrevista: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL (Granada)

Puest~ Secretaria-Intervención. NV de código de puesto: 1879701
Puntuación mínima: 7' 5 puntos

MAdt. apedlC08:
Dados los peculiares servicios que se requieren en este Ayunta
miento por su ubicación en el área metropolitana especialmente
en temas de urbanismo, se considera de mayor importancia el ha
ber prestado servicios en el mismo. En consecuencia por servicios
prestados como Secretario-Interventor en el Ayuntamiento de Ve
gas del Genil 0'80 puntos por mes, hasta un máximo de 4 '00 pun
tos. Considerando la relevante formación profesional que se ad
quiere en servicios provisionales de asistencia a municipios, por
servicios prestados en cualquier servicio provincial de asistencia a
municipios 0'30 por cada mes, hasta u~ máximo de 3'50 puntos.

Meelloe de aaedltadón y valorad6n:
A través de certificados expedidos por el órgano competente, sien
do válidas las fotocopias compulsadas.

Raallzadón ele ctrevtllta: No se prevé.

AGRUPACION DE VILLANUEVA DE LAS TORRES Y GORAFE
(Granada)

Puesto: Secretaria-lntervenci6n. NV de código de puesto: 1881501
Puntuación mínima: No se establece

Máltoe apedlce.:
Por cada curso de especialización, impartido por Centro Oficial,
en materias relacionadas directamente con el puesto de trabajo y
que no estén incluidos en el baremo gener~1 u otro baremo, que
se valorarán en la forma siguiente:

De duración de hasta 20 horas, a raz6n de 0'10 puntos por
curso.
De duración de más de 20 horas y hasta 40 horas, a razón de
0'20 puntos por curso.
De duraci6n de más de 40 horas y hasta 60 horas, a raz6n de
0'30 puntos por curso.
De duraci6n superior a 60 horas, a raz6n de 0'40 puntos por
curso.

En ningún caso la valoraci6n total por cursos podrá superar los
7'50 puntos.

MecIloe d. aaedltadón y valorad6n:
Mediante certificados (o copias compulsadas) expedidos por el6r
gano competente de los Ayuntamientos en que se hayan prestado
los servicios, del Centro u Organismo Oficial que haya impartido
o realizado los cursos, y copia compulsada del TItulo de Ucencia
do en Derecho.

ReaIl.zad6n d. ebtrevlllta: No s~ prevé.

PROVINCIADEHUELVA

AYUNTAMIENTO DE ROSAL DE LA FRONTERA (Huelva)

Puesto: Secretaría-Intervención. Nl! de código de puesto: 2161001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

MAdt. espedlC08:
1. Por titulo de específicos en Derecho (se acreditará mediante

fotocopia compulsada o presentación del mismo), 2'00 pun
tos.

2. Por solicitar esta plaza en primer lugar, acreditándose me
diante copia compulsada de la solicitud para tomar parte en
el concurso, en la que se relacionan la totalidad de las plazas
solicitadas por orden 'de preferencia, 1'50 puntos.

3. Cursos de perfeccionamiento: Por cada curso realizado o im
partido por Escuelas oficiales de funcionarios de las Corpo-
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raciones Locales o de las Comunidades Autónomas, 0'25 pun
tos hasta una máximo de l'50 puntos.

4. Ejercicios profesionales: Por cada actividad profesional de abo
gado, técnico en informática y_ trabajos de urbanismo, con una
duración mínima de un año, 0'25 puntos hasta un máximo de
0'50 puntos.

5. Legislación y conocimiento sectoriales: Conocimientos legis
lativos sobre urbanismo, montes y turismo, 1 '00 puntos por
cada uno hasta un máximo de 2'00 puntos.

MedI_ ele va1oracI6n Y acnICIItad6n:
Se acreditará mediante fotocopia compulsada del certificado de
asistencia al curso correspondiente o similar. Sólo se valorarán
aquellos méritos obtenidos hasta la fecha en que finalice el plazo
de presentación de instancias debiendo relacionarse siempre en la
solicitud de participación y acreditarse documentalmente.

R-JlPd6n d. mtnnüta: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE ZUFRE (Huelva)

Puesto: Secretaria-Intervención. NIl de código de puesto: 2178001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

M6rlto. apedlcc.:
1. Por titulo de Ucenciado en Derecho, se acreditará mediante

fotocopia compulsada o presentación del mismo, 2 '00 pun
tos.

2. Cursos de perfeccionamiento: Por cada curso realizado o im
partido por Escuelas Oficiales de funcionarios de las Corpo
raciones Locales o de las Comunidades Autónomas, por cada
curso 0'25 puntos hasta un máximo de I'SO puntos.

3. Ejercicios profesionales: Por cada actividad profesional de abo
gado, técnico en informática y trabajos de urbanismo, con una
duración de un año, 0'25 puntos hasta un máximo de 0'50
puntos.

4. Legislación y conocimientos sectoriales: Conocimientos le
gisléttivos sobre urbanismo, montes y turismo, 1 '00 punto has
ta un máximo de 2 '00 puntos.

5. Por presupuestos ejecutados en anteriores Ayuntamientos y
según la cuantia del presupuesto, hasta 100 millones de pe
setas 0'10 puntos,'de más de 100 millones y hasta 200 mi
llones 0'40 puntos, de más de 200 millones de pesetas 1'00
punto, hasta un máximo de 1'50 puntos.

MedI_ de acredltad6n , va1oracI6n:
Fotocopias de certificados, titulos, certificaciones académicas,
etc., debidamente compulsadas.

Ra"Pd6n d. mtrevlñl: No se prevé.

PROVINCIA DE SEVILlA

AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES (Sevilla)

Puesto: Secretaria-Intervención. NIl de código de puesto: 4112501
Puntuación minima: 7'5 puntos.

M6rlto. apedlcc.:
1. Cursos: Máximo 4 '75 puntos, sólo se valorarán los realizados

desde el año 1992.
Por cada curso con duración mínima de 20 horas o 5 días,
impartido por Centro Oficial o reconocido sobre las ma
terias que se citan a continuación: Recursos Financieros
de las EELL, Ley de Expropiación Forzosa y procedi
miento de expropiaciones y el urbanismo en pequeños y
medianos municipios, Contratación administrativa Local,
Organización y Procedimiento Administrativo, Estudios
Superiores sobre Economía y Gestión de las CCLL, 0'25
puntos. Si es con título o diploma de aprovechamiento
0'75 puntos. Hasta un máxi~o de 1'75 puntos.

Por cada curso de Especialización, con título acreditativo
im'partido por Centro Oficial o reconocido sobre las ma
terias que se citan a continuación: Gestión Financiera y
Presupuestaria de las Haciendas Locales, Gestión Públi
ca Local, Contabilidad Pública, 1'00 puntos. Hasta un má
ximo de 3 '00 puntos.

2. Servicios: Máximo 2'75 puntos.
Por cada año o fracción igualo superior a trres meses de
servidos efectivos prestados en puesto de trabajo reser
vado a Funcionarios de Administración Local con Habili
tación de carácter Nacioanl (pertenecientes al Cuerpo efec
tivameRte), clasificados por RO 1732/1994, de 29 de julio
como Secretarias e Intervenciones de Clase Segunda,
0'50 puntos. Máximo 1'00 punto.
Por cada año o fracción igualo superior a tres meses de
servicios efectivos prestados en puesto de trabajo reser
vado a Funcionarios de Administración Local con Habili
tación de Carácter Nacional (pertenecientes al Cuerpo
efectivamente), clasificados por el RD 1732/1994. de 29
de julio como Secretarias de Clase tercera y población su
perior a 5.000 habitantes, 0'30 puntos. Máximo 0'90 pun
tos.
Por cada año o facción igualo superior a tres meses de
servicios efectivos prestados en puesto de trabajo reser
vado a Funcionarios de Administración Local con Habili
tación de Carácter Nacional (pertenecientes al Cuerpo
efectivamente), clasificados por el RD 1732/1994, de 29
de julio como Secretarias de Clase tercera y población su
perior a 2000 habitantes, 0'20 puntos. Máximo 0'60 pun
tos.
Si el servicio relacionado en el apartado 31l) se ha presta
do en el Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes, se adi
cionará 0'25 puntos.

Medl_ de acrecIItad6n YvaIorad6n:
l. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente compulsadas.
2. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organi

zados por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de for
mación de funcionarios, u otras entidades o centros docentes
públicos o privados de los contemplados en el Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación,
cuando hubiesen sido homologados por los institutos o es
cuelas oficiales de formación de funcionarios, o por la Uni
versidad.

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, ta
les como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o
análogas, no podrán ser objeto de valoración.

4. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tienen la
misma naturaleza y metodología que los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de'par
ticipación y acreditarse documentalmente.

Reallzad6n ele mtrevlata: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE MARINALEDA (Sevilla)

Puesto: Secretaria-Intervención. NIl de código de puesto: 4130501
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

Méltt_ apedftcos:
l. Títulos universitarios, se valorará de la siguiente manera: U

cenciado en Derecho, 1'00 punto. Ucendado en Económicas,
0'75 puntos. Máxima puntuación en este apartado 1 '00 punto.

2. Experiencia profesional, relacionada directamente con el pues
to de trabajo de la siguiente manera: Servicios prestados por
funcionarios habilitados de carácter nacional en municipios
inferiores a 3000 habitantes, se puntuará con 0'10 puntos por
mes de trabajo.
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3. Servicios:
Servicios prestados por funcionarios habilitados de ca
rácter nacional en municipios comprendido entre 3000
habitantes y 5000 habitantes 0'08 puntos por mes tra
bajado.
Servicios prestados por funcionarios habilitados de ca
rácter nacional en municipios superiores a 5000 habi
tantes 0'05 puntos por mes trabajado.
Servicios prestados en el ámbito de otras Administraci~

nes Públicas, 0'03 puntos por mes'trabajado. El máximo
de este apartado es de 3'00 puntos.

4. Cursos de formación y perfeccionamiento. Relacionados di
rectamente con el puesto de trabajo, convocados e imparti
dos por Centros u Organismos oficiales:

Curso de duración comprendida entre 20 y 50 horas lec
tivas, 0'08 puntos.
C\KSO de duración comprendida entre 51 y 99 horas lec
tivas, O'1 O puntos.
Curso de duración superior a l00noras lectivas, 0'25 puntos.
Curso de infonnática superior a 50 horas lectivas, 0'25
puntos. El máximo por este apartado es de 1'00 punto.

5. Entrevista personal. El Tribunal llevará a cabo una entrevista
personal con cada uno de los aspirantes, valorando sus c~
nocimientos en materia de Derecho Administrativo Local.
Esta prueba se valorará de O a 2'50 puntos.

Medloa ele ecredltad6n Yvalorad6n:
1. Para acreditar la titulación se aportará documento acreditati

vo del mismo o fotocopia compulsada.
2. Para acreditar la experiencia profesional se aportará certifi

cación expedida por el órgano competente o fotocopia com
pulsada del mismo.

3. Para acreditar los cursos de formación y perfeccionamiento se
deberá aportar certificación original del Centro Oficial o f~

tocopia compulsada de los títulos o diplomas.
4. La entrevista tendrá carácter curricular, pudiendo los miem

bros del Tribunal realizar cuantas preguntas considere nece
sarias.

Ralzad6n ele entrevlata: Si.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

(Orden de 9 de marzo de 1999 del Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales· de la Comunidad Autónoma

de Arag6n-Diario Oficial de Arag6n núm. 34 de 24
de marzo de 1999)

SECRETARíA-JNTERVENCIÓN

PROVJNCJADEHUESCA

AYUNTAMIENTO DE ALMUDEVAR (Huesca)

Puesto: Secretaria-Intervención. NI de código de puesto: 2208001
Puntuación mínima: %

Mtrltoa espedlcos:
1. Cursos de formación y perfeccionamiento:

Por cursos en Centros Oficiales en materias de contabilidad
pública y presupuestaria, tributos, precios públicos, urbanis
mo o contratación pública, de duración mínima 25 horas: 0,25
puntos por curso hasta un máximo de 1 punto.

2. Servicios:
a) Por cada año de servicio como Secretario-Interventor en

Ayuntamientos de: .
• Hasta 1.000 habitantes, ... 0,25 puntos
• Desde 1.000 hasta 2.000 habitantes, ...0,50 puntos

• Mlts de 2.000 habitantes, ...0,75 puntos
La puntuación máxima a alcanzar por este mérito será de
1,50 puntos

b) Por cada afio de servicio como Secretari~lnterventoren
Ayuntamientos con magnitudes presupuestarias siguien
tes:
• Menos de 50.000.000,.... 0,25 puntos
• Desde 50.000.000 hasta 100.000.000,.... 0,50 pun-

tos
• Más de 100.000.000, .....0,75 puntos
La puntuación máxima a a alcancar por este mérito será
de 1,50 puntos.

c) Por la prestación de servicios en municipios en que se ha
yan implantado nuevas industrias 0,5 puntos por afio de
servicio, con un máximo de 1 punto.

d) Por la prestación de servicios en municipios de caracte
rísticas predominantemente agrícolas, 0,75 puntos.

e) Por la prestación de servicios en Ayuntamientos con Plan
General de Ordenación o Nonnas Subsidiarias de plane
amiento legalmente aprobado: 0,25 puntos por cada año
de servicio, hasta un máximo de 0,75 puntos.

3. TItulación:
Por Ucenciatura en Derecho o en Económicas: 1 punto

Medloe ele M::I'8CItad6n Yvalorad6n:
1. Ucenciatura: Mediante la presentación de fotocopia compul

sada de la titulación.
2. Servicios: Mediante certificación expedida por el Ayunta

miento donde se hayan prestado los servicios y en el que se
especifique las características requeridas.

3. Cursos: Mediante certificación del centro que imparti6 el
curso.

ReaUzad6n ele entrevista: No se prevé

AGRUPACiÓN DE CAPDESASO y AGRG. (Huesca).

Puesto: Secretaría-Intervención. NV de código de puesto: 2228401
Puntuación mínima: 7'5 puntos

Mtrttoa apedlcoa:
1. Cursos de formación y perfeccionamiento:

• Curso sobre Derecho Público Aragonés, de al menos
25 horas de duración: 0,60 puntos.

• Curso sobre Régimen Jurídico de las Administraci~

nes Públicas y del Procedlmíento Administrativo C~
mún, de al menos 25 horas de duración: 0,10 puntos.

• Curso sobre Comunidad Aut6noma de Arag6n y En
tidades Locales, de al menos 25 horas de duraci6n:
0,25 puntos.

• Curso sobre Instituciones Políticas y Administrativas
de la Comunidad Autónoma de Aragón, de al menos
25 horas de duración: 0,25 puntos.

• Curso sobre Reglamentos y Ordenanzas Locales, de
al menos 25 horas de duración: 0,10 puntos

• Curso de Planeamiento y Disciplina Urbanística de al
menos 25 horas de duración: 0,25 puntos.

• Curso de informática sobre la nueva nonnativa con
table de las Corporaciones Locales, de al menos 25
horas de duración: 0,25 puntos.

• Curso sobre Legislación de Montes, de al menos 25
horas de duración: 0,35 puntos.

• Curso sobre experto/técnico en Medio Ambiente, de
al menos 25 horas de duración: 0,25 puntos

2. Servicios:
a) Por cada año de servicio como Secretarlo-Interventor en

.Ayuntamientos con presupuesto superior a 40.000.000,
de pesetas, 0,30 puntos, hasta un máximo de 1 punto.

b) Por prestación de servicios en Ayuntamientos en cuyo tér
mino municipal se hayan Implantado ñUevos regadíos: 0,5
puntos por año de servicio, con un máximo de 1 punto.
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c) Por prestación de servicios en Ayuntamientos con Plan Ge
neral de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias de
Planeamiento legalmente aprobadas: 0,25 puntos por año
de servicio, hasta un máximo de 1 punto.

d) Por prestación de servicios en Ayuntamientos integrados
en Agrupaciones Secretariales de la Comunidad Autóno
ma de AJ'agón, en puestos reservados a funcionarios con
habilitación de carácter nacional: 0,25 puntos por año de
servicio, hasta un máximo de 1 punto..

3. Titulación:
Ucenciado en Derecho o CC. PoHticas y Sociología: 1 punto.

Medl_ de ecredltad6D , valO111d6D:
l. Ucenciatura: Mediante la presentación de fotocopia compul

sada de la titulación.
2. Servicios: Mediante certificación expedida por los Ayunta

mientos donde se haya prestado servicios y en la que se es
pecifique las caracteristicas requeridas.

R.Unci6n de entnMata: No se prevé.

AGRUPACiÓN DE ESTADIUA Y AG. (Huesca)

Puesto: Secretaria-Intervención. NI! de código de puesto: 2236001
Puntuación mínima: 7'5 puntos

Má'lto. apecUlcc.:
1. Servicios

a) Servicios prestados en la SubescaIa de Secretaria inter
vención en agrupaciones secretariales de la Comunidad
Autónoma de Aragón como funcionario de carrera. Por
cada año o fracción 0,5 puntos hasta un máximo de 3,5
puntos.

b) Servicios prestados en el puesto de Secretaria de Manco
munidades de municipios de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Por cada año o fracción 0,5 puntos hasta unmá
ximo de 2 PlUltoS.

c) Permanencia de al menos 4 años en el último puesto, 1
punto. Permanencia de al menos 9 años en el último pues
to, 2 puntos.

Medloa cl8 acredItad6D , VIIIorad6n:
Certificación expedida por el Ayuntamiento donde hayan prestado
los servicios o certificación del MAP.

ReUzad6n ele eRtrevlata: Si se prevé.

AGRUPACIÓN DE PEÑALBA YAGR. (Huesca)

Puesto: Secretaria-Intervención. NI! de código de puesto: 2255601
Puntuación mínima: 7'5 puntos

M6dtos apecUlcoe:
1. Cursos de formación y perfeccionamiento:

Por haber realizado curso de gestión informática organizado
por organismo púbUco, relacionado con la nueva normativa
contable de las Corporaciones Locales con una duración de
al menos 25 horas, 0,5 puntos.

2. Servicios:
a) Por haber desempeñado el puesto de Secretario-Inter

ventor en Ayuntamientos integrados en Agrupaciones Se
cretariales 0,25 puntos por año de servicio hasta un má
ximo de 1 punto

b) Por prestación de servidos como Secretario-Interventor en
Ayuntamientos con presupuesto superior a 150.000.000,
ptas., 1,5 puntos.

c) Por prestación de servicios como Secretario-Interventor
en Ayuntamientos en cuyo término municipal se hayan
implantado nuevos regadíos: 0,5 puntos por año de ser
vicios hasta un máximo de 2 puntos.

d) Por prestación de servicios como Secretario-interventor
en Ayuntamientos con NOrmas Subsidiarias de Planea-

miento Municipal legalmente aprobadas: 0,25 puntos por
año de servicio, hasta un máximo de 0,5 puntos.

e) Por prestación de servicios como Secretario-Interventor
en municipios con montes catalogados de utilidad públi
ca, propiedad del Ayuntamiento, con aprovechamientos
forestales 0,25 puntos por año de servicio hasta un má
ximo de 1 punto.

3. Titulación:
Licenciado en Derecho: -1 punto.

Medios ele acredltacl6n Yvalorad6B:
1. Licenciatura: mediante la presentación de fotocopia compul

sada del título que se posea.
2. Servicios: mediante certificación expedida por los Ayunta

mientos donde se haya prestado servicios especificando las ca
racteristicas requeridas.

3. Cursos: mediante certificado del Centro que Impartió el cur
so correspondiente.

ReUzad6n ele entrevlllta: Si se prevé.

AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE CINCA (Huesca)

Puesto: Secretaria-Intervención. NI! de código de puesto: 2280001
Puntuación mínima: 7'5 puntos

Méritos espedflcos:
l. Cursos de formación y perfeccionamiento:

a) Por la realización de Cursos de U.rbanismo, impartidos
por centros oficiales o reconocidos: 1 punto cada uno has
ta un máximo de 2 puntos.

b) Por la realización de Cursos sobre Legislación de Mon
tes, impartidos por Centros oficiales o r~conocidos: 1
punto cada uno hasta un máximo de 2 puntos.

c) Curso de formación o perfeccionamiento relacionados
con el manejo de programas informáticos propios de la
Administración Local: 0,5 puntos por curso hasta un
máximo de 1 punto.

2. Titulación:
Licenciado en Derecho: 2 puntos

Medios ele acredltad6n y vaIorad6n:
Mediante la presentación de fotocopia compulsada de los titulos
o certificados acreditativos de la asistencia a los cursos de forma
ción realizados.

ReaIlzad6n ... entrevlllta: Si se prevé.

PIlOVINCIA DE TERUFJ.

AYUNTAMIENTO DE MARTíN DEL RIO (Teruel)

Puesto: Secretaria-Intervención. NI! de código de puesto: 4449601
Puntuación mínima:

Méritos apedflcos:
No se establecen. El concurso se regirá por las bases generales que
determine el Ministerio de Administraciones Públicas y los méri
tos de determinación autonómica.

Medios de acredltad6n y valoracl6n:

ReaBzad6n ele entrevlsta: No se prevé.

AGRUPACIÓN DE RUBIELOS DE MORA Y AG. (TerueJ).

Puesto: Secretaria-Intervención. NI! de código de puesto: 4470001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

Méritos espedflcos:
l. Cursos de formación y perfeccionamiento:
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a) Por haber realizadocu~de informAtica, organizado por
organismos públicos relacionados con la nueva normati
va contable de las Corporaciones Locales con una dura
ción de al menos 50 horas: 0,5 puntos, hasta un mAximo
de 1,5 puntos.

b) Por haber realizado cursos de planeamiento y disciplina
urb}tnística impartidos por Centros oficiales o reconoci
dos de 25 o más horas lectivas: 0,5 puntos.

c) Curso de formación o perfeccionamiento relacionados
con el manejo de programas informáticos propios de la Ad
ministración Local: 0,25 puntos por curso hasta un má
ximo de 0,5 puntos

2. Servicios:
a) Por servidos prestados como Seaetario en Mancomtmidades:

0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 1 punto.
b) Por haber desempeñado el puesto de Secretario-Inter

vento)' en Ayuntamientos integrados en Agrupaciones Se
cretariales: 0,25 puntos por año de servicio, hasta un má
ximo de 1 punto.

c) Por cada mes de servicios como Secretario-Interventor
en Ayuntamientos con presupuesto superior a 80 millo
nes de pesetas: 0,10 puntos por mes. MAximo 1,5 pun
tos.

d) Permanencia de forma ininterrumpida en el mismo pues
to de trabajo reservados a funcionarios con habilitación
de carActer nacional, en Ayuntamiento perteneciente a la
Comunidad Autónoma de Aragón, hasta un máximo de
2,5 puntos: 0,04 puntos por mes.

3. TItulación:
a) Por Ucenciatura de Derecho: 1 punto.
b) . Por Ucenciatura en Económicas: 2 puntos o por Diplo

matura en Económicas: 1 punto..
Todo ello hasta un máximo de 3 puntos.

Medios d. ac:redltad6n y valorad6n:
1. Ucenciatura: Mediante la presentación de fotocopia compul

sada del título que posea.
2. Servicios: Mediante certificación expedida por los Ayunta

mientos donde haya prestado servicios especificando las ca
racterísticas requeridas.

3. Cursos: Mediante certificado del Centro que impartió el cur
so correspondiente.

ReaJlzad6n ele entrevista: No se prevé.

PROVJNCJADEZARAGOZA

AYUNTAMIENTO DE DAROCA (Zaragoza)

Puesto: Secretaria-Intervención. NlI de código de puesto: 5028201
Puntuación mínima:

M6rltoe apedlcos:
1. Servicios:

a) Servicios prestados en calidad de Secretario de Corpora
ción Local en municipios que tengan Plan General de Or
denación Urbana y cuyo casco urbano se encuentre de
clarado Conjunto Histórico Artístico:
• Por cada mes de servicios .....0,25 puntos. Puntuación

máxima: 2 puntos.
b) Servicios prestados como Secretario-Interventor en Cor

poraciones Locales cuyo presupuesto sea superior a cua
trocientos millones de pesetas.
• Por cada mes de servicios 0,05 puntos.

Puntuación máxima conjunta ..'... 2 puntos.
c) Servicios prestados como Secretario-Interventor en Cor

poraciones Locales con una plantilla de personal en nú
mero igualo superior a 60 trabajadores.
• Por cada mes de seryicios .... 0,25 puntos.

Puntuación máxima conjunta .... 1,50 puntos.
Total puntuación incluida en baremo especifico: 5,50
puntos.

Mec:lloe ele acredltacl6n Yvalorad6n:
Certificación expedida por los Ayuntamientos en que el funciona
rio solicitante de la plaza preste o haya prestado servicios, con ex
presión de los datos necesarios a los efectos de su evaluación por
el tribunal:

ReaJlzacI6n ele entNvlsta: No se prevé.

AGRUPACiÓN DE FUENDETODOS y AG. (Zaragoza)

Puesto: Secretaría-Intervención. NO de código de puesto: 5033301
Puntuación mínima:

*rlte- apedlcos:
No se establecen. El concurso se regirA por las bases generales que
determinen el Ministerio de Administraciones Públicas y los méri
tos de determinación autonómica.

Reallzad6n ele entNvlsta: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA (Zaragoza)

Puesto: Secretaría-Intervención. NlI de código de puesto: 5047701
Puntuación mínima:

M6r1te- apedlcoe: Ninguno.
R.alzad6n de entrevista: No se prevé.

PlUNClPADODEAS11JRIAS

(Resolución de 1 de marzo de 1999 de la Consejería
de Cooperación-Boletín Oficial del Principado de Asturias

núm. 63 de 17 de marzo de 1999)

SECREIARIACAIEGOIÚA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE CARREÑO

Puesto: Secretaria. N2 de código de puesto: 3314001
Puntuación mínima: 25 Ojo.

M6r1te- apedlcoe:
1. TItulación.

Por estar en posesión del título de Técnico Urbanista expedi
do por el Ministerio para las Administraciones Públicas, se
otorgará la siguiente puntuación: 2 puntos.

2. Experiencia profesional. .
Se valorará la experiencia profesional hasta un máximo de 2
puntos, del modo siguiente:
a) Por la defensa en pleito de Administraciones Locales se

otorgará una puntuación máxima de 1 punto, a razón de
0'02 puntos por pleito en el que haya sido designado el
aspirante como abogado de la defensa.

b) Por el ejercicio de la jefatura de Oficinas de Gestión Ur
banística formalmente constituidas en Administraciones
Locales se otorgará una puntuación máxima de 1 punto,
a razón de 0'03 puntos por mes.

2. Formación y perfeccionamiento:
Por la superación de cursos de formación y perfeccionamien
to sobre Derecho Público, impartidos por instituciones u or
ganismos públicos o en colaboración con los mismos, hasta
un máximo de 2 puntos, aplicados de la siguiente forma:
a) Cursos de Derecho Urbanístico, a excepción de los nece

sarios para la obtención del Título de Técnico Urbanista,
se valorarán a razón de 0'40 puntos por curso, si la du
ración de éste es superior a 80 horas lectivas, si su dura
ción fuese superior a 40 horas lectivas, e inferior a 80 ho
ras, la valoración será de 0'20 puntos.
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b) Cursos de Defensa Juridica y representación en pleito
de las Administraciones Locales: Si su duración fuese
superior a 80 horas lectivas se valorarán a razón de
0'40 puntos por curso; si su duración fuese de entre 40
y 80n horas lectivas la valoración será de 0'20 puntos
por curso.

c) Cursos especificos de formación en Régimen Local, se va
lorarán a razón de 0'15 puntos por curso, siempre que és
tos superen las 40 horas lectivas.

d) El resto de los cursos sobre Derecho Público no valora
dos en los apartados anteriores, serán valorados a razón
de 0'10 puntos por curso, siempre y cuando superen las
15 horas lectivas.

4. Experiencia Científica.
Por la publicación de Trabajos Doctrinales sobre materia de
Derecho Público, hasta un máximo de 1 punto en función de
la entidad del trabajo, la especificidad del mismo, y según la
escala siguiente:
a) Articulos Doctrinales reflejados e,n publicaciones de ám

bito nacional:
• De carácter urbanístico: O'10 puntos por cada uno.
• Especificos sobre Régimen Local: 0'05 puntos por

cada uno.
• El resto: 0'02 puntos por cada uno.

b) Ubros:
Sobre Régimen Urbanistico: 0'5 puntos por cada uno.

• Sobre Régimen Local: 0'25 puntos por cada uno.
• El resto: 0'15 puntos cada uno.

5. Conocimiento de idiomas.
Por el conocimiento acreditado de idiomas oficiales de la
Unión Europea, hasta un máximo de 0'50 puntos, en función
del nivel de conocimientos y según la escala siguiente:
a) Nivel básico o elemental, a razón de 0'05 puntos por cada

idioma.
b) Nivel medio o niveles intermedios, a razón de 0,10 pun

tos por cada idioma.
c) Nivel superior o especializado en derecho, a razón de 0,25

puntos por cada idioma.

MMlos de acrecItId6n:
1. Los méritos espedfices se acreditarán en la forma siguiente.

a) La experiencia profesional, mediante certificación expe
dida por la Dlrecdón General de la Funcién Pública o, por
el organismo o entidad en que se hubiere prestado los ser
vicios que se aleguen. En el caso del mérito regulado en
el apartado 2.b se presentará certificación del acuerdo de
creación del servicio.

b) La superación de cursos de formación y perfecciona
miento, así como las titulaciones, mediante los títulos, di
plomas o certificados expedidos por las instituciones u Or
ganismos organizadores de los mismos"

c) La experiencia científica mediante un ejemplar de cada tra
bajo publicado o, en su caso, de la revista o publicación
en que se hubiere insertado el articulo que se pretenda ale
gar.

d) El conocimiento de idiomas, mediante los títulos, diplo
mas o certificados correspondientes, expedidos por los
Centros oficiales u homologados españoles o de los paí
ses de la Unión Europea, según sus legislaciones internas
respectivas, que los hubieren impartido.

2. Los documentos acreditativos de los méritos especificos de
berán acompañarse, en original o por copia compulsada, a la
solicitud de participación en el concurso.

3. En ningún caso podrán ser valorados aquellos méritos que no
se hubiesen adquirido en su totalidad y no se encuentren de
bidamente justificados en el momento de finalización del pla
zo de presentación de Instancias.
Tampoco serán tenido en cuenta aquellos méritos que se ba
sen exclusivamente en afirmaciones vertidas por el solicitan
te en su Instancia o en las aclaraciones que ofrezca, en caso
de ser recabadas posteriormente por el Tribunal, ni los que se
justifiquen por copias simples.

ReaJIzac:I6n ele entrevista: No se prevé

lNIERVENClÓNJESORERíA, CATEGORíA SUPERaR

AYUNTAMIENTO DE CARREÑO

Puesto: Intervención - Tesoreria. N2 de código de puesto: 3314002
Puntuación minima: 25 %.

Méritos e.pecUlcos:
1. Titulación.

Se valorará la titulación hasta un máximo de 3 puntos, con
arreglo a los siguientes criterios:
a) Estar en posesión del título de Ucenciado en Ciencias Eco

nómicas: 1 punto.
b) Por estar en posesión del título de Ucenclado en Derecho:

0,5 puntos.
c) Por estar en posesión del titulo de Técnico de Gestión Eco

nómico-Financiera expedido por el Ministerio para las Ad
ministraciones Públicas, se otorgará la siguiente puntua
ción: 2 puntos.

d) Por estar en posesión del título de Diplomado de Gestión
Económico-Financiera expedido por el Ministerio para las
Administraciones Públicas, se otorgará la siguiente pun
tuación: 1,5 puntos.
En ningún caso se podrá sobrepasar la puntuación máxi
ma de este apartado, de tal forma que, en caso de supe
rarla por aplicación de las puntuaciones prevista, se otor
garán 3 puntos.

2. Experiencia Profesional.
Se valorará la experiencia profesional como habilitadOkfe ca
rácter nacional, perteneciente a la Subescala de Intervención
Tesorería, hasta un máximo de 2 puntos, del modo siguiente:
a) Por cada mes de servicios como Interventor de categoria

superior, a razón de 0,02 puntos, hasta un máximo de 1
punto.

b) Por cada mes de 5ervicios como Interventor de categoria
de entrada, a razón <W 0,01 puntos, hasta un máximo de
1 punto.
Sólo se computarán los méritos previstos en este aparta
do, cuando los puestos de Intervención correspondientes
hayan sido desempeñados por funcionario que, en el mo
mento de la prestación de servicios alegada, tuviese ha
bilitación de carácter nacional en la Subescala y Catego
ria correspondiente al puesto de que se trate.

3. Formación y perfeccionamiento.
Por la superación de cursos de formación y perfeccionamien
to en materia de Presupuestos locales, Contabilidad local, Ges
tión Tributaria, Contratación Administrativa y Servidos Pú
blicos Locales, relacionados con las funciones del puestos e
impartidos por instituciones u organismos públicos, o en co
laboración con los mismos, hasta un máximo de 2 puntos, apli
cados de la siguiente forma:

Duración de más de 40 horas: 0,2 puntos por curso.
Duración entre 20 y 40 horas: 0,15 puntos por curso.
Duración de menos de 20 horas, con un mínimo de 15
horas: 0,10 puntos por curso.

4. Conocimiento de idiomas. '
Por el conocimiento acreditado de idiomas óficiales de la Unión
Europea, hasta un máximo de 0,50 puntos, en función del ni
vel de conocimientos y según la escala siguiente:
a) Nivel básico o elemental, a razón de 0,05 puntos por cada

idroma.
b) Nivel medio o niveles intermedios, a razón de 0,10 pun

tos por cada idioma.
c) Nivel superior o especializado en derecho, a razón de 0,25

puntos por cada idioma.

Medios de acredltad6n:
1. Los méritos especificos se acreditarán en la forma siguiente.

a) La experiencia profesional, mediante certificación expe
dida por la Dirección General de la Función Pública o por
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el organismo o entidad en que se hublae prestado los ser
vidos que se aleguen. En el caso del mérito regulado en
el apartado 2.b se presentará certiflcación del acuerdo de
creación del servido.

b) La superación de cursos de formación y perfecciona
miento, así como las titulaciones, mediante los títulos, di
plomas o certiflcados expedidos por las instituciones u Or
ganismos organizadores de los mismos.

c) El conocimiento de idiomas, mediante los títulos, diplo
mas o certificados correspondientes, expedidos por los
Centros oficiales u homologados españoles o de los pai
ses de la Unión Europea, según sus legislaciones inter
nas respectivas, que los hubieren impartido.

2. Los documentos acreditativos de los méritos específlcos de
berán acompañarse, en original o por copia c,«ompulsada, a la
solicitud de participación en el concurso.

3. En ningún caso podrán ser valorados aquellos méritos que no
se hubiesen adquirido en su totalidad y no se encuentren de
bidamente justificados en el momento de finahzación del pla
zo de presentación de instancias.
Tampoco serán tenidos en cuenta aquellos méritos que se ba
sen exclusivamente en afirmaciones vertidas por el solicitan
te en su instancia o en las aclaraciones que ofrezca~'en caso
de ser recabadas posteriormente por el Tribunal, ni los que se
justifiquen por copias simples.

RealIzad6n ele entrevlata: No se prevé la realización de entre
vista.

SECRETAIlliL.-CAIEGORiA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA

Puesto:Secretaria. N2 de código de puesto: 3355001
Puntuación mínima: 25 %.

M6rltoe apedlcoa:
1. Conocimiento en materia urbanística y turistica.

a) Por estar en posesión del título de técnico urbanista, ex
pedido por el INAP: 1 punto.

b) Títulos acreditativos de la realización de cursos de pla
neamiento, gestión o disciplina urbanística, expedidos
por centros oficiales u organismos públicos: .

• Cursos de 15 a 20 horas lectivas, 0.10 por cada uno.
• Cursos de 21 a 45 horas lectivas, 0.30 por cada uno.
• Cursos de 45 a 60 horas lectivas, 0.60 por cada uno.
• Cursos de más de 61 horas, 0.80.
Límite de puntuación en este apartado 0.80 puntos.

c) Títulos acreditativos de la realización de cursos en ma
teria turistica, expedidos por centros oficiales u organis
mos públicos:
• Cursos de 15 a 20 horas lectivas, 0.10 por cada uno.
• Cursos de 21 a 45 horas lectivas, 0.30 por cada uno.
• Cursos de más de 46 horas lectivas, 0.65 por ~ada

uno.
Límite de p~ntuaciónen el Apartado 1, 2.45 puntos.

2. Conocimientos en general:
a) Por estar en posesión del título de licenciado en econó

micas, 0.70 puntos.
b) Por la elaboración de tesis doctorales o tesinas en mate

ria de Administración Local y que hayan sido calificados
por tribunales de entidades públicas docentes y merece
dores de aprobación, 0.15 por trabajo hasta un máximo
de 0.45.

c) Por haber realizado cursos especificos sobre gestión de
personal, contratación, bienes, servicios, procedimiento
administrativo y régimen juridico, 0.15 por cada uno que
supere las 20 horas de duració~, hasta un mflximo de
0.60.

d) Por haber realizado curSos especificos de informática que
acrediten un conocimiento sobre tratamiento de textos y
sistemas operativos, impartidos por centros oficiales o

privados homologados, con duración Igual o superior a
las 50 horas lectivas, 0.10 por curso hasta un máximo
de 0.30

e) Por haber realizado cursos en materia de montes y apro
vechamientos forestales de más de 30 horas lectivas, 0.15
por cada uno hasta un máximo de 0.50.

f) Por haber realizado cursos de más de 30 horas sobre la
legislación europea relacionada con el desarrollo local,
0.10 por cada uno hasta un máximo de 0.40.
Máximo de puntuación por el apartado 2, 2.95 puntos.

3. Experiencia profesional.
a) Por experienda en puestos de trabajo reservados a fun

cionarios de Administración Local con habilitación de ca
rácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, 0.3
por año hasta un máximo de 0.90 puntos.

b) Por experiencia profesional en el desempeño de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de la Administración
Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de
Secretaría, categoria de entrada o superior, en Ayunta
míentos costeros, 0.30 por año hasta un máximo de 0.90
puntos.

c) Por el ejercicio profesional como abogado, 0.10 por año
hasta un máximo de 0.30.

Puntuación máxima por el apartado 3, 2.10 puntos.

Mecl_ d. acrec:IItad6n:
En los Apartados 1 y 2 mediante presentación de los origina
les o copia compulsada de los títulos, diplomas o certificados
de asistencia.
En el caso de la experiencia profesional mediante certificación
expedida por la entidad en que se hubiesen prestado los ser
vicios.
En el caso de la experiencia como abogado, mediante los opor
tunos certificados colegiales.

ReaIlzad6n ele entrevista: No se prevé la realización de entrevista.

MANCOMUNIDAD DE CABO PEÑAS

Puesto: Secretaria. NI! de código de puesto: 33C0301
Puntuación mínima: 25 %.

M6dtc. apedlcoe:
1. Experiencia Profesional.

a) Por la experíencia profesional adquirida por haber pres
tado servicios en puestos de trabajo reservados a fun
cionarios de Administración Local con habilitación de ca
rácter nacional. sube~ala de Secretaria, categoría de
entrada, o del extinguido Cuerpo Nacional de Secretarios
de Administración Local, de clase 2" o 1", en entidades
locales, caracterizadas por ser su condición de costeras,
a razón de 0,08 puntos por mes, hasta un máximo de 3
puntos.

b) Por la experiencia profesional adquirida por haber pres
tado servicios en puestos de trabajo reservados a fun
cionarios de Administración Local con habilitación de ca
rácter nacional, categoría de entrada, o del extinguido
Cuerpo Nacional de Secretarios de Administración Local,
de clase 2! o 1", en otras entidades locales. en razón de
0,03 puntos por mes, hasta un máximo de 1 punto.

c) Por la experiencia profesional adquirida por haber pres
tado servicios en puestos de trabajo reservados a funcio
narios de Administración Local con habilitación de ca
rácter nacional, subescala de Intervención, categoria de
entrada, o del extinguido Cuerpo Nacional de Interven
tores de Administración Local, de clase 2" o 1", en enti
dades locales, a razón de 0,02 puntos por mes. hasta un
máximo de 0,75 puntos.

2. Formación y perfeccionamiento.
a) Por la superación de cursos de formación y perfecciona

miento sobre fas materias de ordenación del litoral, ur
banismo o la vigente Ley de contratación Administrativa,
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impartidos por instituciones u organismos públicos o en
tidades colaboradoras y reconocidos por el M.A.P., has
ta un máximo de 1,50 pu"ntos, en función de la duración
del curso y según la escala siguiente:
• Entre 15 y 29 horas lectivas, a razón de 0.10 puntos

por curso.
• Entre 30 y 59 horas lectivas. a razón de 0,25 puntos

por curso.
• Superior a las 60 horas lectivas. a razón de O,50 pun

tos por curso.
b) Por la superación de cursos de formación y perfecciona

miento sobre cualesquiera otras materias de Derecho Ad
ministrativo. Hadenda Pública o ContabiUdad Pública.
impartidos por instituciones u organismos públicos o en
tidades colaboradoras y reconocidos por el M.A.P:. has
ta un máximo de 0.5 puntos. en fundón de la duración
del curso y según la escala siguiente:
• Entre 15 y 29 horas lectivas. a razón de 0.05 puntos

por curso.
• Entre 30 y 59 horas lectivas. a razón de 0.10 puntos

por curso.
• Superior a las 60 horas lectivas. a razón de 0,20 pun

tos por curso.
3. Defensa jurídica.

Por la experiencia en la defensa de entidades locales u otras
Administraciones Públicas ante los Tribunales del orden con
tendoso-administrativo. a razón de 0.05 puntos por cada pro
ceso judicial en que haya Intervenido como Abogado. hasta
un máximo de 0.50 puntos.

4. Conocimiento de idiomas.
Por el conocimiento acreditado de idiomas oficiales de la
Unión Europea. hasta un máximo de 0.25 puntos y según la
escala siguiente:

a) Nivel elemental. a razón de 0.05 puntos por idioma.
b) Nivel intermedio. a razón de 0.10 puntos por idioma.
c) Nivel superior o especializado en derecho. a razón de

0.25 puntos por idioma.

Medloe ele acredltad6D:
l. Los méritos especificos se acreditarán en la forma siguiente.

a) Experiencia profesional
• Apartado A). mediante certificadón expedida por la Se

cretaria del Ayuntamiento en que se hubiesen presta
do los servicios que se aleguen. en la que habrá de
constar lo relativo a la circunstancia de ser costero. con
Indicación de los kilómetros de costa con que cuenta.

• Apartados B) y C) mediante certificación expedida por
la Secretaria del AyUbtamlento en que se hubiesen
prestado los servicios que se aleguen.

b) Formación y perfeccionamiento:
La superación de cursos de formación y perfecciona
miento, mediante los títulos. diplomas o certificados ex
pedidos por las instituciones u Organismos organizadores
de los mismos.

c) Defensa jurídica:
La defensa juridica, mediante certificación de las sentencias
en que conste la participación como defensor o, en su caso,
mediante las certificaciones específicas de la Secretaria del
órgano jurisdiccional en la que se aaedite la participación
como defensor en los procesos correspondientes.

d) Conocimiento de idiomas:
El conocimiento de idiomas, mediante los títulos, diplo
mas o certificados correspondientes, expedidos por las ins
titudones u organismos oficiales españoles o extranjeros
que hayan Impartido los cursos.

2. Los documentos acreditativos de los méritos especificos de
berán a~ompañarse,en original o por copla compulsada. a la
solicitud de participación en el concurso.

3. En ningún caso podrán ser valorados aquellos méritos que no
se hubiesen adquirido en su totalidad y no se encuentren de
bidamente justificados en el momento de finalización del pla
zo de presentación de instancias.

Realzacl6n de entrevista: No se prevé la realización de entre
vista.

AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA

Puesto: Intervención - Tesoreria. NI! de código de puesto: 3356001
Puntuación mínima: No se establece

Mtrltoe apec:ltlc:oe: No se establecen.

Medloe de acredltacl6n: No se establecen.

ReaIIzac:I6n ele entrevista: No se prevé la realización de entrevista.

SECRETARiA-INTERVENCIÓN

AYUNTAMIENTO DE PESOZ

Puesto: Secretaría. NI! de código de puesto: 3347001
Puntuación mínima: 25 %.

Mtrltoe apec:ltlc:oe:
l. Por esta en posesión del título de Ucenciado en Derecho: 0,50

puntos.
2. Por cada año continuado de desempeño de un puesto de tra

bajo de Secretaría-Intervención en Entidades Locales como
Habilitado Nacional, en función del presupuesto, hasta un má
ximo de 1,50 puntos, con arreglo a la siguiente escala:
a) Hasta 50 millones de pesetas, 0,02 puntos, con un má

ximo de 0,1 punto.
b) De 50 a 125 millones de pesetas, 0.04 puntos, con un

máximo de 0.2 puntos.
c) De 125 a 200 millones de pesetas, 0.08 puntos. con un

máximo de 0,4 puntos.
c) De 200 a 325 millones de pesetas. 0.2 puntos hasta un

máximo de un punto.
e) Más de 325 millones de pesetas. 0.3 puntos hasta un má-

ximo de 1.50 puntos.
Se computará únicamente la puntuación correspondiente
a los servicios prestados en el ayuntamiento con presu
puesto más alto. de.aquéllos en los que el concursante
haya desempeñado el puesto de Secretario-Interventor.

3. Por el ejercicio de la profesión de abogado, valorándose a ra
zón de 0,10 puntos por año completo de coleglalizaclón como
ejerciente. con un máximo de 2 puntos.

4. Por cursos de formaci6n y perfeccionamiento sobre materias '
de rég.lmen local. Impartidos por escuelas oficiales de funcio
narios de las Corporaciones Locales o de las Comunidades au
tónomas, hasta un máximo de 1,50 puntos, puntuando cada
curso 0.25 puntos siempre que supere cada uno al menos las
cuarenta horas lectivas.

5. Por conocimiento. oral y escrito. de Idiomas de la Comunidad
Europea. valorándose a razón de 0,2 puntos por idioma has
ta un máximo de 2 puntos.

Mecloe de aaedItacl6n: La acreditación de los méritos especificos
se realizará del siguiente modo:

El mérito uno mediante copia compulsada del titulo.
El mérito dos mediante certlficacl6n expedida por el Secreta
rio del Ayuntamiento correspondiente con el visto bueno del
alcalde, comprensiva del periodo de tiempo en que el con
cursante haya prestado servicios en el mismo así como de la
cuantia del presupuesto de los años de referencia.
El mérito tres mediante certificación de tiempo colegiado
como ejerciente en colegio de abogados.
El mérito cuatro mediante títulos, diplomas o certificados ex
pedidos por las escuelas oficiales de funcionarios de las Cor
poraciones Locales o de las Comunidades Autónomas.
El mérito cinco mediante título o certificación expedida por ins
titución pública u oficial.
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COMUNIDAD AurÓNOMA DE BAlEARES

(Resolución de 8 de abril de 1999 de la Consejería
de Función Pública e Interior - BOCAIB

núm. 50 de 22 de abril de 1999).

SECRETARiA, CATEGORiA SlJPERIOR

CONSELL INSULAR DE EIVISSA y FORMENTERA (Baleares)

Puesto: Secretaria. NV de código de puesto: 0790301
Puntuación mínima: 25 %
Conocimiento del catalán: Nivel C, medio.

M6rltoe espedlcoa:
1. Experiencia profesional consistente en el desempeño de un

puesto de trabajo en cualquiera de las instituciones propias
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares o entidades
locales sitas en su territorio, que implique el conocimiento de
la organizaCión territorial y de la normativa propia de las Is
las Baleares.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento superados e impar
tidos u homologados por el Instituto Balear de Administración
Pública, en la especialidad del puesto que se concursa.

Medloe de acredItad6n Y valorad6n:
l. Valoración.

Los servicios prestados se valorarán hasta un máximo de 1,30
puntos, del modo siguiente:
a) En aplicación de lo establecido en el apartado 5 a), los

servicios prestados en puestos de trabajo de la misma su
bescala y categoría a que se concurse: 0,02 puntos/mes.

b) En aplicación del apartado 5 a), los servicios presentados
en puestos de trabajo asignados a la subescala y catego
ría inmediatamente inferior a la que se concurse: 0.01
puntos/mes.

.~ .. S~rviC;iosprestados en otras subescalas: 0.01 punt9~/1Jles.

d) La ~xperién-cia 'prófesional en aplicación del apartado 5
a) sólo se valorará la adquirida a partir de la promulga
ción del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, y jus
tificada documentalmente.

e) Los cursos de formación y perfecci.onamiento se valora
rán en función del nivel académico del curso, número de
horas lectivas y el sistema de evaluación. hasta un máxi
mo de 1.10 puntos con exclusión de los que formen par
te del curso lectivo, del modo siguiente:
Sólo se tendrán en cuenta los cursos impartidos por ellns
tituto Balear de Administración Pública, o en colaboración
con el mismo, por universidades, centros de enseñanza su
perior u otros órganos competentes en materia de forma
ción y perfeccionamiento de funcionarios, siempre que
sean homologados por dicho Instituto a los efectos de este
articulo. .

f) la puntuación de cada curso dentro de una escala de
0.150 a 0.600 puntos, se establecerá en función de la si
guiente escala:

NVHORAS CRÉDITOS PUNTOS
LECTIVAS APROVECHAMIENTO
10H 1 0.150
15H 0.225
20H 2 0.230
25H 0.375
30H 3 0.450
35H 0.525
40H 4 0.600
O MAS.

Acredi tación:
1. los concursantes acreditarán el conocimiento de la lengua ca

talana mediante el certificado de nivel C, medio (título, di
ploma o certificado expedido u homologado por el Instituto
Balear de Administración Pública).

2. Junto con la solicitud se adjuntará déclaración jurada o pro
mesa sobre la dedicación absoluta.

3. Los concursantes acreditarán los méritos alegado& mediante
la presentación de certificado correspondiente, la copia del tí
tulo debidamente compulsada o la publicación que se hiciere
referencia.

4. A estos efectos únicamente se tendrán en cuenta los méritos
que se acrediten con referencia a la fecha en que aparezcan
publicadas las convocatorias dt! los concursos en el Boletín Ofi
cial del Estado.

Reallzad6n de entrevista:

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA DE MENORCA (Baleares)

Puesto: Secretaría. NV de código de puesto: 0715001
Puntuación mínima: 4 '87 puntos
Conocimiento del catalán Medio.

M6r1toe e.pedlcos:
1. Por conocimiento de la lengua catalana: 3 puntos por nivel

de lenguaje administrativo o 2 puntos por nivel superior.
2. Por haber prestado servicios como Secretario por un mínimo

de dos años, en municipios con población de derecho supe
rior a 20.000 habitantes y un presupuesto general superior a
dos mil millones de pesetas: 3 puntos.

3. Por haber realizado cursos, con un mínimo de 20 horas lEC
tivas, sobre materias relativas a Urbanismo: l'5e puntos.

Medios de acreditaciÓn y valoraciÓn'

l. Para la acreditación del conocimiento de la lengua catalana
deberá aportarse por parte de los interesados el título, diplo
ma o certificado expedido u homologado por el Instituto Ba
lear de Administración Pública o por la Junta Evaluadora de
Catalán.

2. Para la acreditación de haber prestado servicios como Secre
tario por un mínimo de dos años, en municipios con pobla
ción de derecho superior a .20.000 habitantes y un presupus
to general superior a dos mil millones de pesetas deberá
aportarse certificación expedida por el Municipio correspon
diente.

3. Para la aueditación de haber realizado cursos relativos a
lJrbanismo, deberá aportar el diploma correspondiente.

Realzad6n de entnrvl8ta:

AYUNTAMIENTO DE MAHÓN (Baleares)

Puesto: Secretaría. NV de código de puesto: 0732001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Conocimienta...del catalán

MArltoe apedlcoe:
l. Conocimiento de lengua catalana.
2. Aststencia a cursos seminarios y Jornadas sobre la organiza

ción territorial de las Islas Baleares y la nonnativa Auton6mi
ca.

3. Asistencia a curSO$ seminarios y Jornadas relacionados con
el puesto de trabajo, impartidas por Escuelas Ofidales de Fun
cionarios de las Corporaciones locales, deJas Comunidades
Autónomas o de otros no incluidos en el apartado B).

4. Por prestación de servicios como Secretario General de Cor-
poraciones locales.

5. Las publicaciones sobre trabajos o estudios realizados por el
concursante en materia relacionados eon el ámbito local.

6. Por impartición de docencia sobre materia relacionada con el
ámbito local.
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7. Por ejercicio de la profesión de (Abogado y/o Economista).

..... de ....tad&l, va1orad6n:
l. Valoración:

a) Lenguaje administrativo: 1,50 puntos
• Nivel Superior: 1,20 puntos
• Nivel Medio: 0'85 puntos
• Nivel l'lemental: 0'60 puntos
• Nivel de Iniciación: 0'30 puntos

b) Cada curso, seminario o jornada tendrá una puntuación
de 0'25 puntos siempre que cada uno de ellos supere las
40 horas Il'ctivas, no pudiendo acumularse horas de dis
tintos cursos, semi- narios o jornadas que no superen las
referidas 40 horas lectivas. La puntuación máxima será de

. 1'.50 puntos.
e) Cada curso, seminario o jornada tendrá una puntuación

de O' 10 puntos siempre que cada uno de eJlos supere las
40 horas lectivas, no pudiendo acumularse horas de dis
tintos c.ursos, seminarios o jornadas que no superen las
referidas 40 horas lectivas. La puntuación máxima será de
l'50 puntos. .

d) Por cada año de servicio en Ayuntamiento de Presupues
to:
Hasta 1.000 millones de ptas: 0'05 puntos por año com
pleto
Hasta 2.000 millones de ptas: 0'10 puntos por año com
pleto
Más de 2.000 millones de ptas: 0'15 puntos por añocom
pleto
Hasta un máximo de 0'75 puntos.
Se acumularán los periodos inferiores al año y solo Se con
tabilizará la fracción de afto que pueda quedar si es igual
6 superior a 6 meses, en cuyo caso se contabilizará como
un año.
Se puntuarán en función de la extensi6n de las referidas
publicaciones, y se hará de la siguiente manera:
Hasta 10 folios (por una cara): O'05 puntos por cada pu
bUcaclón
Hasta 100 folios (por una cara): 0'10 puntos por cada pu
bUcaci6n
De más de 100 folios (por una cara): 0'15 puntos por pu
bHead6n

Hasta un máximo de 0'75 punt<*.
Por cada curso académico 0'15 puntos.
Hasta un máximo de 0'75 puntos.
Se acumularán los periodos inferiores al atlo y solo se con
tabilizará la fracd6nde año que pueda quedar si es igual
o superior a 6 meses, en cuyo caso se contabilizará como
un año.
Por año de ejerdcio: 0'15 puntos
Hasta un máximo de 0'75 puntos.
Se acumularán los periodos inferiores al año y solo se con
tabilizará la fracci6n de año que pueda quedar si es igual
o superior a 6 meses, en cuyo caso se contabiUzará como
un año.

2. A'Creditad6n:
a) Conocimiento de la lengua catalana: Se deberá acreditar

mediante título, diploma o certificado expl'dido u horno- .
logado por la Junta Evaluadora de Catalan o el IBAP.

b) Los cursos seminarios y jornadas recogidos en el correlati
vo de los méritos espedficos se acreditarán mediante Cl'r
tificación expedida por el centro o institudón que los haya
organizado, debidamente homologado por el IBAP, de
biendo precisarse en el mismo las horas lectivas del mis
mo, no atribuyéndole puntuación alguna en caso contrario.

c) Los cursos, seminarios y jornadas recogidos en el corre
lativo de los méritos especificos se acreditarán mediante
certiftcado del centro o institución que los haya organi
zado, debiendo precisarse en el mismo las horas lectivas
del mismo, no atribuyendole puntuación alguna en caso
contrario.

d) La prestadón de los servicios a que hace referencia el co
rrelativo deberá acreditarse mediante certi6cado de la
Corporación en que se hayan prestado los servidos y en
el que se haga constar el presupuesto anual de la referi
da Corporación de los años que se acreditan.

e) Las publicaciones dl'berán acreditarse mediante copla de
las mismas ó cualquier otro medio que justifique su exis
tencia y permita su valorad6n.

f) La impartici6n de docencia deberá acreditarse mediante
justificante de las mismas, emitida por el centro contra
tante de los servidos prestados en el qUl' conste la dura
ci6n y materia de los mismos.

g) El ejercicio de la profesión de Abogado/Economista de
berá acreditarse mediante certificado del Colegio Oficial
correspondiente 6 certificado del Alta y Baja Fiscal en la
actividad, en los que consten las altas y bajas correspon
dientes, ó los periodos de ejercicio.

Realzad6n de 8IltnMsta: No se prevé.

SECRETARíA, CATEGORiA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE ANDRATX (Baleares)

Puesto: Secretaria. NI! de código de puesto: 0705001
Puntuaci6n mínima: 7' 5 puntos
Conocimiento del catalán:

Mtrttoe apedlcoe:
l. Conocimiento de la lengua catalana

a) Lenguaje administrativo..... 1 '50 puntos
b) Nivel superior..•........... 1 '20 puntos
c) Nivel elemental.. O' 60 puntos
d) Nivel inidaclón O' 30 puntos

2. Por cada curso, seminario o jornada tendrá una puntuaci6n
máxima de 1 '50 puntos, siempre que cada uno de ellos su
pere las 40 horas lectivas, no pudiendo acumularse horas de
distintos cursos, seminários o jornadas que n~ !Y~r.~J.).WJe
feridas 40 horas lectivas. La puñhiációO mlúdma será de 1 '50
puntos.

3. Cada curso, seminario o jornada, tendrá una puntuación de
O' 10 puntos siempre que cada uno de ellos no supere las 40
horas lectivas (Apartado b), no pudiendo acumularse horas de
distintos cursos, seminarios o jornadas que no superen las re
feridas horas lectivas. La puntuaci6n máxima será de 1 '50
puntos.

4. Por cada año de servicio en conceptos de Presupuesto:
a) Hasta LOOO millones de peset60'05 puntos por afto.
b) Hasta 2.000 millones de pesetas O'10 puntos por afto.
c) Más de 2000 millones de pesetas 0'15 puntos por año.

Se acumularán losl>eriodos inferiores al año y solo se con
tabiUzarán las fracciones de año que puedan quedar si es
igualo superior a 6 meses, en cuyo caso se contabiliza
rán como un año completo.
La puntuación máxima en este apartado d), será de 0'75
puntos.

5. Por cada curso académico 0'15 puntos.
Se acumularán los períodos inferiores al año y solo se conta
bilizarán las fracciones de año que puedan quedar si es Igual
o superior a 6 meses, en cuyo caso se contabilizarán como un
año completo.
La puntuaci6n máxima en este apartado e), será de O' 7 5 pun
tos.

6. Por cada año en ejercicio O' 15 puntos.
Se acumularán los periodos inferiores al año y solo se conta
bilizarán las fracciones de año qUl' puedan quedar si es igual
o superior a 6 meses, en cuyo caso se contabilizarán como un
año completo.
La puntuaci6n máxima en este apartado 1), será de 0'75 pun
tos.



Suplerr-ento del BOE núm. 114 Jueves 13 mayo 1999 23

MedI~ ele acredItad60 , 9alorad60:
l. El conocimiento de la Lengua Catalana: Titulo. Diploma o Cer

tificado expedido u homologado por la Junta Evaluadora de
Catalán.

2. Los Cursos, Seminarios y jornadas: Por certificación expedi
da por el centro o institución que los haya organizado debi
damente homologada por el Instituto Balear de Administración
Pública.

3. La Ucenciatura en Derecho: Mediante copia compulsada del
Titulo.

4. La especialidad en Derecho Urbanistico y Ordenación del Te-
rritorio: Mediante copia compulsada del Titulo de Especialis-
ta Universitario en Derecho Urbanistico y Ordenación del Te
rritorio, librado por la Universidad de lIJes Balears.

5. El haber prestado asesoramiento y asistencia técnica a los
Ayuntamientos: Mediante certificación, de la Corporación co
rrespondiente.

Realzad60 ele entnMata:
El Tribunal, si lo estima conveniente. podrá acordar la realiza

ción de una entrevista con los candidatos para una mejor apre
ciación y valoración de los méritos específicos y autonómicos ale-
gados por estos. ..

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Puesto: Secretaria (SAT). NlI de código de puesto: 0790101
Puntuación mínima: 7' 5 puntos
Conocimiento del catalán: Nivel medio.

M6dt_ apedlce.:
1. Haber prestado asesoramiento y asistencia técnica -con titu

lación de licenciatura en Derecho- en las entidades locales des-
de un puesto de trabajo adscrito a los Servicios de Asistencia
Técnica a que se refiere el párrafo segundo del articulo 5.1
del RD 1732/1994, de 29 de julio.

2. Asistencia a Cursos. Seminarios y Jornadas sobre la organi
zación t~rritorialde las Islas Baleares y la normativa autonó
mica. impartidos por centl'06 o instituciones oficial

MedI. ele acrecItad60 , valoracl60:
1. Valoración:

a) El mérito del apartado 1 se valorará con 0,05 puntos por
cada mes de servicios efectivos, con un máximo de 5,5
puntos.

b) Los méritos del apartado 2 se valorarán hasta un máxi
mo de 2 puntos, distribuyéndose la puntuación de acuer
do con el sistema de calificación establecido por ellnsti
tuto Balear de Administración Pública.

2. Acreditación:
a) El conocimiento de la lengua catalana: titulo, diploma o

certificadO expedido u homologado por la Junta Evalua
dora de Catalán.

b) La prestación de servicios: certificado expedido por la Sub
dirección General de la Función Pública Local.

c) La licenciatura en Derecho: copia compulsada del Titulo.
d) La asistencia a cursos, seminarios y jornadas: copia com

pulsada de los certificados expedidos por el centro o
institución que los haya organizado.

Realzacl60 de entre9Iata:

AYUNTAMIENTO DE FELANITX (Baleares)

Puesto: Secretaría. NlI de código de puesto: 0722001
Puntuación mínima: 7' 5 puntos
Conocimiento del catalán: Nivel medio.

M6rlt08 apecllcos:
l. Conocimiento de la lengua catalana:

a) Lenguaje administrativo: 3,75 puntos.

b) Nivel superior: 3 puntos.
2. Asistencia a cursos, seminarios y jornadas sobre la organiza

ción territorial de las Islas Baleares y la normativa autonómi
ca: hasta un máximo de 3,75 puntos, y se distribuirá la pun
tuación de acuerdo con el sistema de valoración establecido
por el Instituto Balear de la Administración Publica. (Valora
ción publicada en el BOCAIB núm. 152 del día 13-12-1994,
Resolución de la Conselleria de la Funció Pública).

Medie. ele acredltad60 , valorad6n:
l. La justificación de"los citados méritos se llevará a cabo me

diante la aportación de la siguiente documentación:
2. Conocimiento de la lengua catalana: título, diploma o certi

ficado expedido u homologado por la Junta Avaluadora de Ca
tala del Govem Balear o por el IBAP.

3. Cursos, seminarios y jornadas: Certificación expedida por el
centro o institución que los haya organizado, debidamente ho
mologados por el Instituto de Administración Pública.

Reallzad60 de entnMata: Si el Tribunal lo considera conveniente,
podrá acordar hacer una entrevista con los candidatos para apre
ciar y valorar mejor los méritos específicos y autonómicos que ale
guen. En este caso, se pagarán los gastos ocasionados a los can
didatos a causa del desplazamiento

INTERVENCIÓN-TESORERiA, CATEGORÍA SUPERIOR

CONSELL INSULAR DE EIVlSSA y FORMENTERA (Baleares)

Puesto: Intervención. Ni! ele código de puesto: 0790302
Puntuación mínima: 4 '87 puntos.
Conocimiento del catalán: Nivel C, medio

Mtdt. eapedlC08:
l. Experiencia profesional consistente en el desempeño de un

puesto de trabajo en cualquiera de las ,nstituciones propias
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares o entidades
locales sitas en su territorio, que Implique el conocimiento de
la organización territorial y de la normativa propia de las ISo
las Baleares.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento superados e Impar
tidos u homok>géMIos por el Instituto Balear de Administración
Pública, en la especialidad del puesto que se concursa.

Meche de acredltad6n , valorad60:
l. Valoración:

a) Los servicios prestados se valorarán hasta un máximo de
1,30 puntos, del modo siguiente!
En aplicación de lo establecido, los servicios prestados en
puestos de trabajo de la misma subescala y categoría a
que se concurse: 0,02 puntos/mes.
En aplicación del apartado, los servicios presentados en
puestos de trabajo asignados a la subescala y categoria
inmediatamente inferior a la que se concurse: 0.01 pun
tos/mes.

b) Servicios prestados en otras subescalas: 0.01 puntos/mes.
La experiencia profesional en aplicación del apartado 5
a) sólo se valorará la adquirida a partir de la promulga

. ción del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, y jus-
tificada documentalmente.

c) Los cursos de formación y perfeccionamiento se valora
rán en función del nivel académico del curso, número de
horas lectivas y el sistema de evaluación, hasta un máxi
mo de 1.10 puntos con exclusión de los que fonnen par
te del curso lectivo, del modo siguiente:

d) Sólo se tendrán en cuenta los cursos impartidos por el Ins-
tituto Balear de Administración Pública, o en colaboración
con el mismo, por universidades, centros de enseñanza su
perior u otros órganos competentes en materia de formación
y perfeccionamiento de funcionarios, siempre que sean ho
mologados por dicho Instituto a los efectos de este artículo.
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e) La puntuación de cada curso dentro de una escala de
0.150 a 0.600 puntos, se establecerá en función de l~ si
guiente escala:

N"HORAS CRÉDITOS
PUNTOS

LECTIVAS APROVECHAMIENTO
10H 1 0.150
15H 0.225
20H 2 0.230
25H 0.375
30H 3 0.450
35H 0.525
40H 4 0.600

O MAS.
Acreditación:
1. Los concursantes acreditarán el conocimiento de la lengua ca

talana mediante el certificado de nivel C, medio, (titulo, di
ploma o certificado expedido u homologado por el Instituto
Balear de Administración PCJblica).

2. Junto con" la solicitud se adjuntará declaración jurada o pro
mesa sobre la dedicación absoluta.

3. Los concursantes acreditarán los méritos alegados mediante
la presentación de certificado correspondiente, la copia del ti
tulo debidamente compulsada o la publicación que se hiciere
referencia.

4. A estos efectos únicamente se tendrán en cuenta los méritos
que se acrediten con referencia a la fecha en que aparezcan
publicadas las convocatorias de los concursos en el 8o1etin
Oficial del Estado.

AYUNTAMIENTO DE CIUTADEllA DE MENORCA (Baleares)

Puesto: Intervenci6n. Nit de código de puesto: 0715002
Puntuación minima: 4 '87 puntos.
Conocimiento del catalán: Nivel C, medio

M6dtDe ...,.clIcoe:
1. Por conocimiento de la lengua catalana: 3 puntos por nivel

de lenguaje administrativo o 2 puntos por nivel superior.
2. Por haber prestado servicios como Interventor por un míni

mo de dos años, en municipios con pobladón de derecho su
perior a 20.000 habitantes y un presupuesto general superior
a dos mil millones de pesetas: 3 puntos.

3. Por haber realizado cursos, con un mínimo de 20 horas lec
tivas, relativos a Haciendas locales: 1'50 puntos.

....oa de acredItad6n , vaIcnc:l4a:
1. Para la acreditación del conocimiento de la lengua catalana

deberá aportarse por parte de los interesados el titulo, diplo
ma o certificado expedido u homologado por el Instituto Ba
lear de Administraci6n PCJblica o por la Junta Evaluadora de
Catalán.

2. Para la acreditación de haber prestado servidos como Inter
ventor por un minimo de dos años. en municipios con pobla
ci6n de derecho superior a 20.000 habitantes y un presupus
to general superior a dos mil millones de pesetas deberá
aportarse certiflcaci6n expedida por el Municipio correspon
diente.

3. Para la acredltaci6n de haber realizado cursos relativos a Ha
ciendas locales. deberá aportar el diploma correspondiente.

AYUNTAMIENTO DE WJCMAJOR (Baleares)

Puesto: Intervenci6n. N" de código de puesto: 0731001
Puntuaci6n minima: 7'5 puntos.
Conocimiento del catalán: Nivel C, medio

Mérltoe apedtlcos:
1. Grado personal consolidado:

a) Por la acreditación del Grado personal consolidado nivel
30,: 3.5 puntos.

2. Prestación de servicios:
a) Por servicios prestados en municipios como funcionario

de administraci6n Local con habilitación de carácter na
cional en propiedad, provisional, en comisión de servicios
o acumulado. en cualquiera de las diferentes Subescalas,
0.30 puntos por cada año de Servicio, máximo 2.5 pun-
tos. 4

b) Por servicios prestados como funcionario de administra
ción local con habilitación de carácter nacional en man
comunidades de municipios por un periodo minimo de dos
años 1 punto.

c) Por servicios prestados como interventor de consorcios,
por un periodo mínimo de un año 0.5 puntos.

Medloa de acncltad6n , VIIIorad6n:
Los méritos se habrán de acreditar mediante documento o certifi
cado expedido POr organismo oficial o copia compulsada de los mis
mos.
1. Solamente se valoraran aquellos méritos obtenidos o compu

tados hasta la fecha en que termine el plazo de presentaci6n
de instancias. los cuales habrán de indicarse en la solicitud i
acreditarse documentalmente.

Reallzad6n de entNvID:

AYUNTAMIENTO DE MAHÓN (Baleares)

Puesto: Intervención. Nst de código de puesto: 0732002
Puntuación minima: 7'5 puntos.
Conocimlento del catalán:

M6rltoa apedtlcoe:
1. Conocimiento de lengua catalana.
2. Asistencia a cursos seminarios y Jornadas sobre la organización

territorial de las Islas Baleares y la normativa Autonómica.
3. Asistencia a cursos seminarios y Jornadas relacionados con

el puesto de trabajo. impartidas por Escuelas Oficiales de fun
cionarios de las Corporaciones Locales, de las Comuni~ades
Autónomas o de otros no incluidos en el apartado B).

4. Por prestaci6n de servicios como Secretario General de Cor
poraciones Locales.

5. Las publicaciones sobre trabajos o estudios realizados por el
concursante en materia relacionados con el Ambito local.

6. Por impartlción de docencia sobre materia relacionada con el
ámbito local.

7. Por ejercicio de la profesión de (Abogado y/o Economista).

MecBoe ele 8C1'8CItad6D , vaIol'8d6n:
Valorad6n:
1. Lenguaje administrativo: 1.50 puntos

a) Nivel Superior: 1,20 puntos
b) Nivel Medio: 0'85 puntos
e) Nivel elemental: 0'60 puntos
d) Nivel de Inlciadón: 0'30 puntos

2. Cada curso, seminario o jornada tendrá una puntuación de
0'25 puntos siempre que cada uno de ellos supere las 40 ho
ras lectivas, no pudiendo acumularse horas de distintos cur
sos, semi- narios o jornadas que no superen las referidas 40
horas lectivas. La puntuación máxima será de 1'50 puntos.

3. Cada curso, seminario o jornada tendrá una puntuación de
0',10 puntos siempre que cada uno de ellos supere las 40 ho
ras le!=tivas, no pudiendo acumularse horas de distintos cur
sos, seminarios o jornadas que no superen las referidas 40 ho
ras lectivas. La puntuación máxima serA de 1'50 puntos.

4. Por cada año de servicio en Ayuntamiento de Presupuesto:
Hasta 1.000 millones de ptas: 0'05 puntos por año completo
Hasta 2.000 millones de ptas: 0'10 puntos por año completo
Más de 2.000 millones de ptas: 0'15 puntos por año completo
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Hasta un máximo de 0'75 puntos.
Se acumularán los periodos inferiores al año y solo se conta
bilizará la fracción de año que pue~a quedar si es igual ó su
perior a 6 meses, en cuyo caso se contabilizará como un año.

5. Se puntuarán en función de la extensión de las referidas pu
blicaciones, y se hará de la siguiente manera:
Hasta 10 folios (por una cara): 0'05 puntos por cada publi-

• cación
Hasta 100 folios (por una cara): 0'10 puntos por cada publi
cación
De más de 100 folios (por una cara): 0'15 puntos por publi
cación
Hasta un máximo de 0'75 puntos.

6. Por cada curso académico 0'15 pUMOS.
Hasta un mAximo de 0'75 puntos.
Se acumularán los periodos inferiores al año y solo se cont.
bilizar6 la fracciÓR de año que pueda quedar si es ltIual o su
perior a 6 I1M5eS, en cuyo caso se contabilizará como tH1 año.

7. Por año de e)ercicio: 0'15 puntos
Hasta un máximo de 0'75 puntos.
Se acumularán la. periOtlos i~riores al año y solo se conta
bilizará la fracción de año que pueda quedar" es igual o su
perior a 6 meses, en cuyo caso se contabilizará como un año.

Acreditación:
1. Conocimiento de la lengua catalana: Se deberá acreditar me

diante titulo, diploma o certificado expedido u homologado por
la Junta Evaluadora de Catalan o el IBAP.

2. Los cursos seminarios y jornadas recogidos en el correlativo
de los méritos especificos se acreditarán mediante certificación
expedida por el centro o institución que los haya organizado,
debidamente homologado por ellBAP, debi endo precisarse en
el mismo las horas lectivas del mismo, no atribuyéndole pun~

tuación alguna en caso contrario.
3. Los cursos, seminarios y jornadas recogidos en el correlati-

vo de los méritos especificos se acreditarán mediante certifi-'
cado del centro o institución que los haya organizado, de
biendo precisarse en el mismo las horas lectivas del mismo,
no atribuyendole puntuación alguna en caso contrario.

4. La prestación de los servicios a que hace referencia el corre-
lativo deberá acreditarse mediante certificado de la Corpora
ción en que se hayan prestado los servicios y en el que se haga
constar el presupuesto anual de la referida Corporación tle los
años que se acreditan.

5. Las publicaciones deberán acreditarse mediante copia de las
mismas ó cualquier otro medio que jystifique su existencia y
permita su valoración.

6. La impartición de docencia deberá acreditarse mediante jus
tificante de las mismas, emitida por el centro contratante de
los servicios prestados en el que conste la duración y materia
de los mismos.

7. El ejercicio de la profesión de Abogado/Economista deberá
acreditarse mediante certificado del Colegio Oficial corres
pondiente ó certificado del Alta y Baja Fiscal en la actividad,
en los que consten las altas y bajas correspondientes, ó los
periodos de ejercicio.

Realizaci6n.. de entrevIsta:. No se- prevé.

INTERVENCIÓN-TESO~CAIEGORÍAllEENTRADA

AYUNTAMIENTO DE FELANITX (Baleares)

Puesto: Intervención. NV de código de puesto: 0722002
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Conocimiento del catalán: Nivel C, medio

Mllrltoe apedtlee-:
1. Conocimiento de la lengua catalana: (max. 3,75 puntos).

a) Lenguaje administrativo: 3,75 puntos.
b) Nivel superior: 3 puntos.

2. Cursos: (max. 3,75 puntos)
a) , Cursos de contabilidad pública presupuestaria o similar,

de una duración superior a 200 horas lectivas, hasta un
máximo de 2,75 puntos.

b) Cursos i/o seminarios de un mínimo de 40110ras lectivas
en materia de contabilidad pública: 0,25 puntos por cur
so, hasta un máximo de 1 punto.

MecBoa de acrecItad6n , valorad6n:
1. La justificación. los citados méritos se NevarA a término me

diante la aportación de la siguiente documentación:
2. Conocimiento de la lengua catalana: título, diploma o certifi

cado expedido u homologado por el Instituto Balear de Ad
ministradón Pública o por la Junta Evaluadora de Catalán.

3. Cursos, seminarios y jornadas: CertUicacl6n expedida por el
centro o institución que los haya organlzacio, debitlamente h~
mologada por el Instituto de Administración Pública.

ReaIIDd6n de entrevista:
Si el Tribunal lo considera necesario, se podrá acordar hacer una

entrevista con los candidatos para apreciar y valorar mejor los
méritos específicos y autonómicos que se aleguen. En este
caliO, se pagarán los gastos ocasionados a los candidatos a cau
sa de los desplazamientos.

AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA (Baleares)

Puesto: Intervención. NI! de código de puesto: 0761001
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel B.

M6dtoe espedftcoe:
1. Conocimientos de lengua catalana (máximo 2,5 puntos)

a) Lenguaje administrativo ( 2,5 puntos)
b) Nivel superior (2 puntos)

2. Asistencia a cursos, seminarios y jornadas sobre la organiza
ción territorial de les Islas Baleares y la normativa autonómi
ca, hasta un máximo de 1,5 puntos. La puntuación se distri
buirá de acuerdo con el sistema de valoración establecido por
el Instituto Balear de Administración Pública.

3. Asistencia a cursos, seminarios y jornadas sobre contabilidad
pública y presupuestaria o similar, hasta un máximo de 2,5
puntos. La puntuación se distribuirá de acuerdo con el siste
ma de valoración establecido por el Instituto Balear de Ad
ministración Pública.

4. Conocimiento de lenguas:
a) Alemán 0,5 puntos
b) Inglés 0,5 puntos

MecBoa de acredltad6n , valorad6n:
1. Conocimiento de la lengua catalana: titulo, diploma o certificado

expedido u homologado por la Junta Evaluadora de Catalán.
2. Cursos, seminarios y jornadas: Certificaci6n expedida por el cen

tro o institución que los ha organizado, debidamente homolo
gada por el Instituto Balear de la Administración Pública.

3. Conocimiento de lenguas alemán y inglés: mediante título o
certificación expedida por organismo oficial.

4. A estos efectos, únicamente se tendrán en cuenta los méritos
que se acrediten con referencia a la fecha en que aparezca pu
blicada la convocatoria conjunta del concurso en el Boletín Ofi
cial del Estado.

ReaJlzad6n de entrevista:

TESORERÍAS

AYUNTAMIENTO DE CIUTADEllA DE MENORCA (Baleares)

Puesto: Tesoreria. NI! de código de puesto: 0715003
Puntuación mínima: 4 '87 puntos.
Conocimiento del catalán: Nivel C, medio
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AYUNTAMIENTO DE MAHÓN (Baleares)

Puesto: Tesoreria. N2 de código de puesto: 0732003
Puntuación mínima: 7' 5 puntos.
Conocimiento del catalán:

Hasta un máximo de 0'75 puntos.
Se acumularán los periodos inferiores al año y solo se con
tabilizará la fracción de áño que pueda quedar si es igual
ó superior a 6 meses, en cuyo caso se contabilizará como
un año.

e} Se puntuarán en función de la extensión de las referidas
publicaciones, y se hará de la siguiente manera:
Hasta 10 folios (por una cara): 0'05 puntos por cada pu
blicación
Hasta lOO folios (por una cara): 0'10 puntos por cada pu
blicación
De más de 100 folios (por una cara): 0'15 puntos por pu
blicación
Hasta un máximo de 0'75 puntos.

f} Por cada curso académico O' 15 puntos.
Hasta un máximo de 0'75 puntos.
Se acumularán los periodos inferiores al año y solo se con
tabilizará la fracción de año que pueda quedar si es igual
o superior a 6 meses, en cuyo caso se contabilizará como
un año.

g) Por año de ejercicio: 0'15 puntos
Hasta un máximo de 0'75 puntos.
Se acumularán los periodos inferiores al año y solo se con
tabilizará la fracción de año que pueda quedar si es igual
o superior a 6 meses, en cuyo caso se contabilizará como
un año.

Acreditaci60·

a) Conocimiento de la lengua catalana: Se deberá acreditar
mediante titulo, diploma o certificado expedido u homo
logad~ por la Junta Evaluadora de Catalan o el IBAP.

b) Los cursos seminarios y jornadas recogidos en el corre
lativo de los méritos especificos se acreditarán mediante
certificación expedida por el centro o institución que los
haya organizado, debidamente homologado por el IBAP,
debiendo precisarse en el mismo las horas·lectivas del mis
mo, no atribuyéndole puntuación alguna en caso contra
rio.

c) Los cursos, seminarios y jornadas recogidos en el corre
lativo de los méritos espec:iflcos se acreditarán mediante
certi6cado del centro o institución que los haya organi
zado, debiendo precisarse en el mismo las horas lectivas
del mismo, no atribuyendole puntuación alguna en caso
contrario.

d) La prestación de los servicios a que hace referencia el co
rrelativo deberá acreditarse mediante certificado de la Cor
poración en que se hayan prestado los servicios y en el
que se haga constar el presupuesto anual de la referida
Corporación de los años que se acreditan.

e) Las publicaciones deberán acreditarse mediante copia de
las mismas ó cualquier otro medio que justifique su exis
tencia y permita su valoración.

f} La impartición de docencia deberá acreditarse mediante
justificante de las mismas, emitida por el centro contra
tante de los servicios prestados en el que conste la dura
ción y materia de los mismos.

g} El ejercicio de la profesión de Abogado/Economista de
berá acreditarse mediante certificado del Colegio Oficial
correspondiente ó certificado del Alta y Baja Fiscal en la
actividad, en los que consten las altas y bajas correspon
dientes, ó los periodos de ejercicio.

AYUNTAMIENTO D' ARIANY (Baleares)

Puesto: Secretaria-Intervención. NI! de código de puesto: 0705501
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Conocimiento del catalán: Nivel C

SECRETARÍA-INTERVENClOO

RealizaciÓn de entrevista· No se prevé

Para la acreditación del conodmiento de la lengua catalana
deberá aportarse por parte de los interesados el titulo, diplo
ma o certificado expedido u homologado por el Instituto Ba
lear de Administración Pública o por la Junta Evaluadora de
Catalán.
Para la acreditación de haber prestado servicios como Teso
rero por un minimo de dos años, en municipios con población
de derecho superior a 20.000 habitantes y un presupusto ge
neral superior a dos mil millones de pesetas deberá aportar
se certificación expedida por el Municipio correspondiente.
Para la acreditación de haber realizado cursos relativos a Ha
ciendas locales, deberá aportar el diploma correspondiente.

MId.......coe:
l. Por conocimiento de la lengua catalana: 3 puntos por nivel

de lenguaje administrativo o 2 puntos por nivel superior.
2. Por haber prestado servicios como Tesorero por un mínimo

de dos años, en municipios con población de derecho supe
rior a 20.000 habitantes yun presupuesto general superior a
dos mil millones de pesetas: 3 puntos.

3. Por haber realizado cursos, con un mínimo de 20 horas lec
tivas, relativos a Haciendas locales: 1'50 puntos.

MedIa. ele 8CNCItadlJo YvaIomc:UJo:
l. Valoración:

a} Lenguaje administrativo: 1,50 puntos
Nivel Superior: 1,20 puntos
Nivel Medio: 0'85 puntos
Nivel elemental: 0'60 puntos
Nivel de iniciación: 0'30 puntos

b) Cada curso, seminario o jornada tendrá una puntuación
de 0'25 puntos siempre que cada uno de ellos supere las
40 horas lectivas, no pudiendo acumularse horas de dis
tintos cursos, semi- narios o jornadas que no superen las
referidas 40 horas lectivas. La puntuación máxima será
de 1'50 puntos.

c} Cada curso, seminario o jornada tendrá una puntuación
de O'1O puntos siempre que cada uno de ellos supere las
40 horas lectivas, no pudiendo acumularse horas de dis
tintos cursos, seminarios o jornadas que no superen las
referidas 40 horas lectivas. La puntuación máxima será
de 1'50 puntos.

d} Por cada año de servicio en Ayuntamiento de Presupuesto:
Hasta 1.000 miUones de ptas: 0'05 puntos por año completo
Hasta 2.000 miUones de ptas: O' 10 puntos por año completo
Más de 2.000 millones de ptas: 0'15 puntos por año com
pleto

1.

2.

3.
I

MAd.......coe:
1. Conocimiento de lengua catalana.
2. Asistencia a cursos seminarios y Jornadas sobre la organización

territorial de las Islas Baleares y la normativa Autonómica.
3. Asistencia a cursos seminarios y Jomildas relacionados con

el puesto de trabajo, impartidas por Escuelas Oficiales de Fun
cionarios de las Corporaciones 1..ocales, de las Comunidades
Autónomas o de otros no incluidos en el apartado 8).

4. Por prestación de servicios como Tesorero de Corporacio -nes
I..ocales.

5. Las publicaciones sobre trabajos o estudios realizados por el
concursante en materia relacionados con el ámbito local.

6. Por impartición de docencia sobre materia relacionada con el
ámbito local.

7. Por ejercicio de la profesión de (Abogado y/o Economista).
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M6rltoa espedlcos:
1. Conocimiento de idiomas de la Comunidad Europea.
2. Cursos realizados, seminarios y jornadas sobre Organización

Territorial de las ILLES BALEARS y normativa autonómica.
3. Prestación de servicios en la Administración Local con nom

bramiento definitivo.
4. Servicios prestados a Mancomunidades.
5. Impartición de docencia en materia relacionada con el ambi

to local.
6. Conocimientos de la lengua catalana, nivel E, lenguaje ad

ministrativo.

Medl_ ele aerecIItad60 Y valorad6n:
1. Valoración

a) Conocimientos orales y escritos de idiomas de la Comu
nidad Europea: 0,1 puntos por cada idioma, hasta un ma
ximo de 1 puntos.

b) Por cada curso de duración entre 200 y 300 horas lecti
vas, realizados en los dos últimos afios y organizados por
escuelas oficiales de funcionarios, comunidades autóno
mas, Consells Insulares o Universiades, así como por otros
organismos públicos con prestigio docente reconocido y
hasta un máximo de 1 punto, sobre: 1) Temas relaciona
dos con los presupuestos y la contabilidad pública local,
0,25 puntos. 3) Planeamiento urbanístico y su gestión,
0,5 puntos. 3) Otros temas relacionados con la adminis-
tración local 0,25 puntos. .

c) Prestación de servicios en la Administración Local con
nombramiento defintivo, hasta un máximp de 1 punto: 1)
Como titular de Secretaria-Intervención (i)o secretario, l/o
intervención), 0,02 puntos por cada mes. 2) Como técni
co superior (licenciado, ingeniero, etc.), 0,015 puntos por
cada mes.

d) Servicios prestados a mancomunidades, por cada mes,'
0,01 puntos hasta un máximo de 1 punto.

e) 1mpartición de docencia en materia relacionada en el ám
bito local: por cada curso académico, 0,10 puntos, has
ta un máximo de 1,5 puntos.

f) Conocimientos de la lengua catalana, nivel E, 2 puntos.
2. Acreditación: .

La justificación de los méritos se acreditaran mediante la apor
tación de la documentación siguiente:

a) Conocimientos de la Lengua Catalana: Título o certif
cación expedida u homologada por la Junta Evaluadora
de Catalán.

b) Certificación expedida por el centro o institución que los
haya organizado, debidamente homologada por eIIBAP.

c) Certificación del MAP l/o de las Entitades Locales donde
se han prestado los servicios.

d) Certificación del MAP i/o de las Entidades donde se hay
na prestado servicios.

e) Certificación del centro docente donde se haya impartido
la docencia.

ReaIlzacl6n ele entnrvl8ta:

AYUNTAMIENTO DE BUNYOLA (Baleares)

Puesto: Secretaria-Intervención. N2 de código de puesto: 0710001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Conocimiento del catalán: Nivel E.

M6rlt_ espedlcos:
1. Conocimiento de los idiomas de la Comunidad Europea.
2. Cursos realizados.
3. Prestación de servicios en la Administración Local.
4. Impartición de docencia en materia relacionada con el ámbi

to local.
5. Ejercicio profesional como abogado o economista.

Medl08 de aaedltad6n , vaIorad6n:
1. Valoración:

a) Conocimiento de los idiomas de la Comunidad Europea:
0,1 puntos por idioma, hasta un máximo de 0,5 puntos.

b) Por cada curso de duración entre 200 y 300 horas lecti
vas, realizados en los últimos dos afios y organizados por
escuelas oficiales de funcionarios, comunidades autóno
mas, consejos insulares o universidades, como también
por otros organismos públicos con reconocido prestigio
docente y hasta un máximo de un punto sobre:

c) Temas relacionados con los presupuestos y la contabili-
dad pública local, 0,25 puntos. •

d) Planeamiento urbanístico y su gestión, 0,5 puntos. 3)
otros temas relacionados con la Administración Local,
0,25 puntos.

e) Prestación de servicios en la Administración Local, hasta un
máximo de un punto: 1) como titular de la Secretaria-Inter
vención, 0,02 puntos por cada mes. 2) como técnico supe
rior (licenciado, ingeniero ...),0,015 puntos por cada mes.

f) Impartición de docencia en materia relacionada con el ám
bito local: por cada mes, 0,01 puntos hasta un máximo
de 0,5 puntos.

g) Por impartición de docencia sobre materia relacionada
con el ámbito local: por cada curso académico, 0,10 pun
tos, hasta un máximo de 1,5 puntos.

h) Por el ejercicio de la profesión de abogado o economis
ta: por año de ejercicio, 0,2 puntos, hasta un máximo de
2 puntos.

2. Acreditación:
a) Requisitos:

Título o certificación de la Junta Evaluadora de Catalán
u otros organismos de prestigio reconocido, debidamen
te homologado por el Instituto Balear de la Administra
ción Pública.

b) Méritos:
Título o certificado expedido por centros oficiales.
Título o certificado expedido por la institución pública u
oficial que los ha organizado.
Certificación del MAP o de las entidades locales en las cua- .
les se han prestado los servicios.
La impartición de docencia se acreditará mediante justi
ficante emitido por el centro que contrató los servicios
prestados y en el que conste la duración y materia de los
mismos.
El ejercicio de la profesión de abogadoeconomista, deberá
acreditarse mediante certificado <lel colegio oficiala co
rrespondiente o certificado de alta y baja fiscal de la ac
tividad, en el que consten las altas y bajas correspon
dientes o los periodos de ejercicio.

ReaBzad6n de entrevista:

AYUNTAMIENTO DE COSTITX (Baleares)

Puesto: Secretaria-lntervención.NV de código de puesto: 0717001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Conocimiento del catalán: Nivel E.

M6rtt_ espedlcoa:
1. Conocimiento de los idiomas de la Comunidad Europea.
2. Cursos realizados.
3. Prestación de servicios en la Administración Local con nom

bramiento definitivo.
4. Servicios prestados a Mancomunidades.
5. Impartición de docencia en materia relacionada con el ámbi

to local.
6. Ejercicio de la profesión de abogado o economista.

Medl08 de acredltad6n y valorad6n:
1. Valoración:

a) Conocimiento de los idiomas de la Comunidad Europea:
0'1 puntos por idioma, hasta un máximo de 0'5 puntos.
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b) Por cada curso de duraci6n entre 200 y 300 horas lecti
vas, realizados en los últimos dos años i organizado por
escuelas oficiales de funcionarios, comunidades aut6no
mas, Consells Insulares o Universidades, así como por
otros organismos públicos con prestigio docente re
conocido y hasta un máximo de 1 punto, sobre: 1) Temas
relacionados con los presupuestos i la contabilidad pú
blica local, 0'25 puntos. 2) Planeamiento urbanístico y su
gestión, 0'5 puntos. 3) Otros temas relacionados con la
Administración Local, 0'25 puntos.

c) Prestaci6n de servidos en la AdmInistraci6n Local con nom
bramiento definitivo, hasta un máximo de 1 punto: 1) Como
titular de la Seaetaria-Intervendón (l/O Seaetaria l/o In
tervend6n), 0'02 puntos por cada mes. 2) Corno Técnico su
perior (licendado, ingeniero....), 0'015 puntos por cada mes.

d) Servidos prestados a mancomunidades, por cada mes, ,
0'01 puntos, hasta un m8ximo de 1 punto.

e) Impartición de docencia en materia relacionada con el ám
bito local: por cada mes 0'01 punto, hasta un máximo de
0'5 puntos.

f) Por impartidón de docenda en materia relacionada en el
ámbito local: por cada curso académico, 0'10 puntos, has
ta un máximo de l'5 puntos.

g) Por el ejercido de la profesión de abogado o economis
ta: Por año de eJerdcio, 0'2 puntos, hasta un máximo de
dos puntos.

2. Acreditadón:
a) TItulo o certificadón expedido por institución pública u

oficial.
b) Certificaci6n expedida por el centro o instituci6n que los

haya organizado, debidamente homologada por el IBAP.
c) Certificaci6n del MAP l/o de las Entidades Locales donde

se han prestado los servidos.
d) Certificaci6n del MAP i/o de las Entidades Locales don

de se han prestado los servicios.
e) Certificaci6n del centro docente donde se haya impartido

la docenda.
f) La impartici6n de docencia se acreditará mediante justi

ficante emitido por el centro que va a contratar los servi
dos prestado i en el qual conste la duraci6n y materia de
los mismos.

h) El ejercicio de la profesión de abogado/economista, se
acreditará por medio de certificado del colegio oficial co
rrespondiente o certificado de alta i la baja fiscal de la ac
tividad, en el qual consten las altas i bajas correspon
dientes a los periodos de ejerdcio.

RalI8d6D de~ El Tribunal, si lo estima conveniente, po
drá acordar la realizadón de una entrevista con los candidatos para
una mejor apreciaci6n y valoración de los méritos especificos y au
ton6micos alegados por éstos.

AYUNTAMIENTO DE MARiA DE LA SALUT (Baleares)

Puesto: Secretaria-Intervención. NR de código de puesto: 0735001
Puntuaci6n minima: 7'5 puntos.
Conocimiento del catalán: Nivel E.

M6dto. apedftC08:
l. Conocimiento de los idiomas de la Comunidad Europea.
2. Cursos realizados.
3. Prestadón de servicios a la Administración Local con nom

bramiento definitivo.
4. Servidos prestados a mancomunidades.
5. lmpartici6n de docenda en materia relacionada con el ámbi

to local.
6. Por el ejercicio de la profesi6n de abogado y economista.

Medloe de 8CNlltad6D , valored6D:
1. Valoraci6n:

a) Conocimiento de los idiomas de la Comunidad Europea:
0'1 puntos por idioma, hasta un máximo de 0'5 puntos.

b) Por cada curso de duraci6n entre 200 y 300 horas lecti
vas, realizados en los últimos dos años y organizado por
escuelas oficiales de funcionarios, comunidades aut6no
mas, consejos insulares o universidades, como también
por otros organismos públicos con reconocido prestigio
docente y hasta un máximo de un punto, sobre: 1) Temas
relacionados con los presupuestos y la contabilidad pú
blica local, 0'25 puntos. 2) planeamiento urbanístico y su
gesti6n, 0'5 puntos. 3) otros temas relacionados con la
Administración Local, 0'25 puntos.

c) Prestaci6n de servicios en la Administraci6n Local con
nombramiento definitivo, hasta un máximo de un punto:
1) Como titular de Secretaria-lntervenci6n, 0'02 puntos
por cada mes, 2) como Técnico superior (licenciado, in
geniero... ), 0'015 puntos por cada mes.

d) Servicios prestados a Mancomunidades, por cada mes,
0'01 puntos, hasta un máximo de un punto.

e) Impartici6n de docencia sobre materia relacionada con el
ámbito local: por cada curso académico, 0'10 puntos has
ta un máximo de dos puntos.

f) Por el ejercicio de la profesión de abogado o economis
ta: por ano de ejercicio, 0'2 puntos hasta un máximo de
2 puntos.

2. Acreditaci6n:
a) TItulo o certificado de la Junta Evaluadora de Catalán o otros

organismos de prestigio reconocido, debidamente homolo
gados por el Instituto Balear de la Administrad6n Publica.

b) TItulo o certificado expedido por la institudón pública o
oficial que los ha organizado, debidamente homologada
por eIIBAP.

c) Certificado del MAP o de las entidades locales donde se
han prestado los servicios.

d) idem
e) La impartici6n de docencia se acreditará mediante justificante

emitido por el centro que contrat6 los servidos prestados y
en el cual conste la durad6n y materia de los mismos.

f) El ejercicio de la profesión de abogado o economista, se
habrá de acreditar por medio de certiflcado del colegio ofi
cial correspondiente o certificado de alta y la baja fiscal
de la actividad, en la cual consten las altas y bajas co
rrespondientes o los periodos de ejercicio.

ReaJlZild6D de entrevlD:

AYUNTAMIENTO DE MONllJlRI (Baleares)

Puesto: Secretaría-Intervenci6n.N2 de código de puesto: 0738001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Conocimi~ntodel catalán: Nivel E.

Máltoe e.pedlcoe:
l. Asistencia a cursos, seminarios o jornadas sobre la Organi

zaci6n Territorial de las Islas Baleares, en los dos últimos años.
2. Asistencia a cursos, seminarios y Jornadas sobre Contabilldad

Pública Local, dentro de los dos últimos años.
(La puntuaci6n hasta un máximo de 3'75 puntos).

Medloe ele acredltacl6D , valorad6D:
l. Valoración:

a) Conforme al sistema establecido por eIIBAP.
b) Conforme al sistema establecido por eIIBAP.

2. Acreditaci6n:
a) Certificaci6n homologada por elIBAP.
b) Certificaci6n homologada por elIBAP.

ReaJlzad6D ele entrevista:

AYUNTAMIENTO DE SAN JOAN (Baleares)

Puesto: Secretaría-Intervención. N2 de código de puesto: 0747001
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos.
Conocimiento del catalán: Nivel D y E.
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M....to. espedlca.:
1. Cursos sobre procedimiento administrativo;
2. Cursos sobre contratación pública;
3. Cursos sobre urbanismo;
4. Cursos sobre haciendas locales;
5. Cursos sobre contabilidad y tratamiento informático de datos

Medloe de acrecltad6n , vaIorad6n:
1. Valoración:

a) Por cada curso de cada una de las materias indicadas: 1
punto, con un máximo de 2 puntos por una misma ma
teria.

b) Cada uno de los cursos ha de ser de duración mínima de
200 horas lectivas y realizados dentro de los últimos 4
años.
La suma de los méritos no podrá exceder de 7'5 puntos.

2. Acreditación:
a) El conocimiento del catalán, mediante título, diploma o

certificado expedido u homologado por el Instituto Bale
ar de Administración Pública.

b) Los cursos, mediante certificación del Centro o Instituto
oficial que los hubiere organizado.

ReaIlzad6n de entrevl....:

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

(Resolución de 3 de marzo de 1999 de la Dirección General
de la Función Pública - Boletín Oficial de Canarias

núm. 33 de 17 de marzo)

SECRETARiA, CAIEGORiA SUP--ERlQR

PROVINCIASANTACRUZD.EiEN.EIUFE

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS (Santa Cruz de Tenerife)

Puesto: Secretaría. NIl de código de puesto: 3832001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

M6rltoe espedlcos:
1. Alta cualificación profesional en materia de Derecho Público

acreditada por la posesión de titulación académica oficial dis
tinta de cualquiera de los necesarios para el acceso al Cuer
po de funcionarios de habilitación nacional, subescala de Se
cretaría General, precisa para la provisión del puesto de
trabajo en este Ayuntamiento ....

2. Especialización profesional:
En materia de Urbanismo, Administración Local y Auto
nómica con especial referencia al ordenamiento canario,
acreditada mediante publicaciones en libros o en revistas
jurídicas: a razón de 0,50 PWltos cada publicación.

Máximo de .
En las materias objeto de las funciones asignadas al pues
to de trabajo acreditada por la impartición o dirección de
Cursos, Seminarios o Jornadas organizadas por Univer
sidades, Institutos de Formación de Funcionarios y otras
Entidades dependientes de la Administración Pública, así
como la docenda en Facultades Universitarias: valoradón,
a valorar por el Tribunal a razón de 0,50 puntos cada uno.

Máximo de .

3. Experiencia acreditada en cooperación internacional al desa-
rrollo en materia de Administración Local ..

4. Experiencia forense y asesoramiento juridico en materia de De
recho Público, Entidades Locales, Comunidades Aufónomas,
Empresas Públicas o Instituciones y Corporaciones de Dere-
cho Público o Privado: ..

5. Otros méritos relacionados' con la Administración Local que
acrediten la solvencia y cualificación del candidato, en rela
ción con su idoneidad para el puesto de trabajo a desempe
ñar, a valorar por el Tribunal hasta un máximo de .........

Media- de acredltad6n , valorad6n:
Los méritos indicados en el apartado anterior, serán acreditados
por los participantes mediante la presentación original o
fotocopia compulsada de diplomas, expediente personal,
certificaciones expedidas por Administraciones Públicas, .
Corporaciones, Empresas Públicas, Instituciones, Organismos o
Escuelas Oficiales de Funcionarios donde hubieran adquirido la
experiencia o el perfeccionamiento profesional y obtenido los
méritos.

ReaJlzacl6n de entNvl....:

SECRETARíA, CATEGORíA DEBfiRADA

PROVINCIA DE I.AS-PALMAs

AYUNTAMIENTO DE AGAETE (Las Palmas)

Puesto: Secretaria. NIl de código de puesto: 3501001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

M6dtoe espedlc:oe:
1. Por desempeñar o haber desempeñado puesto de trabajo, den

tro de la misma Subescala y Categoría, en Municipios Cana
rios:

Municipios de más de 20.000 habitantes: 0,25 pun
tos/año.

Máximo de ..
Municipios de hasta 20.000 habitantes: 0,15 puntos/año.

Máximo de .
2. Por estar en posesión dellitulo de Master en Gestión y Direc

dón de las Administradones Públicas, impartido por la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria ..

3. Por haber ejercido la docencia en Facultades o Escuelas Uni
versitarias, en asignaturas relacionadas con la Administración
Local o el Derecho de la Comunidad Autónoma Canaria: 0,25
puntos por cada año académico.
Máximo de .

Media- de acredltad6n y valorad6n:
1. Los méritos del apartado 1 mediante las certificaciones co

rrespondientes.
2. Los méritos del apartado 2 mediante la presentación de co

pia compulsadi\ del Título o justificante de abono de los de
rechos para su expedición.

3. Los méritos del apartado mediante certificado del Centro
correspondiente.

ReaBzad6n de entrevl....:

AYUNTAMIENTO DE MOYA (Las Palmas)

Puesto: Secretaría. NIl de código de puesto: 3511501
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
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M6dtGe 88p8dIcoe:
l. _ Cursos de formaciÓD y perfeccionamiento sobre la Legislación

Autonómica Canaria, con una duración mínima de 40 horas
lectivas.
Máximo de .

2. Experiencia y conocimiento directo, acreditado documental
mente de las especiales caracteristicas y problemática de las
Corporaciones Locales Canarias:

De menos de 5 años: .
De 5 a 10 años: .
De 10 a 15 años: .
Superior a 15 años: .

Medloe de acredltad6n Yvalorad6n:
1. Los méritos a que se refieren el apartado 1, mediante certifi

cado o diploma expedido por Institutos o Escuelas Oficiales
de Funcionarios.

2. Los méritos a que se refiere el apartado 2, mediante certifI
cación de las Corporaciones, Instituciones, u Organismos en
que se hubieran adquirido la experiencia y el conocimiento di
recto.

AYUNTAMIENTO DE TEROR (Las Palmas)

Puesto: Secretaria. N2 de código de puesto: 3523501
Puntuación minima: 7'5 puntos.

M6rltoe 88p8dIcoe:
1. Por desempeñar o haber desempeñado puesto de trabajo, den

tro de la misma Subescala y Categoria, según la siguiente es
tala:

En municipios de mas de 10.000 habitantes, 0,50 pun-
tos por cada año completo, hasta un máximo de .
En otras Entidades Locales, 0,25 puntos por cada año

completo, hasta un máximo de .
2. Cursos de formación y perfeccionamiento sobre materias de

régimen local y de legislación autonómica canaria, con una
duración mínima de 40 horas lectivas: Máximo de

MedIe. de acredItad6n YvaIorad6n:
1. Los servicios prestados en Corporaciones Locales del Archi

piélago Canario, mediante las certificaciones correspondien
tes de dichas Entidades.

2. Los méritos a que se refiere el apartado 2.- mediante certifi
cado o diploma expedido por Institutos o Escuelas Oficiales
de Funcionarios, Instituciones u Organismos.

3. En los certificados, se hará constar de modo expreso el nú
mero de horas de duración.

4. Los títulos mediante presentación de los originales o certifi
caciones acreditatlvas de estar en posesión de los mismos.

Rea.....6D de entrevista:

PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE nNERlFE

AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL (Santa Cruz'de Tenerife)

Puesto: Secretaria. NV de código de puesto: 3841001
Puntuación minima: 7'5 puntos.

Mldtoe~

1. Por desempeñar o haber desempeñado cualquier otro puesto
de trabajo de la misma Subescala, clase y categoria que la va
cante convocada, en Municipios canarios
0,25 puntos por cada año, hasta_ u_n máximo de .

2. Por desempeñar o haber desempeñado cualquier otro puesto
de trabajo de la Administración Autonómica o Local canarias,
escala de Administración General, del Grupo A: 0,15 puntos
por cada año, hasta un máximo de .

3. Haber impartido clases en Cursos de Perfeccionamiento de
Funcionarios Locales de titulación superior, organizados
por el Instituto de Estudios de Administración Local o Es
cuelas Oficiales de Funcionarios de la Comunidad Autó
noma; a razón de 0,15 puntos por curso con un máximo
de .

4. Haber asistido a Cursos de especialización en práctica juridi
ca impartido por Universidades/lnstitutos o Escuelas Oficales
de Funcionarios/Organismos Públicos relacionados con el ase
soramiento a las Corporaciones Locales Canarias (se valora-
rá un solo curso) .

5. Por nota media obtenida en Ucenciatura en Derecho y Cien
cias Económicas Superior a siete puntos, según el Baremo Ge
neral de Becas ....

6. Estar en posesión de alguno de los títulos siguientes:
Diplomado o Ingeniero Técnico en Informática (sólo se va-
lorará uno d~ ellos) ..
Inglés o Alemán (sólo se valorará uno de ellos): TItulo Su-
perior: Diploma: ••••••••••••••••••••••

MedlOll de acredltad6n y valorad6n:
l. Los méritos se aceditarán de la siguiente forma:
2. Los méritos especificados en los apartados 1 y 2, mediante

certificación de la Entidad Local encomendante.
3. Los citados en el apartado 3, me1Bante certificación del órgano

competente.
4. Los recogidos en el apartado 4 y 6 mediante la presentación del

diploma/s, o titulo/s original/es o debidamente autenticados.
5. El mérito del apartado 5, a través de la presentación de cer

tificación del expediente académico donde se acrediten las no
tas obtenidas

ReaUzad6n de entrevista:

INTERVENCJÓN-T~RiASlJPERIOR

PROVINCIA DE lAS PALMAS

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
(Las Palmas)

Puesto: Intervención-Adjunta. NV de código de puesto: 3500101
(Puesto de colaboración):
Puntuación mínima:

Mlattoe apedlcoe: No se contempla.

PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TF.NERIfE

AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA

Puesto: Intervención. Nt de código de puesto: 3827001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

Mlattoe apedlcoe:
1. Alta cualificación profesional en materia de Derecho Público

acreditada por la posesión de titulación académica oficial dis
tinta de cualquiera de los necesarios para el acceso al Cuer
po de funcionarios de habilitación nacional, subescala de In
tervención, precisa para la provisión del puesto de trabajo en
este Ayuntamiento...

2. Especialización profesional en Derecho J:inanciero y Derecho
Presupuestario, Hacienda Pública Local y Autonómica con es
pecial referencia al ordenamiento canario, acreditada me-
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diante publicaciones en libros o en revistas juridicas o eco
nómicas: a razón de 0,50 puntos cada publicación.
Máximo de .

3. Especialización profesional en materias objeto de las funcio
nes asignadas al puesto de trabajo acreditada por la imparti
clón y dirección de Cursos, Seminarios o Jornadas organiza
das por Universidades, Institutos de Formación de
Funcionarios u otras Entidades dependientes de la Adminis
tración Pública, así como la docencia en Facultades Univer
sitarias: valoración a valorar por el Tribunal a razón de 0,50
puntos cada uno.
Máximo de .

4. Experiencia acreditada en cooperación internacional al desa
rrollo en materia de Administración Financiera y Contabilidad
Local. .

5. Por conocimientos teórico-práctlcos de aplicaciones informá
ticas para contabilidad de Administración Local en versiones
DIGITAL-SICAL y TAOSICAL: .

6. Experiencia en asesoramiento en materia de Derecho Finan
ciero, Hacienda Pública a Entidades Locales, Comunidad Au
tónoma, Empresas Públicas o Instituciones y Corporaciones
de Derecho Público o Privado.

Medl. d. acredItad6n Yvalorad6D:
Los méritos indicados en el apartado anterior, serán acreditados
por los participantes mediante la presentación original o fotoco
pia compulsada de diplomas, expediente personal, certificaciones
expedidas por Administraciones Públicas, Corporaciones, Empre
sas Públicas, Instituciones, Organismos o Escuelas Oficiales de
Funcionarios donde hubieran adquirido la experiencia o el perfec
cionamiento profesional y obtenido los méritos.

Reallzad6n de entrevlata: Se contempla la realización de entrevista
a los efectos de concreción de los méritos especificos.

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS (Santa Cruz de Tenerlfe)

Puesto: Intervención. NV de código de puesto: 3832002
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

Mtdt. espedIcos:
1. Alta cualificación profesional en materia de Derecho Público

acreditada por la posesión de titulación académica oficial dis
tinta de cualquiera de los necesarios para el acceso al Cuer
po de funcionarios de habilitación nacional, subescala de In
tervención, precisa para la provisión del puesto de trabajo en
este Ayuntamiento.

2. Especialización profesional en Derecho Financiero y Derecho
Presupuestario, Hacienda Pública Local y Autonómica con es
pecial referencia al ordenamiento canario, acreditada me
diante publicaciones en libros o en revistas jurídicas o eco
nómicas: a razón de 0,50 puntos cada publicación.
Máximo de .

3. Especialización profesional en materias objeto de las funcio
nes asignadas al puesto de trabajo acreditada por la imparti
ción y dirección de Cursos, Seminarios o Jornadas organiza
das por Universidades, Institutos de Formación de
Funcionarios u otras Entidades dependientes de la Adminis
tración Pública, así como la docencia en Facultades Univer
sitarias: valoración a valorar por el Tribunal a razón de 0,50
puntos cada uno.
Máximo de ..

4. Experiencia acreditada en cooperación internacional al desa
rrollo en materia de Administración Financiera y Contabilidad
Local. .

5. Por conocimientos teórico-prácticos de aplicaciones informá
ticas para contabilidad de Administración Local en versiones
DIGITAL-SICAL y TAOSICAL: ...

6. Experiencia en asesoramiento en materia de Derecho finan
ciero, Hacienda Pública a Entidades Locales, Comunidad Au
tónoma, Empresas Públicas o Instituciones y Corporaciones
de Derecho Público o Privado.

Medloe ele acredlt8d6D y valorad6n:
Los méritos indicados en el apartado anterior, serán acreditados
por los p'articipantes mediante la presentación original o fotoco-

4liI-
pia compulsada de diplomas, expediente personal, certificaciones
expedidas por Administraciones Públicas, Corporaciones, Empre
sas Públicas, Instituciones, Organismos o Escuelas Oficiales de
Funcionarios donde hubieran adquirido la experiencia o el perfec
cionamiento profesional y obtenido los méritos.

Reallzacl6n ele entrevista:

INfERVENCJÓN-TFSORERiA.-CATEGOlÚADEENIRADA

PROVJNCJADE LM PALMAS

AYUNTAMIENTO DE AGAETE (Las Palmas)

Puesto: Intervención. NI! de código de puesto: 3501002
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

Máltoe espedlcos:
1. Por desempeñar o haber desempeñado puesto de trabajo, den

tro de la misma Subescala y Categoría, en Municipios Cana
rios:
0,25 puntos por cada año completo.
Máximo de .

2. Cursos de formación y perfeccionamiento sobre la Legislación
Autonómica Canaria, con una duración mínima de 40 horas
lectivas:
Máximo de .

3. Experiencia y conocimiento directo, acreditados documental
mente, de las especiales características y problemática de las
Corporaciones Locales Canarias:
Superior a 10 años ..
Menos de 10 años .

M.eBoe d. acredltad6n y valorad6n:
1. Los méritos del apartado 1 mediante las certificaciones co

rrespondientes.
2. Los méritos del apartado 2 mediante certificado o diploma ex

pedido por las Instituciones o Escuelas Oficiales de Funcio
narios.

3. Los méritos del apartado 3 mediante certificación de las
Corporaciones, Instituciones u Organismos en que se hubie
sen adquirido la experiencia y el conocimiento directo.

Reallzad6n de entrevista: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES (Las Palmas)

Puesto: Intervención. NI! de código de puesto: 3501201
Puntuación mínima: 7'5 puntos

Mérlt. espedftcos:
1. Por desempeñar puesto de trabajo, de permanencia efectiva

y continuada, dentro de la misma subescala, en municipios
canarios, cuando estos sean mayores de 20.000 habitantes o
en Cabildos, 0,25 puntos, por cada año completo, y cuando
sean menores de 20.000 habitantes, 0,15 puntos por cada
año completo, hasta un máximo de .

2. El tiempo de servicios prestados será objeto de valoración,
como permanencia, según los módulos establecidos por el ba
remo general y que, caso de cumplirse la condición estable
cida en el baremo específico, que premia la permanencia por
el tiempo citado anteriormente, entrará en consideración los
módulos establecidos por el baremo específico para este apar
tado, sin perjuicio de la aplicación que corresponda por el ba
remo general.
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3. No se considera permanencia efectiva cualquier situación ad
ministrativa que no sea la de prestación de servicios activos,
sin más circunstancias modificativas, tampoco la de servicios
especiales. •

4. Por haber asistido a cursos, seminarios, jornadas, simPOSiums,
etc., que no constituyan méritos según el baremo general, con
una duración mínima de 40 horas lectivas impartidas por ins
tituciones públicas o privadas, de reconocido prestigio do
cente, en temas relacionados con la función a desarrollar, 0,25
puntos por cada uno, hasta un máximo de .

5. Conocimientos de la realidad municipal. El Tribunal podrá
asignar hasta un máximo de .
Por la apreciación de las circunstancias que se acreditan docu
mentalmente por el interesado y que supongan un mayor cono
dmiento de la problemática y circunstancias de este municipio.

MedlO8 de aaedltacl6n , valoracl6n:
1. En lo del tiempo de servicios, por certificación del Ministerio

de Administraciones Públicas.
2. En cuanto a los cursos, etc., con certificación de los Centros

de reconocido prestigio.
3. Respecto del conocimiento de la realidad municipal, a la vis

ta de la documentación y en su caso la entrevista, lo valora
rá el Tribunal.

R.'I8d6D ele ent:NvIata: Si (El Tribunal establecerá la celebración
de entrevistas con base a la concreción de los méritos especificos,
aportados por los aspirantes. Se hace constar que estas entrevis
tas no darán lugar al pago de los gastos que ocasionan por parte
del Ayuntamiento (base tercera, número 2, de las aprobadas por
Orden del Ministerio de Administraciones Públicas de 8 de sep
tiembre de 1994).

AYUNTAMIENTO DE TEROR (Las Palmas)

Puesto: Intervención. N2 de código de puesto: 3523502
Puntuación mínima: 7'5 puntos

MérIto. espedftcoa:
1. Por desempeñar o haber desempeñado puesto de trabajo, den

tro de la misma Subescala y categoría, según la siguiente es
cala:

En municipios de mas de 10.000 habitantes, 0,50 pun-
tos por cada año completo, hasta un máximo .
En otras Entidades Locales, 0,25 puntos por cada año
completo, hasta un máximo .

2. Cursos de formación y perfeccionamiento sobre materias de
régimen local y de legislación autonómica canaria, con una
duración mínima de 40 horas lectivas:
Máximo .

"08 ele 1ICNdltad6n , valorad60:
1. Los servicios prestados en Corporaciones Locales del Archi

piélago Canario, mediante las certificaciones correspondien
tes de dichas Entidades.

2. Los méritos a que se refiere el apartado 2 mediante certifica
do o diploma expedido por Institutos o Escuelas Oficiales de
Funcionarios, Instituciones u Organismos..

3. En los certificados, se hará constar de modo expreso el nú
mero de horas de duración.

4. Los títulos mediante presentación de los originales o certifi
caciones acreditativas de estar en posesión de I~ mismos.

Rabzad6n de entnnUta: No se prevé.

PROVINCIA DE SANTA CRtIZ DE TENERIFE

AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL (Santa Cruz de Tenerife)

Puesto: Intervención. NR de código de puesto: 3841002
Puntuación mínima: 7'5 puntos

Méritos espedlcos:
1. Por desempeñar o haber desempeñado cualquier otro puesto

de trabajo de la misma Sube~cala,clase y categoría que la va
cante convocada, en Municipios canarios:

2. 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo .
3. Por desempeñar o haber desempeñado cualquier otro puesto

de trabajo de la Administración Autonómica o Local canarias,
escala de Administración General, del Grupo A: 0,15 puntos
por cada año, hasta un máximo de .

4. Haber impartido clases en Cursos de Perfeccionamiento de
Funcionarios Locales de titulación superior, organizados por
el Instituto de Estudios de Administración Local o Escuelas Ofi
ciales de Funcionarios de la Comunidad Autónoma; a razón
de 0,15 puntos por curso con un máximo de

5. Haber asistido a Cursos de especialización en práctica jurídi
ca impartido por Universidades/Institutos o Escuelas Oficia
les de Funcionarios/Organismos Públicos relacionados con el
asesoramiento a las Corporaciones Locales (se valorará un
solo curso)

6. Por nota media obtenida en Ucenciatura en Derecho y Cien
cias Económicas Superior a siete puntos, según el Baremo Ge
neral de Becas

7. Estar en posesión de alguno de los titulos siguientes:
Diplomado o Ingeniero Técnico en Informática (sólo se va
lorará uno de ellos)
Inglés o Alemán (sólo se valorará uno de ellos): TItulo Su
perior:
Diploma:

MecB08 de aa'8dItad6n , va1orad6n:
Los méritos se aceditarán de la siguiente forma:
1. Los méritos especificados en los apartados 1 y 2, mediante

certificación de la Entidad Local encomendante.
2. Los citados en el apartado 3, mediante certificación del órgano

competente.
3. Los recogidos en el apartado 4 y 6 mediante la presentación

del diploma/s o titulo/s original/es o debidamente autentica
dos.

4. El mérito del apartado 5, a través de la presentación de cer
tificación del expediente académico donde se acrediten las no
tas obtenidas.

ReaJlzad6n de entrevista: No se prevé.

TESORERíAS

PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERJFE

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS (Santa Cruz de Tenerife)

Puesto: Tesorería. NR de código de puesto: 3832003
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

Mérltoe espedftC08:
1. Alta cualificación profesional en materia de Derecho Público

acreditada por la posesiÓll de titulación académica oficial dis
tinta de cualquiera de los necesarios para el acceso al Cuer
po de funcionarios de habilitación nacional, subescala de Te
sorería, precisa para la provisión del puesto de trabajo en este
Ayuntamiento .

2. Especialización profesional en Derecho Ananciero y Derecho
Presupuestario, Hacienda Pública Local y Autonómica con es
pecial referencia al ordenamiento canario, acreditada me
diante publicaciones en libros o en revistas jurídicas o eco
nómicas: a razón de 0,50 puntos cada publicación.
Máximo de .
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3. Especialización profesional en materias objeto de las funcio
nes asignadas al puesto de trabajo acreditada por la imparti
ción y dirección de Cursos, Seminarios o Jornadas organiza
das por Universidades, Institutos de Formadón de Fundonarios
u otras Entidades dependientes de la Administración Pública,
así como la docencia en Facultades Universitarias: valoración
a valorar por el Tribunal a razón de 0,50 puntos cada uno.
Máximo de .

4. Experiencia acreditada en cooperación internacional al desa
rrollo en materia de Administración Financiera y Contabilidad
Local. ..

5. Por conocimientos teórico-prácticos de aplicaciones informá
ticas para contabilidad de Administración Local en versiones
DIGITAL-SICAL y TAOSICAL:

6. Experiencia en asesoramiento en materia de Derecho Anan
ciero, Hacienda Pública a Entidades Locales, Comunidad Au
tónoma¡ Empresas Públicas o Instituciones y Corporaciones
de Derecho Público o Privado.

Medloa de acredltad6n y valoración:
Los méritos indicados en el apartado anterior, serán acreditados
por los participantes mediante la presentación original o fotoco
pia compulsada de diplomas, expediente personal, certificaciones
expedidas por Administraciones Públicas, Corporaciones, Empre
sas Públicas, Instituciones, Organismos o Escuelas Oficiales de
Funcionarios donde hubieran adquirido la experiencia o el perfec
cionamiento profesional y obtenido los méritos.

RaJlzad6n ele entrevista: No se prevé.

SECRETARiA-INTERVENCIóN

PROVINCIA DE lAS PALMAS

AYUNTAMIENTO DE ARTENARA (Las Palmas)

Puesto: Secretaria-Intervención. N° de código de puesto: 3504001
Puntuación mínima: 7'5 puntos

M6dtoa espedlC08:
1. Por solicitar la plaza en primer lugar en el orden de preferen

cia, lo cual indica un interés por permanecer en la misma:

2. Por poseer el título de Ucenciado en Derecho: ..
3. Por servicios prestados, en propiedad o con nombramiento

provisional, como Secretario-Interventor en Ayuntamientos
con población superior a 1.000 habitantes, 0,20 puntos por
mes de servicio hasta un máximo de .

4. Por curso sobre SICAL (Sistema Informático contable de la Ad
ministración Local), con un mínimo de 35 horas lectivas {se
valorará un solo curso

5. Por desempeñar o haber desempeñado puesto de trabajo den
tro de la misma Subescala y categoria, en municipios con tér
mino dentro de Parque Natural, 0,20 puntos por mes hasta
un máximo de:.

6. Por poseer el título de Graduado Superior en Ciencias Juridi
cas: .

7. Por poseer Primero, Segundo y Tercer curso de la Escuela Ofi
cial de Idiomas en Inglés (equivalente a Diplomatura Univer
sitaria):

8. Por cursos de informática que permitan el uso de ordenadores:.

MecIloa de acreditación y valoración:
1. Servicios: Certificación expedida en forma.
2. Titulos: Copia compulsada o certificación académica.
3. Cursos: Certificación original o copia compulsada.

ReaIlzad6n de entrevista: No se prevé:

AYUNTAMIENTO DE HARIA (Las Palmas)

Puesto: Secretaria-Intervención. N° de código de puesto: 3509001
Puntuación mínima: 7'5 puntos

M6dtoa espedlcoe:
1. Por solicitar la plaza de Secretaria-Intervención del Ayunta-

miento de Haría en prim,r lugar: .
2. Por desempeñar o haber desempeñado puesto de trabajo, den

tro de la misma Subescala y categoría, en Municipios de me
nos de 3.000 habitantes ya su vez con más de cinco núcleos
aislados de población (con más de 100 habitantes y 1 km. de
distancia), 0,02 puntos por mes hasta un máximo de

3. Por cada mes de servicios prestados, dentro de la misma Su
bescala y categoria, en Municipios con presupuesto superior
a 360 millones de pesetas, 0,03 puntos hasta un máximo de

4. .Por desempeñar o haber desempeñado puesto de trabajo,
dentro de la misma Subescala y categoria, en Municipios
cuyo territorio haya sido declarado por la UNESCO reserva
mundial de la Biosfera, 0,03 puntos por mes hasta un má
ximo de.

5. Por el especial conocimiento de las especialidades de la or
ganización territorial y de la normativa de la Comunidad Au
tónoma de Canarias, acreditado por el desempeño de Se
cretarías de Entidades Locales de tercera categoria dentro
de la propia Autonomia, 0,02 puntos por mes hasta un mll
ximo de ......

6. Por haber asistido a cursos sobre materias de los servicios eco
nómico-financieros (lCAP) con una duración de 60 horas lec
tivas, así como semanas de estudios superiores de urbanismo
(INAP-CENCI) con un total de 25 horas lectivas y de estudios
superiores sobre economía y gestión de las Corporaciones Lo
cales (lNAP-CENCI) con un total de 25 horas lectivas, 0,50
puntos por curso hasta un máximo de

MecBoe d. aaedltad6n y ~orad6n:
Los diferentes méritos se acreditarlln de la siguiente forma:
1. Los méritos a los que se refieren los apartados 2,3,4 Y5, me

diante certificaciones.
2. Los méritos a los que se refiere el apartado 6, mediante foto

copias compulsadas.

Realzad6n de entnMata: No se prevé.

PROVINCIA DE SANTACB1lZD~

AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS (Santa Cruz de Tenerife)

Puesto: Secretaria-Intervención. N° de código de puesto: 3842001
Puntuación mínima:

Médtoe espedlcos:
1. Por ejercer en municipios con Plan General Urbanístico apro-

bado, 1 punto por año completo. Mllximo .
2. Por conocimiento Legislación Comunidad Autónoma, 1 pun

to/año. 1 punto por año completo de ejercicio en Ayunta
mientos de la C.A.C.
Mllximo ..

3. Por experiencia como funcionario de habilitación nacional en
Consorcios o Mancomunidad, en la Secretaria de dicho orga
nismo, 0,10 puntos por mes completo. Mllximo .........

4. Por experiencia en municipios como funcionario de habilita
ción nacional en población de más de 4.000 habitantes, 1
punto por año completo y 0,5 puntos por fracción de medio
año. Máximo .

5. Por experiencia como funcionario de habilitación nacional con
presupuesto aprobado de más de 500 millones de pesetas, 1
punto por año completo. Mllximo ...
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Mecloe de acredltad6n , va1orad60:
1. La acreditación de los puntos 1, 2, 3, 4 Y5, se efectuará me

diante certificado municipal del Ayuntamiento donde el fun
cionario haya ejercido sus funciones correspondientes.-

2. La acreditación del punto 2 se efectuará con el certificado -res
pectivo de la Corporación de la C.A.C., de ejercer el puesto
de funcionario de habilitación nacional en la misma o alter
nativamente por la acreditación...de realización de cursos de
dicados a la legislación Canaria, de acuerdo con el siguiente
baremo:

Cursos de hasta 50 horas lectivas: 0,50 puntos.
Cursos de 50 horas en adelante: 1 punto.
Siempre relacionados con el sistema normativo vigente en
laC.A.C.

Re811Ad6n de .mnvIsta: No se prevé.

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CANTABRIA

(Resolución de 17 de marzo de 1999 de la Consejería
de Economia y Hadenda - Boletin Oficial de Cantabria

núm. 63 de 30 de marzo de 1999)

SECRETARIA, CATEGORtA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO (Cantabria)

Puesto: Secretaria. NV de código de puesto: 3920501
Puntuación minima:

M...toe e.pedIcoa:
1. Experiencia profesional.

Por haber prestado servidos en municipios de Canta
bria como Técnico de Administración General, grupo A,
por tiempo igualo superior a seis meses ..... 1,5 puntos.

Puntuación máxima por este concepto 1,5 puntos.
Por haber prestado servicios como Secretario de Admi
nistración Local, en municipios de Cantabria cuya Secre
taria esté clasificada como de clase segunda.... 1,5 pun
tos.

Puntuación máxima por éste concepto 1,5 puntos.
La puntuación máxima por el apartado experiencia profesio
nal será de 3 puntos.

2. Formación.
Cursos sobre Contratación Pública impartidos por Uni
versidad con una duración igualo superior a treinta ho
ras lectivas....0,5 puntos.
Cursos sobre problemas y perspectivas de la Autonomia
local impartidos por Universidad, con una duración
igualo superior a treinta horas lectivas .... 0,5 puntos.

Puntuación máxima por este concepto 0,5 puntos.
Cursos sobre Gestión Ananciera Local, impartidos por
Universidad u organización Sindical, con una duración su
perior a cien horas .... 2 puntos.

Puntuación máxima por este concepto 2 puntos.
La puntuación máxima por el apartado formación será de 3
puntos.

3. Otros conocimientos relacionados con las caracteristicas del
puesto.

Master o titulo de especialización en Derecho Comunita
rio Europeo, impartido por Universidad, con una duración
superior a doscientas horas lectivas.... 1 punto.

Puntuación máxima por este C()()c~pto 1 punto.

Cursos sobre Inglés Juridico, impartidos por Centro Pú
blico, con una duración igualo superior a sesenta horas
lectivas .... 0,5 puntos..

Puntuación máxima por este concepto 0,5 puntos.
La puntuación máxima por el apartado otros conocimientos
será de 1,5 puntos.

Meclos de acredltadoo , valorad6n:
La referida a la experiencia se realizará mediante certificado ex
pedido por las entidades en que haya prestado servicios. La for
mación y los conocimientos relacionados con las caracteristicas del
puesto se acreditarán con el original o copia compulsada de los
certificados de asistencia a los cursos.

ReaIlzad6n de entrevista: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE SUANCES (Cantabria)

Puesto: Secretaria. NI! de código de puesto: 3941501
Puntuación mínima:

M...... apedlcoa:
l. Participación en cursos impartidos por escuelas oficiales de

funcionarios en las Corporaciones locales o por las Comuni
dades Autónomas con una duración minima de 40 horas.

Por cursos de informática: O,50 puntos por cada curso.
Por cursos de Administración Pública: 1 punto por cada
curso.

La puntuación de este concepto no puede exceder de tres pun
tos.

2. Cursos de posgraduado, de especialización o de master en m'a
teria urbanismo, Derecho Urbanístico u otras especialidades
de Derecho 0,50 puntos, sin que pueda exceder la puntuación
por este mérito de 2,5 puntos.

3. Publicaciones técnicas.
Artículos técnicos publicados en revistas o publicaciones
de carácter juridíco o dirigidas a profesionales del Dere
cho o de la Administración Local, 0,5 por cada una.
Articulos relacionados con el Derecho o la Administración
Pública publicados en prensa u otros medios de comuni
cación no relacionados directamente con la Administra
ción Local o con el Derecho: 0,2 puntos por cada una.
Tesis de doctorado en Derecho publicadas: 1 punto.

La puntuación máxima por este mérito no podrá exceder de 2
puntos.

Mecloe de acrecIltad6n , vaIorad6n:
l. Los méritos contenidos en el apartado t se acreditarán me

diant~ certificado de asistencia expedido por el centro en don
de se celebró, en el que se especifique la duración del curso.

2. Los méritos contenidos en el apartado 2 se acreditarán mediante
certificación expedida por el centro de estudios o fotocopia com
pulsada del diploma o título de POSgraduado o master.

3. Los méritos del apartado 3 se acreditarán mediante certifica
ción de organismo o empresa editora; fotocopia compulsada
de la pubHcadón en la que se observe claramente el nombre
del autor, nombre de la publicación y fecha, o mediante la re
misión de un ejemplar original.

ReaIlzad6n de entrevlsta: Si.

INTERVENCI6N-TESOREBiA, CATEGOBiA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE COLlNDRES (Cantabria)

Puesto: Intervención. NI! de código de puesto: 3911001
Puntuación minima:

Méritos apedtlcoe:
l. Por haber desempeñado puesto de trabajo de Intervención-Te

soreria en Ayuntamiento con PQblación superior a 5.000 ha-
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bitantes, con manejo práctico de toda la contabilidad muni
cipal informatizada, Plan General de la Contabilidad Pública,
adaptado a la administración Local, durante al menos dos
años, acreditado con certificación expedida por el Ayunta
miento en que prestó su servicios.... 1,5 puntos.

2. Por cada Curso de Contabilidad Pública Local Informatizada,
impartido por el Instituto Nacional de Administraciones Pú
blicas y sus sedes en las Comunidades Autónomas o Imparti
das por estas, 0,50 puntos por cada Curso, con un mllxlmo
de .... 1,5 puntos.

3. Por cada curso de formación y perfeccionamiento en ellnstl
tuto Nadonal de Administración Pública o Comunidades Au
tónomas 0,50 puntos con un máximo de .... 1,5 puntos.

4. Por permanencia continuada en puesto de Intervención-Te
soreria de seis o más años, por cada 3 años 0,50 punt~, con
un máximo de .... 1,5 puntos.

5. Puntuación mínima exigida para concursar al puesto 20 por
100 de la puntuación total

Medla. de acNdltad60 , vaIorad6n:
Certificación del Ayuntamientó donde ha prestado sus servidos y
certificación expedida por eII.N.A.P. o Comunidades Autónomas

R-aZ8d60 de~ No se prevé.

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CAS11IJA.LA MANOlA

(Orden de 9 de marzo de 1999 de la Consejería de Administra
ciones Públicas-Boletín Ofidal de Castilla-La Mancha

núm. 14 de 15 de marzo) de 1999).

SECRETARiA CATEGORiA SI JPERIOR

PROVINCIA DE CRJOAQ REAL

AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN (Ciudad Real)

Puesto: Secretaria. NI! de código de puesto: 1305001
Puntuación minima:

M6dtoa....coe:

Medl_ de acNdltad60 , vaIoradlJD:

Relzad60 de entrevIata: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE MIGUELTURRA (Ciudad Real)

Puesto: Secretaria. NI! de código de puesto: 1355001
Puntuación minima: 7'5 puntos.

M6dtoe ....coe:
1. Experiencia profesional:
2. Por el ejercicio de la Abogada durante un periodo superior a

cinco años dentro de los diez anteriores a la publicación de
la convocatoria: 2 puntos.

3. Cursos de formación y perfeccionamiento.
Por cada curso impartido por el INAP o Escuelas Oficia
les de Funcionarios de las Comunidades Autónomas en
materia de Urbanismo, con posterioridad a la publicación
de la sentencia del Tribunal Constltudonal 61/1997, de
20 de marzo (BOE del 25 de abril), cuya duradón exceda
de veinte horas: 1 punto, hasta un máximo de 3 puntos.
Los. cursoS de duración superior a las cuarenta horas e in
ferior a sesenta, se computarán como si de dos cursos se

- - .

tratare. No serán valorados los cursos o seminarios de du
ración inferior a 20 horas.
Por cada curso impartido por ellNAP o Escuelas de Fun
cionarios de las Comunidades Auténomas en materia de
Ordenadón y Gestión de Personal de la Administración
Pública, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre (BOE nI! 313, de 21-12),
cuya duración exceda de 20 horas: 1 punto, hasta un mlr·
ximo de 1 puntos. No serán valorados los cursos o semi
narios de duración inferior a 20 horas.

4. Publicaciones. Las publicadones efectuadas por los aspiran
tes en editoriales o revistas especializadas sobre materias di
rectamente relacionadas con la Administración Local, se va
lorarán libremente por el Tribunal en fundón de su extensión
y calidad, hasta un máximo de l'5 puntos.

Media. de acredltad6n , valorad6n:
l. En materia de experiencia profesional: Certificaciones origi

nales expedidas por los colegios profesionales correspon
dientes.

2. En materia de Cursos de Formación y Perfeccionamiento:
Aportación de copias debidamente compulsadas de los mis
mos.

3. En materia de publicaciones: Aportación de copia del texto,
con indicación de los datos necesarios para posibiUtar la com
probación de la efectiva publicación del trabajo.

RaJlZlld60 de entNVIata: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE VAlDEPEÑAS (Ciudad Real)

Puesto: Secretaría. NI! de código de puesto: 1386001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

M611t_ 88peCllcoe:
1. Por haber desempeñado el puesto de trabajo de Secretaría en

Mancomunidades de Municipios: 1 punto por afto hasta un
máximo de 2 puntos.

2. Por concurrir al menos las Ucenciaturas en Decreto y Cien
cias Políticas: 3'5 puntos.

3. Por haber desempeñado un puesto de trabajo de Asesora
miento Juridico, directamente relacionado con la tramitación
de asuntos para los que sea necesario poseer conodmlentos
especificos sobre la Administradón local, en la Administración
del Estado, sus Organismos Autónomos o cualquier Adminis
tración Pública: 0'5 puntos por año hasta un máximo de 1
punto.

4. Por haber realizado cursos sobre materias jurídico-adminis
tratlvas relativas a Administración local: 0'05 puntos por cada
25 horas con un máximo de O'50 puntos por curso. Puntua
ción mllxlma por este concepto 1 punto.

5. Estos cursos deberán haber sido impartidos por elINAP, Uni
versidades u otros Centros Superiores reconocidos y haber
sigo homologados por dicho instituto.

Meclloe de acNdltad60 ,vaI01'1ld6D: Mediante las correspondien
tes certificadones.

RealZlld60 de entNVlata: No se prevé.

SECRETARiA CATEGORIA DE ENTRADA

PROVINCIA DE CRJDAD REAL

AYUNTAMIENTO DE LA SOLANA (Ciudad Real)

Puesto: Secretaria. NI! de código de puesto: 1378001
Puntuación minima: 7'5 puntos.
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MArI_ e.pedIcc.:
1. Servicios.

Por cada año completo de servicio como Secretario de
AyuntamientO"de entre 5.001 a 10.000 habitantes, 0'10
puntos por año.
En poblaciones de 10.001 a 15.000 habitantes, 0'15
puntos por año.
En poblaciones de más de 15.000 habitantes, 0'25 pun
tos por año.

Puntuación máxima total: 2 puntos.
2. Por haber desempeñado un puesto de Asesoramiento Jurídi·

co directamente relacionado ,con la tramitación de asuntos
para los que sea necesario poseer conocimiento específicos
sobre Administración Local, en la Administración del Estado,
sus Organismos Autónomos o cualquier Administración Pú
blica: 0'15 puntos por año, hasta un máximo de 1'85 puntos.

3. Cursos de formación y perfeccionamiento:
Por haber realizado Cursos sobre materias juridico-adminis
trativas relativas a Administración Local: Por cada 20 horas
o &acción: O'04 puntos con un máximo de O'80 por curso.

Puntuación máxima por este concepto: 2'40 puntos.
Estos Cursos deberán haber sido impartidos por el INAP, Uni
versidades u otros Centros Superiores reconocidos, y haber
sido homologados por dicho Instituto.

Medle. de 1aeCltad6n YvalOI'IICI&l:
La acreditación de los méritos ha de efectuarse mediante la co
rrespondiente certificación o fotocopias debidamente autenticadas

ReaUzad6n d. entrevlsta: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA (Ciudad Real)

Puesto: Secretaria. N2 de código de pue~to: 1319001
Puntuación mínima:

M6r1_ e.pedIcc.:
1. Títulos:

Doctorado en Derecho 1'50 puntos.
Poseer Ucenciatura, en Derecho 1 '00 punto.

La valoración del mérito superior exluirá al otro.
2. Cursos y diplomas:

Curso en Derecho especializado en materia de Adminis
tración Local, impartido por Universidades Nacionales o Ex
tranjeras, o por Escuelas Oficiales de Funcionarios de las
Corporaciones Locales o de las Comunidades Autónomas,
por un mínimo de 20 horas y hasta 40 horas lectivas por
curso 0'20 puntos, hasta un máximo de 0'40 puntos.
Curso en Derecho especializado en materia de Adminis
tración Local, (excluyendo los relacionados con Informá
tica o Urbanismo) impartido por Universidades Naciona
les o Extranjeras, o por Escuelas Oficiales de Funcionarios
de las Corporaciones Locales o de lás Comunidades Au
tónomas, por un mínimo de 40 horas lectivas por curso
0'20 puntos, hasta un máximo de 0'40 puntos.
Cursos de Informática, impartidos por Centros Oficiales:
De más de 40 horas lectivas 0'20 puntos.
De más de 150 horas lectivas 0'30 puntos.

Hasta un máximo de 1 ,30 puntos por el presente concepto.
La valoración del mérito superior excluirá la valoración de los
demás.

3. Diploma de Técnico Urbanista:
De al menos 150 horas lectivas 0'20 puntos.
De más de 150 horas lectivas 0'30 puntos.

Hasta un máximo de 1,30 puntos por el présente concepto.
La valoración del mérito superior excluirá la valoración de los
demás.

4. Experiencia:
Por experiencia en puestos de trabajo, de Secretaría de
entrada, reservado a Funcionarios con habilitación de ca
rácter nacional, entre 5.001 a 10.000 habitantes, 1 pun
to por año hasta un máximo de 2,60 puntos.

Total baremo específico: 7,50 puntos.

ReaIIzacI6n de entrevista: Si lo cónsidera necesario.

INTERVENCIÓN.TESORERÍA CATEGORiA SlIPERIOR

PROVINCIA DE Al BACE'IE

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA (Albacete)

Puesto: Intervención. Nll de código de puesto: 0208001
Puntuación minima:

Mérito. apedlc:os:

M.... de acredltad6n Y valoracl6n:

ReaIIzacI6n ele entrevista: Si.

8lOVJNCIA DE CBJDAD BFAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

Puesto: Intervención. N!! de código de puesto: 1300101
Puntuación mínima:

Mérito. apedlc:os:
l. Por servicios prestados en Diputaciones Provinciales, en pues

tos de trabajo reservados a funcionarios de habilitación na
cional, subescala de Intervención-Tesoreria:

2. Por cada mes de servicios: 0'03 puntos, hasta un máximo de
5 puntos

3. Por permanencia ininterrumpida en puestos de trabajo de Di
putaciones Provinciales, reservados a funcionarios de habili
tación Nacional, subescala Intervención-Tesoreria, por un pe
riodo superior a diez años en la misma Corporación: 2'50
puntos

Medl08 de acrecIltad6n YvaIorad6n:
1. Los servicios efectivos se acreditarán mediante certificación

expedida por la Secretaría de la Corporación Provincial don
de se hayan prestado los mismos o por la Subdirección Ge
neral de la Función Pública Local del Ministerio de Adminis
traciones Públicas.

2. La permanencia continuada se acreditará mediante certifica
ción expedida por la Secretaria de la Corporación Provincial
donde se hayan prestados los servicios.

ReaIIzacI6n de entrevista: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN (Ciudad Real)

Puesto: Intervención. N!! de código de puesto: 1305002
Puntuación mínima:

Mérlt08 apedlcos:

Medl08 de ac:reclltad6n y valorad60:

ReaIIzacI6n de entrevista: No se prevé.

PROVINCIA DE GUADAIA.IAIlA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA

Puesto: Intervención. Nll de código de puesto: 1"900101
Puntuación mínima: 7'5 puntos.



Suplemento del BOE núm. 114 Jueves 13 mayo 1999 37

Mllltte. .-pedlcoe: hasta un máximo de 6,50 puntos:
1. Cursos de formación y perfeccionamiento:

Por asistencia a cursos organizados por el estado o co
munidades autónomas, o centros oficiales o reconocidos
(lNAP, lEAL, etc.): Máximo 2 puntos.
Por asistencia a cursos sobre Haciendas Locales con du
ración superior a 30 horas: 0'25 por cada uno, con un
máximo de 0'50 puntos.
Por asistencia a cursos sobre Plan General de Contabili
dad Pública Local, con duración superior a 30 horas: 0'25
por cada uno, con un máximo de 0'50 puntos.
Por asistencia a cursos sobre Contabilidad Pública en la
Administración Local, con duración superior a 30 horas:
0'25 puntos por cada uno, con un máximo de 0'50 pun
tos.
Por asistencia a Jornadas sobre Reforma Económico-A
nanciera, con duración superior a 30 horas: Máximo 0'25
puntos.
Por asistencia a cursos sobre Contratación Administrati
va, con duración superior a 30 horas: Su incidencia en
el ámbito local: Máximo 0'25 puntos.
Por asistencia a cursos sobre catastro, valoración y tri
butación inmobiliaria: Máximo 1 punto.
Por asistencia a curso sobre esta materia de duración su
perior a 100 horas: 1 punto.

2. Experiencia en contabilidad local y presupuestos: Máximo 1
punto.

Por haber elaborado la contabilidad municipal en Cor
poraciones con presupuesto superior a 1.500.000.000 de
ptas., liquidación y cuenta general, por cada año o ejer
cicio: 0'20 puntos.

3. Por haber impartido como profesor cursos organizados por el
INAP: Máximo 2'50 puntos. .

4. Por ser Director de Prácticas en Cursos selectivos oe acceso'
a las subescalas de Secretaría-lntervenci6n o Intervenci6n-Te
sorería: 0'50 puntos por cada hora, hasta un máximo de 0,50
puntos.

Medle. ele acrecIltad6n Y valorad6n:
1. Todos los méritos descritos en los apartados 1,2 Y3 de la base

anterior, deberán acreditarse mediante presentación del di
ploma o título correspondiente o fotocopia compulsada del
mismo.

2. Los méritos señalados en el apartado 2, se acreditarán por cer
tificación expedida por la Secretaría General de la respectiva
Entidad Local en la que se hayan prestado los servicios, en la
que se hará constar el carácter del nombramiento y tiempo to
tal de. servicios.

ReaIlzad6n ele entNvlata: Si,

llfiERVENCIÓN-TfSORERIA CATEGORiA DE ENTRADA

moVINCIA DE CBJQAD JlEAL

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASlllA DE ALBA (Ciudad Real)

Puesto: Intervención. NlI de código de.puesto: 1319002
Puntuación mínima:

Mllltte. eepedIcoe:
1. Títulos:

Doctorado en Derecho econ6micas, Empresariales, In
tendente Mercantil o Derecho: 2 puntos.
Poseer dos Ucenciaturas, en cualquier modalidad de
Ciencias Económicas y/o Empresariales y/o Intendente
Mercantil y en Derecho: 1'5 puntos.

2. Cursos y diplomas:
Curso en Economía o Derecho especializado en materia
de Administraci6n Local, impartido por Universidades Na
cionales o Extranjeras, o por Escuelas Oficiales de Fun
cionarios de las Corporaciones Locales o de las Comuni
dades Autónomas, por un mínimo de 20 horas y hasta 40
horas lectivas por curso 0'20 puntos, hasta un máximo
de 0'40 puntos.
Curso en Economía o Derecho especializado en materia
de Administración Local, (excluyendo los relacionados
con Informática) impartido por Universidades Nacionales
o Extranjeras, o por Escuelas Oficiales de Funcionarios
de las Corporaciones Locales o de las Comunidades Au
tónomas, por un mínimo de 40 horas lectivas por curso
0'30 puntos, hasta un máximo de 0'60 puntos
Cursos de Informática, impartidos por Centros Oflciales:

De más de 40 horas lectivas 0'20 puntos.
De más de 150 horas lectivas 0'30 puntos.

3. Permanencia:
Por permanencia en el puesto de trabajo de Intervenci6n,
reservado a Funcionarios con habilitación de carácter na
cional, y que se esté desempeñando en la fecha en que
se publique en el BOE la convocatoria, 0'5 puntos por año
hasta un máximo de 2 puntos.

Total baremo específico: 7 puntos.

MecHe. ele acredltacl6n Y valorad6n:

ReaIlzad6n ele entrevIata: Si lo considera necesario.

AYUNTAMIENTO DE LA SOLANA (Ciudad Real)

Puesto: Intervención. NlI d~ código de puesto: 1378002
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

Mlllttoe apedlcoe:
1. Servicios:

Por cada año completo de servicio como Interventor en
Ayuntamiento de presupuesto superior a mil ochocientos
millones de pesetas:

En poblaciones de 5.001 a 10.000 habitantes, 0'10 puntos
por año. •
En poblaciones de 10.001 a 15.000 habitantes, 0'15 puntos
por año.
En poblaciones de más de 15.000 habitantes, 0'25 puntos por
año.
Puntuación máxima total: 2 puntos.

2. TItulos
Por el título de Ucenciado en Infonnática, como inde
pendiente para acceder al cuerpo de Intervención-Teso
reria con habilitación nacional: 1'25 puntos.

3. Cursos de formación y perfeccionamiento:
Por cada curso sobre Gestión Informática Municipal en
materia económica, por cada veinte horas o fracción: 0'04
puntos, con un máximo de 0'80 puntos. Puntuación má
xima por este concepto 2'40 puntos. Sólo se tendrán en
cuenta los cursos impartidos por el INAP o, en colabora
ción con el mismo, por Universidades, Centros de Ense
ñanza Superior u órganos competentes en materia de for
mación y perfeccionamiento de las Administraciones
Públicas, siempre que sena homologados por dicho Ins
tituto. Su cómputo no es simultáneo con los indicados en
el artículo 1,D de la Orden 10-8-94.

4. Por haber desempeñado un puesto de trabajo con exigencia
de Ucenciado en Derecho o en CC. Económicas o Empresa
riales, grupo A, en el Estado o Comunidades Autónomas, di
rectamente relacionado con la tramitación de aSlWltos de ges
tión presupuestaria, control y flscallzación económica: 0'15
puntos por año, con máximo de·} '85 puntos. Para el CÓtJ1Puto
de estos servicios no han de ser simultáneos con los referidos
en el punto 1.
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...... de ecnrcItad6a , VIIIonId6D: La acreditación ha de efec
tuarse mediante la correspondiente certificación o Iotocopias de
bidamente autenticadas

RelPd6n de.........-: No se prevé.

TESQRERiAS

PROVINCIA DE ClU)AD RfAL

AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN (Ciudad Real)

Puesto: Tesorería. NI' de código de puesto: 1305003
Puntuación mínima:

...............60 Y vaIoradlJn:

...Pd6n de mtNMbl:

SECRETARíA-INTERVENCIÓN

PROVINCIA DE Al BACETE

AYUNTAMIENTO DE ONTUR (Albacete)

Puesto: Secretaría-Intervención. N'I' de código de puesto: 0255001
Puntuación mínima:

Mlrttoe .....Ic:oe:
1. Por curso de contabilidad, con una duración no inferior a 40

horas impartidos por cualquier entidad de carácter público: 1
punto.

2. Por ejercicio continuado como Secretario-Interventor, en un
mismo municipio perteneciente a la subescala:
-. Por más de 2 aftos 0'75 puntos.

Por más de 4 aftos 1'5 puntos.
Por más de 9 años 3'5 puntos.

La puntuación máxima que se podrá obtener por este apar
tado es de 5 puntos.

3. Por ejercicio como Secretarío-Interventor de Mancomunidades
Municipales: 0'75 por año.

...de .......60' VIIIonId6n:
Por cualquier documento fehaciente aceptándose fotocopias com
pulsadas.
II-"Pd60 de mtrevI*: No se prevé.

PROVINCIA DE amAD RFAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

Puesto: Sea~Interwnc::Kln (SA1). NI de código de puesto: 1300102
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

M6dtoe ...-:1Ik:oe:
1. Ti tulos:

Por estar en posesión de la Ucenclatura en Derecho: 1
punto.

2. Experiencia profesional.
Por litaber asumido la representación y defensa en juicio
como Letrado al servicio de una Corporación Local en

. asuntos del orden jurisdiccional contencioso-administra
tivo, al menos en un procedimiento completo en prime
ra instancia o, alternativamente, haber asistido a curso

con aprovechamiento (mediante la realización de traba
jo de evaluación) sobre la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa: 1 punto.
Por haber asumído la representación y defensa en juicio
como Letrado al servicio de una Corporación Local en
asuntos del orden jurisdiccional social, en al ~enos un
procedimiento completo en primera instancia o, alterna
tivamente,haber asisticjo a curso con aprovechamiento
(mediante la realización de trabajo de evaluaciÓII) sobre
la Ley de Procedimiento Laboral, especiftcamente: 0'5
puntos.

3. Formación y perfeccionamiento:
Requisitos generales: Los cursos y jornadas deberán haber
sido realizados en los últimos cinco años, poseer una dura
ción mínima de 15 horas lectivas y haber sido convocados por
Administraciones Públicas u otros Organismos Oficiales rela
cionados con la Administración Local.

Por asistencia a cursos y jornadas de urbanismo:
De duración inferior a 20 horas 0'25 puntos/
curso.
De duración igual o superior a 20 horas ..... 0'50 puntos/
curso.
Cuando el curso o jornada haya sido organizado por la Exc
ma. Diputación Provincial de Ciudad Real por sí o en régimen
de descentralización del Instituto Nacional de Administración
Pública, la puntuación del mismo se incrementará en 0'25
puntos.
La puntuación total por este apartado no podrá superar 1
punto.

Por asistencia a cursos o jornadas sobre contratación ad
ministrativa, haciendas y/o presupuestos locales:

De duración inferior a 20 horas 0'25 pun-
tos/curso.
De dur~ción igualo superior a 20 horas 0'50 puntos/
curso.
Cuando el curso o jornada haya sido organizado por la Exc
ma. Diputación Provincial de Ciudad Real por si o en régimen
de descentralización del Instituto Nacional de Administración
Pública, la puntuación del mismo se incrementará en 0'25
puntos.
La puntuación total por este apartado no podrá superar un
punto.

Por asistencia a cursos o jornadas sobre Régimen Jurí
dico del personal al servicio de la Administración y/oges
tión de sus recursos humanos:

De duración inferior a 20 horas 0'25 puntos/
curso.
De duración igualo superior a 20 horas ... 0'50 puntos/
curso.
Cuarido el curso o jornada haya sido organizado por la Exc
ma. Diputación Provincial de Ciudad Real por si o en régimen
de descentralización del Instituto Nacional de Administración
Pública, la puntuación del mismo se incrementará en 0'25
puntos.
La puntuación total por este apartado no podrá superar 1
punto.

Pos asistencia a cursos o jornadas sobre procedimiento
administrativo:

De duración inferior a 20 horas 0'25 pun-
tos/curso.
De duración igualo superior a 20 horas 0'50 pun-
tos/curso.
Cuando el curso o jornada haya sido organizado por la Exc
ma. Diputación Provincial de Ciudad Real por sí o en régimen
de descentralización del Instituto Nacional de Administración
Pública, la puntuación del mismo se incrementará en 0'25
puntos.
La puntuaáón total por este apartado no podrá superar 1 punto.

Por otros cursos o jornadas relacionadas con el conteni
do de las funciones del puesto de trabajo a desempeñar
convocados por la Excma. Diputación Provincial de Ciu
dad Real:



Suplemento del BOE núm. 114 Jueves 13 mayo 1999 39

De dura&:ión inferior a 20 horas 0'25 pun-
tos/curso.
De duración igualo superior a 20 horas 0'50 pun-
tos/curso. •
La puntuadón total por este apartado no podrá superar 1 punto.
Total baremos especificas: 7'5 puntos.

Medloa ele aaecI1tad6n YvaloradiJn:
1. los servicios como Letr~dose acreditarán mediante certifica

ciones expedidas por la Secretaria de la Corporación del acuer
do plenario por el que se haya encomendado la representa
ción y defensa y de la ~fectiva asunción de la misma en los
procedimienta. conhmcioso-administrativos que se determi
narán en dicho certificado.

2. Los cursos se acreditarán mediante copia compulsada del di
ploma expedido o certificado de asistencia o aprovechamien
to efe los mismos.

3. La titulación se acreditará mediante copia compulsada del tí
tulo o certificación académica expedida por la Secretaria de
la Facultad.

RaIlzad6n deen~:No se prevé.

PRQ~ClJENCA

AYUNTAMIENTO DE CHILLARON DE CUENCA Y AGRUPADO.

Puesto: Secretaria-Intervención. NV de código puesto: 1609201
Puntuación mínima: 250/0.

M...._ espedlc:oe:
1. P.or la realización de cursos de las materias siguientes:

Cursos sobre materia de Urbanismo, posteriores a la en
trada en vigor de la Ley 2/98 de Ordenación del Territo-
rio y de la Actividad Urbanística. •
Cursos sobre Organización Territorial, Patrimonio de las
Entidades Locales, Organización y Funciones Adminis
trativas y Contratación Local.
Cursos sobre Materia Informática, relativos a Tratamien
to de Texto, Bases de Datos y Hojas de Cálculo.

Impartidos por Centro Oficial de una Administración Pública,
conforme a la siguiente escala:
~e una duración igualo superior a 35 horas lectivas: 0,25
puntos por curso.
De una duración entre 25 y 34 horas lectivas: 0,15 puntos
por curso.
De una duración entre 15 y 24 horas lectivas: 0,10 puntos
por curso.
La puntuación máxima de este apartado será de 1,50 puntos.

2. Por haber prestado servicios en la Subescala de Secretaría-In
tervención en municipios con normas subsidiarias de planea
miento del propio municipio: 0,03 puntos por mes hasta un
máximo de 1,50 puntos.

3. Por haber prestado servidos como funcionarios de carrera en
la Administración local en puestos de Administración Gene
ral no pertenecientes a la Subescala de Secretaria-Interven
ción: 0,16 puntos por año completo o fracción superior a 6
meses, hasta un máximo de 2 puntos.

4. Por haber prestado servicios com" funcionarios de carrera en
Comunidades Autónomas, en puestos de asesoramiento y tu
tela en relación con la Administración Local: 0,04 puntos por
mes, hasta un máximo de 2 puntos. .

5. Por haber prestado servidos en la SubescaJa de Secretaría-In
tervención en municipios que cuenten ccn a.chivo mun:dp~!

clasificado con los criterios de grupo de trabajo de archivos
municipales de Castilla-La Mancha: 0,05 puntos al mes, has
ta un máximo de 0,50 puntos.

6. Por haber prestado servicios en municipios propietarios de
montes catalogados de utilidad pública o haber pertenecido
a órganos colegiados de carácter oficial reiacionad~ con esta
materia: 0,02 puntos por mes, ~asta un máximo de 1 punto.

Meclloa de acreclltad6n y valorad6n:
1. Servicios: Mediante certificaciones acreditativas expedidas

por las Administraciones correspondientes.
2. Cursos: Mediante certificación o copla compulsada de los do

cumentos que acrediten. su realización.

Rea1lzacl6n ele entrevista: No.

PROVINCIA DE TOI mo

AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA DE LA SAGRA (Toledo)

Puesto: Secretaria-Intervención. Ni' de código de puesto: 4500801
Puntuación minima: 7'5 puntos.

M6rltoa eapedlcae:
1. Cursos de formación y perfeccionamiento

Por la superación de cursos de formación y perfecciona
miento en aquellas materias específicamente· relacionadas
con el puesto de trabajo, organizados o impartidos por
Institudones u organismos oficiales o en colaboración con

. los mismos, que se valorarán según la escala siguiente:
De menos de 15 horas 0'01 puntos por
curso
Entre 16 y 25 horas 0'05 puntos por
curso
Entre 26 y 50 horas 0'15 puntos por
curso
Entre 51 y 100 horas O'30 puntos por
curso
De más de 100 horas 0'60 puntos por
curso
La puntuación máxima a alcanzar por este concepto es de 2'5
puntos.

2. Servicios prtstados por tramos de población.
Por los servicios prestados, al menos durante un año com
pleto, en el desempeño de puestos de trabajo reservados a fun
cionarios de Administración Local con habilitación de carác
ter nacional, subescala de Secretaria-lntervenci6n en
Ayuntamientos, según la siguiente escala de tramos de po
blación:

De 1 a 1.000 habitantes 0'05 puntos por
año
De 1.001 a 2.000 habitantes 0'10 puntos por
año
De 2.001 a 3.000 habitantes 0'20 puntos por
año
De 3.001 a 4.000 habltant.as 0'40 puntos por
año
De 4.001 a 5.000 habitantes 0'80 puntos por
año

La puntuación máxima a élkanzat poI este concepto es de 1.~
puntos.

3. Servicios prestados según magnitudes pr~supuestarias.

Por los servicios prestados, di menos durante un año com
pleto, en el desempeño de puestos de trabajo reservados él fun
cionarios de Administración Local con habilitación de carác
ter nacional, subescala de Secretaría-Intervención, según la
siguiente escala de magnitudes presupuestarias:

Presupuesto de menos de 50 millones ...... 0'030 puntos
por año .
Más de 50 hasta 100 millones 0'060 puno
tos por ::tño
Más de 100 hasta 250 millones 0'125 pun-
tos por año
Más de 250 hasta 500 millones 0'250 pun-
tos por año
Más de 500 millones O'500 pun-
tos por año

La puntuación máxima IJOr este concepto es de 1 punto.
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4. Ejercido de profesiones o actividades.
Por el ejerddo como Gerente de Empresa, 0'10 puntos
por año.

La puntuaci6n máxima por este concepto es de 1 punto.

Medl_ ele IleNcfltad6n Y"aIorad6n:
1. La superacl6n de cursos de formaci6n y perfeccionamiento,

mediante títulos, diplomas o certificados expedidos por las ins
tituciones u organismos organizadores de los mismos.

2. los servicios prestados, mediante certiftcaci6n expedida por
la Direcci6n General de la Fund6n Pública o, en su caso, por
el Organismo o Entidad en el que se hubieran prestado los ser
vicios que se aleguen, o bien copia compulsada de las aetas
de toma de posesi6n y cese.

3. El ejercido de profesiones o actividades, mediante certificaci6n
de la Federación Empresarial Provincial correspondiente.

4. los documentos acreditativos de los méritos específicos de
berán acompañarse, en original o por copia compulsada, a la
solicitud de partidpación en el concurso~

5. En ningún caso podrán ser valorados aquellos méritos que se
basen exclusivamente en aOnnaciones vertidas por el solici
tante en su Instanda o en las afirmaciones que ofrezca, en caso
de ser recabadas posterionnente por el Tribunal, ni los que
se justifiquen por copias simples.

R_IIAd6n d. mtrevIIda: Si.

AYUNTAMIENTO DE BElVlS DE LA JARA (Toledo)

Puesto: Secretaría-Intervendón. Nt de código de puesto: 4508001
Puntuación minima:

Mlrtm. .-pedIc:oe:
1. Cursos de formación y perfeccionamiento:

Cursos en materia de Urbanismo:
Por la asistenda a cursos de formaci6n en materia de Urba
nismo, impartidos por Centros Oficiales:
De 15 a 19 horas 0'05 puntos
De 20 a 29 horas 0'15 puntos
De 30 a 39 horas 0'25 puntos
De 40 o más horas 0'35 puntos

Cursos en materia econ6mic~financiera

Por la asistencia a cursos de formad6n en materia econ6mi
~finandera y contable impartidos por Centros OOciales:
De 15 a 19 horas O'05 puntos
De 20 a 29 horas 0'15 puntos
De 30 a 39 horas 0'25 puntos
De 40 O más horas 0'35 puntos.
La puntuadón máxima a obtener por este apartado será de
2'5 puntos.

2. Servidos prestados por tramos de población:
Por los servidos prestados al menos durante un año com
pleto en el desempefto de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de ArlministraciÓll local con habilitadón de
carácter nadonal, subescala Secretaria-lntervenci6n en
Ayuntamientos, según la siguiente escala de tramos de~
bladón:

De 1 a 1.000 habitantes 0,2 puntos por año
De 1.001 a 2.000 habitantes 0,4 puntos por año
De 2.001 a 3.000 habitantes 0,6 puntos por año
De 3.001 a 4.000 habitantes 0,8 puntos por año
De 4.001 a 5.000 habitantes 1,0 puntos por año
La puntuación máxima por este apartado será de 1,5 puntos

Por los servidos prestados al menos durante un año com
pleto en el desempeno de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración local con habilitación
de carácter nacional, sub.escala Secretaria-Intervención en
Ayuntamientos, según la siguiente escala de magnitudes
presupuestarias:

De 1 a 50 millones de presupuesto 0'2 puntos
por a",o.

De más de 50 hasta 100 millones :. 0'4 puntos
por año.
De más de 100 hasta 250 millones 0'6 puntos
por año. •
De más de 250 hasta 500 millon~ 0'8 puntos
por año.
De más de 500 millones 1 punto
por año.
La puntuación máxima por este apartado será de 1'5 puntos.

MecB_ ele acredltad6n , valorad6n:
l. los cursos del apartado 1) se acreditarán mediante fotocopia

compulsada de los títulos o certificaciones de asistencia emi
tidas por el Centro organizador del curso.

2. los méritos de los apartados 2): Certificaciones emitidas por
la Secretaria de la Entidad en la que hayan sido prestados los
servicios.

Reallmd6n ele entrevista: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE MAGÁN (Toledo)

Puesto: Secretaria-Intervenci6n. Nll de código de puesto: 4534801
Puntuación minlma:

Mérttoe apedlcoe:
1. Titulaciones:

Se valorarán tttulacJones universitarias distintas de las acre
ditadas para el acceso a la Subescala de Secretaria-Inter
venci6n. La puntuación máxima a alcanzar no superará 1
punto.

Por titulaciónes medias: 0'50 puntos.
Por titulaciones superiores: 1 punto.

2. Cursos de formación y perfecdonamiento.
Por superaci6n de cursos de formacl6n y perfecciona
miento en aquellas materias especiflcamente relaciona
das con el puesto de trabajo, organizados () impartidos
por instituciones u organismos oficiales o en colabora
éión con los mismos, que se valorarán según la escala.
siguiente:

De O a 10 horas 0'01 punto.
De 11 a 20 horas 0'05 puntos.
De 21 a 35 horas 0'10 puntos.
De 36 a 50 horas : 0'20 puntos.
De 50 horas en adelante 0'30 puntos.
La puntuación máxima a alcanzar no superará 2 puntos.

3. Servicios prestados por tramos de población:
Por servicios prestados, al menos durante 1 afio com
pleto, en el desempeño de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala de Secretaria-interven
ción, según la siguiente escala de tramos de población:

De 1 a 1.000 habitantes 0'15 puntos
por año.
De 1.001 a 2.000 habitantes 0'20 puntos
por año.
De 2.001 a 3.000 habitantes 0'30 puntos
por año.
De 3.001 a 5.000 habitantes 0'40 puntos
por año. ..' .
La puntuación máxima a alcanzar no superará 1 punto.

4. Servicios prestados en el desempeño de pUestos de trabajo re
servados a funcionarios de Administracion local con habili
tación de carácter nacional, Subescala de Secretaria-Inter
vención sin otro personal fundonario, según la siguiente
escala: 0'20 puntos/año.
Puntuaci6n máxima a alcanzar l'5 pun~os.

Medios ele auecltad6n Y"a1orad6n:
1. Titulaciones: Fotocopia del titulo, autenticada o compulsada.
2. Cursos: Fotocopia compulsada de los diplomas o certifica-

dones de asistencia a los mismos. .
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3. Servicios: Certificaciones de las Entidades Locales en que se
prestaron aquellos o mediante certificación expedida por la Di
rección General de la Función Pública.

ReaJlzad6n de entrevista: Si

AYUNTAMIENTO DE PARRILLAS (Toledo)

Puesto: Secretaria-Intervención. NV de código de puesto: 4551601
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

MlIrltoe especUlco.:
1. Por la participación o asistencia a cursos convocados y desa

rrollados por el INAP, Comunidades Autónomas o diputacio
nes Provinciales, de los apartados siguientes, la puntuación
máxima de este apartado será de 2'50 puntos:

Cursos sobre Urbanismo, puntuación máxima O'80 puntos.
Cursos sobre nueva regulación de Presupuestos y Con
tabilidad; sobre Contabilidad Financiera y sobre Gestión
financiera en el sector pública, puntuación máxima 1 '00
punto.
Cursos sobre Asistencia y Técnico Jurídica para peque
ños municipios, y sobre Medio Ambiente, puntuación má
xima 0'70 puntos.

Escala de puntuación por horas de duración de los cursos:
De 15 a 25 horas de duración 0'10 puntos.
De más de 25 a 40 horas de duración 0'20 puntos.
De más de 40 a 10 horas de duración 0'50 puntos.

2. Por haber impartido clases como profesor en cursos de acce
so a la Subescala de Secretaria-Intervención: 0'50 puntos por
ciclo de formación, con un mínimo de 50 horas, la puntua
ción máxima de este apartado será de 1 punto.

3. Por cada año de servicios prestados en Entidades Locales, de
acuerdo t;;on las cuantías presupuestarias, la puntuación má
xima de este apartado será de 1 '50 puntos

Presupuesto de hasta 50 millones 0'05
puntos.
Más de 50 hasta 100 millones O' 10
puntos.
Más de 100 hasta 250 millones 0'15
puntos.
Más de 250 hasta 300 millones 0'20
puntos.
Más de 300 hasta 500 millones 0'25
puntos.

4. Por cada año de servicios prestados en Entidades Locales de
acuerdo con su población, la puntuación máxima de este apar
tado será de 1'00 punto:

De hasta 500 habitantes 0'05
puntos.
Más de 500 hasta 1.000 habitantes 0'10
puntos.
Más de 1.000 hasta 2.000 habitantes 0'15
puntos.
Más de 2.000 hasta 3.000 habitantes 0'20
puntos.
Más de 3.000 habitantes 0'25
puntos.

5. Por titulación académica, la puntuación máxima de este apar-
tado será de 1 punto:

Por tener aprolJados los tres primeros años completos de:
Derecho, Ciencias Políticas, Sociología, Económicas o
Empresariales: 0'25 puntos..
Por licenciatura de las mismas carreras indicadas: 0'50
puntos.

En este apartado el TItulo Superior, excluye al interior.

Mecloe de acredltad6n y valorad.6n:
Mediante títulos, diplomas o certificaciones, expedidos por los Or
ganismos competentes o fotocopias compuh.adas.

ReaJlzad6n de entrevista: No se prevé.

AYUNTAMIENTo' DE POLÁN (Toledo)

Puesto: Secretaría-Intervención. NV de código de puesto: 4552801
Puntuación minima: 7'5 puntos

M61ttoe apedlcos:
l. TItulaciones:

Por estar en posesión de la licenciatura en Derecho, Cien
das PoUticas, Econ6micas, Empresariales o Sociología:
Un punto.
Por la diplomatura de los anteriores estudios: 0'5
puntos.

La puntuaci6n máxima a alcanzar en este baremo es de 1
punto.

2. Cursos de forma~6n y perfeccionamiento:
Por la st,lperación de cursos de formaci6n y perfeccio
namiento en aquellas materias específicamente rela
cíonadas con el puesto de trabajo, así como cursos en
materia informática de aplicación directa en la gesti6n
administrativa local, organizados o impartidos por
instituciones u organismos oficiales o en colaboración
con los mismos, que se valorarán según la escala si
guiente:

De menos de 15 horas 0'10 puntos por curso
Entre 16 y 30 horas 0'40 puntos por curso
Entre 31 y 50 horas 0'60 puntos por curso
Entre 51 y 100 horas O'80 puntos por curso
Más de 100 horas 1'00 puntos por curso.
La puntuación máxima a alcanzar por este concepto es de
2'50 puntos.

3. Servicios prestados por tramos de población:
Por los servicios prestados al menos durante un año com
pleto en el desempeño de puestos de trabajo reservados
a fundonarios de Administraci6n Local con habilitación
de carácter nadonal, subescala Secretaría-Intervención en
Ayuntamientos, según la siguiente escala de tramos de po
blación:

De 1 a 1.000 habitantes 0'20 puntos
por año.
De 1.001 a 2.000 habitantes 0'40 puntos

. por año
De 2.001 a 3.000 habitantes 0'60 puntos
por año.
De 3.001 a 4.000 habitantes 0'80 puntos
por año.
De 4.001 a 5.000 habitantes 1 punto por
año.
La puntuaci6n máxima a alcanzar por este concepto es de 2
puntos.

4. Servicios prestados según magnitudes presupuestarias.
Por los servicios prestados, al menos durante un año
completo, en el de5empeño de puestos de trabajo re
servados a funcionarios de Administración Local con
habHitación de carácter nacional, subescala de Secre
taría-Intervención, según la siguiente escala de magni
tudes presupuestarias y respecto de presupuestos li
quidados:

Presupuesto de menos de 50 millones 0'20
puntos por año.
Más de 50 hasta 100 millones O'40
puntos por año.
Más 100 hasta 250 millones 0'60
puntos por año.
Más de 250 hasta 500 millones 0'80
puntos por año.
Más de 500 millones 1 pun-
to por año.
La puntuación máxima a alcanzar por este concepto es de 2
puntos.
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Medla. ele 8CNCItad6a , vaIorad6a:

1. Los servicios prestados y la experiencia profesional, me
diante certificación expedida por la Direcci6n General de la
Función Pública o, en su caso, por el organismo o entidad
en que se hubieran prestados los servicios que se aleguen,
o bien con copia compulsada de las actas de posesión y
cese.

2. La superación de cursos de formación y perfeccionamiento,
mediante títulos, diplomas o certificados expedidos por las ins
tituciones u organismos organizadores de los mismos.

3. Los documentos acreditativos de los méritos específicos de
berán acompañarse, en original o por copia compulsada, a la
solicitud de participación en el concurso.

4. En ningún caso podrán ser valorados aquellos méritos que se
basen en afirmaciones vertidas por solicitante en su instancia
o en las aclaraciones que ofrezca, en caso de ser recabadas
posteriormente por el Tribunal, ni los que se justifiquen por
copias simples.

Jlp11rad6n de mtrevlD: No se prevé.

\

AYUNTAMIENTO DE VENTAS CON PEÑA AGUILERA (Toledo)

Puesto: Secretaria-Intervención. N2 de código de puesto: 4572001
Puntuación mínima:

1. Publicaciones:
Las publicaciones en materias relativas a trabajos o es
tudios sectoriales relacionados con el ámbito local, se va
lorarán hasta un máximo de 2'5 puntos, en función del
carácter divulgador, de la extensión, profundidad y cali
dad científica, la edición como articulo en revista espe
cializada y cualquier otro elemento que permita evaluar
la calidad de los trabajos publicados.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento.
Realizado en condición de funcionario de carrera, con
exclusión de los que formen parte de los procesos se
lectivos correspondientes. Se valorará hasta un máximo
de 2'5 puntos los que, teniendo su programa por obje
to la formación en alguna de las áreas y sectores rela
cionados con el ámbito local, de contenido esencial
mente práctico, guarde alguna relación con las
funciones y desempeño del puesto de trabajo convoca
do y se refiera a la realización y superación de cursos
de formaci6n, Masters o similares, impartido por Uni
versidad o Institución académica oficial. Distribuyén
dose la puntuación en función de su duración y con arre
glo a la siguiente escala:

De 15 a 40 horas : 0'10 punto.
De 41 a 100 horas .......................•. 0'25 puntos.
De 101 a 200 horas 0'50 puntos.
De 201 a 300 horas 0'75 puntos.
De 301 a 440 horas 1 punto. .
De 401 a 600 horas 2 puntos.
Mas de 600 horas 2'5 puntos

NecIa. de acredItad60 , vaIorad6n:

1. El apartado 1) deberá acreditarse mediante aportaci6n foto
copiada de las publicaciones a que se hiciera referencia, con
expresión de la identidad de su autor, revista o edición don
de aparecieron publicadas.

2. El apartado 2) deberá acreditarse J11ediante presentación com
pulsada del correspondiente título, certificado así como la do
cumentación complementaria relativa, entre otros a la dura
ción, contenidos académicos y prácticos del curso.

R_llrad6n de mtrevlata:

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CASTILLA Y lEÓN

(Resolución de 12 de marzo de' 1999 de la Dirección General
de Administraci6n Territorial - Boletín Oficial de la Comunidad
Aut6noma de Castilla-León núm. 53 de 18 de marzo de 1999)

SECRETARíA, CATEGORíA SUPEBlOR

AYUNTAMIENTO DE TORO (Zamora)

Puesto: Secretaría. Nº de código: 4959401
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos

Médtoe espedftC08:
1. Por poseer diploma de Técnico Urbanista expedido por ellns

tituto Nacional de Administración Pública: 2 puntos.
2. Cursos impartidos por el INAP o en colaboraci6n con el mis

mo por Universidades, Centros de Enseñanza Superior u 6r
ganos competentes en materia de formación y perfecciona
miento de las Administraciones Públicas, homologados por
dicho Instituto:

a) Cursos de gesti6n del Patrimonio Histórico:
De 41 a 55 horas lectivas: 0'25 puntos.
De 56 a 87 horas lectivas: 0'75 puntos.
Más de 86 horas lectivas: 1'50 puntos.

b) Cursos sobre gestión patrimonial: Inventario de bienes
muebles e inmuebles:

De 41 a 55 horas lectivas: 0'25 puntos.
De 56 1 87 horas lectivas: 0'75 puntos.
Más 87 horas lectivas: 1'50 puntos.
No serán valorados aquéllos en que no conste la duración del
curso. Puntuación máxima: 3 puntos. (1'5 por apartado a) y
(1'5 por apartado b)

3. Por publicaciones o trabajos relacionados con las funciones a
desempeñar: 0,25 puntos, con un mAximo de 1,25 puntos.

4. Por haber impartido cursos de formación sobre materias re
lacionadas con el puesto a desempeñar 0,25 puntos, con un
máximo de 1,25 puntos

Medloe de acrecIltad6n , valoracl60:
Los méritos alegados deberAn ser acreditados mediante documen
tos originales o copias compulsadas de los mismos o certificacio
nes origin~les. Los trabajos y publicaciones se presentarAn com
pletos.

ReaJlzad6n de entrevista: Si.

SECRET~CATEGORjADEENTRADA

PB.OVlNClA DE BURGOS

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR (Burgos)

Puesto: Secretaría. Nº de código: 0938801
Puntuaci6n mínima: No.

Médtos espedflcos:
Puntuaci6n máxima: 5'5.
1. Experiencia profesional : Por servicios prestados en el pues

to de trabajo de la misma subescala en Ayuntamientos, has
ta un mAximo de 2'5 puntos.
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En municipios de más de 5.000 a 10.000 Hbts. ; 0,05
puntos/mes
En municipios de más de 10.000 a 20.000 Habts. ; 0,10
puntos/mes

2. Cursos de formación y perfeccionamientos realizados:
Por cursos de perfeccionamiento en materia de urbanis
mo, para municipios con Plan Especial del Casco Histó
rico Artístico, presupuestaria y contable: SICAL, para mu
nicipios de más de 5.000 Hbts., informática aplicada a la
Administración Local ; impartidos por Centros Oficiales
o reconocidos, hasta un máximo de 3 puntos.:

De 15 a 30 horas: 0,50 puntos por cada curso,.
De más de 30 horas: 1 punto por cada curso.

Medios d. acredltad6n y valorad6n:
Mediante certificaciones acreditativas expedidas por el organis
mo competente o fotocopia compulsada.

Rea1Izad6n de entrevista: Si.

PllOVINCIADEl..EÓN

AYúNTAMIENTO DE BEMBIBRE (León)

Puesto: Secretaría. NI! de código: 2405601
Puntuación mínima: 6'5 puntos

Mérltoe espectlcos:
1. Aptitudes para el puesto de trabajo--=.

Por servicios en activo prestados en puesto de Secretaria
de municipios:

De más de 5.000 habitantes y menor de 7.500 habitantes:
0,25 puntos por año o fracción superior a 6 meses o servicio
con un máximo de 3'5 puntos.
De más de 7.500 habitantes y menor de 10.000 habitantes:
0,50 puntos por año o fracción superior a 6 meses o servicio
con un máximo de 3'5 Ptmtos.
De más de 10.000 habitantes: 1 punto por año o fracción su
perior a 6 meses o servicio con un máximo de 3'5 puntos.
3'5 puntos de máximo de puntuación en este apartado.

Por servicios en activo prestados en puestos reservados
a funcionarios de habilitación nacional Grupo A, en otras
subescalas distintas a la de Secretaría: 0,50 puntos por
año o servicio con un máximo de 3 puntos.
Por cursos realizados con el contenido de las materias ob
jeto de la plaza a que se concursa:

Cursos realizados con una duración entre 15 y 20 horas: 0'10
puntos con un máximo de 1 punto.
Cursos realizados con una duración entre 20 y 30 horas: 0'25
puntos con un máximo de 1 punto.
Cursos realizados con una duración entre 30 y 40 horas: 0'50
puntos con un máximo de 1 punto.
1 punto de máximo de puntuación en este apartado.

Medloe de acreditad6n y valorad6n:
Los servicios en activo en puestos reservados a funcionarios de Admi
nistración Local, con habiUtación de carácter nadonal, mediante certi
ficado expedido por la Corporadón donde se han prestado lo servicios.•

ReaIlzad6n d. entrevista: No.

lNTERVENCIÓN-TESORElÚA.-CATEGORÍA SUPERIOR

PROVlNClADEZAMOBA

AYUNTAMIENTO DE TORO (Zamora)

Puesto: Intervención. NI! de código: 4959402
Puntuación mínima: 7'5 puntos

M6r1toe e.pedlcae:
1. Cursos impartidos por el INAP o en colaboración con el mismo

por Universidades, Centros de Enseñanza Superior u órgan~s
competentes en materia de formadón y perfecdonamiento de las
Administradones Públicas, homologados por dicho Instituto:

a) Cursos de gestión económico-financiero:
De 41 a 55 horas lectivas: 1'75 puntos.
De 56 a 87 horas lectivas: 2'25 puntos.
Más de 87 horas lectivas: 3 '00 puntos.

b) Cursos sobre autoria y control presupuestario:
De 41 a 55 horas lectivas: 1'75 puntos.
De 56 a 87 horas lectivas: 2'25 puntos.
Más de 87 horas lectivas: 3'00 puntos.
No serán valorados aquéllos en que no conste la duración del
curso. Puntuación máxima 6 puntos (3 por el apartado a) y (3
por el apartado b)

2. Por publicaciones o trabajos relacionados con las funciones a
desempeñar: 0,25 puntos, con un máximo de 0,75 puntos.

3. Por haber impartido cursos de formación sobre materias re
lacionadas con el puesto a desempeñar 0,25 puntos, con un
máximo de 0,75 puntos.

Medios de acrecBtad6n y valorad6n:
Los méritos alegados deberán ser acreditados mediante documen
tos originales o copias compulsadas de los mismos o certificaciones
originales. Los trabajos y publicaciones se presentarán completos.

Realzad6n de entrevista: Si

AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

Puesto: Vice-Intervención. Nll de código: 4900101
Puntuación mínima:

M6rltoe apedlcoe:
1. Por los Servicios prestados con nombramiento por cualquie

ra de las formas de provisión que regula el R.O. 1732/94, de
29 de julio, en Ayuntamientos Capitales de Provincia, Dipu
taciones Provinciales, Cabildos o Consejos Insulares, o en Mu
nIcipios no capitales de provincia con una población superior
a 75.000 habitantes, y en puestos reservados a funcionarios
con Habilitación de carácter Nacional como Interventores, Vi
ceinterventores o Tesoreros y por un periodo mínimo de un
año ininterrumpido o dos con interrupción, 1'75 puntos; por
cada año o fracción que exceda del anterior, 0'10 puntos. El
cómputo global de este apartado de méritos en ningún caso
podrá rebasar 2 puntos. El plazo del cómputo de estos servi
cios termina el día de finalización del tiempo para presenta
ción de instancias para concursar, una vez que se haya pu
blicado la convocatoria del Concurso ordinario en el B.O.E.

2. Por disponer del título de Doctor en Ciencias Económicas, Em
presariales o en Derechos con tesis, versando esta tesis sobre
materias relacionadas con las Administraciones Locales: DOS
PUNTOS.

3. Por impartidón de docencia en disciplinas en las especialida
des de: Económcas, Empresariales, Intendente Mercantil o Ac
tuario de Seguros, así como de Derecho, se valorará con un má
ximo de 2 puntos a razón de 0'01 puntos por hora impartida.

4. Por estar en posesión de diplomas relacionados con la espedali
dad de Intervención o de Secretaria, de al menos cuarenta horas
lectivas y, siempre que hayan sido expedidos estos diplomas por
ellNAP, ~omunidadesAutónomas, Universidades, u otros Cen
tros Ofidales, PUNTO Y MEDIO, a razón del siguiente baremo:

Entre 40 y 80 horas lectivas 0,30 puntos por diploma
Entre 81 y 150 horas lectivas 0,45 puntos por diploma
Más de 150 horas lectivas 0,60 puntos por diploma

Necios de acredltad6n y valorad6n:
Para la acreditación de méritos se podrán utilizar todas las distin
tas formas admisibles en Derecho.

Reallzad6n de entrevista:
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INTERVENCIÓN-TESQRERiA, CATEGORIA DE ENTRADA

PBOVINCIA. DE AWA

AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO (Avila)

Puesto: Intervención. NlI de código: OS04S0 1
Puntuación mínima: 7'S puntos

M6rlto. -.pedIcoe:
1. Haber impartido clases en cursos sobre materias de hacien

das locales o contabilidad pública local informatizada orga
nizados por ellNAP o en colaboración con el mismo hasta un
máximo de O,S puntos.

2. Cursos, jornadas o seminarios de formación o perfecciona
miento relacionados con el derecho de la Comunidad Autó
noma de Castilla y León. Se valorarán en función de su dura
ción hasta un máximo de 1 punto de acuerdo con la tabla
siguiente: entre 20 y 40 horas: O,2S ; más de 40 y menos
de 80 : O,S ; más de 80 y hasta ISO: 0,7S.

3. Por cursos organizados por instituciones públicas u oficiales
relativos a materias propias de la Admón. Local, no compu
tables en el baremo general. Hasta un máximo de 2 puntos
de adJerdo con la siguiente duración: de 10 a 40 horas: 0,2S
puntos por curso; más de 40 horas : 1 punto por curso.

4. Ejercicio de la función interventora en Ayuntamientos con más
de 600 millones de presupuesto: O,OS puntos por mes; más
de 800 millones: 0,06 puntos por mes; más de 1.000 mi
llones : 0,07 puntos por mes, con un máximo de 1 punto.

S. TItulación de postgrado expedida por universidades o escue
las oficiales relativas a cursos de derecho público local con
una duración mínima de SO horas lectivas: 1 punto por cur
so con un máximo de 3 puntos.

MedIa. ele acredltad6n , vaIol'8d6n:
Los méritos general se acreditarán por la Dirección General de la fun
ción Pública a instancia de los interesados ; los autonómicos y es
ped8cos mediante documentos originales o copias compulsadas de
los mismos o certificaciones originales. Las copias compulsadas lo
serán por el centro emisor del documento o por el centro donde 'sean
presentadas, pudiendo recabarse fonnalmente de los interesados las
aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional Que se esti
me necesaria para la comprobación de los méritos alegados.

R.U....6n d. _tNVIata: No.

PROVINCIA DE SORIA

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AGREDA (Sarta)

Puesto: Intervención. N9 de código: 4201S01
Puntuación minima:

MIlIto.~: No.

ReaHAd6n de mtrevIsta: No.

TESORERtA

PROVINCIA DE AWA

AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO (Avila)

Puesto: Tesoreria. NlI de código: OS04502
Puntuación mínima: 7'S puntos.

M6dto.~:

Haber prestado servicios como Tesorero de Administración Local,
por cada año 1 punto, con máximo ~e_7,50 puntos.

Mecla. de acredItad6n, valorad6n:
Se acreditarán mediante documentos originales. Las copias com
pulsadas lo serán por el centro emisor del documento o por el cen
tro donde sean presentadas, pudiendo recabarse formalmente de
los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación
adicional Que se estime necesaria para la comprobación de los mé
ritos alegados.

ReaUzad6n ele entreYl8ta: No

PROVINCIA DE BURGOS

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO (Burgos)

Puesto: Tesoreria. N2 de código: 0940401
Puntuación mínima:

MérltOll-.pedlcoe: No.

ReaJlzad6n ele entrevista: No.

PROVINCIA DE VAII,ADOUD

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO (Valladolid).

Puesto: Tesoreria. N2 de código: 4734801
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

Mérlta. apedftcoe:
1. Servicios prestados en puestos de Tesorería, categoria única

en Entidades Locales cuya Secretaria esté clasificada en pri
mera clase y Que cuente :

Con un presupuesto de hasta 1.500 millones: 0,25 pun
tos por año.
Con un presupuesto de hasta 2.000 millones: O,SO pun
tos por año.
Con un presupuesto de más de 2.000 millones: 0,75 pun
tos por año.
Puntuación máxima a obtener en este apartado 3 puntos.

2. Perfeccionamiento profesional de las funciones de tesorería:
Cursos de perfeccionamiento y especialización, con una
duración mínima de 15 horas, en funciones distintas de
la de Jefatura de los Servicios de Recaudación Que hayan
sido organizados e impartidos por Centros Oficiales de
pendientes del Estado, de las Comunidades Autónomas,
de las Entidades Locales o por Universidades Públicas,
siempre Que se haya expedido certificado de aprovecha
miento o Que, además de la asistencia al curso se acre
d.ite la superación de alguna prueba o la realización de
algún trabajo y Que en el momento de su realización se
estuviera en situación de servicio activo en la Subescala
de Intervencioo-Tesorería, y Que no hayan transcurridos
más de 4 años desde la terminación del curso hasta la fin
zalización del plazo para presentar solicitudes.

Hasta 50 horas: 0'50 puntos por curso.
De 51 a 100 horas: 1 punto por curso.
De 101 horas en adelante: l'SO puntos por curso.
Puntuación máxima a obtener en este apartado: 2 puntos.

S. Perfeccionamiento profesional de las funciones de tesorería:
Cursos de perfeccionamiento y especialización profesio
nal, con una duración mínima de IS horas, en las fun
ciones de Jefatura de los Servicios de Recaudación Que
hayan sido organiz"ados e impartidos por Centros Oficia
les dependientes del Estado, de las Comunidades Autó
nomas, de las Entidades Locales o por Universidades Pú
blicas, bastando la mera asistencia y, con independencia
del Cuerpo, Escala o Subescala en los Que se estuviere
en servicio activo en el momento de su realización y del
tiempo Que haya transcurrido desde su terminación:

De 40 a 90 horas: 0'50 puntos.
Más de 90 horas; 1 punto por curso.
Puntuación máxima a obtener en este apartado: 2'5 puntos.
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MedI. de IICNCIItIM:I60 Y valorad60:
Presentación de documentos originales o de fotocopias de los mis
mos, compulsadas por el Organismo que los haya expedido o al
que se dirijan o por Notario.

Realzacl60 de entrevIñl: No.

PROVINCIA DE ZAMORA

AYUNTAMIENTO DE TORO (Zamora)

Puesto: Tesorería. NI! de código: 4959403
Puntuación mínima": 7'5 puntos.

Mérlt. espedlcos:
1. Cursos impartidos por el INAP o en colaboración con el mis

mo por Universidades, Centros de Enseñanza Superior u ór
ganos competentes en materia de formación y perfecciona
miento de las Administraciones Públicas, homologados por
dicho Instituto:
~ Cursos de Tesorería y Recaudación
De 41 a 55 horas lectivas: 1'75 puntos
De 56 a 87 horas lectivas: 2'25 puntos.
Más de 87 horas lectivas: 3 puntos.

Cursos sobre Autoría Financiera
De 41 a 55 horas lectivas: 1'75 puntos.
De 56 a 87 horas lectivas: 2'25 puntos.
Más de 87 horas lectivas: 3 puntos.
No serán valorados aquéllos en que no conste la duración del
curso.
Puntuación máxima 6 puntos (3 por el primer apartado y 3
por el segundo apartado).

2. Por publicaciones o trabajos relacionados con las funciones a
desempeñar: 0,25 puntos, con un máximo de 0,75 puntos.

3. Por haber impartido cursos de formación sobre materi~s re
lacionadas con el puesto a desempeñar 0,25 puntos, con un
máximo de 0,75 puntos.

MecI. d. acredItad6n Y valored6R:
Los méritos alegados deberán ser acreditados mediante docu
mentos originales o copias compulsadas de los mismos o certifi
caciones originales. Les trabajos y publicaciones se presentarán
completos.

Reallzad6n de eatnMata: Si.

SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

PROVINClADEAVIlA

AGRUPACiÓN DE CABEZAS DE ALAMBRE-CABIZUELA-CON5
TANZANA-DONJIMENO-SAN VICENTE DE ARÉVALO y PEDRO
RODRiGUEZ (Avila)

Puesto: Secretaría-Intervención. NIt de código: 0511101
Puntuación mínima: 7'5 puntos

Mált. espedlcos:
1. Por ser Licenciado en Derecho: 2,5 puntos
2. Por haber prestado servicios en agrupaciones para losteni

miento de Secretario Común compuestas por más de cinco Mu
nicipios : 1 punto.

3. Por haber prestado servícios en plaza de Secretaria-interven
ción con un Presupuesto de más de 100 millones de pesetas:
1 punto.

4. Por cursos realizados en las siguientes materias:
INFORMATICA : 0,50 por cada 25 horas y hasta un to
tal de lOO, por tanto un máximo de 2 puntos.
URBANISMO: 0,25 por curso de 15 horas.

CONTRATOS DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA: 0,25
por curso de 15 horas.

5. Por impartir clases de derecho, tanto en empresa privada
como pública : O,50 por un periodo lectivo hasta un máximo
de tres, y por tanto, una puntuación máxima de 1,5 puntos.

Mecloe de acreditad6n , valorad6n:
Los méritos se acreditarán mediante fotocopia o copia autentica
da del original.

ReaBzad6n de entrevista: Si

AYUNTAMIENTO DE HOYO DE PINARES (Avila)

Puesto: Secretaría-Intervención. NI! de código: 0528501
Puntuación mínima: 25% del total.

Mátt. espedlC08:
1. Por estar en posesión de Diploma de Técnico Urbanístico: 1 punto.
2. Por Curso sobre Derecho Urbanístico homologados por el

INAP o cualquier otro Centro oficialmente reconocido:
De hasta 50 horas: 0'50 puntos/curso.
De más de 50 horas: 0'75 puntos/curso.
Hasta un máximo de l'50 puntos.

3. Por prestación de servicios en municipios:
De O a 2.000 habitantes: 0'01 puntos por mes.
De 2.001 habitantes en adelante: 0'05 puntos/mes.
Hasta un máximo de l'50 puntos.

4. Por prestación de servicios en municipios con M.U.P. del pro
pio del Ayuntamiento: 0'05 puntos por mes hasta un máximo
de 2 puntos.

5. Por prestación de servicios en municipios con presupuesto:
De O a 150.000.000 millones: 0'01 puntos/mes.
De 150.000.001 pesetas en adelante: 0'50 puntos/mes.
Hasta máximo de 1'50 puntos.

M.eI. de acrecBtad60 y valorad6n:
Mediante documento original o copias compulsadas.

ReaBzad6n d. entrevista: Si.

AGRUPACiÓN DE MEDINILLA-SAN BARTOLOMÉ DE BÉJAR Y
NEILA DE SAN MIGUEL (Avila)

Puesto: Secretaría-Intervención. NIt de código: 0535481
Puntuación mínima: 7'5 puntos

M6rItea ellpedlcoa:
1. Servicios pre!ttatios como funcionario de Administración Lo

cal con Habititadón de carácter nacional o Secretario de 3"
en Ayuntamientos propietarios de Montes de U.P. con apro
vechamientos anuales de madera o pastos: 0,5 puntos por año
de servicio prestado, hasta un máximo de 2 puntos.

2. Servicios prestados como funcionario de Administración Lo
cal con Habilitación de carácter nacional o Secretario de 3"
en Ayuntamientos con programas de Ayudas al Fondo Social
Europeo para entidades Locales: 0,1 punto por año de ser
vicios prestados hasta un máximo de 1 punto.

3. Por asistir con aprovechamiento a cursos impartidos por el
INAP u Organismo Público:

Curso sobre coordinación de Programas de Desarrollo Lo
cal en el Marco de la Unión Europea, con una duración
mínima de veinticinco horas lectivas: 0,25 puntos.
Curso sobre Turismo y Medio Ambiente como Factores
de Desarrollo Local con una duración mínima de cuarenta
horas lectivas: 0'75 punto.
Curso sobre Análisis de Políticas Públicas en la Admi
nistración Local, con una duración mínima de cuarenta y
ocho horas lectivas: 0,75 puntos.
Curso sobre Técnica de Organización Administrativa Lo
cal, con una duración minima de veinticinco horas lecti
vas: 0,25 puntos.
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4. Publicación de monográficos, articulos de edidones o revis
tas oficiales siempre que versen sobre materias de ámbito lo
cal : 1 punto..

5. Ejercido de la Docenda en las Acciones Formativas relacio
nadas con materias de ámbito local :En cursos impartidos por
el INAP o Centros de Formación de las Comunidades Aut6
nomas: 0'05 puntos por hOl'a impartida.
La puntuación máxima a obtener en este apartado será de 1'5
puntos..

..... ele 8CNCItad6n , valomd6n:
Mediante presentación de documentos justificativos, originales o
fotocopia compulsada de los mismo.

ReI'Pd6n de entNvI8Ia: No.

AYUNTAMIENTO DE NAVA DE ARÉVALO (Avila)

Puesto: Secretaria-Intervención. NI' de código: 0542901
Puntuación minima: 7'5 puntos .

"'."""coe:
1. Experiencia acreditada en el ejerdcio de la subescala de Se

cretaria - Intervención, hasta un máximo de 1,5 puntos, se
gún tramo de presupuesto:

De hasta 50 millones 0,25 puntos.
De 50 a 75 millones 0,50 puntos.
De 75 a 100 millones 0,75 puntos
De 100 o más millones 1 puntos

2. Experiencia acreditada en el ejercido de la subescala de Se
cretaria - Intervención, hasta un máximo de 1,5 puntos, se
gún tramo de pobladón :

De O a 500 habitantes ..................•....... 0,25 puntos.
De 500 a 750 habitantes 0,50 puntos.
De 750 a 1.000 habitantes 0,75 puMOS.
De 1.000 o má habitantes 1 puntos.

3. Experiencia profesional en Ayuntamientos con Montes de Uti
Udad Pública, que gestionen aprovechamientos forestales. Se
valorará hasta un máximo de 2 puntos, a razón ele 0,50 por
año de servido.

4. Por haber realizado cursos referentes a Ayudas de la Unión
Econ6mlca Europea • Entidades Locales y de formaciÓll in
formática adaptada a las Entidaf1es Locales, 0,5 puptos por
cada curso, con un máximo de 2.5 puntos.

MedI... ecrecItBd6n , valO1'11d6n:
Mediante documentos originales o copias compulsadas de los mis
mos o certificadones originales. Las copias compu1&adas lo serán
por el centro emisor del documento o por el centro donde sean pre
sentadas, pudiendo recabarse formalmente de los Interesados las
aclaraciones o, en su caso, la documentadón adicional que se es
time necesaria para la comprobación de los méritos alegados.

ReaJlPd6n ele _tNvIata: El Tribunal podrá considerar necesario
la celebración de entrevista con los concursantes a efectos de con
creci6n de los méritos, en cuyo caso no se abonarán por el Ayun
tamiento dietas ni gastos de desplazamiento a los concursantes,
siendo éstos por cuenta de los mismos. A estos efectos, se notifi
cará a los interesados, al menos con seis dias de antelación, la fe
cha, hora y lugar de su celebración.

AYUNTAMIENTO DE POYALES DEL HOYO (Avila)

Puesto: Secretaria-lntervendÓll. NV de ct6digo: 0554301
Puntuación minima: 7'5 puntos

MAd........:
1. Por la reahzaciÓll de Cursos sobre Dg de Administración ~

cal por entidades públicas o reconocidas oficialmente de du
radón de 15 horas a 25 horas: 0,25 puntos, de 26 horas a
50 horas 1 punto, de 51 horas a 75 horas 1'5 puntos yhas
ta un milxlmo de 2 puntos.

2. Por la realización de Cursos sobre Presupuestos y contabill
dad, Recaudación Municipales impartido por Entidades Pú
blicas o Reconocidas oficialmente de 15 horas a 50 horas 0,5
puntos, de 51 horas a 75 horas un punto hasta un máximo de
2 puntos.

3. Por la realización de cursos sobre Sistemas Informáticos 51
CAL con un mínimo de 15 horas impartidos por Entidades pú
blica o reconocidas oficialmente: De duración de 15 a 25 ho
ras:0'25 puntos; De 26 a-50 horas: 1 punto; de 51 a 75 horas:
1'5 puntos; Hasta un máximo de 2 puntos.

Medloe ele acredItad6n , vaIorad60:

Ra"md6n de entnMsta: Si.

PROVINCIA DE BURGOS

AGRUPACiÓN DE ARCO~COGOLLO~VAlDORROS Y VllLA
RiElO (Burgos)

Puesto: Secretaría-lntervenci6n. Ng de código: 0920201
Puntuación minima:

MáItolI apec::.IIcoc No.

Mecl08 ele tad6n, vaIorad6n:

ReaIIzacI6n mtNvl8ta: No.

AGRUPACiÓN DE CARDEÑAJIMEJO-CASTRlLLO DEL VAL Y
CARCEDO DE BURGOS (Burgos)

Puesto: secretaria-lntervención. N!t de código: 0914201
Puntuad6n nrinima:

MIId. apedaa.:
1. Por cursos de perfeccionamiento en materia praupuestarla y

contable, impartidos por Organlsrn08 Oftciales, hasta un m6
ximo de 1'5 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

De más de 15 horas: 0'25 puntos.
De más de 60 horas: 1 punto.

2. Por tener experiencia y manejo en el sistema de contabilidad
SICAL, concretamente la apUcad6n CONTA 92, de M.I. (Mu
nicipal Informática) basta un máximo de 3 puntos, de acuer
do con el baremo siguiente:

Por cada mes de experiencia en dicho sistema: 0'25 pun
tos.

Medl08 ele acredltad6n , vaIonId6n:
Mediante certificaciones expedidas por los Órganos competentes,
o fotocopias debidamente compulsadas cuando se trate de docu
mentos.

ReaIIzacI6n de entrevista: No.

AYUNTAMIENTO DE ROA (Burgos)

Puesto: Secretaria-Intervención. NI' de código: 0959201
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

M..toe .....ca.:
1. Por servidos prestados.

Teniendo en cuenta que la población de este Munidpio supera
los 2.250 habitantes, se valorarán los servicioS prestados
como fundonario de Habilitación de carácter nadonal en la
subescala a la que concursa hasta un máximo de tres puntos,
según tramos de población :

De O a 1.000 habitantes: 0,02 puntos por mes.
De 1.000 a 2.250 habitantes: 0,04 puntos por mes.
De 2.250 en adelante: 0'15 puntos por mes.
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2. Servicios prestados en puesto de trabajo de Secretaria, Clase
3!! de Municipios con Presupuesto anual un máximo de 3 pun
tos según tramos :

Hasta 50 millones: 0,02 puntos/mes.
De más de 50 a 250 millones: 0,04 puntos.
De más de 250 millones: 0'15 puntos por mes.

3. Servicios prestados en puestos de trabajo de secretaria que
tengan en funcionamiento el programa informático de conta
bilidad SICAL: 0'03 puntos por mes, hasta un máximo de 1'5
puntos.

MecIloe ele ~dltad6n , vaIorad6n:
Mediante certificaciones expedidas en los Municipios o Manco
munidades del que se acreditan y con certificaciones originales ex
pedidas por los 6rganos que los Impartieron.

ReaIlzad6n ele entNvIsta: No.

AYUNTAMIENTO DE VlLLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA
LA VIEJA (Burgos)

Puesto: Secretaria-lntervenci6n. NI de c6digo: 0983601
Puntuaci6n mínima: 5 puntos.

M6dtoe ...-:tlcoe:
1. Experiencia en Juntas Vecinales: 0,1 puntos con un máximo

de 3 puntos.
2. Cursos de la FEMP, no valorados por el Estado o la Comuni

dad Aut6noma de Castilla y Le6n de duraci6n superior a 25
horas: 0,50 puntos, con un máximo de un punto.

MacI. ele 8CNdltacl6n , valorad6n: .

ReaIlzad6n ele entnIvI8ta:
El Tribunal podrá convocar la celebraci6n de una entrevista con
los concursantes, abonándose los gastos de desplazamiento de los
mismos, conforme a lo establecido en las Bases de Ejecuci6n del
Presupuesto Municipal

AGRUPACiÓN DE CfA-SANTA MARtA DEL MONTE-VILLAMOL
(Le6n)

Puesto: Secretaria-lntervenci6n. NI de c6digo: 2419601
Puntuaci6n mínima: No

M....toe apedlcoa:
1. Cursos de formaci6n :

Por particlpaci6n en cursos de formaci00, impartidos por cen
tros oficiales, relacionados con materias propias de Adminis
traci6n Local cuya duraci6n no sea nunca inferior a 15 horas
según baremo:

Cursos sobre Informática aplicable a la Adminlstraci6n
Local (puntuaci6n máxima sobre esta materia 1 punto)
De duraci6n Inferior a 30 horas 0,1 puntos por cada cur
so, hasta un máximo de 0.2 puntos.
De duración Igualo superior a 30 horas e inferior a 100 ho
ras a 0,2 puntos por curso hasta un máximo de 0,4 puntos.
De duraci6n igualo superior a 100 horas a 0.7 puntos,
máximo.
Cursos sobre urbanismo y pequeños municipios (pun
tuaci6n máxima sobre esta materia 1 punto)
De duraci6n inferior 40 horas, a 0,2 Puntos por cada cur
so.
De una duraci6n igualo superior a 40 horas a 0,8 pun
tos por curso.
Cursos sobre otras mat~rias. según relaci6n (Puntuaci6n
máxima 0'8 puntos)
De contabilidad aplicable a la Administraci6n Local: 0'2
puntos.

De Régimen Juridico de Bienes de las Entidades Locales;
0'2 puntos.
Sobre Contrataci6n de las Entidades Locales: 0'2 puntos.
Experiencia profesional :
Servicios prestados en Municipios
Por servicios prestados en Ayuntamientos según baremo::
En Municipios con población de derecho hasta 2.000 ha
bitantes : a 0.01 puntos cada mes hasta un máximo de
0,4 puntos,En Municipios con poblaci6n de derecho de
2.001 habitantes hasta 3.000 a 0.05 puntos cada mes de
servicios prestados hasta un máximo de 0.6 puntos.
En Municipios con poblaci6n de derechos de 3.001 ha
bitantes hasta 5.000 a 0.06 puntos / mes hasta un má
ximo de 1 punto.
Servicios prestados en puestos de trabajo de responsabi
lidad administrativa a que hace referencia el arto 92
Apdo. 3B de la Ley 7/85
Por servicios prestados como interventor en Intervencio
nes c1attiflcadas en de clase segunda 0,03 puntos por mes
hasta un máximo de 0.5 puntos.
Por servicios prestados como Interventor en Intervencio
nes de clase primera 0,06 puntos / mes hasta un máxi
mo de 1,5 puntos.

.... ele aawdItadiIn , valOl'lld6n:
1. Los méritos del apartado 1 - cursos de formaci6n- se acredi

tarán m'ediante la presentaci6n del original o fotocopia com
pulsada del diploma o certificaci6n acreditativa de la partici
paci6n en el curso expedida por el centro u organismo
competente.

2. Los méritos del apartado 2 se acredttar," : Con cualquier do
cumentos expedido por autoridad o funcionario competente
en el que consten los servicios que se pretendan valorar..

AYUNTAMIENTO DE FOLGOSO DE LA RIBERA (León)

Puesto: Secretaria-lntervenci6n. NV de código: 2427601
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos.

M6dtoe espedlcoe:
1. Por estar en posesión de la licenciatura en Derecho: 0'5 pun

tos.
2. Por haber prestado servicios en un Ayuntamiento enclavado

en zonas eminentemente mineras, en cuyos términos se rea
licen habitualmente explotaciones de esta naturaleza con nor
mativa y ordenanzas municipales debidamente aprobadas re
guladoras de actividades mineras 0,5 puntos.

3. Por servicios prestados como funcionario de Administraci6n
Local con Habilitación de carácter Nacional, en el puesto de
Secretaria-Intervenci6n de Mancomunidad de municipios 0,1
puntos por mes, máximo 1 punto.

4. Por la realización del curso de asesor juridico de consumo, Im
partido por Organismo Oficial, 0,50 puntos por cada 20 ho
ras lectivas hasta un máximo de 3 puntos.

5. Curso sobre la Ley 13 de Julio de 1998 Reguladora de la Ju
risdicción Contencioso-Administratlva, impartido por centro
oficial : 1,5 puntos.

6. Curso de Contratación en la Administración Local, impartido
por Centro Oficial: 0'5 puntos por cada 15 horas, máximo 1
punto.

Medl. ele acredItad6n , valorad6n:
Sólo se valoran aquellos méritos obtenidos o computados hasta la
fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, de
biendo relacionarse siempre en la solicitud de participación y acre
ditarse. La acreditaci6n se efectuará mediante documentos origi
nales o copias autenticadas notarialmente o compulsadas por
funcionario del Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera o por fun
cionario del centro emisor.
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Los servicios prestados. mediante certificaciones de las corpora
ciones locales correspondientes· o del organismo oficial compe
tente. especificando que el municipios reúne las características re
queridas.

R."zad6n ele entrevista: El Tribunal. si lo estima necesario. po
drá exigir su celebración a efectos de aclarar dudas y concretar los
mérítos especificos que se deduzcan de la documentación presen
tada. No se prevén gastos de desplazamiento.

AYUNTAMIENTO DE GORDONCIll.O (Leon)

Puesto: Secretaría-Intervención. NR de código: 2430401
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

Mtdto. ...,.ctIcoe:
1. Por cada curso organizado por el Instituto Nacional de Admi

nistración Pública o cualquier otro Centro Oficial o reconoci
do en materia de Acceso a las Subvenclooes y"Ay..das de las
Comunidades Europeas a la AdministraciÓn 1Dca) :

de más de 20 horas lectivas ..... 0,75 puntos por curso,
hasta un máximo de 1.50 puntos.
de más de 40 horas lectivas ..... 1,50 puntos por curso.
hasta un máximo de 3 puntos.

2. Por cada año completo de servicios prestados en Ayunta
mientos que tuvieran aprobadas normas subsidiarias urba
nisticas de ámbito municipal: 0'5 puntos por año, hasta un
máximo de 3 puntos.

Medl. ele IIICNdltadllD , valcndllD;
1. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados has

ta la fecha de la Resolución de la Dirección General de la Fun
ción PúbUca disponiendo la pubUcación de la convocatoria con
junta en el Boletin Oficial del Estado, debiendo relacionarse
siempre en la soUcitud de participadón y acreditarse.

2. La acreditación se efectuará mediante documentos originales
o copias autenticadas notarialmente o compulsadas por fun
cionario del Ayuntamiento de GordonciUo o por funcionario
del centro emisor.

3. No se valorarán los méritos que no se acrediten con sujeción
estricta a lo previsto en el apartado anterior o cuya docu
mentación se aporte con posterioridad al dia en que finaUce
el plazo para la presentación de instancias, ni aquellos que
no estén documentados aunque aparezcan relacionados en la
instancia del concursante.

AYUNTAMIENTO DE MATANZA (León)

Puesto: Secretaría-Intervención. N!I de código: 2438401
Puntuación minima: 7'5 puntos.

Mtdto. apedlca.:
1. Por la realización de cursos de formación sobre GESTIÓN DE

RESIDUOS SÓUOOS URBANOS, impartidos por un Centro
Oficial o reconocido como tal :

De 15 a 25 horas lectivas 0,50 puntos
De más de 25 horas lectivas 1,00 punto

Puntuación máxima por este apartado 1,50 puntos
2. Por el trabajo desarroUado como Secretari~lnterventorde una

Mancomunidad de Municipios a razón de 0,20 puntos por año,
hasta un máximo de 3 puntos.

3. Por el trabajo desarrollado corno Secretario.lnterventor de un
Organismo Autónomo Administrativo dependiente de algún
Ayuntamiento a razón de 0,20 puntos por año, hasta un má
ximo de 3 puntos.

M.cI. ele IIICNdltlldllD , valcnd6n:
Cualquiera admisible en Derecho.

R-Dzad6n ... mtrevIata: No.

PROVINCIA DE PAI ENCIA

AGRUPACIÓN DE MELGAR DE YUSO-VlLLODRE (Palencia).

Puesto: Secretaría-Intervención. N!I de código: 3435601
Puntuación mínima:

MélU. apedlcos:
1. Por haber desempeñado el puesto de Secretario.Interventor en

Municipio con Normas Subsidiarias de Planeamiento, desa
rrollando todos los tipos de planeamiento : hasta un máximo
de 3'75 puntos:

Durante un período de menos de 1 año: 1~nto.
Durante un periodo de 1 a 2 años: 2 puntos.
Durante un periodo de 2 a 3 años: 2'5 puntos.
Durante un periodo de más de 3 años: 3'75 puntos.

2. Por haber desempeñado el puesto de Secretari~lnterventoren
Municipio con presupuestos consignados según la escala que
se establece. se concederán los siguientes puntos, hasta un
máximo de 3'75:

Presupuesto de 25 a 50 ml1lones : 1 punto
Presupuesto de 50 a 100 millones: 2 puntos
Presupuesto de más de 100 millones: 3'75 puntos.

Al objeto de acreditar la suficiente experiencia en este aparta
do, se valorarán los servicios prestados durante al menos 1 año.

MecI. de 8CNdItadllD YvaloradllD:
Mediante certificación expedida por el Sr. Alcalde del Municipio.
donde se hayan desempeñado las funciones de Secretari~lnter

ventor.

Reallzad6n ele entrevista: No.

PROVINCIA DE SALAMANCA.

AYUNTAMIENTO DE CANDELARIO (Salamanca)

Puesto: Secretaria-Intervención. NI! de c6digo: 3714001
Puntuación mínima: 4 puntos.

Mátto. apedlcos:
1. Conocimiento de informática.

Servidos prestados como funcionario de Administradón Lo
cal con habilitación de carácter nadonal o Secretario de 3!
en Ayuntamientos que tengan total o pardamente infor
matizados los servicios de contabilidad y administrativos.

Los méritos de este apartado se acreditarán mediante certifi
cación expedida por el Secretario de la Corporación, visado
por el Sr. Alcalde, en el que haga constar el tiempo de servi
cios, que para ser puntuado será de un año como minimo. A
partir de este mínimo de un año. 0,5 puntos por año de ser
vicio prestado hasta un máximo de 2 puntos.

2. Especial conocimiento en la problemática urbanistica de los
conjuntos Histórico.Artísticos.

Servicios prestados como funcionario de Administración
Local con Habilitación de carácter nacional o Secretario
de 3! en Ayuntamientos cuyo municipio esté declarado
Conjunto Histórico.Artístico: 0,5 puntos por año de ser
vicio prestado, hasta un máximo de 2,5 puntos. Los mé
ritos de este apartado se acreditarán mediante certifica
ción de los servicios prestados en los Ayuntamientos
respectivos. Asi mismo se acompañará otro certificado del
propio Ayuntamiento donde se justi6que la declaración
de Conjunto Histórico.Artístico.

3. Especial conocimiento en programas de desarrollo rural y ayu-
das del Fondo Social Europeo

Servicios prestados como funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional o Secretario
de 3! en Ayuntamientos con programas de turismo rural
y ayudas del Fondo Social Europeo: 0.1 puntos por año
de servicios prestados hasta un máximo de 1 punto.
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Los méritos de este apartado se acreditarán mediante certifica
ción de los Servidos prestados en los Ayuntamientos respectivos.
Así mismo se acampafiará otro certificado del propio Ayunta
miento donde se justiflque la Inclusión en programas de desarrollo
rural y percepción de ayudas del Fondo Social Europeo.

4. Especial conocimiento de la problemática de los Municipios
con aprovechamientos forestales dentro de Montes de Utilidad
Pública.

Servicios prestados como funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional o Secretario
de 3@ en Ayuntamientos propietarios de Montes de U.P.
con aprovechamientos anuales de madera o pastos: 0,2
puntos por años de servicios prestados, hasta un máxi
mo de 1 punto.

Los méritos de este apartado se acreditarán mediante certiflcación
de los servidos prestados en los Ayuntamientos respectivos. Así
mismo se acompafiará otro certificado del propio Ayuntamiento
donde se justifique la propiedad de montes de utiUdad púbUca.

5. Servicios prestados como funcionario de Administración Lo
cal con habilitación de carácter nacional o Secretario de 3@
en Ayuntamientos con presupuesto anual hasta 500.000.000
de pesetas, puntuándose de la siguiente forma:

Haber prestado servicios durante un año como mínimo
en Ayuntamiento de 3@ clase con presupuesto general has
ta 100.000.000 de pesetas: 0'25 puntos.
Haber prestado servicios durante un año como mínimo
en Ayuntamientos de 3" clase con presupuesto general de
100.000.001 hasta 500.000.000: 0'75 puntos.
Los méritos de este apartado se acreditarán mediante cer·
tlficación emitida por el Secretario-Interventor corres
pondiente con expresión del Importe del presupuesto ge
neral anual.

Medloe de acredItad6n Yvalorac16n:
ReaBzad6n de entrevl8ta:

AGRUPACiÓN DE ROBLEDA-VILLASRUBIAS (Salamanca)
'"

Puesto: Secretaria-Intervención. Nll de código: 3750201
Puntuación mínima:

Mérlt08 apedftcos: No.

Medloe de acredItad6n y valorad6n:

ReaBzad6n de entrevista: SI.

AYUNTAMIENTO DE VITIGUDINO (Salamanca)

Puesto: Secretaria-Intervención. Nll de código: 3770601
Puntuación mínima:

Mérltoe apedlcos:
1. Haber prestado servicio en municipios con población de de

recho superior a 3.000 habitantes: 1 punto.
2. Haber prestado servicio en municipios con presupuesto ordi

nario liquidado superior a CIENTO CINCUENTA MILLONES
(150.000.000,-) DE PESETAS. : 1 punto.

3. Formación especifica en las materias de gestión de recursos
humanos, organización del trabajo administrativo, análisis de
políticas públicas, dirección y gerencia pública. Valoración:
hasta 4 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

Cursos Impartidos u homologados por el INAP :0,02
puntoslhora lectiva.
Otros cursos impartidos por centros oficiales: 0,01 pun
to/hora lectiva.

4. Valoración del trabajo desarrollado: el Tribunal, a la vista de
las memorias curriculares presentadas por los aspirantes y pre
via entrevista personal, podrá otorgar motivadamente hasta
1,5 puntos, en atención a la restante formación, la experien
cia y proyectos de desempeño de aquéllos, particularmente
respecto de los aspectos dlrecti~os del puesto ofertado.

Mecloe ele 8CNdItad6n Yvalorad6n:
1. Mérito 1.-Se aportará:

Certificación expedida por el Secretario de la Corporación
en la que se haya prestado tal servido, en la que deberá
constar la fecha de la resolución de la Dirección General
de la Función Pública, o en su caso, del órgano compe
tente de la Comunidad Autónoma que corresponda, por
la que se nombra al concursante para el puesto cuyo de
sempeño se alega como. mérito, y que deberá ir acompa
ñada de copia compulsada de dicha resolución; si el pues
to no es el actual del concursante, se presentará idéntica
acreditación de la fecha de cese.
Certificación expedida por el Instituto Nacional de Esta
distica sobre la población de derecho de la entidad refe
rida al último día del servicio alegado.

2. Mérito 2.-Se aportará certificación expedida por el Secreta
rio de la Corporación en 'Ia que se haya prestado tal servicio,
en la que deberá constar el importe de los recursos liquida
dos por operaciones corrientes, referido al ejercicio y al tiem
po en que se verificó la prestación alegada, y la fecha de la re
solución de la Dirección General de la Función Pública, o en
su caso, del órgano competente de la Comunidad Autónoma
que corresponda, por la que se nombra al concursante para
el puesto cuyo desempeño se alega como mérito, y que deberá
ir acompañada de copia compulsada de dicha resolución; si
el puesto no es el actual del concursante, se presentará idén
tica acreditación de la fecha de cese.

3. Mérito 3.-Se aportará diploma o certificación acreditativa de
la realización del curso, con expresión de su duración en ho
ras lectivas, mediante originales o copias compulsadas.

4. Mérito 4.-Se aportará memoria curricular, de extensión no su
perior a seis páginas en DIN A4 (documentos acreditativos apar·
te), referida a la formación, experienda y proyectos de desempeño
del candidato, con acreditación documental, mediante originales
o copias compulsadas, de los extremos contenidos en ella.

ReaBzad6n de ..tnJvlata: Si.

EXCMA. DIPUTACiÓN PROVINCIAL DE SORIA, SERVICIOS DE
ASISTENCIA TÉCNICA, EL BURGO DE OSMA (Sorla).

Puesto: Secretaria-Intervención (SAT). Nll de código: 4200101
Puntuación mínima 7' 5 puntos.

M6r1t08 apedlcoe:
1. Titulación: Ucenciado en Derecho y/o Ciencias Políticas y/o

Sociología y/o Económicas o Empresariales: 0,50 puntos por
cada licenciatura, hasta un máximo de 1 punto.

2. Cursos de Formé\fión : (MAximo 1,50 puntos).
Curso en materia de Régimen Urbanístico
Curso en materia de contratación administrativa.
Curso en materia de Régimen Juridico.

Solamente serán valorados los cursos de formación organi
zados o impartidos por eIINAP/MAP, Comunidades Autóno
mas o Centros o Entidades oficialmente reconocidos en cola
boración con aquellos y que en todo caso hayan sido
homologados por el INAP. No se valorarán cursos inferiores
a 15 horas. Únicamente se valorará un curso sobre cada ma
teria. La valoración de cada curso se determinará en función
de las horas del mismo según la siguiente escala:

De 15 a 25 horas: 0,20 puntos por curso.
De 26 a 35 horas: 0,30 puntos por curso.
De 36 a 45 horas: 0,40 puntos por curso.
De más de 45 horas: 0,50 puntos por curso.

3. Experiencia profesional: (Máximo 5 puntos)
Por servicios prestados desempeñando puesto en Servi
cios de Asistencia Técnica a Municipios de ámbito pro
vincial, reservados a Funcionarios con Habilitación de Ca-



50 Jueves 13 mayo 1999 Suplemento del BOE núm. 114

rácter Nacional, Subescala Secretaria-intervención, 0,5
puntos por mes, hasta un máximo de 3 puntos.
Servicios prestados ocupando puestos reservados a Fun
cionarios con Habilitadón de Carácter Nacional, Subes
cala Secretaria-Intervención : (Máximo 1 punto).
O,005 puntos por mes, si el puesto owpado fuera una úni
ca Entidad Local.
0,010 puntos por mes, si el puesto ocupado fuera una
Agrupación de MWlicipios.
Servidos prestados en Secretaría-Intervención de Man
comunidades de Municipios: 0,02 puntos por mes, has
ta un máximo de 1 punto.

...de ecrecItad6n ,nIomd6n:
1. Apartado 1: Con fotocopia compulsada de los TI tulos o res

guardo de tenerlo solicitado.
2. Apartado 2 : Con certificaciones, diplomas o documentos si

milares expedidos por los organizadores del curso.
3. Apartado 3 : Con certificaciones expedidas por las Entidades Lo

cales donde se hayan prestado los servicios, en las que habrán
de constar la fecha de inicio y cese de los servidos prestados.

4. Solamente se valorarán aquellos méritos obtenidos o compu
tados hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación
de instancias.

5. En los procesos de evaluación podrá recabarse formalmente
de los interesados las aclaraciones, o en su caso, la docu
mentadón adicional que se estime necesaria para la compro
bación de los méritos alegados.

.....zw:l60.~No.

AGRUPACiÓN DE GÓMARA-BUECOS (Soria)

Puesto: Secretaria-Intervención. Ni de código: 4243001
Puntuación minima: .

MIdtae ...-sc:c-:
1. Cursos dé Formación : (Máximo 1,50 puntos)

Curso en materia de Régimen Urbanistico para pequeños
municipios.
Curso sobre informática aplicada a la Administración Lo
cal (WordPerfect, DBASE o Lotus)
Curso sobre Word para Windows-.

Solamente serán valorados los cursos de formación organi
zados o impartidos por ellNAP/MAP, Comunidades Autóno
mas o Centros o Entidades o6da1mente reconocidos en cola
boración con aquellos y que en todo caso hayan sido
homologados por el INAP. No se valorarán cursos inferiores
a 15 horas. Únicamente se valorará un curso sobre cada ma
teria. La valoración de cada curso se determinará en función
de las horas del mismo según la siguiente escala:

De 15 a 25 horas: 0,20 ptD1tos por curso.
De 26 a 35 horas : 0,30 pWltos por.curso.
De 36 a 45 horas: 0,40 puntos por curso.
De más de 45 horas: 0,50 puntos por curso.

2. Experiencia profesional: (Máximo 6 ptD1tos)
Servicios prestados ocupando puestos reservados a la Su
bescala Secretaria-Intervendón, en función al número de
habitantes del municipio, según la siguente escala: (Má
ximo 2 puntos)

En munldpios con población inferior a 300 habitantes: 0'05
puntos por año completo, no computándose las fracciones.
En mWlidpios con población comprendida entre 300 y 600
habitantes, O'1O puntos por año completo no computándose
las fracciones.
En munidpios con poblaciÓll superior a 600 habitantes: 0'20
puntos Por año completo, no computándose las fracciones.

ServIdos prestados owpando puestos reservados a la Su
bescala Secretaria-lntervenciÓll en función al presupuesto
de la Entidad según la siguiente escala: (Máximo 2 puntos).

En mlUJlclpios con presupuesto inferior a 30.000.000 de pe
setas: 0'05 puntos por año completo, no computándose las
&acdones:

En municipios con presupuesto comprendido entre 30 y
60.000.000 de pesetas: 0'10 puntos por año completo, no
computándose fracciones.
En municipios con presupuesto superior a 60.000.000 de pese
tas: 0'20 puntos por año completo, nocomputándose fracciones.

ServIdos prestados ocupando puestos reservados a la Su
bescala Secretaria-intervención en municipios cuya con
tabilidad se gestione con el sistema de contabilidad SI
CAL, instalada la aplicación informática en el propio
municipio: 0,01 puntos por año completo, no compu
tándose fracciones, hasta un máximo de 1 punto.
Servicios prestados en municipios con Entidades Locales
menores que gestionen sus propios presupuestos, y cuyo
Secretario-interventor sea el mismo que el del municipio
al que pertenezca: 0'1 puntos por año completo, no com
putándose fracciones hasta un máximo de 1 punto.

MedIe. ele M:Ndltad6n, va1orad6n:
1. Apartado 1: Con certificadones, diplomas o documentos si

milares expedidos por los organizadores del curso.
2. Apartado 2: Con certificaciones expedidas por las Entidades

Locales donde se hayan prestado los servidos, en las que ha
brán de constar la fecha de inicio y cese de los servidos pres
tados.

3. Solamente se valorarán aquellos méritos obtenidos o compu
tados hasta la fecha en que ftnaUce el plazo de presentadón
de instancias.

4. En los procesos de evaluadón podrá recabarse formalmente
de los interesados las aclaraciones, o e¡l su caso, la docu
mentadón adidonal que se estime necesaria para la eompro
badÓll de los méritos alegados.

Reallzad6n. eatNvIata: No.

AYUNTAMIENTO DE NAVALENO (Soria)

Puesto: Secretaria-Intervendón. N2 de código: 4255001
Puntuadón mínima: ;JI

MIrIm.""",,:
1. Diplomado en Técnica Urbanista, con 200 horas, 1,5 puntos
2. Haber desempeñado Secretarias afectadas por el Régimen

Singular de Zona de pinares, 2 puntos
Se valorará a razón de 0'05 puntos por año y periodo inferior
al año: 0'25 puntos.

3. Servicios prestados en puestos de trabajo de Secretarías de
clase 3" que cuenten con el siguiente presupuesto anual has
ta un máximo de 2 puntos:

Hasta 50.000.000 de pesetas: 0'50 puntos a razón de
0'03 puntos por mes.
De más de 50.000.000 a 150.000.000: 1 punto a razón
de 0'10 puntos por mes.
Más de 150.000.000: 2 puntos a razón de 0'14 puntos
por mes.

El presente se justificará con certificadón acreditativa de la
Corporadón correspondiente.

4. Curso de contabilidad local y su aplicación informática (SI
CAL), 1 punto

5. Servicios prestados en puestos de Secretaria clase 3@ que cuen
te con la siguiente población hasta un máximo de 1 punto:

Hasta 100.000 habitantes: 0'03 puntos por mes.
Más de 100.000 habitante: 0'06 puntos por mes.

MedIe. de M:Ndltad6n , vaIomd6n:
Tanto los méritos generales como los específicos se acreditarán me
diante certificación o copia compulsada por el órgano competente.
Respecto a los méritos generales conforme se establece en el articulo
15.2 del Real Decreto 1732/94. Solo se valorarán los méritos oh
tenidos hasta la fecha en que finalice el plazo de presentadón de
instancias. No se valorarán los méritos que no se acrediten de acuer
do con el apartado anterior ni aquéllos que no estén documenta
dos aunque figuren reladonados en la instancia del concursante.

Reallzad60 de "eva.ta:
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AGRUPACIÓN DE VINUESA-MOUNOS DE DUERO (Soria)

Puesto: Secretaria-Intervención. N° de código: 4290001
Puntuación minima:

Máttoa ..-:tlcoa:
1. Haber realizado cursos con una duración minlma de 15 horas:

Contratación para Entidades Locales, Montes, Contabilidad in
formatizada (Spal), Urbanismo referido a pequeños munidpios,
Cursos que guarden relación directa con municipios turisticos.
Los cursos se valorarán de acuerdo con los siguientes tramos:

Hasta 50 horas: 025 puntos por curso.
Más de 50 horas: 0'50 puntos por curso.

La puntuación máxima por realización de curso serA de 2'5
puntos.
Los cursos habrán de ser impartidos por Centros Oficiales o
reconocidos.

2. Haber desempeñado secretaria de Ayuntamientos con pro
blemática forestal (0'5 puntos por año. hasta un máximo de
2'5 puntos).

3. Haber desempeñado Secretarias de Ayuntamientos, según los
siguientes tramos de población, hasta un máximo de 2'5 pun-
tos. ~

De O a 1.000.000 habitantes: 0'25 puntos por año.
De 100.000 a 2.000.000 habitantes: 0'50 puntos por año.
De 2.000.000 habitantes en adelante: 0'75 puntos por año.

Madloa ele acred1tad6n , vaIorad6n:
Los méritos antedichos se acreditarán mediante documentos ori
ginales o. certificados expedidos por los 019anos competentes.

ReaJlzad6n de 8IJtNvI8ta:

PBOVJNCIADE VAl I ADOUD

AYUNTAMIENTO DE MUCIENTES (Valladobd)

Puesto: Secretaria-Intervención. N° de código: 4921601
Puntuación mínima:

Máltoa .-pedfk:oa: No.

R-azad6n de entNvIata: No.

PROVINCIA DE ZAMORA

AGRUPACiÓN DE AYOÓ DE V1DRIALE&FUENTE ENCAlADA
(Zamora)

Puesto: Secretaria-Intervención. N° de código: 4905101
Puntuación minlma:

1. Servicios prestados en puestos de trabajo de Secretaria, cia
se 3" que cuenten con el siguiente Presupuesto anual, hasta
un máximo de 2,5 puntos:

Hasta 50 millones O,03 puntos
por mes
De más de 50 a 150 millones 0,10 puntos por mes
De más de 150 millones 0,14 puntos por mes

2. Servicios prestados en puestos de trabajo de Secretaria, Cia
se 3" que cuenten con la siguiente población municipal, has
ta un máximo de 2,5 puntos :

Hasta 1.000 habitantes 0,03 puntos

3. Servicios prestados en puestos de Secretaria, clase 3~, que ten
gan en funcionamiento el Programa Informático de Contabi
lidad SICAL: 0,06 puntos por mes, hasta un máximo de 2,25
puntos.

4. Cursos de formación en Informática aplicable a la Adminis
tración Local, impartidos por Administraciones Públicas o por
Centros Oficiales o reconocidos de al menos 25 horas de du
ración, hasta un máximo de 0,25 puntos:

Hasta 70 horas lectivas 0,05 puntos
De más de 70 a 150 horas lectivas 0,10 puntos
De más de 150 a 300 horas lectivas 0,20 puntos
De más de 300 horas 0,25 puntos.

Meclloa ele acredltad6n , vaIorad6n:
1. Generales: Mediante copia de la Resolución de la Direcdón Ge

neral de la Función Pública por la que se da publicidad a la re
lación individualizada de méritos generales de los funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nadonal.

2. Específicos: Mediante documentos originales o copia com
pulsada por funcionario del centro emisor de los documentos
o de aquel en que se presenten. Sólo se valorarán los méritos
obtenidos hasta la fecha en que finalice el plazo de presenta
ción de instancias.

3. No se valorarán los méritos que no se acrediten de acuerdo
con el apartado anterior, ni aquellos que no estén documen
tados aunque figuren relacionados en la instancia del con
cursante.

Reallzad6n ele .mnma: No.

AYUNTAMIENTO DE MANGANESES DE LA POLVOROSA
(Zamora)

Puesto: Secretaria-Intervenclón. NO de código: 4929701
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

M6dtoa espedlcc.:
1. Servicios prestados como Secretario-Interventor en Ayunta

mientos cuyo presupuesto es mayor de 35 millones de pesetas.
Por cada mes 0,02 puntos (hasta un máximo de 1,50 puntos)

2. Servicios prestados en puestos de trabajo de Secretaría clase
3~ que tengan en funcionamiento el Programa Informático de
contabiUdad para la Administración Local: 0.02 puntos por
mes hasta un máximo de 1,5 puntos.

3. Servicios prestados en puesto de trabajo de Secretaria, clase
3! que dispongan de Normas Subsidiarlas de Planeamiento Ur
banistico, en aplicación: 0,02 puntos por mes, hasta un mé-
xlmo de 2 puntos. .

4. Por cursos, no puntuados en el baremo de méritos generales
de la Dirección General de la Función Pública que versen so
bre materias de Administración Local impartidos por el Mi
nisterio de Administraciones Púiblicas, Comunidad Autóno
ma, Universidad Pública u otros Organismos públicos de
reconocidos prestigio. Cada uno de los cursos deberá haber
tenido una duración mínima deSO horas lectivas. 0'05 pun
tos por cada curso con un máximo de 2'5 puntos.

Medios de acreditación, valorad6n:
Presentación de certificación de los Ayuntamientos donde hayan
prestado sus servicios.

R.eaIlzad6n ele entrevida:

AYUNTAMIENTO DE FUENTELAPEÑA (Zamora)

Puesto: Secretaria-Intervención. NV de código: 4921601
Puntuación mínima:

por mes
De más de 1.000 a 3.000 habitantes
por mes
De más de 3.000 a 5.000 habitantes
por mes

O,OS puntos

0,12 puntos

M6r1toa apedlcoe: No.

Medios de aaedltad6n Y valorad6n:

ReaBzad6n de entrevista: No.
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COMUNIDAD AurÓNOMA DE CATALUÑA

(Resolución de 19 de marzo de 1999 de la Dirección General
de Administración Local-Diario Oficial de la Generalitat

de Cataluña núm. 2855 de 25-3-99)

SECRETARiA CATEGORiA SlIPERJOR

PROVINCIA. DE BARCa ONA

AYUNTAMIENTO DE GRANOllERS (Barcelona)

Puesto: Secretaria. Nll código puesto: 0828501
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mtdto. espedIcc-=
l. Por haber ejercido en municipios de población superior a

50.000 habitantes un mínimo de 5 años, 1 punto más 0,25
puntos por años superiores al mínimo, hasta un máximo de
2,5 puntos.

2. Por haber ejercido en puestos de trabajo de secretaría de pri
mera en municipios de Cataluña un mínimo de 5 años, 1 pun
to más 0,25 puntos por años superiores al mínimo, hasta un
máximo de 2,5 puntos.

3. Por haber ejercido funciones de secretaria en órganos de di
rección de empresas municipales, de consorcios y mancomu
nidades de municipios, hasta un máximo de 0,5 puntos.

4. Por haber defendido a la corporación en procedimientos con
tencioso-administrativos, hasta un máximo de 0,5 puntos.

5. Conocimientos de lengua catalana superiores al nivel C de la
Junta Permanente de Catalán:

Nivel D o superior, 1 punto.
Nivel G, 0,5 puntos.

..Jntulo de licenciado en filología catalana, 1,5 puntos.

M"oe ele IlCNdtBdllll , valond6a:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por Instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión púbUca.
La acreditación de los servicios prestados se hará mediante un cer
tificado municipal que justifique el tiempo (en años y meses), los
habitantes y el presupuesto del municipio en referencia al 1 de
mayo de 1996. '

.......lIIl ele aubnWa:

AYUNTAMIENTO DE IGUAlADA (Barcelona)

Puesto: Secretaria. Nll código puesto: 0830301
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel e

M6d_ espedIcc-=
l. Por la realización de cursos, jornadas y similares, sobre ma

terias directamente relacionadas con el puesto de trabajo y que
aporten conocimientos y capacitación adecuados para el de
sarrollo de este puesto de trabajo. Los cursos y similares ten
drán que haber sido Impartidos por escuelas oficiales de fun
cionarios de Administración local o de las comunidades
autónomas u otras entidades siempre que tengan un prestigio
docente reconocido, hasta un máximo de 2 puntos:

Cursos de más de 180 horas lectivas, 1 punto.
Cursos de 60 a 180 horas lectivas, 0,5 puntos.
Cursos de 30 a 59 horas, 0_,~5 puntos.

2. Por la prestación de servicios en la Administración como se
cretario, hasta un máximo de 2,5 puntos, de acuerdo con la
tabla siguiente:

Por cada año en un puesto de trabajo de secretaría su
perior, 0,3 puntos.
Por cada año en un puesto de trabajo de secretaria de en
trada, 0,15 puntos.

3. Servicios prestados en otras administraciones no comprendi
das en el apartado 2, que exijan posesión de un título supe- .
rior, 0,1 puntos por año de servicio, hasta un máximo de 0,5
puntos.

4. Por servicios prestados en abogacia, especialidad en derecho
administrativo, civil o laboral, 0,1 puntos por cada año de
ejercicio, hasta un máximo de 0,75 puntos.

5. Por la obtención de títulos en centros públicos o privados ho
mologados por el Ministerio de Educación o por el Departa
mento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, que no
sean los necesarios para participar en las pruebas selectivas
para acceder a la habilitación estatal. Los títulos se tienen que
referir a materias directamente relacionadas con el puesto de
trabajo de referencia y con el derecho administrativo catalán,
0,5 puntos por título de grado superior y 0,25 puntos por tí
tulo de grado medio, hasta un máximo de 0,75 puntos.

6. Por el conocimiento de idiomas no oficiales en Cataluña, has
ta un máximo de 0,5 puntos:

Por cada idioma de la Unión Europea, 0,25 puntos.
Por el conocimiento de otros idiomas, 0,1 puntos.

7. Por impartir docencia en centros públicos o centros privados
homologados por el Ministerio de Educación, o por el Depar
tamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, sobre
materias directamente relacionadas con la Administración lo
cal, hasta un máximo de 0,5 puntos:
Por cada curso completo, 0,1 puntos.

Medios de aaecIItad6n , valorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Re-I nd6n de entNvlsta: Si

AYUNTAMIENTO DE MOllET DEL VAllEs (Barcelona)

Puesto: Secretaria. Nll código puesto: 0836901
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel e

Mtrttc. espedICCJe:
l. Prestación de servicios en administraciones locales de Cata

luña, ocupando puestos reservados a funcionarios de habili
tación estatal, subescala de secretaría, categoria superior, en
municipios de más de 25.000 habitantes y presupuesto ge
neral consolidado superior a 3.000 millones de pesetas, 0,5
puntos por año completo o fracción superior a 6 meses, has
ta un máximo de 2,5 puntos.

2. Experiencia en Administración local ocupando puestos reser
vados a funcionarios de habilitación estatal, subescala de se
cretaria, categoría superior, en municipios con sociedades
mercantiles de capital íntegramente municipal, 1 punto.

3. Por asistencia a cursos organizados por Instituciones púbUcas
o por otras de reconocido prestigio y de difusión pública, so
bre legislación urbanística estatal y autonómica, contratación
administrativa, 0,25 puntos por curso, hasta un máximo de
1,5 puntos.

4. Por la actividad docente en materia de derecho administrati
vo desarrollada en centros universitarios oftciaJes o en es
cuelas oficiales de formación de funcionarios, 0,5 puntos por
curso impartido, hasta un máximo de 1 punto.

5. Por el ejercicio libre de la profesión de abogado durante un
periodo mínimo de 5 años, total o parcialmente en los últi
mos 10 años, 0,5 puntos.
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Mecloe d. acredItad6n , valorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

RaJlzad6n d. entrevllta: Si.

AYUNTAMIENTO DE EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

Puesto: Secretaria. NS' código puesto: 0850401
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6r1t08 espedftcoe:
1. Por servicios prestados en la subescala y categoria a la que se

concursa, en ayuntamientos de municipios de Cataluña con una
población superior a 50.000 habitantes, 0,5 puntos por año o
fracción superior a 6 meses, hasta un máximo de 2,5 puntos.

2. Experiencia profesional en municipios con especial proble
mática urbanística referente a grandes infraestructuras (aero
puerto, puerto, etc.), y zonas de especial protección natural
que puedan ser similares a los del Ayuntamiento de Él Prat de
Llobregat, hasta un máximo de 1,5 puntos.

3. Cursos específicos sobre legislación catalana de régimen lo
cal y en materia urbanística, realizados en la EAPC u otras es
cuelas oficiales de funcionarios, con una duración superior a
40 horas lectivas, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de
2 puntos.

4. Cursos de postgrado o másters relacionados con las tareas
propias del puesto de trabajo, impartidos por Instituciones uni
versitarias o en escuelas de negocios de prestigio docente re
conocido, con una duración mínima de 350 horas lectivas, 0,5
puntos por curso, hasta un máximo de 1,5 puntos.

Mecloe ele acrecBtac:l6n , valorad6D:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pútillca.

R-hud6n d. entnnUta: Si.

AYUNTAMIENTO DE PREMIA DE' MAR (Barcelona)

Puesto: Secretaria. NI código puesto: 0851301
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6ritCMI espedftcoe: •
1. Certificado de nivel D o superior de la Junta Permanente de

Catalán, 2 puntos.
2. Conocimientos especificos en materia urbanística acreditados

.. a través de la realización de cursos o másters en derecho ur
banístico, en la EAPC en el INAP, en una facultad o escuela
universitaria, con una duracL6n superior a 100 horas lectivas,
hasta un máximo de 2 puntos, según la tabla siguiente:

De 101 a 120 horas, 0,25 puntos.
De 121 a 140 horas, 0,5 puntos.
De 141 a 160 horas, 0,75 puntos.
De 161 o más horas, 1 punto.

3. Conocimientos acreditados en materia específica de trabajos
concretos de Administración local a través de una publicación
o tesis con una extensión superior a 75 páginas, 1 punto.

4. Conocimientos específicos de informática acreditados con la
realización de cursos superiores a 80 horas lectivas realiza
dos por la EAPC u otras equivalentes, 0,5 puntos.

5. Por cada curso de derecho administrativo de legislación espe
cífica catalana, efectuado en,la EAPC o universidad catalana,
0,05 puntos por cada curso, hasta un máximo de 0,1 plintos.

6. Por haber ejercido como abogado, 0,1 puntos por cada año
de ejercicio, hasta un máximo de ,0,5 puntos.

7. Servicios prestados como fundonario/a de habilitación esta
tal en propiedad en entidades locales de población igualo su
perior a 50.000 habitantes, 0,1 puntos por cada afio, hasta
un máximo de 0,4 puntos.

8. Por haber impartido clases en una escuela de práctica juridi
ca, 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 1 punto.

MecBCMI de acredltad6n , valoradon:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadaS', expedidos por Instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

ReaJlzad6n de entnMata: Si.

AYUNTAMIENTO DE SANT BOl DE LLOBREGAT (Barcelona)

Puesto: Setretaría. NI! código puesto: 0859701
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6dtoe apedlcoa:
1. Por servidos prestados, como interino o en propiedad, en la

subescala de secretaria, categoria superior, en corporaciones
municipales de Catalufia con una población superior a 50.000
habitantes, 0,5 puntos por año o fracción superior a 6 meses,
hasta un máximo de 3,5 puntos.

2. Por haber realizado en la EAPC o en otras escuelas oficiales
de funcionarios, cursos especificos de legislación catalana de
régimen local, derecho administrativo, derecho fiscal y dere
cho urbanístico, con una duración superior a las 40 horas lec
tivas, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 3 puntos.

3. Por la realización de cursos de postgrado o másters en la co
rrespondiente especialización de Administración pública, ya
sea en el ámbito universitario o en escuelas de negocios de
prestigio docente reconocido, con una duración superior a 350
horas, 0,5 puntos por cada curso de postgrado o másters, has
ta un máximo de 1 punto.

N.t. de acncIItad6n, valorad6D:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por Instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

ReaJlzad6n ele entnMata: Si.

AYUNTAMIENTO DE SANTA PERPE11JA DE MOGODA (Barcelona)

Puesto: Secretaria. Ni! código puesto: 0878901
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6dtoe apedlcoa:
1. Haber desarrollado las funciones de secretario en secretarías

de primera, 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 3 pun
tos.

2. Haber impartido docencia en centros públicos o centros pri
vados homologados por el Ministerio de Educación o por el
Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña,
sobre materias directamente relacionadas con la Administra
ción local, hasta un máximo de 1,5 puntos.

3. Por conocimiento específico de la legislación propia de Cata
luña en materia de régimen local, mediante certificado de asis
tencia a cursos organizados por la EAPC, universidades, ins
titutos o escuelas oficiales de formación de funcionarios u
otras entidades o centros docentes públicos o privados sobre
la Ley 8/1987, de 15 de abril, reglamentos de desarrollo y
otras normas específicas del régimen local en Cataluña. Du
ración mínima de los cursos, 100 horas, hasta un máximo de
2 puntos.

4. Cursos de doctorado en derecho, hasta 1 punto.



54 Jueves 13 mayo 1999 Suplemento del BOE núm. 114

Mecloe ele acNCItacl60 , vaIorad60:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
06ciales o privAdas, de difusión pública.

ReaIlzad60 ele entrevIña:

AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DEL PENEDts (Barcelona)

Puesto: Secretaria. Ni! código puesto: 0890301
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mtd... -.pedIcoc
1. Por servicios prestados en la subescala de secretaría, catego

ria superior, en municipios de Cataluña, con una población
superior a 20.000 habitantes, 0,5 puntos por año o fracción
superior a 6 meses, hasta un máximo de 3,5 puntos.

2. Por haber realizado cursos esped6cos de formación y perfec
cionamiento de utiUdad en la Administración local en centros
oficiales o reconocidos, sobre las materias de régimen local,
derecho administrativo, derecho tributario o informática, y de
una duraciÓD superior a 25 horas, 0,5 puntos por curso, has-

, ta un máximo de 3 puntos.
3. Por la reaUzación de cursos de postgrado o másters en la es

pedaUzaclón correspondiente de Administración pública, ya Sea
en el ámbito universitario o en escuelas de negodos de presti
gio docente reconocido, con una duración superior a las 200
horas, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 1 punto.

Medloe ele IICNCI..... , vaIorad6a:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
06ciales o privadas, de difusión píÍbUca.

ReaIlzad60 ele entrevIña: Si.

AYUNTAMIENTO DE VllANOVA 1LA GELTRÚ (Barcelona)

Puesto: Secretaria. Ni! código puesto: 0891201
PuntuaciÓD mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mtd... -.pedIcoc
1. Servicios prestados, con un mínimo de 5 años, en la subes

cala de secretaria, en corporaciones de municipios con una
población actual superior a 50.000 habitantes, o de presu
puesto ordinario superior a 3.000 millones de pesetas, 0,6
puntos por año, hasta un máximo de 6,5 puntos.

2. Conocimientos de sistemas informáticos, acreditados me
diante la reaUzadÓD de cursos impartidos por instituciones pú
blicas, 08dales o universitarias, con una duradón mínima de
40 horas lectivas, 1 punto.

M.dloe ele IICNCItm6D , vaIorad60:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
08dales o privadas, de difusión púbUca.

Realzad60 de ........; Si.

CONSEJO COMARCAL DE ALT PENEDEs (Barcelona)

Puesto: Secretaria. NV código puesto: 0814901
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Médtoe apedlcoe:
1. Cursos sobre materias directamente relacionadas con las fun

ciones del puest-6 de trabajo, impartidos por la EAPC, el Ins
tituto Nacional de Administración Pública (INAP) o las uni
versidades, de 100 o más horas lectivas, 0,25 puntos por cada
curso, hasta un máximo de 2 puntos.

2. Haber publicado estudios y trabajos en materia de Adminis
tración local, hasta un máximo de 2 puntos.

3. Haber realizado cursos específicos de legislación catalana de
régimen local en la EAPC u otras instituciones oficiales reco
nocidas, de una duración superior a las 200 horas lectivas cada
curso, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 2 puntos.

4. Conocimientos de informática mediante cursos de más de 40
horas impartidos por la Administración pública o centros ofi
ciales reconocidos, 0,25 puntos por curso, hasta un máximo
de 1,5 puntos.

Medloe de acndltacl60 , vaIored6D:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor

. tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Reabzad60 ele entrevlata: Si.

CONSEJO COMARCAL DE L'ANOIA (Barcelona)

Puesto: Secretaria. Ni! código puesto: 0814801
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mtrttoe e.pedlcoa:
1. Por la realización de cursos, jornadas y similares, sobre ma

terias directamente relacionadas con el puesto de trabajo y que
aporten conocimientos y capacitación adecuados para el de
sarrollo de este puesto de trabajo. Los cursos y similares ten
drán que haber sido impartidos por escuelas oficiales de fun
cionarios de Administración local o de las comunidades
autónomas u otras entidades siempre que tengan un presti
gio docente reconocido, hasta un máximo de 1,5 puntos:

Cursos de una duración míníma de 180 horas lectivas y
superior a 6 meses, 0,0002 puntoslhora.
Cursos de una duración-mínima de 180 horas lectivas e
inferior a 6 meses, 0,0001 puntoslhora.
Seminarios, jornadas y simllares, de una duración míni
ma de 15 horas lectivas, 0,0001 puntoslhora.

2. Por la prestación de servicios en un puesto de trabajo de se
cretaria de la misma categoria, hasta un máximo de 2 p~ntos,

de acuerdo con la tabla siguiente:
Por cada año en un puesto de 1rabajo de ,secretaria fue
ra de Cataluña, 0,02 puntos, con prorrateo de los meses.
Por cada año en un puesto de trabajo de secretaria den
tro de Cataluña, 0,1 puntos, con prorrateo de los meses.
Por cada año en un puesto de trabajo de secretaria deñ
tro de la comarca de L'Anoia, 0,1 puntos, con prorrateo
de los meses. ..

3. Por impartir docencia en centros públicos o centros privados
homologados por el Ministerio de Educación, o por el Depar
tamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, sobre
materias directamente relacionadas con la Administración lo
cal, hasta un máximo de 0,75 puntos:

Por cada curso completo sobre Administración local en
general, 0,02 puntos.
Por cada curso completo sobre Administración local de
Cataluña, O,OS puntos.

4. Por la obtención de títulos en centros públicos o privados ho
mologados por el Ministerio de Educación o por el Departa
mento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, que no
sean los necesarios para participar en las pruebas selectivas
para acceder a la habilitación estatal. Los títulos s~ tienen que
referir a materias directamente relacionadas con el puesto de
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trabajo de secretaria y con el derecho administrativo catalán,
0,25 puntos por titulo, hasta un máximo de 0,75 puntos.

5. Por servicios prestados en abogada, especialidad en derecho
administrativo, civil y laboral, 0,1 puntos por cada ai\o de ejer
cicio, hasta un máximo de 0,75 puntos, con prorrateo de los
meses.

6. Por el conocimiento hablado y escrito de los idiomas de la
Unión Europea, hasta un máximo de 0,5 puntos:

7. Por el conocimiento de los idiomas inglés, francés, italiano y
portugués, 0,1 puntos por cada idioma. \

8. Por el conocimiento de otros idiomas de la Unión Europea,
0,05 puntos por cada idi~a.

9. Por el conocimiento de la legislación de Cataluña, hasta un
máximo de 1,25 puntos:

Conocimiento de derecho administrativo local, 0,5 pun
tos.
Conocimiento de derecho administrativo general, 0,5
puntos.
Conocimiento de derecho civil y procesal civil catalán, 0,5
puntos.
Conocimiento de los otros sectores del ordenamiento ju
ridico catalán fiscal, 0,5 puntos.

MadI_ de acrecItad6n , vaIoradlJD:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

RMllrad6n d...tnIVI..: Si.

CONSEJO COMARCAL DE OSONA (Barcelona)

Puesto: Secretaria. NV código puesto: 0815601
Puntuación minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6rttoe apedlcoe:
l. Cursos, jornadas o seminarios de formación o perfecciona

miento relacionados con el derecho de Catalufta. Se valora
rán en función de su duraci6n, hasta un máximo de 2 puntos,
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 horas, 0,5 puntos.
De 81 a 150 horas, 0,75 puntos.
De 151 a 300 horas, 1 punto.
Más de 300 horas, 1,25 puntos.

2. Servicios prestados, hasta un máximo de 4,5 puntos, de
acuerdo con la tabla siguiente:

Servicios prestados en puestos de trabajo reservados a la
subescala de secretaria, categoria superior, 0,3 puntos
por mes.
Servicios prestados en puestos de trabajo reservados a la
subescala de secretaria, categoría de entrada, en muni
cipios con población superior a 20.000 habitantes, 0,2
puntos por mes.
Servicios prestados como secretario de un consejo co
marcal, 0,25 puntos por mes.
Servicios prestados en puestos de trabajo reservados a
otras subescalas de funcionarios de habilitación estatal,
0,01 puntos por mes.
Servicios prestados en puestos de trabajo en municipios
con población superior a 20.000 habitantes, para cuyo
desarrollo se haya requerido estar en posesión de una ti
tulación igualo superior a la exigida actualmente para el
ingreso en la subescala de secretaria, 0,05 puntos por
año, hasta un máximo de 1 punto.

Medloe de ac:recltad6n , vaIoracÍlJD:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales

o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública
R.....lIn ele entnIvIsta: Si.

AYUNTAMIENTO DE BANYOLES (Girona)

Puesto: Secretaria. Nll código puesto: 1706001
Puntuación minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6rltoe e.pedlcoe:
1. Por cursos organizados por instituciones públicas u oficiales

o por otras instituciones de reconocido prestigio y de difusión
pública, relativos a materias propias de Administración local
y no computables en el baremo general, de 10 a 39 horas,
0,25 puntos por curso. Más de 40 horas, 1 punto. La pun
tuación máxima por este mérito será de 0,5 puntos.

2. Conocimiento de la legislación catalana en materia de Admi
nistración local, derivado del ejercicio en una corporación lo
cal de Cataluña, 0,25 puntos por afto de ejercicio, hasta un

.máximo de 1 punto.
3. Haber desarrollado o estar desarrollando funciones de asis

tencia o asesoramiento a los municipios, en diputaciones o
consejos comarcales, durante un minimo de 1 afto, 0,5 pun
tos por año o fracción, hasta un máximo de 1 punto.

4. Servicios prestados en puestos de trabajo reservados a fun
donarios de habilitación estatal, subescala de secretaria, en
entidades locales clasificadas como de clase primera, 1 pun
to por año o fracción, hasta un máximo de 2 puntos.

5. Cursos de doctorado en derecho público, 1 punto.
6. Haber asumido funciones de defensa de la Administración lo

cal ante los tribunales ordinarios y del contencioso adminis
trativo, como letrado adscrito al servicio juridlco contencioso
de una corporación local clasificada de clase primera, 0,25
puntos por año o fracdón, hasta un máximo de 1 punto.

M"... acndltad6n, valerad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

R.....6n ele entrevlata: Si.

AYUNTAMIENTO DE BLANES (Girona)

Puesto: Secretaria. Nll código puesto: 1708801
Puntuación minima:
Conocir:niento del catalán: Nivel C

M6r1toe apedlcoe:
l. Por servicios prestados como secretario en municipios de más

de 25.000 habitantes que sean turisticos y costeros, con se
cretaria de clase primera, 1 punto por año completo, hasta
un máximo de 3 puntos.

2. Por cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con
el puesto de trabajo, impartidos por escuelas oficiales de fun
cionarios de Administraciones públicas, y relacionados con las
materias de legislación local catalana, procedimiento admi
nistrativo vigente, urbanismo y su desarrollo legal en Catalu
ña y licencias y actividades:

Por duración superior a 30 horas o con aprovechamien
to, 0,5 puntos por curso.
Por duración inferior a 30 horas o sin aprovechamiento,
0,25 puntos por curso.

La puntuación total por este apartado será de 1,5 puntos.
3. Por el ejercicio profesional diferente al de secretario, con fun

ciones de defensa juridica de administraciones púbUcas ante
los tribunales y asesoramiento juridico en materia urbanisti-
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ca de administraciones locales, 0,5 puntos por año comple
to, hasta un máximo de 1,5 puntos.

4. Por pubHcactones en revistas juridicas, relacionadas con el
puesto de tr.ajo, 0,25 puntos por cada una o fracci6n, se
gún su calidad juridica.

5. Por la realización de tareas docentes en materia de derecho
público, 0,5 puntos a criterio del tribunal, según la duración
y el organismo en que se hayan impartido.

6. Por la rea"zación de cursos de tercer ciclo, en materia de de
recho público, en universidades oficiales, 0,25 puntos a cri
terio del tribunal, según la materia, duración yviAculad6n del
curso con las tareas a realizar.
La puntuaci6n total por los apartados 4, 5 Y 6 no podrá ser
superior a 1,5 puntos.

M". de IICNdltBcKID , vabad&1:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión púbUca

Realzad6n de entnIvIata: Si.

PROVINCIA DE TARJlA.GONA

AYUNTAMIENTO DE VALLS (Tarragona)

Puesto: Secretaria. NI! código puesto: 4379501
Puntuación minima:
Conocimiento del catalán: Nivel e

Mátto.~

l. Ejercicio de las funciones de secretaria en el ámbito de Cata
luña, en municipios de 5.000 a28.080 habitantes, 0,2 pun
tos por año, hasta un máximo de 1 punto.

2. Ejercicio de las f1mdones de secretaria en el ámbite de Cata
luña, en municipios de más de 20.000 habitantes, 0,5 pun
tos por año, hasta un máximo de 4 puntos.

3. Conodmientos acreditados en materia de legislación. régi
men local "e Cataluña, por cada curso de formación especifi
ca con una duración superior a 40 horas lectivas (nivel D),
0,25 puntos por curso, hasta un máximo de 1,5 puntos.

4. Orden de preferencia de la plaza de Valls en la selección efec-
tuatla por el concursante:

Ir. puesto: 1 punto.
21! puesto: 0,5 puntos.
3er. puesto: 0,25 puntos.

MedI. de 8CNCIltBd6n , vabad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión púbUca.

Redzac:l4o de entnIvIata: Si.

CONSEJO COMARCAL DE EL TARRAGONEs (Tarragona)

Puesto: Secretaria. NI! código puesto: 4314601
Puntuación minima:
Conocimiento del catalán: Nivel e

Mjdto. 8llNldlcoe:
l. Tener aprobada una tesis doctoral que verse sobre materia di

rectamente relacionada con la Administraci6n local, 2 puntos.
2. Tener aprobada una tesis de curso de diplomados en la Ad

ministración local, 1,5 puntos.
3. Haber ocupado un puesto de trabajo reservado a funcionarios

con habilitación de carácter estatal, de la subescala de se
cretaria, categoría superior, en _~a entidad local con pobla-

ci6n superior a 100.000 habitantes, 0,1 puntos por cada mes
de servicio, hasta un máximo de 4 puntos.

Medloa d. acredItedlJn , valOl'8dbn:
Todos los méritos anteriore~ se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

RealIzad_ de entrevista: Si.

SECRETARiA, CATEGORiA DE ENTRADA

PROVINCIA DE BARCa DNA

AYUNTAMIENTO DE LES FRANQUESES DEL VAu.Es (Barcelona)

Puesto: Secretaria. NI! código puesto: 0825501
Puntuación minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6dt. e.pecllc.-:
l. Máster de Administraci6n local, 2 puntos.
2. Máster en urbanismo, en cualquiera de las universidades del

Estado, 1 punto.
3. Haber superado cursos impartidos por la EAPC u otras es

cuelas públicas estatales o autonómicas, relativos a la con
trataci6n de la Admlnlstracl6n pública local, derecho presu
puestario y haciendas locales, dirigidos a funcionarios del
grupo A, con una duración minima de 80 horas, 0,5 puntos
por curso, hasta un máximo de 1,5 puntos.

4. Tener aprobada una tesis doctoral para licenciados en dere
cho sobre materia directamente relacionada con la Adminis
tración local, 1 punto.

5. Conocimiento de lenguas extranjeras (inglés, francés y ale
mán) 0,5 puntos.

6. Estar en posesión del certificado de nivel D de l. Junta Per
manente de Catalán, 0,5 puntos.

7. Estar en posesión de la licenciatura en filologia catalana, 1
punto.

MecBoa .. 8CI'8CItacNn , valomc16D:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
taci6n de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

ReaBzad6n ele entrevista: Si,

AYUNTAMIENTO DE MOUNS DE REI (Barcelona)

Puesto: Secretaria. NI! código puesto: 0836601 •
Puntuación minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6dt08 espedlcc.:
l. Cursos de doctorado y postgrado en derecho admigistrativo,

de una duración mínima de 150 horas, 0,25 puntos por cur
so, hasta un máximo de 0,5 puntos.

2. Curso de informática de más de 80 horas, hasta un máximo
de 1 punto.

3. Conocimiento de la lengua catalana, acreditado mediante el
certificado de nivel D de la Junta Permanente de Catalán, has
ta 1 punto.

4. Cursos en materias especializadas de contratación en las ad
ministraciones locales, de organizaci6n y gestión administra
tiva y de concesiones administrativas impartidos por la EAPC,
de una duración minima de 40 horas lectivas, 0,1 puntos por
curso, hasta un máximo de 0,5 puntos.

'. ,
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5. Cursos especificos sobre planificación, gestión y disciplina ur
banisticas y sobre gestión integrar del patrimonio de las enti
dades locales, de una duración superior a 150 horas lectivas,
hasta 3 puntos.

6. Por servicios prestados en la subescala de secretaria en ayun
tamientos de Cataluña de dimensión, presupuesto y caracte
rísticas similares al Ayuntamiento de Molins de Rei, 0,15 pun
tos por año completo, hasta un máximo de 1,5 puntos.

Medle- de acrecBtad6n y vaIoracl6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

R-bzad6n d. 8Iltrevllta: Si.

AYUNTAMIENTO DE MONTGAT (Barcelona)

Puesto: Secretaría. N2 código puesto: 0837501
Puntuación minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mldtoe especUIcoe:
1. Conocimiento de catalán, nivel C o superior, de la Junta Per

manente de Catalán, 1 punto.
2. Conocimientos específicos en materia urbanística acreditados

a través de la realización de cursos o másters en derecho ur
banístico en la EAPC o eIINAP, con una duración total su
perior a 100 horas lectivas, 0,5 puntos por curso, hasta un
máximo de 2 puntos.

3. Por haber ejercido como secretario de un ayuntamiento, 0,1
puntos por año, hasta un máximo de 2 puntos.

4. Estar en posesión del título de conocimientos de informática,
0.5 puntos.

5. Por cada curso de derecho administrativo de legislación es
pecifica catalana, realizados en la EAPC o alguna de las uni
versidades catalanas y con un mínimo de 100 horas lectivas,
O,5 puntos por curso, hasta un máximo de 1,5 puntos.

Medie- d. acredltad6n y valorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

ReaIlzad6n d. 8Iltrevllta:

AYUNTAMIENTO DE PARETS DEL VALLEs (Barcelona)

Puesto: Secretaria. N2 código puesto: 0847401
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mldtoa especUIee-:
1. Por haber ejercido en municipios de población superior a

50.000 habitantes un mínimo de 5 años, 1 punto más 0,25
puntos por cada año de más, hasta un máximo de 2,5 pun
tos.

2. Por haber ejercido en puestos de trabajo de secretaria de pri
mera, en municipios de Cataluña un mínimo de 5 años, 1 pun
to más 0,25 puntos por cada año de más, hasta un máximo
de 2,5 puntos.

3. Por haber obtenido el máster en gestión pública organizado
por la Universidad Autónoma de Barcelona, 0,5 puntos.

4. Por haber defendido a la corporación en procedimientos con
tenciosos administrativos, hasta un máximo de 0,5 puntos.

5. Conocimientos de lengua catalana superiores al nivel C de la
Junta Permanente de Cataláp:

Certificado D, 0,5 puntos.
Certificado G, 0,5 puntos.
Título de licenciado en filología catalana, 1 punto.

La puntuación por tener la licenciatura excluye las otras pun
tuaciones.

6. Conocimientos d.e la legislación catalana, por haber imparti
do o participado en cursos de perfeccionamiento u otros de
la EAPC, sobre temas especificos de las entidades locales, has
ta un máximo de 0,5 puntos.

Medle- de acrecIItad6n y valoracl6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

ReaIlzad6n ... mtrevl8ta; Si.

AYUNTAMIENTO DE SANT JUST DESVERN (Barcelona)

Puesto: Secretaría. NI! código puesto: 0866001
Puntuación minima:
Conocimiento del cat~lán: Nivel C

Mida apedflcoe:
1. Cursos sobre materias directamente relacionadas con las fun

ciones del puesto de. trabajo, impartidos por la EAPC, ellNAP
o las universidades, de una duración mínima de 100 horas lec
tivas, 0,25 puntos por curso, hasta un máximo de 3 puntos.

2. Haber realizado cursos especificos de legislación catalana de
régimen local de la EAPC u otras instituciones oficiales reco
nocidas, de una duración superior a 200 horas lectivas, 0,5
puntos por curso, hasta un máximo de 2 puntos.

3. Conocimientos de informática, acreditados mediante la reali
zación de cursos de más de 40 horas, impartidos por la Ad
ministración pública o centros oficiales reconocidos, 0,25 pun
tos por curso, hasta un máximo de 1,5 puntos.

4. Haber publicado estudios y trabajos en materia de urbanismo
local, hasta un máximo de 1 punto.

Mecle- de acredItad6n y valorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública

ReaIlzad6n de 8Iltrevl8ta: Si.

AYUNTAMIENTO DE TONA (Barcelona)

Puesto: Secretaria. NI! código puesto: 0884601
Puntuaci6n mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mlrltae apec:lflcoe:
1. Por estar en posesión del título de nivel D o superior, de la

Junta Permanente de Catalán, 1 punto.
2. Haber realizado las funciones de intervención en una corpo

ración local de Cataluña de más de 5.000 habitantes, 0,3 pun
tos por año, hasta un máximo de 1,5 puntos.

3. Cursos de doctorado y postgraduado en derecho o ciencias po
líticas, 0,25 puntos por curso, hasta un máximo de 0,5 puntos.

4. Ser programador analista en informática, 2 puntos.
5. Tener aprobada una tesis doctoral en derecho que verse so

bre materia directamente relacionada con la Administración
local, 1 punto.

6. Por servicios prestados en ayuntamientos de Cataluña, su
bescala de secr~taría, de estructura, dimensión y caracterís
ticas similares a las del Ayuntamiento de Tona, 0,25 puntos
por año, hasta un máximo de 1 punto.

7. Conocimientos de idiomas de la Unión Europea, hasta un má
ximo de 0,5 puntos.

Medie- de acredltad6n YvaIoracl6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
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o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Redzad6n ele GIb....: Si.

CONSEJO COMARCAL DE EL BERGUEDÁ (Barcelona)

Puesto: Secretaria. N2 código puesto: 0815301
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán; Nivel C

M6dtoe apedlcoc
l. Por servicios prestados en consejos comarcales de categoria

de entrada, 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
2. Por tener acreditado más de 12 puntos en la relación de mé

ritos generales, 0,5 puntos por cada punto de más, hasta un
máximo de 2 puntos.

3. Cursos de formación homologados por eIINAP, sobre orga
nizaci6n comarcal, hasta un máximo de 0,5 puntos.

MlIdloe ele ....tad6D Y vaIorad6D:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Redzad6n de entrevista: Si

PROVINCIA DE GIRONA

AYUNTAMIENTO DE ANGLES (Girona)

Puesto: Secretaria. NI! código puesto: 1703201
Puntuaci6n mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M..... e.ped1cM:
1. Por el ejerdcio en el ámbito de Cataluña, 0,3 puntos por año,

hasta un máximo de 3 puntos.
2. Por el conocimiento de la lengua catalana, nivel D o superior

de la Junta Permanente de Catalán, 1,5 puntos.
3. Por cursos de formaci6n y perfeccionamiento en materias de

derecho administrativo local, impartidos en centros oficiales
o reconocidos, con una duración mínima de 30 hOl'as, 0,5 pun
tos por cada uno, hasta un máximo de 3 puntos.

Medloe de acrecItad6n , va1orad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, origin,ales
o fotocopias compulsadas, expedidos por Instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Redzad6n de entNvIñI: Si.

AYUNTAMIENTO DE CASSÁ DE LA SELVA (Girona)

Puesto: Secretaria. N2 código puesto: 1717201
Puntuación mínima:
Conocimíento del catalán: Nivel e

M6dto. apedlc:oe:
1. Haber ejercido funciones de secretaria en propiedad de ma

nera ininterrumpida durante un mínimo de 10 años en una en
tidad local con una población de derecho de más de 5.000
habitantes y con un presupuesto de más de 1.500 millones
de pesetas, 3 puntos.

2. Por la asistencia a cursos, seminarios, postgrados.o másters
en materia de derecho urbanístico, de más de 200 horas de
duraci6n, 2 puntos.

3. Por la asistencia a cursos, seminarios, postgrados o másters
en materia de organización y funcionamiento de las entidades
locales, de más de 150 horas de duración, 1,5 puntos.

4. Por el conocimiento del idioma catalán, acreditado mediante
el certificado de la Junta Permanente de Catalán, nivel D o
superior, 1 punto.

Medloe de eaoedItad6n Y VII1orad6n:
Todos los méritos anteriores· se habrán de acreditar con la apor
taci6n de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusi6n pública.

Reallzacl6n de entrevlata: Si.

AYUNTAMIENTO DE LA LLAGOSTERA (Girona)

Puesto: Secretaría. Nº código puesto: 1734001
Puntuaci6n mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

_!ttos espeálcoe:
1. Conocimiento de la lengua catalana, nivel D, 2,5 puntos.
2. Por haber participado en cursos de perfeccioóamiento u otros

realizados en la EAPC, sobre legislaci6n catalana, excepto en
materia urbanística, de más de 60 horas lectivas, 0,25 pun
tos por curso, hasta un máximo de 2 puntos.

3. Por haber realizado un mást~r en gestión urbanística, de un
mínimo de 100 horas, 1 punto.

4. Experiencia por servicios desarrollados en funciones de se
cretaría, categoría de entrada, 0,3 puntos por año, hasta un
máximo de 2 puntos.

Medios de acredItacl6n y VII1orad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
taci6n de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusi6n pública.

Realzad6n de eatrevlata: Si.

AYUNTAMIENTO DE RIPOU (Girona)

Puesto: Secretaría. N2 código puesto: 1755601
Puntuaci6n mínima:
Conodmiento del catalán: Nivel C

MérItos apedlcoe:
1. Por el conocimiento de la legislaci6n local de Cataluña, en cur

sos de duraci6n mínima de 40 horas lectivas, o mediante la
correspondiente experiencia profesional, 1 punto. .

2. Cursos de perfeccionamiento efectuados por escuelas de fun
cionarios de las corporaciones locales o de comunidades au
t6nomas, de duración superior a 40 horas lectivas, 0,5 pun
tos por curso, hasta un máximo de 1 punto.

3. Por haber trabajado en la Administraci6n local en los últimos
2 años como funcionario de carrera, en la escala de Admi
nistraci6n general, subescala técnica, 1 punto por cada año,
hasta un máximo de 2 puntos.

4. Por conocimientos acreditados en materia urbanística, 1 punto.
5. Por experiencia en puestos directivos de gesti6n urbanística

local, hasta 1 año, 0,25 puntos. Más de 1 año, 1 punto.
6. Por haber ejercido como letrado, hasta 3 años de antigüedad

de alta en el Colegio de Abogados, 0,25 puntos. Más de 3 años
hasta 5 años, 0,5 puntos. Más de 5 años, 0,75 puntos.

7. Por artículos o trabajos de contenido jurídico, publicados en
Cataluña y que versen sobre materias aplicables al régimen
local, 0,25 puntos por artículo, hasta un máximo de 0,75
puntos.

Medios de acredltad6n y valorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
taci6n de los correspondientes diplomas o certificados, originales
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o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

RaIAd6n d. _tnlvhta: Si.

CONSEJO COMARCAL DE LA CERDANYA (Girona)

Puesto: Secretaria. N2 código puesto: 1717101
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6dm. apedaco.:
1. Estar en posesión del certificado de nivel D de conocimiento

del catalán, de la Junta Permanente de Catalán o equivalen
te, 2 puntos.

2. Por publicaciones o tesis sobre derecho local, de más de 50 pá
ginas, 0,25 puntos por cada una, hasta un máximo de 1 punto.

3. Por haber ejercido funciones enotra corporación de montaña,
en la misma subescala y categoría de la del puesto a proveer,
0,5 puntos por año, hasta un máximo de 2,5 puntos.

4. Conocimientos adquiridos por el ejercicio profesional o por
asistencia a cursos impartidos por la EAPC u otros" 'organis
mas dependientes de otras administraciones, universidades,
colegios profesionales o centros de enseñanza privada, sobre
derecho financiero y tributario, gestión de servicios públicos,
contratación administrativa, gestión de personal y urbanismo,
0,5 puntos por año de ejercicio o por curso, hasta un máxi
mo de 2 puntos.

Mecílc. ele 8CNdltad6n YvaIorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

R..Und6n d. 8IltnMata: Si.

melVINCIA DE " EIDA

AYUNTAMIENTO DE BALAGUER (Ueida)

Puesto: Secretaria. N2 código puesto: 2515201
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6r1tOll apedlcoe:
1. Por cursos de Mna duración minlma de 40 horas, Impartidos

por centros oficiales o reconocidos, sobre derecho local,
adaptados a la legislación autonómica catalana, 0,5 puntos
por curso, hasta un máximo de 2,5 puntos.

2. Por cursos de una duración mínima de 40 horas, impartidos
por centros oficiales o reconocidos, sobre derecho urbanísti
co, adaptados a la legislación autonómi'ca catalana, 0,5 pun
tos por curso, hasta un máximo de 2,5 puntos.

3. Por servicios prestados, hastaun máximo de 2,5 puntos:
Por servicios prestados en la subescala a la cual se con
cursa, en administraciones locales de Cataluña, o servi
cios en la Generalidad de Cataluña, ocupando puestos re
servados a esta subescala, 0,03 puntos por mes.
Por servicios prestados en otras subescalas en adminis
traciones locales de Cataluña, o servicios en la Generali
dad d~ Cataluña, ocupando puestos reservados a otras su
bescalas, 0,02 puntos por mes.

Medloe de eaeclt.IId6D Yva1onId6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expee;tidos por instituciones públicas,

. oficiales o privadas, de difusión pública.

Ralzad6n d. _tnMlta: Si.

CONSEJO COMARCAL DE LES GARRIGUES (L1elda)

Puesto: Secretaria. NlI código puesto: 2517801
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6rI. apedtco.:
1. Haber realizado cursos de formación o perfeccionamiento en

legislación local, hasta un máximo de 2 puntos, de acuerdo
con la tabla siguiente:

Cursos de 20 a 40 horas de duración, 0,5 puntos por curso.
Cursos de más de 40 horas de duración, 1 punto por cur
so.

2. Haber realizado cursos con aprovechamiento, referentes a la
nueva contabilidad local, hasta un máximo de 3,5 puntos, de
acuerdo con la tabla siguiente:

Cursos de 21 a 70 horas de duración, 0,5 puntos por cur-
so.
Cursos de más de 70 horas de duración, 3 puntos por cur
so.

3. Servicios prestados en una entidad local de Cataluña, hasta
un máximo de 2 puntos, de acuerdo con el baremo siguiente:

En una plaza de secretaría, categoría de entrada, 0,08
puntos por mes, hasta un máximo de 1 punto.
En una plaza de categoría diferente, 0,04 puntos por mes,
hasta un máximo de 1 punto.

MecI. ele acnICIltad6n y valomd6n:
Todos los mérítos anteriores se habrán de acreditar con la apor
taciónde los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
ofici~es o privadas, de difusión pública. '

RMUAd6n ele mtNvl8ta: No.

CONSEJO COMARCAL DE LA NOGUERA (L1eida)

Puesto: Secretaría. NlI código puesto: 2517901
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6rl. apedlca.:
1. Por cada curso de derecho administrativo de legislación es

pecífica catalana, efectuado en la EAPC o universidad cata
lana, mínimo 100 horas lectivas, 1 punto, hasta un máximo
de 3 puntos.

2. Por cada curso de legislación urbanística de Cataluña, con una
duración mínima de 40 horas, e impartidos por institutos o
escuelas oficiales, 0,5 puntos, hasta un máximo de 1 punto.

3. Cursos de derecho local de Cataluña, mínimo 40 horas lecti
vas e impartidos por institutos o escuelas oficiales, 0,25 pun
tos por curso, hasta un máximo de 1 punto.

4. Servicios prestados en administración local de la subescala y
categoría a la cual pertenece el funcionario, 0,4 puntos por
cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos.

M"c. de acnICIltad6n Y valorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Reallzad6n ele mtrevl8ta: Si.

PROVINCIA DE TABllAGoNA

AYUNTAMIENTO DE MONT-ROIG DEL CAMP (Tarragona)

Puesto: Secretaría. NlI código puesto: 4345501
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C
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N6dtoa apedlCN:
1. Servicios prestados en secretarias de clase segunda, en ayun

tamientos de Cataluña, 0,1 puntos por mes de servicio, has
ta un máximo de 2 puntos.

. 2. Servicios prestados en puestos de intervención en ayunta
mientos de Cataluña, 1 punto por año de servido, hasta un
máximo de 2,5 puntos.

3. Cursos en materia de contabilidad informática, de 40 o más
horas lectivas, 0,75 puntos.

4. Cursos en materia de haciendas locales, contabilidad o recau
dación, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 1 punto.

5. Cursos de más de 40 horas lectivas, en materias de urbanis
mo y servicios públicos, 0,5 puntos por curso, hasta un má
ximo de 1 punto.

6. Otros cursos se valorarim discrecionalmente, hasta un rnilxi
mo de 0,5 puntos.

MedIo. ele ....tBd6n , valanld6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Redzad6D ele eub....: Si.

AYUNTAMIENTO DE VIlASECA (Tarragona)

Puesto: Secretaria. NR código puesto: 4384501
Puntuadón minima:
Conocimiento del catalim: Nivel e

Ntd. apedlCN:
1. Por servicios prestados como funCionario de carrera del gru

po A en un ayuntamiento clasificado de categoría superior,
O,O15 puntos por mes, hasta un máximo de 2,5 puntos.

2. Por pertenecer a cuerpos o escalas de la Administración lo
cal, autonómica y estatal, del grupo A, forma de acceso opo
sición o concurso-oposición, 1 punto por cada cuerpo o es
cala, hasta un máximo de 3 puntos.

3. Por la realización completa de cursos de doctorado, con pre
sentación y superación de un trabajo o memoria de Investi
gación, 1 punto.

4. Por cursos realizados por universidades o escuelas de forma
ción de funcionarios, hasta un miudmo de 0,75 puntos, de
acuerdo con el baremo siguiente:

De 100 a 300 horas, 0,25 puntos por curso.
De mils de 300 horas, 0,5 puntos por curso.

5. Por publicaciones, monograftas, artículos y comunicaciones
reladonadas con el derecho público, hasta un máximo de 0,25
puntos, de acuerdo con el baremo siguiente:

Por cada mooografia, 0,2 puntos.
Por cada articulo y/o comunicación, 0,1 punto

N.B. ele 8CNCItad6n , valanld6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Redzad6n ele .mr.vI8ta: Si.

INTERVENCI6N-TFSORERiA, CATEGORiA SIJPERIOR

PROVINCIA DE BARCElONA

AYUNTAMIENTO DE CALEUA (Barcelona)

Puesto: Intervención. NI código pu~t~: 0810201

Puntuación minlma:
Conocimiento del catalán: Nivel-C

MérItos apedlcae:
1. Por servicios prestados en la subescala de intervención-teso

rería, 0,36 puntos por cada año de servicio, incrementándo
se hasta 1 punto por año, si los servicios se han prestado en
un municipio de Cataluña, hasta un máximo de 2 puntos.

2. Haber ejercido durante más de 2 años, en una corporación lo
cal de un municipio turístico, y con presupuesto superior a
1.000 millones de pesetas, hasta un máximo de 2,5 puntos.

3. Por haber participado en cursos de perfecdonamiento o de for
mación sobre materias directamente relacionadas con las fun
ciones del puesto de trabajo, impartidos por la EAPC, ellNAP
o las universidades, de más de 40 horas lectivas, hasta un má
ximo de 1 punto.

4. Haber dirigido procesos de informatización y mecanización en
administraciones locales en especial en lo que hace referencia
a contabilidad y gestión presupuestaria, asi como experiencia
en cillculo de costos, cuentas de resultados, balance de situa
ción, análisis de los estados económico-financieros y de ba
lances, 0,25 puntos por curso, hasta un máximo de 2 puntos.

MedIo. ele 8a'8CItad6n , valorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

ReaIAd6n ele entnMata: Si.

AYUNTAMIENTO DE IGUALADA (Barcelona)

Puesto: Intervención. Nll código puesto: 0830302
Puntuación mhlima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

MérIto. espedlcae:
1. Por la realización de cursos, jornadas y similares, sobre ma

terias directamente relacionadas con el puesto de trabajo y que
aporten conocimientos y capacitación adecuados para el de
sarrollo de este puesto de trabajo. Los cursos y similares ten
drán que haber sido impartidos por escuelas oficiales de fun
cionarios de Administración local o de las comunidades
autónomas u otras entidades siempre que tengan un presti
gio docente reconocido, hasta un máximo de 2 puntos:

Cursos de mils de 180 horas lectivas, 1 punto.
Cursos de 60 a 180 horas lectivas, 0,5 puntos.
Cursos de 30 a 59 horas lectivas, 0,25 puntos.

2. Por la prestación de servicios en un puesto de trabajo de in
tervención, hasta un máximo de 2,5 puntos, de acuerdo con
la tabla siguiente:

Por cada año en un puesto de trabajo de intervención de
categoria superior, 0,3 puntos.
Por cada año en un puesto de trabajo de intervención de
categoría de entrada, 0,15 puntos.

3. Por servicios prestados en otras administraciones, no com
prendidas en el apartado 2, que exijan posesión de un título
superior, 0,1 puntos por año de servido, hasta un máximo de
0,5 puntos.

4. Por impartir docencia en centros públicos o centros privados
homologados por el Ministerio de Educación, o por el Depar
tamento de Enseñanza de la Generalidad de Catalufta, sobre
materias directamente relacionadas con la Administración lo
cal, hasta un máximo de 0,5 puntos:

5. Por cada curso completo sobre Administración local en ge
neral, 0,1 puntos.

.- 6. Por el ejercicio de la abogacia, especiaUdad de derecho admi
nistrativo, civil o laboral, por cada año de ejercicio, 0,1 puntos
por cada año de ejercicio, hasta un milximo de 0,75 puntos.

7. Por el conocimiento de idiomas no oficiales en Cataluña, has
ta un miudmo de 0,5 puntos:
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8. Por el conocimiento de los Idiomas de la Uni6n Europea, 0,25
puntos por cada idioma.

9. Por el conocimiento de otros idiomas, 0,1 puntos por cada
Idioma.

10. TItulos académicos no necesarios para participar en las prue
bas selectivas relacionados directamente con el puesto de tra
bajo o el derecho administrativo catalán, hasta un máximo de
0,75 puntos: .

Por cada título de grado superior, 0,5 puntos.
Por cada título de grado medio, 6,25 puntos.

M8d1. de acredItad6n , valorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
taci6n de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por Instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusi6n pública.

Rabrad6n de entNvl..: SI.

AYUNTAMIENTO DE MOLLET DEL VALLEs (Barcelona)

Puesto: Intervencl6n. NV código puesto: 0836902
Puntuacl6n mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6dm. eapecltlcoa:·
l. Prestaci6n de servicios en administraciones locales de Cata

luña, ocupando puestos reservados a funcionarios de habili
taci6n estatal, subescala de Intervencl6n-tesorería, categoría
superior, en municipios de más de 25.000 habitantes y pre
supuesto general consolidado superior a 3.00q millones de pe
setas, 0,5 puntos por año completo o fracci6n superior a 6
meses, hasta un máximo de 2,5 puntos.

2. Experiencia en la informatizaci6n de los procesos contables
de la Admlnistraci6n local, 0,5 puntos.

3. Experienda en la Administraci6n local ocupando puestos reser
vados a funcionarios con habllitad6n estatal, subescala de Inter
venci6n-tesoreria, categoria superior, en municipios con socie
dades mercantiles con capital íntegramente municipal, 1 punto.

4. Publicaciones sobre materias referidas a las haciendas loca
les, la contabilidad pública o el derecho fiscal. Se valorarán
según el carácter divulgador o cientUico y la extensi6n, hasta
un máximo de 1 punto.

5. Actividad docente en materia de hacienda pública, contabili
dad pública o derecho fiscal, desarrollada en centfos univer
sitarios oficiales o en escuelas oficiales de formaci6n de fun
cionarios, 0,5 puntos por curso impartido, hasta un máximo
de 1 punto.

6. Haber superado cursos de formaci6n referidos a materias de
hacienda local, contabilidad pública, contrataci6n adminis
trativa, gesti6n econ6mico-financiera del sector público o de
recho fiscal, de más de 40 horas e impartidos por centros ofi
ciales o reconocidos, 0,25 puntos por curso, hasta un máximo
de 1,5 puntos. •

MecIl. de acrecBtad6n , vaJored6n:
Todos los méritos anterlores se habrán de acreditar con la apor
taci6n de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales ~ privadas, de difusi6n pública.

ReaIIzacI6n de entNvllta: Si.

AYUNTAMIENTO DE MONTCADA I REIXAC (Barcelona).

Puesto: Intervencl6n. Nll código puesto: 0837201
Puntuaci6n mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6rltoe eapecltlcoa:
l. Por haber trabajado como interventor de un ayuntamiento del

Área Metropolitana de Barcelona, 1 punto por año completo,
hasta un máximo de 3 puntos.

2. Por haber trabajado como Interventor de un ayuntamiento con
un presupuesto superior a 1.000 millones de pesetas, 0,5 pun
tos por afto completo, hasta un máximo de 1,5 puntos.

3. Por haber trabajado como interventor de un ayuntamiento de
un municipio de má de 20.000 habitantes, por un periodo
igualo superior a 1 afto, 1 punto.

4. Por cursos sobre gestión recaudadora local, de duración igual
o superior a dos meses, 0,2 puntos por curso, hasta un má
ximo de 1 punto.

5. Por estar en posesión del certi6cado de conocimientos medios de
lengua catalana de la Junta Permanente de Catalán, 1 punto.

NecIl. de acredItad6n, va1orad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
taci6n de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusi6n pública.

ReaIIzacI6n de entnlvl*: Si.

AYUNTAMIENTO DE RlPOLLET (Barcelona)

Puesto: Intervenci6n. Nll c6digo puesto: 0853701
Puntuaci6n minima:
Conocimiento del catalán: Nlvel.C__

N6rltoa apedflcoe:
l. Conocimiento de la legislación local catalana, 1 punto.
2. Participaci6n en los últimos 10 años en cursos de perfeccio

namiento o especializaci6n en ell.E.A.L o en la EAPC, sobre
materias que tengan relacl6n con el puesto de trabajo, y de
más de 40 horas lectivas, 0,5 puntos por curso, hasta un má
ximo de 1 punto.

3. Ejercicio en una corporacl6n local de Catalui"ia o en la Adml
nlstraci6n de la Generalidad, por cada año completo de ejer
cicio, a partir del 1 de enero de 1985, 0,5 puntos, hasta un
máximo de 1,5 puntos. -

4. Estar en posesi6n de algunos de los titulos de licenciado en
derecho, ciencias políticas y sociología, ciencias econ6micas
o empresariales, intendente mercantil o actuario de seguros,
1 punto. No se computar~el necesario para el acceso a la su
bescala y categorla.

5. Haber ejercido en una corporación local, en un puesto de tra
bajo reservado a funcionarios de habilltaci6n estatal de la mis
ma categoría, durante más de 2 años y en los últimos 5 ai"ios,
1 punto.

6. Experiencia en infonnatizaclón de procesos administrativos en
la Administración local, 1 punto.

7. Haber participado como ponente o profesor en cursos o se
minarios, organizados por organismos públicos, sobre mate
rias rt>laclonadas con la Administracl6n local, 0,25 puntos por
cada uno, hasta un máximo de 1 punto.

NecIl. de acredltad6n Yvalorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

RaIIzac:l6n ele entnlvl*: Si.

AYUNTAMIENTO DE SANT BOl DE LLOBREGAT (Barcelona)

Puesto: Intervenci6n. Nll c6digo puesto: 0859702
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

N6rltoa apedflcoe:
1. Por servicios prestados, como interino o en propiedad, en la

subescala de intervención-tesorería, categoria superior, en cor
poraciones municipales de Catalufta con una poblaci6n su-
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perlor a 50.000 habitantes, 0,5 puntos por ano o &acdón su
perior a 6 meses,·hasta un mAximo de 3.5 puntos.

2. Por haber realizado en la EAPC o en otras escuelas oficiales
de fundonarios, cursos especi6cos de legislación catalana de
régimen local. derecho administrativo y derecho fiscal .. con
una duración superior a las 40 horas lectivas, 0,5 puntos por
curso. hasta un máximo de 3 puntos.

3. Por la realización de cursos de postgrado o másters en la co
rrespondiente espedallzación de Administración pública. ya
sea en elémbito universitario o en escuelas de negocios de
prestigio docente reconocido, con una duración superior a 3 SO
horas, 0,5 puntos por cada curso de postgrado o másters. has
ta un máximo de 1 punto.

..... ele 8CNCItad6D , vaIorad6D:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los corresp~dientesdiplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
06dales o privadas, de difusión pública.

peelrad6D de atNvI8ba: Si.

AYUNTAMIENTO DE SANTA PERPElUA DE MOGODA (Barcelona)

Puesto: Intervención. NIl código puesto: 0878902
Puntuadón mínhná:
Conodmiento del catalán: Nivel C

Mtdtoe -.pectIcoe:
l. . Haber desarrollado las funciones de interventor en municipios

de primera, 'O,5-puntos por afio. hasta un máximo de 2 pun
tos.

2. Por la realizadón de cursos sobre materias directamente Te
ladonadas con el puesto de trabajo, organizados por la EAPC,
universidades, institutos o escuelas 06dales de formadón de
funcionarios u otras entidades en centros docentes públicos
o privados, con una tJradón minima de 100 horas, hasta un
máximo de 1,5 puntos.

3. Por haber impartido clases en cursos especializados en ma
teria de hadendas locales organizados por la EAPC, hasta un
máximo de 2 puntos.

4. Haber dirigido procesos de infonTÍatizadón y mecanizadón en
administraciones locales en espedal en lo que hace referen
da a eontabllidad y gestión presupuestaria, hasta un máximo
de 2 puntos. .

MedI. ele ....tBdlla , vaIorad6D:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tadón de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, ~dos por institudones públicas,
06dales o privadas. de difusión pública.

AYUNTAMIENTO DE VlLADECANS (Barce,,~na)

Puesto: Intervención. Ht código puesto: 0890001
Puntuación minima: .
Conocimiento del catalán: Nivel C

....toe .....coe:
1. Haber prestado servidos en un municipio con una pobladón

de más de 50.000 habitantes y un presupuesto superior a
3.000 millones de pesetas, 0.5 puntos poi' ano completo, has
ta un máximo de 3 puntos.

2. Por conocimientos de gestión informática de la Intervención,
hasta un máximo de 4,5 puntos

MecI. de 8CNWClltad6n , YIIIorad6D:
Todos los méritos anteriores 'se habrán de acreditar con la apor
tadón de los correspondientes diplo~~s o certificados, originales

o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Re.lrad6n ele mtNvlata: Si.

CONSEJO COMARCAL DEL ALT PENEDEs (Barcelona)

Puesto: Intervención. NI! código puesto: 0814902
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6dtoe espedlcoaz
1. Cursos sobre materias directamente reladonadas con las fun

ciones del puesto de trabajo, Impartidos por la EAPC, ellNAP
o las universidades. de 100 o más horas lectivas, 0,25 pun
tos por cada curso, hasta un máximo de 2 puntos.

2. Haber publicado estudios y trabajos en materia de economía
local, hasta un máximo de 2 ¡)untos.

3. Haber realizado cursos especl6cos de legislación catalana de
régimen local en la EAPOu otras instituciones 06ciales reco
nocidas, de una duradón superior a las 200 horas lectivas cada
curso, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 2 puntos.

4. Conocimientos de informática mediante cursos de más de 40
horas impartidos por la Administración pública o centros 00
ciales reconocidos. 0~25 puntos por curso. hasta un-máximo
de 1,5 puntos.

Mec:loe ele KNdItad6D , valOI'IId6n!'
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certiOcados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas.
oficiales o privadas, de difusión pública.

Reallzad6n de _tNvI8ta: Si.

CONSEJO COMARCAL DE L'ANOIA (Barcelona)

Puesto: Intervención. Nll código puesto: 0814802
Puntuadón mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6rltoe ...-:tlcoa:
1. Por la realización de cursos, jOl'nadas y similares, sobre ma

terias directamente relacionadas con el puesto de trabajo y que
aporten conodmientos y capadtación adecuados para el de
sarrollo de este puesto de trabajo. Los cursos y similares ten
drán que haber sido impartidos por escuelas oficiales de fun
donarios de Administración local o de las comunidades
autónomas u otras entidades siempre que tengan un presti
gio docente reconocido, hasta un, máximo de 1,5 puntos:

Cursos de una duradón minima de 180 horas lectivas y
superior a 6 meses. 0.0002 puntos!hora.
Cursos de una duració~ mínima de 180 horas lectivas e
inferior a 6 meses, 0,0001 puntos!hora.
Seminarios, jornadas y similares. de una duración mini
ma de 15 horas lectivas, 0,0001 puntós!hora.

2. Por la prestadón de servidos en un puesto de trabajo de in
tervención de la misma categoría, hasta un máximo de 2 pun
tos, de acuerdo con la tabla siguiente:

Por cada año en un puesto de trabajo de intervención fue
ra de Cataluña, 0,02 puntos, con prorrateo de los meses.
Por cada año en un puesto de trabajo de intervendón den
tro de Cataluña, 0,1 puntos, con prorrateo de los meses.
Por cada afio en un puesto de trabajo de intervención den-·
tro de la comarca de L'Anoia, 0,1 puntos, con prorrateo
de los meses.

3. Por impartir docencia en centros públicos o centros privados
homologados por el Ministerio de Educación, o por el Depar
tamento de Enseñanza de la Generalidad de Catalui'ia. sobre
materias directamente relacionadas con la Administración l~

cal, hasta un máximo de 0,75 puntos:
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4. Por cada curso completo sobre Administracl6n local en ge
neral, 0,02 puntos.

5. Por cada curso completo sobre Administración local de Ca
talufta, 0,05 puntos.

6. Por la obtención de titulos en centros públicos o privados ho
mologados por el Ministerio de Educación o por el Departa
mento de Enseñanza de la Generalidad de Catalufta, que no
sean los necesarios para participar en las pruebas selectivas
para acceder a la habilitación estatal. Los titulos se tienen que
referir a materias directamente relacionadas con el puesto de
trabajo de intervención y con el derecho administrativo cata
lán, 0,25 puntos por titulo, hasta un máximo de 0,75 puntos.

7. Por servicios prestados en abogada, ~specialidaden derecho
administrativo, civil y laboral, o economia de las entidades pú
blicas, 0,1 puntos por cada afto de ejercicio, hasta un máxi
mo de 0,75 puntos, con prorrateo de los meses.

8. Por el conocimiento hablado y escrito de los idiomas de la
Unión Europea, hasta un máximo de 0,5 puntos:

9. Por el conocimiento de los idiomas inglés, francés, italiano y
portugués, 0,1 puntos por cada idioma.

10. Por el conocimiento de otros idiomas de la Unión Europea,
0,05 puntos por cada idioma.

11. Por el conocimiento de la legislación de Catalufta,' hasta un
máximo de 1,25 puntos:

Conocimiento de derecho administrativo local, o econo
mía de las entidades públicas, hasta 0,5 puntos.
Conocimiento de derecho administrativo general, o eco.
nomía de las entidades públicas, hasta 0,5 puntos.
Conocimiento de dereche civil y procesal civil catalán, o
economia pública, hasta 0,5 puntos.
Conocimiento de los otros sectores t1el ordenamiento ju
rídico catalán fiscal, o economia pública, hasta 0,5 pun
tos.
Conocimiento del Plan contable o economía pública, O..S
puntos.
Conocimiento de la legislación de las haciendas públicas
o economia pública, 0,5 puntos.

Medloe de aaelltacl6n ,vaao....6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Realización ti. entrnID: Si.

CONSEJO COMARCAL DE OSONA (Barcelona)

Puesto: Intervención. NI! código puesto: 0815602
Puntuación minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6rltoe especUlcoe:
1. Cursos, jornadas o seminarios de formación o perfecciona

miento relacionados con el derecho de Cataluña. Se valora
rán en función de su duración, hasta un máximo de 2 puntos,
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 horas, 0,5 puntos.
De 81 a 150 horas, 0,75 puntos.
De 151 a 300 horas, 1 punto.
Más de 300 horas, 1,25 puntos.

2. Servicios prestados, hasta un máximo de 4,5 puntos, de
acuerdo con la tabla siguiente:

Servicios prestados en puestos de trabajo reservados a la
subescala de intervención-tesorería, categoria superior,
O,3 puntos por mes.
Servicios prestados en p'uestos de trabajo reservados a la
subescala de intervención-tesorería, categoría de entra
da, en municipios con población superíor a 20.000 ha
bitantes, 0,2 puntos por mes.

Servidos prestados como interventor de un consejo co
marcal, 0,25 puntos por mes.
Servicios prestados en puestos de trabajo reservados a
otras subescalas de funcionarios de habilitación estatal,
0,01 Puntos por mes.
Servicios prestados en puestos de trabajo en municipios
con Población superior a 20.000 habitantes para cuyo de
sarrollo se haya requerido estar en posesión de una titu
lación· igualo superior a la exigida actualmente para el
ingreso en la subescala de intervención-tesorería, 0,05
puntos por año, hasta un máximo de 1 punto.

3. Práctica de auditorías, 0,05 puntos por cada una, hasta un
máximo de 1 punto.

Medloe ele 8CNdItad6n Y va1orac:l6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

ReaIIzacI6n ele _tnM8ta: Si.

PJlOVINCIA.DE GlRONA

AYUNTAMIENTO DE 8EGUR (Girona)

Puesto: Intervención. NI! código puesto: 1705201
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

N6d_ apedae-:
1. Cursos impartidos como profesor de la EAPC u otras escuelas

públicas estatales o autonómicas, relativos a la contabilidad de
l'ás entidades locales, y dirigidos a funcionarios de los griJpos
A Y8, con una duración mínima de 30 horas lectivas por cur
so, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 2 puntos.

2. Cursos de derecho administrativo de legislaci6n especifica ca
talana, efectuados en la EAPC o en una universidad catalana,
mínimo 100 horas lectivas, 0,5 puntos por cada curso, hasta
un máximo de 2 puntos.

3. Por serviCios prestados como interveAtor en propiedad, en cor
poraciones municipales turísticas catalanas, 0,5 puntos por
cada año completo, hasta un máximo de 2 puntos.

4. Conocimientos de gestión informática, aplicable a interven
ciones, 0,2 puntos por curso, hasta un máximo de 1 punto.

5. Publicaciones sobre intervención pública local, 0,5 puntos.

MedI. ele 1ICNdlmd6n Y va1orac:l6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Reallzad6n ele entrevista:

CONSEJO COMARCAL DE EL GIRONES (Girona)

Puesto: Intervención. NI! código puesto: 1714701
Puntuación minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

MlIrltoe apedtlc:oe:
1. Haber ejercido las funciones de intervención en propiedad en

una entidad local con una población de derecho de más de
100.000 habitantes, 1 punto por t:ada año de ejercicio, has
ta un máximo de 5 puntos.

2. Por el conocimiento del idioma catalán, nivel D o superior, de
la Junta Permanente de Catalán, 2,5 puntos..

Medloe de acredltacl6n Y valorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
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o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

R.....6D ele atrevIsta: Si.

PBOVJNaA DE IlflDA

AYUNTAMIENTO DE TÁRREGA (Ueida)

Puesto: Intervención. NR código puesto: 2577201
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

...........coc
l. Servicios prestados en la misma subescala a la cual se con

cursa, en ayuntamientos de municipios con los siguientes tra
mos de población:

Población hasta 20.001 habitantes, 0,75 puntos.
Población entre 20.001 y 100.000 habitantes, 1 punto.
Población de más de 100.000 habitantes, 2 puntos.

2. Servicios prestados en la misma subescala a la cual se con-
cursa, en ayuntamientos con los siguientes presupuestos:

Hasta 2.000 millones, 0,75 puntos.
De 2.000 a 5.000 millones, 1 punto.
Más de 5.000 millones, 2 puntos.

R-Imc:l6D es. 6iIb....: Si.

PROVINCIA DE TQRAGQNA

AYUNTAMIENTO DE VALLS ( Tarragona)

Puesto: Intervención. NR código puesto: 4379502
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mtd......CN:

l. Ejercicio de las funciones de intervención en el ámbito de Ca
taluña, en municipios de 5.000 a 20.000 habitantes, 0,2 pun
tos por año, hasta un máximo de 1 punto.

2. Ejercicio de las funciones de intervendón en el ámbito de Ca
taluña, en municipios de más de 20.000 habitantes, en dipu
taciones, consejos comarcales, 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 4 puntos.

3. Conocimientos acreditados en materia de legislación de régi
men local de Cataluña, por cada curso de formadón especifi
ca con una duración superior a 40 horas lectivas (nivel D),
0,25 puntos por curso, hasta un máximo de 1,5 puntos.

4. Orden de preferencia de la plaza de Valls en la selección efec-
tuada por el concursante:

1er. puesto: 1 punto.
2Vpuesto: 0,5 puntos.
3er. puesto: 0,25 puntos.

M"e. de acredltadllll , vaIoradllll:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Jlee1 mc:l6D de atrevIsta; SI.

CONSEJO COMARCAL DE EL TARRAGONEs (Tarragona)

Puesto: Intervención. NV código puesto: 4314602
Puntuadón mlnima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6rtte. apedlca.:
1. Tener aprobada una tesis de curso de diplomado en Admi

nistraci6n local o ser diplomado en ciencias econ6micas o em
presariales, o diplomado en derecho, o profesor mercantil, 1,5
puntos.

2. Tener la licenciatura en ciencias econ6micas o empresariales o
la licenciatura en derecho, o una tesis que verse sobre materias
directamente relacionadas con haciendas locales, 2 puntos.

3. Haber ocupado un puesto de trabajo de tesorería reservado a
funcionarios con habilitación de carácter estatal, 0,1 puntos
por mes, hasta un máximo de 4 puntos.

Medle. de acrecltad6D , vaIorad60:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
taci6n de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusi6n pública

Re·lradllll es. entrevIata: SI.

INTERVENCIÓN-TESORERtA CATEGORtA DE ENTRADA

PROVINCIA DE MJICEI 0NA

AYUNTAMIENTO DE ARGENTONA (Barcelona)

Puesto: Intervención. NV código puesto: 0802701
Puntuaci6n mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6rtte. ...-:llca.:
1. Por el ejercicio como interventor en munidplos con un pre

supuesto superior a 500 millones de pesetas, hasta un máxi
mo de 2 puntos.

Por la prestacl6n de servicios en municipios de más de 5.000 ha
bitantes, en un puesto de trabajo del grupo A, 0,5 puntos por
año, hasta un máximo de 2,5 puntos.

Por cursos de formaci6n impartidos por centros oficiales o reco
nocidos, relacionados con las tareas correspondientes a la pla
za a proveer, en materia de haciendas locales, contabilidad y
presupuestos: por cada curso de más de 15 horas, 0,25 pun
tos, hasta un máximo de 1 punto.

Conocimiento de la normativa jurídica de Cataluña, hasta un má
ximo de 2 puntos.

Medl~ele acrecIltad6D , valomd60:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
taci6n de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusi6n pública.

ReaIlzad6D ele entNvl8ta: SI.

AYUNTAMIENTO DE CERVElLÓ (Barcelona)

Puesto: Intervenci6n. NV código puesto: 0820101
Puntuacl6n mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6rtte. 88p8d1ca.:
1. Estar en posesión del título de licenciado en ciendas econ6

micas o intendente mercantil, 1,5 puntos.
2. Cursos en materia de contabiUdad, presupuestos, recaudaci6n,

tributación local y finanzas locales, con una duradón mínima
de 30 horas lectivas, impartidos por elINAP, la EAPC u otra
entidad, siempre que esté homologado por la Administración,
0.1 puntos por curso, hasta un máximo de 1 punto.

3. Experiencia, con un mlnimo de 2 años, en puestos de inter
vención en.municipios de dimensión superior a 5.000 habi-
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tantes y con un presupuesto superior a 1.000 millones de pe
setas, 0,25 puntos por año, hasta un máximo de 2 puntos.

4. Experiencia en puestos de intervención en municipios que ha
yan estado objeto de segregación, 2 puntos.

5. Conocimiento de la legislación urbanística en cursos de du
ración mínima de 40 horas lectivas, impartidos por centros ofi
ciales, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 1 punto.

Mec:I_ ele acrecBtacl6n , vaIoracl6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difuaión pública.

ReaUzad6n de entrevl..: Si.

AYUNTAMIENTO DE CUBELLES (Barcelona)

Puesto: Intervención. N2 c6digG puesto: 0821901
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mérttoe ...-:Ulcoa:
1. Por haber prestado servicios en la subescala de intervención-'

tesorería, en municipios de más de 5.000 habitantes, 0,05
puntos per mes, hasta un máximo de 2 puntos.

2. Por la realización de cursos con una duración mínima de 40
horas por curso, sobre contabilidad, presupuestos, haciendas
locales o gestión económiccrfinanciera de la Administración
local, impartidos en centros oficiales o reconocidos, 0,3 pun
tos por curso, hasta un máximo de 1,5 puntos.

3. Por cursos de informática, 1,5 puntos.
4. Por cursos de Gerencia de Administración local, de un míni

mo de 100 horas lectivas, 1 punto.
5. Por estar en posesión del certificado de nivel D o G de la Jun

ta Permanente de Catalán, 1 punto.
6. Por el conocimiento de la lengua inglesa, 0,5 puntos.

MedlOll de aaedltad6n y valorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

ReaIlzad6D d. entrevllta Si.

AYUNTAMIENTO DE LA GARRIGA (Barcelona)

Puesto: Intervención. N2 código puesto: 0826101
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6r1toe espedftCOll:
1. Conocimientos en informática, 1,5 puntos.
2. Máster en ciencias económicas en cualquiera de las universi

dades del Estado, 2 puntos.
3. Cursos impartidos como profesor de la EAPC u otras escue

las públicas estatales o autonómicas, relativos a la contabili
dad de las entidades locales y dirigidos a funcionarios de los
grupos A y B, con una duración mínima de 30 horas lectivas,
0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 1 punto.

4. Tener aprobada una tesis doctoral en ciencias económicas y em
presariales, que verse sobre materias directamente relaciona
das con la tesorería de las Administraciones locales, 2 puntos.

5. Conocimiento de lenguas extranjeras, inglés, francés y ale
mán, Ó,5 puntos.

6. Conocimientos de catalán:
7. Certificado de nivel D de la Junta Permanente de Catalán, 0,5

puntos.

Medle. .. aaecltad6D YvaIorac:WID:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplo~~so certificados, originales

o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

ReaIlzad6n de entrevista: Si_

AYUNTAMIENTO DE LLIC;A D'AMUNT (Barcelona)

Puesto: Intervención. NV código puesto: 0831801
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6rltDe aped8coe:
1. Por servicios .,restados en entidades locales de Cataluna, de

sárrollando tM'eas iguales o .nülares a las del puesto a prcr
Yeer, 0,25 puntos por cada medio año, hasta un máximo de
2,25 pwntos.

2. Por cursos, de más de 40 horas, sobre .1 nuevo plan de con
taWlidad pública y sobre leyes ele haciendas lecales, imparti
dos por la EAPC o por otros centros competentes en la ma
teria y homologados por la EAPC, 0,75 puntos por curso,
hasta un máximo de 3,75 puntos.

3. Por haber impartido clases sobre contabilidad pública local,
de más de 40 horas por curso, 0,25 puntos por curso, hasta
un máximo de 0,75 puntos.

4. Por publicaciones sobre materia económiccrfinanciera de ad
ministraciones locales, 0,25 puntos por publicación, hasta un
máximo de 0,75 puntos.

Medie. ele acredItad6n , va1orad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por in~tltucionespúblicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Rea1Izad6n ele entrevista: Si.

AYUNTAMIENTO DE MOUNS DE REI (Barcelona)

Puesto: Intervención. N2 código puesto: 0836602
Puntuación mínima:
ConOcimiento del catalán: Nivel C

M6rltoe apedtlcoe:
1. Cursos de doctorado y postgrado en ciencias económicas y em

presariales, 0,25 puntos por curso, hasta un máximo de 0,5
puntos.

2. Curso de informática de más de 80 horas, hasta un máximo
de 1 punto.

3. Conocimiento de la lengua catalana, acreditado mediante el
certificado de nivel D de la Junta Permanente de Catalán, 1
punto.

4. Cursos en materias especializadas de haciendas locales, im
partidos por la EAPC, de una duración de 40 horas, 0,1 pun
tos por curso, hasta un máximo de 0,5 puntos.

5. Cursos especificos sobre planificación, gestión y ejecución de
política económica municipal, de una duración superior a 150
horas, hasta 3 puntos.

6. Por servicios prestados en la subescala de intervención-tescr
rería en ayuntamientos de Cataluña de dimensión, presu
puesto y características similares al Ayuntamiento de Molins
de Rei, 0,15 puntos por año, hasta un máximo de 1,5 pun
tos.

MedlOll ele acredItad6n , valorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

IleeUnd6n de entrevl8ta: Si.
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..
AYUNTAMIENTO DE PARETS DEL VAllEs (Barcelona)

Puesto: Intervención. NV código puesto: 0847402
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6rltoe -.pedlcc.:
1. Por haber ejercido en municipios de población superior a

50.000 habitantes y presupuesto superior a 3.000 millones
de pesetas, un mínimo de 5 años, 1 punto más 0,25 puntos
por cada año de más, hasta un máximo de 2,5 puntos.

2. Por haber ejercido en puestos de trabajo de intervención de
primera, en municipios de Cataluña un mínimo de 5 años, 1
punto más 0,25 puntos por cada año de más, hasta un máxi
mo de 2,5 puntos.

3. Por haber obtenido el máster en gestión pública organizado
por la Universidad Autónoma de Barcelona, 0,5 puntos.

4. Tener la condición de auditor de cuentas y estar inscrito en el
Registro Ofidal de Auditores de Cuentas, hasta un máximo de
0,5 puntos.

5. Conodmientos de lengua catalana superiores al nivel C de la
Junta Permanente de Catalán:

Certificado D, 0,5 puntos.
Certificado G, 0,5 puntos.
Título de licenciado en filología catalana, 1 punto.

La puntuación por tener licenciatura excluye las otras pun
tuaciones.

6. Conodmientos de la legislación catalana, por haber imparti
do o haber participado en cursos de perfeccionamiento u otros
de la EAPC, sobre temas especificos de haciendas locales y
control de gestión, hasta un máximo de 0,5 puntos.

Mellae cM 8CNdltad6n , vaIond6ll:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
ofidales o privadas, de difusión pública.

ReaIzad_ de .m.....: Si.

AYUNTAMIENTO DE SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)

Puesto: Intervención. NV código puesto: 0858501
Puntuación mínima:
Conodmiento del catalán: Nivel C

MlJrltoe e8p8d1cc.:
1. Haber desarrollado las funciones de interventor de entrada,

en municipios de la misma categoria, 0,5 puntos por año, has
ta un máximo de 2 puntos.

2. Haber estado designado por la EAPC como miembro de un tri
bunal para la provisión de plazas de funcionarios de carrera,
en corporaciones locales, 0,5 puntos por cada tribunal, has
ta un máximo de 1,5 puntos.

3. Experiencia profesional en puestos de trabajo de control y
fiscalización de gastos en entidades locales, de más de
15.000 habitantes y presupuesto igualo superior a 1.500
millones de pesetas, 0,1 puntos por mes, hasta un máximo
de 2 puntos.

4. Cursos de postgrado y doctorado relacionados con las fun
ciones de intervención de fondos impartidos por la EAPC u
otra institución análoga, de más de 30 horas, 0,1 puntos por
curso, hasta un máximo de 2 puntos.

Meclae cMllCI'8dltad_ , vaIonId6ll:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tadón de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por institudones públicas,
ofidales o privadas, de difusión pública.

CONSEJO COMARCAL DE EL BERGUmA (Barcelona)

Puesto: Intervención. Nll código puesto: 0815302
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mlnttae apedlcae:
1. Por servicios prestados en consejos comarcales de categoría

de entrada, 1 punto por- año, hasta un máximo de 5 puntos.
2. Por tener acreditado más de 12 puntos en la relación de mé

ritos generales, 0,5 puntos por cada punto de más, hasta un
máximo de 2 puntos.

3. Cursos de formación homologados por el lNAP, sobre nor
mativa contable y presupuestaria, hasta un máximo de 0,3
puntos. .

4. Experiencia en la apUcación de la nueva normativa contable
y presupuestaria, hasta un máximo de 0,1 puntos.

5. Experiencia en programas informáticos de contabilidad pú
blica, hasta un máximo de 0,1 puntos.

Medloe ele acrecIItadlJD , valorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o' fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Re-'Ad6n ele mtNvl8ta: Si.

PROVINCIA DE GlRONA

AYUNTAMIENTO DE CAssA DE LA SELVA (Girona)

Puesto: Intervención. Nll código puesto: 1717202
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mlnttae apedlcae:
1. Haber ejercido las fundones de interventor en propieda4 de

manera ininterrumpida durante un mínimo de 10 años en una
entidad local con una población de derecho de más de 5.000
habitantes y con un presupuesto de más de 1.500 millones
de pesetas, 3 puntos.

2. Por la asistencia a cursos, seminarios, postgrados o másters
en materia tributaria de las entidades locales, de más de 150
horas de duración, 1,75 puntos.

3. Por la asistencia a cursos,seminarios, postgrados o másters
en materia presupuestaria de las entidades locales, de más de
150 horas de duración, 1,75 puntos.

4. Por el conocimiento del idioma catalán, acreditado mediante
el certificado de la Junta Permanente de Catalán de nivel D o
superior, 1 punto.

MecIloe ele acrecIItadlJD Y valO1'11d6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

RealIzad_ ele mtnMsta: Si.

AYUNTAMIENTO DE LA u.AGOSTERA (Girona)

Puesto: Intervención. Nll código puesto: 1734002
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

MtrItae e8p8d1cae:
1. Conocimiento de la lengua catalana, nivel D, 2,5 puntos.
2. Por haber participado en cursos de perfeccionamiento u otros

realizados en la EAPC, sobre la nueva contabilidad local, de
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más de 60 horas lectivas, 0,25 puntos por curso, hasta un má
ximo de 2 puntos.

3. Por haber realizado un máster en Administración pública, de
un mínimo de 100 horas, 1 punto.

4. Experiencia por servicios desarrollados en funciones de in
tervención, categoría de entrada, en municipios de un presu
puesto superior a 800 millones de pesetas, 0,3 puntos por
año, hasta un máximo de 2 puntos.

Meclloe ele aaecltad60 , vaIorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Reallzad6n d. entrevla: Si.

AYUNTAMIENTO DE LlANC;A (Girona)

Puesto: Intervención. N° código puesto: 1735201
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mérltoe apedftcoe:
1. Cursos organizados por una institución pública u oficial o por

otras de reconocido prestigio, sobre materias propia de la Ad
ministración local y no computables en el baremo general, has
ta un máximo de 2 puntos, según la tabla siguiente:

De duración igualo superior a 40 horas, 1 punto por cur
so.
De duración inferior a 40 horas, 0,25 puntos por curso.

2. Por servicios prestados en la subescala y categoría de inter
vención-tesorería en municipios turísticos, 1 punto por año o
fracción, hasta un máximo de 2,5 puntos.

3. Conocimiento de la legislación catalana en materias referidas
a la legislación local, derivado del ejercicio en una corpora
ción local de Cataluña, 0,5 puntos por año, hasta un máximo
de 2 puntos.

4. Conocimiento de gestión informática apUcada a intervención,
O,2 puntos por curso, hasta un máximo de 1 punto.

Medloe de aaeclltad6n y valorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Rea1Izad6n de entrevlD: Si.

AYUNTAMIENTO DE RIPOLL (Girona)

Puesto: Intervención. N° código puesto: 1755602
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mérltoe apedftcoe:
1. Por el conocimiento de la legislación local de Cataluña, en cur

sos de duración mínima de 40 horas lectivas, o mediante la
correspondiente experiencia profesional, 1,5 puntos.

2. Cursos de perfeccionamiento efectuados por escuelas de fun
cionarios de las corporaciones locales o de comunidades au
tónomas, de duración superior a 40 horas lectivas, 0,5 pun
tos por curso, hasta un máximo de 1 punto.

3. Por haber trabajado en la Administración local en los últimos
2 años como funcionario de carrera, en la escala de Admi
nistración general, subescala técnica, 1 punto por cada año,
hasta un máximo de 2 puntos.

4. Por conocimientos acreditados en materia económica de ur
banismo, acreditados por C4rsos de una duración mínima de
40 horas lectivas, o experiencia profesional, 1 punto.

5. Por conocimientos acreditados en materia informática, me
diante cursos de una duración mínima de 40 horas lectivas,

impart1'8os por escuelas oficiales, 0,5 puntos por curso, has-
ta un máximo de 1,5 puntos. .

6. Por cursos de postgrado y doctorado en ciencias económi
cas/empresariales, 0,25 puntos, hasta un máximo de 0,5
puntos.

Medloe de KNdltad60 , va1orad6n:

Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión púbUca.

Reallzad6n ele entreYlata: Si.

AYUNTAMIENTO DE SANT HILARI SACALM (Girona)

Puesto: Intervención. N° código puesto: 1762001
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mérltoe ..pecUI~:
1. Conocimientos de catalán superiores al nivel C de la Junta Per

manente de Catalán o equivalente o lenguaje administrativo,
0,75 puntos.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento impartidos por una
universidad o escuela oficial de funcionarios, de una duración
mínima de 40 horas lectivas, 0,5 puntos por curso, hasta un
máximo de 2 puntos.

3. Por servicios prestados en puestos de trabajo de la subesca
la a la cual se concursa:

4. Por haber ejercido en puestos de trabajo de la subescala a la
cual se concursa, 0,5 puntos por año de ejercicio, hasta un
máximo de 2 puntos.

5. Por haber ejercido en puestos de trabajo de la subescala a la
cual se concursa, de corporaciones locales clasificadas como
de régimen especial de montaña, se añadirán 0,25 puntos a
la puntuación anterior, hasta un máximo de 1 punto.

6. Por haber ejercido en puestos de trabajo de la subescala a la
cual se concursa, de corporaciones locales con presupuesto su
perior a 1.000 millones de pesetas, se añadirán 0,25 puntos
a la puntuación de servicios, hasta un máximo de 1 punto.
La valoración de servicios prestados se incrementará en 0,75
puntos por la permanencia continuada de 6 o más años en el
puesto de trabajo de la misma subescala a la cual se concur
sa, a la fecha de la publicación de este concurso en el 80E.

Medloe ele acredltad60 Y va1orad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión púbUca.

ReaIlzad6n de entreYlata:

CONS'EJO COMARCAL DE LA CERDANYA (Girona)

Puesto: Intervención. Nll código puesto: 1717102
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mérltoe apedftcoe:
1. Por servicios prestados en la subescala de intervención, cla

se segunda, en un consejo comarcal de montaña, 0,5 puntos
por año completo o fracción, hasta un máximo de 2,5 pun
tos.

2. Estar en posesión del certificado de conocimiento de la len
gua catalana de nivelO de la Junta Permanente de Catalán o
equivalente, 2 puntos.

3. Por la realización de cursos, postgrados o másters de más de
100 horas, realitvos a materias de contabilidad pública y fi-
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nanciera, impartidos por la EAPC, 0,5 puntos por 'tftuso, has
ta Un máximo de 2 puntos.

4. Por publicaciones o tesis sobre derecho local, de más de 50
páginas, 0,25 puntos por cada una, hasta un máximo de 1
punto.

Mecle. de IlCNCltad6D , va1oradilll:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Ralzad6n ele entrevista:

CONSEJO COMARCAL DE EL RIPOlLES (Girona)

Puesto: Intervención. N!l código puesto: 1717401
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6rlto. ...-:fIc:oe:
• 1. Por cursos de perfecdonamiento u otros sobre legisladón lo

cal catalana y legisladón territorial, impartidos por la EAPC,
de más de 40 horas lectivas, 0,5 puntos por curso, hasta un
máximo de 2 puntos.

2. Por cursos de perfeccionamiento u otros sobre temiltica eco
nómica, impartidos por la EAPC, u otros institutos públicos,
de más de 40 horas lectivas, 0,5 puntos por curso, hasta un
máximo de 1 puntos.

3. Pertenecer a la escala de secretaria-intervendón de habiUta
dón estatal y haber ejerddo en un puesto reservado a tal su
bescala, 0,03 puntos por mes de ejerddo, hasta un máximo
de 1,25 puntos, y 2 puntos por pertenecer a la escala.

4. Por cursos de contabilidad impartidos por la EAPC u otros ins
titutos públicos, de más de 40 horas, 0,5 puntos por curso,
hasta un máximo de 1,25 puntos.

Medle. ele IlCNCltad6n , va1oradilll:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tadón de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por institudones públicas,
ofidales o privadas, de difusión pública.

R......6n ele euta....: Si.

"OVJNCIA DE 1ImA

AYUNTAMIENTO DE BALAGUER (Ueida)

Puesto: Intervención. N!l código puesto: 2515202
Puntuadón mínima:
Conodmiento del catalán: Nivel C

M6rlto. ...-:fIc:oe:
1. Por cursos con una duradón mínima de 40 horas, impartidos

por centros oficiales o reconocidos, sobre derecho local,
adaptados a la legislación autonómica catalana, 0,5 puntos
por curso, hasta un máximo de 2,5 puntos.

2. Por cursos con una duradón mínima de 40 horas, impartidos
por centros oficiales o reconocidos, sobre derecho urbanísti
co, adaptados a la legislación autonómica catalana, 0,5 pun
tos por curso, hasta un máximo de 2,5 puntos.

3. Por servidos prestados, hasta un máximo de 2,5 puntos:
Por servidos prestados en la subescala a la cual se con
cursa, en administraciones locales de Cataluña, o servi
cios en la Generalidad de Cataluña, ocupando puestos re
servados a esta subescala, 0,03 puntos por mes.
Por servicios prestados en otras subescalas en adminis
traciones locales de Cataluña, o servicios en la Generali
dad de Cataluña, ocupando puestos reservados a otras
subescalas, 0,02 puntos ~r !Des.

Medie. ele acrecIItad6n , velorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por institudones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Reallzad6n ele mtrevlata: Si.

AYUNTAMIENTO DE LA SEU D'URGELL (L1eida)

Puesto: Intervención. NlI código puesto: 2572401
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

.rltoe espedlcoe:
1. Por experiencia en puestos de trabajo de intervención en mu

nicipios considerados de montaña, de más de 10.000 habi
tantes, 0,05 puntos por mes, hasta un máximo de 4,5 puntos.

2. Por cursos de formación sobre el nuevo sistema de contabili
dad de las entidades locales, organizados por entidades u or
ganismos oficiales y de más de 40 horas lectivas, y no com
putados a los efectos de méritos generales, 0,5 puntos por
curso, hasta un máximo de 1,5 puntos.

3. Por cursos de formación sobre materias relacionadas directa
mente con el puesto de trabajo de intervención, organizados
por entidades u organismos oftdales y de más de 40 horas lec
tivas, y no computados a los efectos de méritos generales, 0,3
puntos por curso, hasta un máximo de 1,5 puntos.

MedIe. ele aaedltad6n , velorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

ReaJIzad6n ele mtNvlata: Si.

CONSEJO COMARCAL DE EL ALT URGELL (Ueida)

Puesto: Intervención. NV código puesto: 2517701
Puntuación mínima:
Conodmiento del catalán: Nivel C

MtrItoe e8pedlcoe:
1. Por ocupar una plaza de interventor en corporaciones locales

de más de 10.000 habitantes y presupuesto superior a 250
millones de pesetas, 0,05 puntos por mes o fracción, hasta
un máximo de 3 puntos.

2. Por cursos de perfeccionamiento u otros sobre legislación ca
talana y legislación territorial, impartidos por la EAPC, de más
de 40 horas lectivas, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo
de 2 puntos.

3. Por cursos de perfeccionamiento iJ otroS sobre temática eco
nómica, impartidos por la EAPC u otros institutOs públicos,
de más de 40 horas lectivas, 0,5 puntos por curso, hasta un
máximo de 1 punto.

4. Por cursos de contabiUdad impartidos por la EAPC u otros ins
titutos públicos, de más de 40 horas, 0,5 puntos por curso,
hasta un máximo de 1,5 puntos.

Medloe ele aaedltad6n , velorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Realzad6n ele mtnMata: Si

CONSEJO COMARCAL DE LES GARRIGUES (Ueida)

Puesto: Intervendón. NI! código puesto: 2517802
Puntuación mínima:
Conodmiento del catalán: Nivel C
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MGItoe espedftcc.:
1. Haber realizado cursos de formación y perfeccionamiento en

legislación local, hasta un máximo de 2 puntos:
Cursos de más de 40 horas de duración, 1 punto por curso.
Cursos de 20 a 40 horas de duración, 0,5 puntos POr curso.

2. Haber realizado cursos sobre la nueva contabilidad local, con
aprovechamiento, hasta un máximo de 3,5 puntos:

Cursos de más de 70 horas de duración, 3 puntos por cur
so.
Cursos de 20 a 70 horas de duración, 0,5 puntos.

3. Servicios prestados en entidades locales de Cataluña, como
funcionario de habilitación estatal, hasta un máximo de 2 pun
tos:

Por ocupar una plaza de intervención-tesorería, catego
ría de entrada, 0,08 puntos por mes, hasta un máximo
de 1 punto.
Por ocupar una plaza de diferente categoría, 0,04 pun
tos por mes, hasta un máximo de 1 punto.

MeeBoe d. acNCIItad6n YvaloradlJo:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, Qriginales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

ReaJlzad6n ele entNYIeta; No

CONSEJO COMARCAL DE LA NOGUERA (L1eida)

Puesto: Intervención. NlI código puesto: 2517902
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mlnttoe espedftcc.:
1. Por cada curso de derecho administrativo de legislación es

pecífica catalana, efectuado en la EAPC o universidad cata
lana, mínimo 100 horas lectivas, 1 punto, hasta un máximo
de 3 puntos.

2. Por cada curso sobre la nueva contabilidad de las entidades
locales, con una duración mínima de 40 horas, e impartidos
por institutos o escuelas oficiales, 0,5 puntos, hasta un má
ximo de 1 punto.

3. Cursos de perfeccionamiento de derecho local de Cataluña,
mínimo 40 horas lectivas e impartidos por institutos o escue
las oficiales, 0,25 puntos por cuiso, hasta un máximo de .1
punto.

4. Servicios prestados en Administración local de la subescala y
categoría a la cual pertenece el funcionario, 0,4 puntos por
cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos.

Medloe ele acrecIItad6n YvaloradlJo:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

R.eallrad6n ele entrevleta: Si.

PBOVINCIA DE TARRAGONA

AYUNTAMIENTO DE MONT-ROIG DEL CAMP (Tarragona)

Puesto:lntervención. NV código puesto: 4345502
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mlnttoe espedftcc.:
1. Servicios prestados en intervenciones de clase segunda, en

ayuntamientos de Cataluña, 0,1 puntos por mes de servicio,
hasta un máximo de 2 puntos.

2. Servicios prestados en puestos de tesorería, en ayuntamien
tos de Cataluña, 1 punto por año, hasta un máximo de 2,5
puntos.

3. Cursos en materia de contabilidad informática, de 40 o más
horas lectivas, 0,75 puntos.

4. Cursos en materia de haciendas locales, contabilidad o recau
dación, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 1 punto.

5. Cursos de más de 40 horas lectivas, en materias de urbanis-
mo y servicios públicos, 0,5 puntos por curso, hasta un má
ximo de 1 punto.

6. Otros cursos se valorarán discrecionalmente, hasta un máxi
mo de 0,5 puntos.
La puntuación máxima a otorgar a un concursante por cursos
y diplomas no podrá exceder de 3 puntos.

Medloe de IlCNCIItacl6n y valoradlJo:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

TESORERiAS

moUINCIA DE BAIlCElDNA

AYUNTAMIENTO DE GRANOLLERS (Barcelona)

Puesto: Tesorería. NV c6digo puesto: 0828502
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6rItoe espedftcc.:
1. Por haber ejercido en municipios de población superior a

50.000 habitantes y un presupuesto superior a 3.000 millones
de pesetas un mínimo de 5 años, 1 punto más 0,25 puntos por
años superiores al mínimo, hasta un máximo de 2,5 puntos.

2. Por haber ejercido en puestos de trabajo de tesorería de pri
mera en municipios de Cataluña un mínimo de 5 años, 1 pun
to más 0,25 puntos por años superiores al mínimo, hasta un
máximo de 2,5 puntos.

3. Conocimientos de gestión informática aplicable a tesorerías,
0,1 puntos por curso, hasta un máximo de 0,5 puntos.

4. Experiencia en funciones de contabilidad y recaudación en el
ámbito de la Administración pública, 0,1 puntos por año, has-
ta un máximo de 0,5 puntos.

5. Conocimientos de lengua catalana superiores al nivel C de la
Junta Permanente de Catalán:

Nivel D o superior, 1 punto.
Nivel G, 0,5 puntos.
Título de licenciado en filología catala~a, 1,5 puntos.

MeeBoe ele acndltad6n YvaloradlJo:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

ReaJlzad6n d. entNvl..: Si.

AYUNTAMIENTO DE SANT BOl DE LLOBREGAT (Barcelona)

Puesto: Tesorería. NV código puesto: 0859703
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mlnttoe espedftcc.:
1. Por servicios prestados, como interino o en propiedad, en la

subescala de Intervención-tesorería, categoría superior, en cor-
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poraciones municipales de Cataluña con una población su
perior a 50.000 habitantes, 0,5 puntos por año o fracción su
perior a 6 meses, hasta un máximo de 3,5 puntos.

2. Por haber realizado en la EAPC o en otras escuelas oficiales
de funcionarios, cursos especificos de legislación catalana de
régimen local, derecho administrativo y derecho fiscal, con
una duración superior a las 40 horas lectivas, 0,5 puntos por
curso, hasta un máximo de 3 puntos.

3. Por la realización de cursos de postgrado o másters en la co
rrespondiente especializadón de Administración pública, ya
sea en el ámbito universitario o en escuelas de negocios de
prestigio docente reconocido, con una duración superior a 350
horas, 0,5 puntos por cada curso de postgrado o másters, has
ta un máximo de 1 punto.

Medl. ele acredltad6D Yva1orad6D:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

]leab r.act6n de entnIvI.aa: Si.

AYUNTAMIENTO DE VIl.ADECANS (Barcelona)

Puesto: Tesoreria. Nl! código puesto: 0890002
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mid.........coe:
l. Haber prestado servicios en un municipio con una población

de más de 50.000 habitantes y un presupuesto superior a
3.000 millones de pesetas, 0,5 puntos por año completo, has
ta un máximo de 3 puntos.

2. Por conocimientos de gestión informática de tesoreria, hasta
un máximo de 4,5 puntos.

MecIl. ele acredltad6D , va1orad6D:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Reabad6D ele eub....: Si.

AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DEL PENEDEs (Barcelona)

Puesto: Tesoreña. N2 código puesto: 0890302
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mid.. apedlcoe:
l. Por servicio:. prestados en la subescala de intervención-tesore

ría, categoría superior, en municipios de Cataluña, con una po
blaci6n superior a 20.000 habitantes, 0,5 ¡xmtos por año o &ac
ción superior a 6 meses. hasta un máximo de 3,5 puntos.

2. Por haber realizado cursos especificos de formación y perfec
donamiento de utilidad en la Administración local en centros
oficiales o reconocidos, sobre las materias de régimen local.
derecho administrativo, derecho tributario o informática, y de
una duración superior a 25 horas, 0,5 puntos por curso. bas
ta un máximo de 3 puntos.

3. Por la realización de cursos de postgrado o másters en la es
pecializaciÓll correspondiente de administración pública. ya sea
en el ámbito universitario o en escuelas de negocios de presti
gio docente reconocido. con una duración superior a las 200
horas, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 1 punto.

MedI. ele acredltad6D , va1orad6D:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tad6n de los correspondientes dipl~~o certificados, originales

o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas.
oficiales o privadas, de difusión pública.

ReaJlzad6D ele entrevista: Si.

AYUNTAMIENTO DE VIlANOVA I LA GELTRU (Barcelona)

Puesto: Tesorería. NI! clMligo puesto: 0891202
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mérltoe apedlC08:
1. Servicios prestados, con un mínimo de 5 años, en la subes

cala de intervención-tesorería. en corporaciones con una po
blación actual superior a 50.000 habitantes, o de presupues
to ordinario superior a 3.000 millones de pesetas, 0.6 puntos
por año de servicio, hasta un máximo de 6.5 puntos.

2. Cursos de informática, de una duración mínima de 40 horas
lectivas. 1 punto.

MedIos ele aaedltad6n , valorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados. originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas.
oficiales o privadas. de difusión pública.

ReaJlzacf6D ele entrevIata: Si.

CONSEJO COMARCAL DE L'ANOIA (Barcelona)

Puesto: Tesorería. Nl! código puesto: 0814803
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

MGttoe apedlcoe:
1. Por la realización de cursos. jornadas y similares, sobre ma

terias directamente relacionadas con el puesto de trabajo y que
aporten conocimientos y capacitación adecuados para el de- .
sarrollo de este puesto de trabajo. Los cursos y similares ten
drán que haber sido impartidos por escuelas oficiales de fun
cionarios de Administración local o de las comunidades
autónomas u otras entidades siempre que tengan un presti
gio docente reconocido, hasta un máximo de 1,5 puntos:

Cursos de una duración mínima de 180 horas lectivas y
superior a 6 meses, 0.0002 puntos/hora.
Cursos de una duración mínima de 180 horas lectivas y
inferior a 6 meses. 0.0001 puntos/hora.
Seminarios jornadas y similares, de una duración. míni
ma de 15 horas lectivas. 0.0001 puntoslhora.

2. Por la prestación de servicios en un puesto de trabajo de te
sorería de la misma categoría, hasta un máximo de 2 puntos,
de acuerdo con la tabla siguiente:

Por cada año en un puesto de trabajo de tesoreria fuera
de Cataluña. 0.02 puntos, con prorrateo de los meses.
Por cada año en un puesto de trabajo de tesoreria den
tro de Cataluña. 0,1 puntos, con prorrateo de los meses.
Por cada año en un puesto de trabajo de tesorería den
tro de la comarca de L'Anoia, 0,1 puntos, con prorrateo
de los meses.

3. Por impartir docencia en centros públicos o centros privados
homologados por el Ministerio de Educación, o por el Depar
tamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, sobre
materias directamente relacionadas con la Administración lo
cal, hasta un máximo de 0,75 puntos:

Por cada curso completo sobre Administración local en
general, 0,02 puntos.
Por cada curso completo sobre Administración local de
Cataluña, 0,05 puntos.

4. Por la obtención de titulos en centros públicos o privados
homologados por el Ministerio de Educación o por el De
partamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña,
que no sean los necesarios. para participar en las pruebas
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selectivas para acceder a la habilitación estatal. Los titulos
se tienen que referir a materias directamente relacionadas
con el puesto de trabajo de tesoreria y con el derecho ad
ministrativo catalán, 0,25 puntos por titulo, hasta un máxi
mo de 0,75 puntos.

5. Por servicios prestados en abogacia, especialidad en derecho
administrativo, civil y laboral, o economía de las entidades pú
blicas, 0,1 puntos por cada año de ejerdcio, hasta un máxi
mo de 0,75 puntos, con prorrateo de los meses.

6. Por el conocimiento hablado y escrito de los idiomas de la
Unión Europea, hasta un máximo de 0,5 puntos:

7. Por el conocimiento de los idiomas inglés, francés, Italiano y
portugués, 0,1 puntos por cada idioma.

8. Por el conocimiento de otros idiomas de la Unión Europea,
0,05 puntos por cada idioma.

9. Por el conocimiento de la legislación de Cataluña, hasta un
máximo de 1,25 puntos:

Conocimiento de derecho administrativo local, o econ~

mía de las entidades públicas, hasta 0,5 puntos.
Conocimiento de derecho administrativo general, o ec~

nomía de las entidades públicas, hasta 0,5 puntos.
Conocimiento de derecho civil y procesal civil catalán, o
economía pública, hasta 0,5 puntos. ..
Conocimiento de los otros sectores del ordenamiento jurí
dico catalán fiscal, o economía pública, hasta 0,5 puntos.
Conocimiento del Plan contable, 0,5 puntos
Conocimiento de la legislación de las haciendas públicas,
0,5 puntos.

MedIos de acredltad60 , valoracl6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Realizad6n d. entrevista: Si.

PROVINCIA DE GIRONA

AYUNTAMIENTO DE BEGUR (Girona)

Puesto: Tesorería. N2 código puesto: 1705202
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

MérItos espedftcos:
l. Cursos impartidos como profesor de la EAPC u otras escue

las públicas estatales o autonómicas, relativos a tesorería de
las entidades locales, y dirigidos a funcionarios de los grupos
A y B, con una duración mínima de 30 horas lectivas por cur
so, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 2 puntos.

2. Cursos de derecho administrativo de legislación específica ca
talana, efectuados en la EAPC o en una universidad catalana,
mínimo 100 horas lectivas, 0,5 puntos por cada curso, hasta
un máximo de 2 puntos.

3. Por servicios prestados como tesorero en propiedad, en cor
poraciones municipales turísticas catalanas, 0,5 puntos por
cada año completo, hasta un máximo de 2 puntos.

4. Conocimientos de gestión informática, aplicable a tesorerías,
0,2 puntos por curso, hasta un máximo de 1 punto.

5. Publicaciones sobre tesorería pública local, 0,5 puntos.

MedIos d. aaedltad60 , valoracl6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expec;lidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Realizad6n d. entrevista:

AYUNTAMIENTO DE BLANES (Girona)

Puesto: Tesorería. NI código puesto: 1708802
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6rltoa espedtlcos:
l. Por servicios prestados como interventor o tesorero en muni

cipios de más de 25.000 habitantes que sean turísticos y cos
teros, con secretaría de clase primera, 1 punto por año com
pleto, hasta un máximo de 3 puntos.

2. Por cursos de formación y perfeccionamiento reladonados con
el puesto de trabajo, impartidos por escuelas oficiales de fun
donarios de Administraciones públicas, y relacionados con las
materias de operativa de los mercados finanderos, contabili
dad financiera, gestión y recaudación tributaria e iriformática
de gestión:

Por duración superior a 30 horas o con aprovechamien
to, 0,5 puntos por curso.

3. Por duración inferior a 30 horas o sin aprovechamiento, 0,25
pimtos por curso.

4. La puntuación total por este apartado será de 1,5 puntos.
5. Por el ejercicio profesional diferente al de tesorero, con fun

ciones asignadas a este puesto de trabajo (preferentemente en
materia de gestión tributaria y tesoreria) pero en cuerpos yes
calas de los grupos A o B, correspondientes a la subescala de
Administración general o especial de Administración local, o
bien en entidades financieras asumiendo tareas de la misma
responsabilidad, 0,5 puntos por año completo, hasta un má
ximo de 1,5 puntos.

6. Por publicadones en revistas jurídicas o económicas, relacio
nadas con el puesto de trabajo, 0,25 puntos por cada una o
fracción, según su calidad, que será valorada por el tribunal.

7. Por la realización de tareas docentes en materia económic~

financiera, 0,5 puntos a criterio del tribunal, según la dura
ción y el organismo en que se hayan impartido.

8. Por la realización de cursos de tercer ciclo, en materia ec~

nómico-financiera, en universidades oficiales, 0,25 puntos a
criterio del tribunal, según la materia, duración y vinculación
del curso con las tareas a realizar.
La puntuación total por los apartados 4, 5 Y 6 no podrá ser
superior a 1,5 puntos.

Medlos de acredItad60 , va1orad6D:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Reallzad6n de entrevista: Si.

PROVINCIA DE TARRAGONA

AYUNTAMIENTO DE REUS (Tarragona)

Puesto: Tesorería. N2 código puesto: 4361001
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nível C

MérItos apedtlcos:
l. Por pertenecer a la categoría superior de la subescala de in

tervención-tesorería, 0,5 puntos.
2. Por cursos de perfeccionamiento de más de 40 horas lectivas

referentes a actividades de las corporaciones locales, organi
zados por la EAPC, 0,25 puntos por curso, hasta un máximo
de 1 punto. .

3. Por haber ejercido en una corporación local de Cataluña con
un censo de población igualo superior al del municipio de
Reus, en un puesto de trabajo reservado a funcionarios con
habilitación de carácter estatal, por un tiempo superior a 2
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años de pennanencia continuada. 0.2 puntos por año com
pleto. hasta un máximo de 1.25 puntos.

4. Cursos impartidos como profesor en la EAPC relativos a te
mas especificos de la tesorería de las entidades locales. y di
rigidos a funcionarios de los grupos A y B. con una dedica
ción mínima de 30 horas por curso. 0.4 puntos por curso.
hasta un máximo de 1 punto.

5. Publicaciones sobre Administración local. hasta un máximo
de 0.5 puntos.

6. Por tener conocimientos de infonnática. acreditados mediante
certificados emitidos por centros oficiales reconocidos. 1 punto.

7. Haber participado como ponente o profesor en otros cursos
o seminarios organizados por estamentos oficiales o la uni
versidad. sobre materías relacionadas con la Administración
local. mínimo 0.1 puntos por curso, hasta un máximo de 1,25
puntos, según la importancia valorada por el tribunal.

8. Estar en posesión °del grado de doctor en derecho o ciencias
económicas o empresariales, 1 punto.

MedI. de acrecItad60 , va1ond6D:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión púbUca.

R......lJD de _tlllVl.ta: No.

AYUNTAMIENTO DE VAllS (Tarragona)

Puesto: Tesorería. NV código puesto: 4379503
Puntuación rninima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6dto. 88pedlcc*
l. Ejercicio de las funciones de tesoreria en el ámbito de Cata

luña, en municipios de 5.000 a 20.000 habitantes, 0,2 pun
tos por año, hasta un máximo de 1 punto.

2. Ejercicio de las funciones de tesoreria en le ámbito de Cata
lunya, en municipios de más de 20.000 habitantes, diputa
ciones, consejos comarcales, 0.5 puntos por año, hasta un má
ximo de 4 puntos.

3. Conocimientos acreditados en materia de legislación de régi
men local de Cataluña. por cada curso de fonnación específi
ca con una duración superior a 40 horas lectivas (nivel D),
0,25 puntos por curso, hasta un máximo de 1,5 puntos.

4. Orden de preferencia de la plaza de Valls en la selección efec-
tuada por el concursante:

1r puesto: 1 punto.
211 puesto: 0,5 puntos.
3r puesto: 0,25 puntos.

M"_ de acrecItacl60 , va1ond6D:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión púbUca.

R......6D de eobnl8ta: Si.

SECRETARiA-INTERVENCIÓN

PROVINCIA DE BARca ONA

AGRUPACIÓN DE AIPENS-SANTA MARiA DE BESORA-SANT
AGUSTi DE llU<;ANEs (Barcelona)

Puesto: Secretaria-Intervención. NlI código puesto: 0801201
Puntuación minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6dt_ e.pedIc:oe:
l. Por haber ejercido en una agrupación de tres municipios, du

rante un periodo mínimo de 10 años como secretario-inter
ventor, hasta un máximo de 3 puntos.

2. Por cursos o seminarios impartidos por la universidad o es
cuelas oficiales de funcionarios, de más de 230 horas, relati
vos a derecho urbanístico, 0,5 puntos por cada curso o se
minario, hasta un máximo de 1,5 puntos.

3. Por haber trabajado en secretarías-intervenciones de ayunta
mientos que utilicen el programa informático de contabilidad
CGAP. hasta un máximo de 1 punto.

4. Conocimientos de catalán, acreditados mediante el certificado de
nivel D o superior de la Junta Permanente de Catalán, 2 puntos.

MecBoe ele acredltad6D , valorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

RaaIlzad60 ele entrevista: Si.

AYUNTA~IENTO DE AVlNVÓ (Barcelona)

Puesto: Secretaria-Intervención. NV código puesto: 0803601
Puntuación mínima: .
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6dtoe apedlc:oe:
l. Ucenciatura en derecho, 2 puntos.
2. Por servicios prestados en secretarías de la misma clase y ca

tegoría a la del puesto a proveer, 0.4 puntos por año o frac
ción, hasta un máximo de 3 puntos.

3. Conocimientos de derecho civil catalán, acreditados median
te un diploma, 1 punto.

4. Curso sobre contabilidad de las entidades locales, con una du
ración mínima de 90 horas, 1 punto.

5. Asistencia a otros cursos, seminarios o jornadas, impartidos
por ellNAP. ellNEM o por la EAPC, o en colaboración con
ellos, sobre materias relacionadas con la actividad general de
las administraciones locales, hasta un máximo de 0,5 puntos,
de acuerdo con el baremo siguiente:

De 100 horas o más, 0,2 puntos.
De 16 a 99 horas, 0,1 puntos.

MecBoe ele acredltad6D , valOI'IId6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Raallzad6o'" entrevista: Si.

AYUNTAMIENTO DE MAllA (Barcelona)

Puesto: Secretaria-Intervención. NV código puesto: 0833001
Puntuación minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6dtoa 88pedI-.:
l. Por solicitar en primer lugar en el orden de preferencia de pla

zas la de secretaña-intervendÓll del Ayuntamiento de Malla,
2,5 puntos.

2. Por la realización de cursos de contabilidad pública de la Ad
ministración local o contabiUdad financiera, organizados por
escuelas oficiales de la Administración pública, de una dura
ción superior a 30 horas lectivas, 0,5 puntos por curso, has
ta un máximo de 1 punto.

o o 3. Estar en posesión de la licenciatura de derecho, 1,5 puntos.
4. Por servidos prestados en la Administración local en puestos

de trabajo de la misma subescala a la que se concursa, en mu
nicipios de más de 2.500 habitantes, durante un mínimo de
5 años, 2,5 puntos.
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MedlOII de acredltad6n y valorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

ReaJlzacl6n de entrevista: Si.

AYUNTAMIENTO DE MONTESQulu (Barcelona)

Puesto: Secretaria-Intervención. Ng código puesto: 0839001
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Méritos espedftcoe:
l. Por cursos de formación y perfeccionamiento de carácter ge

neral que tengan relación directa con las peculiaridades y ca
racteristicas de la corporación convocante, hasta un máximo
de 1 punto, de acuerdo con la siguiente escala:

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 o más horas, 1 punto.

2. Por haber impartido clases en cursos de formación en centros
oficiales reconocidos o en corporaciones públicas de Catalu
ña, hasta un máximo de 0,5 puntos, de acuerdo con la si
guiente escala:

De 80 a 99 horas,0,35 puntos.
De 100 o más horas, 0,5 puntos.

3. Por cursos de formación y perfeccionamiento de carácter
sectorial que tengan relación directa con las peculiarida
des y características de la corporación convocante, hasta
un máximo de 1,5 puntos, de acuerdo con la siguiente es
cala:

De 80 a 99 horas, 1 punto.
De 100 o mas horás, 1,25 puntos.

4. Por servicios prestados como funcionario de habilitación es-
tatal, de acuerdo con la siguiente escala:

En entidades locales de población igual o superior a
5.000 habitantes, 0,5 puntos por mes.
En entidades locales de presupuesto igual o superior a
200 millones de pesetas, 0,5 puntos por mes.
En entidades con problemética turlstica, industrial, de
alta montaña, etc., 0,25 puntos por mes.

5. Por servicios prestados como funcionario del mismo o supe
rior grupo de clasificación por la titulación exigida para el in
greso, de acuerdo con la siguiente escala:

En la misma comunidad autónoma, 0,5 puntos por mes.
En el Estado u otras comunidades autónomas, 0,25 pun
tos por mes.
En funciones directamente relacionadas con la Adminis
tración local, 0,25 puntos por mes.

La puntuación máxima por el apartado de servicios será de
2,5 puntos.

6. Conocimientos de catalán, según la siguiente escala:
Título de licenciado en filología catalana, 1,5 puntos.
Certificado de nivel D de la Junta Permanente de Cata
lán, 1 punto.
Certificado de nivel G de la Junta Permanente de Cata
lán, 0,5 puntos.

7. Se podrá valorar hasta un máximo de 0,5 puntos el conoci
miento de las lenguas oficiales de la Unión Europea.

Medie. de acrecltad6n y valorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expeC;tidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Rea1lzad6n de entreviata: Si.

AYUNTAMIENTO DE OLERDOLA (Barcelona)

Puesto: Secretaría-Intervención. Ng código puesto: 0843201
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalén: Nivel C

M6rltoe espedftcos:
l. Por gestionar como secretarlo-interventor presupuestos mu

nicipales superiores a 500 millones de pesetas, 0,2 puntos por
ejerlcio presupuestarlo, hasta un máximo de 2 puntos.

2. Por ejercer como secretario-interventor en municipios donde
no tengan delegada la gestión y recaudación de cualquier tri
buto, 0,2 puntos por año dentro de los 5 años inmediatamente
anteriores a la convocatoria, hasta un máximo de 1 punto.

3. Programador analista en informática, 1,5 puntos.
4. Cursos impartidos como profesor de la EAPC u otras escue

las públicas estatales o autonómicas, relativos a contabilidad
de las entidades locales o contratación de las administracio
nes públicas locales o de derecho presupuestario y haciendas
locales o urbanismo o patrimonio de las entidades locales, di
rigidos a funcionarios de los grupos A y B, con una duración
mínima de 40 horas de docencia por curso, 0,5 puntos por
curso, hasta un máximo de 1,5 puntos.

5. Conocimientos de catalán, según el siguiente baremo:
Cetificado de nivel D de la Junta Permanente de Catalán,
0,5 puntos.
Licenciatura en filología catalana, 1 punto.

6. Conocimiento de idiomas de la Unión Europea, acreditado me
diante el título de la Escuela Oficial de Idiomas o equivalen
te, 0,1 puntos por idioma, hasta un máximo de 0,5 puntos.

Medloe ele acredItad6n Yvaloracl6n: ~.

Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Rea1lzad6n de entNvlata:

AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE ULLET (Barcelona)

Puesto: Secretaria-Intervención. Ng código puesto: 0849501
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6rlt08 apedftcos:
1. Acreditar experiencia en desarrollo de funciones en puestos

de trabajo en municipios de más de 7.000 habitantes, 1 pun
to por año, hasta un máximo de 5 puntos.

2. Tener acreditados méritos en la última relación de méritos ge
nerales por encima de 12 puntos, 0,5 puntos por cada punto
de exceso sobre 12, hast aun máximo de 2 puntos.

3. Cursos de formación homologados por ellNAP, sobre mate
ria urbanística, 0,2 puntos por curso, hasta un máximo de 0,5
puntos.

MedlOll ele acndltad6n Yvaloracl6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.,

Rea1lzad6n de entrevista: Si.

AGRUPACiÓN DE ELS PRATS DE REI-SANT PERE SAllAVlNE
RA (Barcelona)

Puesto: Secretaria-Intervención. Ng código puesto: 0851001
Puntuación minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C
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Mtdtc. aped.coe:
1. Por cursos de derecho tributario local, impartidos por la

EAPC, de 48 o mAs horas, 0,5 puntos por curso, hasta un má
ximo de 1,5 puntos.

2. Por cursos de formación para el personal que ejerza funcio
nes de secretario de ayuntamiento, impartidos por la EAPC,
de más de 100 horas, 1 punto.

3. Por cursos o másters en materia urbanistica, impartidos por
la EAPC o el INAP, de más de 100 horas, 1 punto.

4. Por la prestación de servicios en agrupaciones de municipios
como secretario-interventor, 0,02 puntos por mes, hasta un
máximo de 2 puntos. -#t

5. Por la prestación de servicios como secretario y/o interven
tor en mancomunidades y/o consejos comarcales, 0,02 pun
tos por mes, hasta un máximo de 2 puntos.

Meclc. _ 8CftICItBd6n , vaIomd6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

ReaIlzed6n _ mtJevI8ta: Si.

AGRUPACiÓN DE SAGÁSSANTA MARIA DE MERLfs.VIVER I SE
RRATElX (Barcelona)

Puesto: Secretaria-intervención. Ni código puesto: 0877401
Puntuación minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mtdm. ........coe:
1. Acreditar experiencia en el desarrollo de puestos de trabajo

en ayuntamientos de hasta 5.000 habitantes, 1 punto por año,
hasta un máximo de 4 puntos.

2. Tener acreditados méritos en la última relación de méritos ge
nerales por encima de 7,5 puntos, 0,5 puntos por cada pun
to de exceso, hasta un máximo de 1 punto.

3. Por cursos de formación homologados por el INAP sobre ma
teria urbanistica, de una duración minima de 40 horas, 0,25
puntos por curso, hasta un máximo de 1 punto.

4. Por solicitar en primer lugar la plaza de secretaria-interven- .
clón de la agrupación, 0,5 puntos.

5. Por haber prestado servicios en ayuntamientos de montaña,
0,2 puntos por año, hasta un máximo de 1 punto.

Meclc. _lICNdItBd6n , vaIomd6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por Instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

ReaIlzed6n ele eubevl.aa: Si,

AGRUPACIÓN DE SANT BOl DE llUc;ANEs -PERAATA-SOBRE
MUNT (Barcelona)

Puesto: Secretaria-Intervención. N2 código puesto: 0847001
Puntuación minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mtdm. espedIcoe:
1. Por haber ejercido como secretario-interventor de habilitación

estatal, en una agrupación de municipios, como minimo de 3
municipios, durante un minimo de 8 años, 0,5 puntos por año
que exceda de 8 años, hasta un máximo de 3 puntos.

2. Por cada curso o seminario sobre derecho urbanistico o de
recho administrativo local, con aprovechamiento, impartido
por una universidad o escuelas oficiales de funcionarios, con
una duración minima de 150 horas lectivas, 0,5 puntos por
curso, hasta un máximo de 2,5 p':lntos.

3. Por haber solicitado en primer lugar la plaza de la agrupación,
1 punto.

4. Por estar en posesión del titulo de conocimientos superiores
de catalán, nivel D, de la Junta Permanente de Catalán, has
ta 1 punto.

Meclos ele acredItacl6n Y valorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Rullzad6n de entnJvlata: Si.

AYUNTAMIENTO DE SANT HIPÓLIT DE VOLTREGÁ (Barcelona)

Puesto: Secretaria-Intervención. N2 código puesto: 0864201
Puntuación minlma:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mtdtc. ..ped.ca.:
1. Por haber ejercido funciones de secretaria-intervención en en

tidades locales de Cataluña, 0,3 puntos por año completo,
hasta un máximo de 2 puntos.

2. Por tener la licenciatura en derecho o ciencias económicas,
1,5 puntos.

3. Por cursos de formación y perfeccionamiento que tengan re
lación directa con la Administración local, hasta 4 puntos, de
acuerdo con el baremo siguiente:

Máster universitario en materia de Administración local
con especificidad de legislación catalana, 2 puntos.
Cursos impartidos por la EAPC o por centros oficiales o
reconocidos, en materia de Administración local, con una
duración mínima de 30 horas, hasta un máximo de 2 pun
tos, según el baremo siguiente:
Cursos en materia de gestión municipal informatizada,
0,5 puntos por curso.
Cursos en materia de urbanismo i medio ambiente, 0,5
puntos por curso.
Cursos en materia de contabilidad, 0,5 puntos por curso.
Otros cursos relacionados con materias de Administra
ción local, 0,3 puntos por curso.

En este apartado, no se valorarán los cursos que tengan una
antigüedad superior a 10 años.

NecIos de acredltad6n , valorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

ReaIlzad6n de entnJvlata: Si.

AYUNTAMIENTO DE SANT QUINTi DE MEDIONA (Barcelona)

Puesto: Secretaria-Intervención. N2 código puesto: 0870501
Puntuación minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

MérItos e.ped.ca.:
1. Ucenciatura en derecho, 1 punto.
2. Cursos de postgrado relacionados con organización y gestión

pública, derecho administrativo, economia y tributación, de
más de 500 horas, 0,25 puntos por curso, hasta un máximo
de 2 puntos.

,,3. Cursos de formación en el área juridica o econ6mica relacio
nados directamente con el puesto de trabajo, de mAs de 50
horas, 0,25 puntos por curso, hasta un máximo de 2 puntos.

4. Haber publicado estudios y trabajos en materia de Adminis
tración local, hasta un máximo de 2 puntos.
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5. Experiencia en puestos de trabajo de secretaria-intervención
en municipios de población comprendida entre 800 y 1.500
habitantes, 0,5 puntos.

Medlos d. acrecBtad6n y vaIorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Rea1lud6n d. entrevista:

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE CORCÓ (Barcelona)

Puesto: Secretaria-Intervención. NV código puesto: 0877101
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mllrltos apedftcoe:
1. Por servicios prestados como funcionario de habiUtación es

tatal enla subescala de secretaria-intervención, en entidades
locales de población igualo superior a 5.000 habitantes, 0,5
puntos por mes. . .

2. Por serviéios prestados como funcionario de habilitación es
tatal en la subescala de secretaria-intervención, en entidades
locales de población inferior o superior a2.000 habitantes, 0,5
puntos por mes.
La puntuación máxima por los apartados 1 y 2 no podrá ser
superior a 3 puntos. .

3. Por servicios prestados en un consejo comarcal o en una en
tidad local supramunicipal, en una plaza directamente rela
cionada· con la Secretaría, 1 punto por año, hasta un máximo
de 2 puntos.

4. Por cursos de formación y perfeccionamiento de carácter ge
neral y sectorial relacionados con la Administración local, 0,5
puntos por curso, hasta un máximo de 2 puntos.

5. Por haber solicitado la plaza de Santa María de Corcó en pri
mer puesto, 0,5 puntos.

Medios d. acredltad6n y valorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con laapor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Realtzad6n de entrevista: Si.

AYUNTAMIENTO DE VILOBi DEL PENEDES (Barcelona)

Puesto: Secretaria-Intervención. Nll código puesto: 0891501
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Méritos apedftcoe:
1. Estar en posesión del titulo de licenciado en derecho, ciencias

politicas, sociología o ciencias económicas, 1 punto.
2. Estar en posesión de algún otro título universitario, 0,5 pun

tos.
3. Cursos de postgrado relacionados con la organización y ges

tión pública, derecho administrativo, economía y tributación,
de más de 900 horas lectivas, 1 punto.

4. Por haber prestado servicios como secretario-interventor en
ayuntamientos de características similares a las de Vilobí del
Penedés, 0,4 puntos por mes, ahsta un máximo de 5 puntos.

5. Por haber prestado servicios como secretario-interventor en
consorcios públicos, 0,2 puntos por mes, hasta un máximo
de 2,5 puntos.

Medios de aCNcBtad6n YvaIorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la ap~r
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales

o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Reallzad6n ele entnlvl8ta: Si.

CONSEJO COMARCAL DE L'ANOIA (Barcelona)

Puesto: Secretaria-Intervención (SAT). Nll código puesto: 0814804
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6rltoe espedftcos:
1. Por la realización de cursos, jornadas y similares, sobre ma

terias directamente reladonadas con el puesto de trabajo y que
aporten conocimientos y capacitación adecuados para el de
sarrollo de este puesto de trabajo. Los cursos y similares ten
drán que haber sido impartidos por escuelas oficiales de fun
cionarios de Administración local o de las comunidades
autónomas u otras entidades siempre que tengan un presti
gio docente reconocido, hasta un máximo de 1,5 puntos:

Cursos de una duración mínima de 180 horas lectivas y
superior a 6 meses, 0,0002 puntoslhora.
Cursos de una duración mínima de 180 horas lectivas e
inferior a 6 meses, 0,0001 puntoslhora.
Seminarios, jornadas y similares, de una duración míni
ma de 15 horas lectivas, 0,0001 puntos/hora.

2. Por la prestación de servicios en un puesto de trabajo de se
cretaria-intervención, hasta un máximo de 2 puntos, de acuer
do con la tabla siguiente:

Por cada año en un puesto de trabajo de secretaria-inter
vención fuera de Cataluña, 0,02 puntos, con prorrateo de
los meses.
Por cada año en un puesto de trabajo de secretaria-inter
vención dentro de Cataluña, 0,1 puntos, con prorrateo de
los meses.
Por cada año en un puesto de trabajo de secretaría-in
tervención dentro de la comarca de L'Anoia, 0,1 puntos,
con prorrateo de los meses.

3. Por impartir docencia en centros públicos o centros privados
homologados por el Ministerio de Educación, o por el Depar
tamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, sobre
materias directamente relacionadas con la Administración lo
cal, hasta un máximo de 0,75 puntos:

Por cada curso completo sobre Administración local en
general, 0,02 puntos.
Por cada curso completo sobre Administración local de
Cataluña, 0,05 puntos.

4 Por la obtención de títulos en centros públicos o privados ho
mologados por el Ministerio de Educación o por el Departa
mento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, que no
sean los necesarios para participar en las pruebas selectivas
para acceder a la habilitación estatal. Los títulos se tienen que
referir a materias directamente relacionadas con el puesto de
trabajo de secretaria y con el derecho administrativo catalán,
0,25 puntos por título, hasta un máximo de 0,75 puntos.

5. Por servicios prestados en abogacía, especialidad en derecho
administrativo, civil y laboral, 0,1 puntos por cada año de ejer
cicio, hasta un máximo de 0,75 puntos, con prorrateo de los
meses.

6. Por el conocimiento hablado y escrito de los idiomas de la
Unión Europea, hasta un máximo de 0,5 puntos:

Por el conocimiento de los Idiomas inglés, francés, ita
liano y portugués, 0,1 puntos por cada idioma.
Por el conocimiento de otros idiomas de la Unión Euro
pea, 0,05 puntos por cada idioma.

7. Por el conocimiento de la legislación de Cataluña, hasta un
máximo de 1,25 puntos:

Conocimiento de derecho administrativo local, 0,5 pun
tos.
Conocimiento de derecho administrativo general, 0,5
puntos.
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Conocimiento de derecho civil y procesal civil catalán, 0,5
puntos.
Conocimiento de los otros sectores del ordenamiento ju
rídico catalán fiscal, 0,5 puntos.

Mecla. ele acrecIt8d6D YvaIond60:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

ReaJlzad6D ele entrevista: Si.

PROVINCIA DE GIRQNA

AYUNTAMIENTO DE CELRA (Girona)

Puesto: Secretaria-Intervención. N1l código puesto: 1718801
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6II. espedIca.:
1. Haber ejercido las funciones de secretaria-intervención en el

periodo de los últimos 6 años como mínimo 4 años, 0,5 pun
tos por año, hasta un máximo de 2 ptmtos.

2. Por el ejercicio profesional, diferente al de secretaria, en fun
ciones de asesoramiento juridico a administraciones locales,
especialmente en materia urbanística y en materia de defensa
juridica de administraciones públicas ante los tribunales, 0,5
puntos por año completo, hasta un máximo de 1,5 puntos.

3. Estar en posesión del título de licenciado en derecho, 2 pun
tos.

4. Curso en materia de haciendas locales, contabilidad y recau
dación, de una duración mínimas de 40 horas, 0,5 puntos.

5. Curso en materia de urbanismo y servicios públicos, de una
curación mínima de 40 horas, 0,5 puntos.

6. Conocimiento del idioma catalán, acreditado mediante el cer
tificado de nivel D o superior de la Junta Permanente de Ca
talán, 1 punto.

Media. ele acredltad6D Y va1orad60:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor

tación de los correspondientes diplomas o certificados, origi
nales o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones
públicas, oficiales o privadas, de difusión pública.

Redzad60 ele entrevista: Si.

AGRUPACiÓN DE DAS-URUS (Girona)

Puesto: Secretaria-Intervención. N2 código puesto: 1723201
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M"'. espedIca.:
1. Certificado de nivel D o superior de la Junta Permanente de

Catalán, 2 puntos.
2. Conocimientos especificos en materia urbanística, mediante

la realización de cursos o másters en derecho urbanístico en
la EAPC o en el INAP, con una duración superior a 100 ho
ras, 2 puntos.

3. Conocimientos en materia especifica o trabajos concretos de
Administración local, mediante una publicación o tesis, con
una extensión superior a 50 páginas, 1,5 puntos.

4. Cursos especificos de contabilidad y anál'isis de balances, re
feridos a la Administración pública local, de más de. 100 ho
ras lectivas, realizados en la EAPC, 1 punto.

5. Conocimientos de informática, realizados en la EAPC, con una
duración superior a 90 horas, .1.punto.

Media. ele aaeclltad6D y valoracI6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

ReaIlzad6D ele entrevista:

AYUNTAMIENTO DE GARRIGUEllA (Girona)

Puesto: Secretaria-Intervención. N2 código puesto: 1729601
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Médtos e.pedlca.:
1. Por estar en posesión del grado académico de doctorado, 2

puntos.
2. Por haber realizado un máster en urbanismo, 2 puntos.
3. Por estar en posesión del certificado de nivel D de la Junta

Permanente de Catalán o equivalente, 2 puntos.
4. Por haber publicado o haber intervenido en publicaciones so

bre derecho adminis~rativolocal, 1 punto.
5. Por cursos sobre medio ambiente, de una duración mínima de

40 horas, 0,5 puntos.

Medios ele aaedltad6D Y valoracI6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplol)1as o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

ReaIlzad6D ele entrevista:

AGRUPACIÓN DE GER-ISÓVOL (Girona)

Puesto: Secretaria-Intervención. N2 código puesto: 1730001
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Máttos e.pedlca.:
1. Experiencia en agrupaciones de secretarias, 0,4 puntos por

año, hasta un máximo de 2 puntos.
2. Experiencia en municipios de menos de 1.000 habitantes, 0,2

puntos por año, hasta un máximo de 1 punto.
3. Experiencia en municipios de comarcas de montaña, 0,1 pun

tos por año, hasta un máximo de 0,5 puntos.
4. Conocimiento de la normativa especifica de municipios de

montaña, hasta un máximo de 2 puntos.
5. Experiencia en municipios que hayan desarrollado iniciativas

locales de ocupación, hasta un máximo de 2 puntos.

Medios ele aaedltad6D y valoracl6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

ReaBzad6D de entrevlsta: Si,

AGRUPACIÓN DE MAc;ANET DE CABRENYS-LA VAJÓL (Girona)

Puesto: Secretaria-Intervención. N2 código puesto: 1739201
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6dta. espedIca.:
1. Por cursos impartidos como profesor d ela EAPC u otras es

cuelas públicas estatales o autonómicas, relativos a la conta
bilidad de las entidades locales y dirigidos a funcionarios de
los grupos A y B, con una dedicación mínima de 30 horas lec
tivas, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 2 puntos.
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2. Por cursos de derecho administrativo de legislación especifi
ca catalana, efectuados en la EAPC o en una universidad ca
talana, con una duración minima de 100 horas, 0,5 puntos
por curso, hasta un máximo de 2 puntos.

3. Por servicios prestados en propiedad, en la subescala de se
cretaria-intervención, en corporaCiones municipales de Cata
lunya, 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 2 puntos.

MedI. ele acrec:Itad6n , vaIorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Realización de entnvlata:

AYUNTAMIENTO DE PALAU-5AVARDERA (Girona)

Puesto: Secretaria-Intervención. NII código puesto: 1745201
Puntuación minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6r1to. especIftcoe:
l. Por un master de derecho público y organización administra

tiva, de más de 300 horas lectivas, 4,5 puntos.
2. Haber realizado una tesina o curso de postgrado sobre con

tratación administrativa o haber trabajado como jefe de con
tratación en alguna administración pública, 1 punto.

3. Haber realizado un máster de derecho urbanistico o haber pres
tado servicios en la Administración púbUca bajo cualquier ré
gimen jurídico, en un área o departamento espedaUzado en ma
teria de derecho urbanistico, como minimo 6 meses, 2 puntos.

MedI. ele aaecltad6n , vaIoracl6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Reallzad6n d. entnlvlata: Si,

AYUNTAMIENTO DE LES PRESES (Girona)

Puesto: Secretaria-Intervención. NR código puesto: 1752401
Puntuación minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6r1to. especIftcoe:
l. Por estar en posesión del certificado de nivel D o superior de

la Junta Permanente de Catalán, 2 puntos.
2. Por cursos o másters en derecho urbanistico, impartidos por

la EAPC o eIINAP, de más de 100 horas, 2 puntos.
3. Por publicaciones o tesis sobre materia específica de Admi

nistración local, de más de 50 páginas, 1,5 puntos.
4. Por cursos sobre contabilidad y análisis de balances referidos

a la Administración local, impartidos por la EAPC u otras ins
tituciones, de más de 100 horas, 1 punto.

5. Por cursos de informática, impartidos por la EAPC u otras
equivalentes, de más de 100 horas, 0,5 puntos.

6. Por servicios prestados en municipios donde haya patronatos
municipales y empresas municipales, 0,05 puntos por afto de
ejercicio, hasta un máximo de 0,5 puntos.

MedI. de acrecltad6n , valoración:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

R_llud6n de entnlvlata:

AYUNTAMIENTO DE RIUDARENES (Girona)

Puesto: Secretaria-Intervención. Ni! código puesto: 1756001
Puntuación minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6dtoe apedftcoe:
l. Por acreditación de un máster en gestión y derecho público

local, de 600 o más horas, 1,5 puntos.
2. Por servicios prestados como funcionario en la subescala de

secretaria-intervención en municipios de Cataluña con una po
blación entre 500 y 3.000 habitantes, 0,25 puntos por año,
hasta un máximo de 2 puntos.

3. Por la acreditación de la participación en cursos o jornadas,
en calidad de profesor, coordinador o ponente, 2 puntos.

4. Por trabajos realizados en el ámbito de la Administración lo
cal, hasta 2 puntos.

MecI. de aawdltaclón, vaIorad6:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tadón de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por institudones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Realización de entrevista: Si.

AGRUPACiÓN DE SANT JORDI DESVALLS.VIl.ADASENS (Girona)

Puesto: Secretaria-Intervención. Ni! código puesto: 1762801
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6dtoe apedftca.:
1. Por conocimiento de la lengua catalana, certificado de nivel

D o superior de la Junta Permanente de Catalán, 2 puntos.
2. Por haber ejercido las funciones de secretario-interventor, du

rante un periodo minimo de 8 años, como minimo 6 años en
una agrupación de municipios, 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 2,5 puntos.

3. Por conocimientos específicos de contabilidad referidos a la
Administración pública local, acreditados con la realización
de cursos de la EAPC, de una duración superior a 100 horas
lectivas, 1,5 puntos.

4, Por conodmientos en materia eSPeCifica o trabajos concretos de
Administradón local, acreditados a través de una publicación o
tesis, de una extensión superior a 50 páginas, 1,5 puntos.

MecI. de ecndltad6n, valoración:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Realización ele entrevista: Si.,

AYUNTAMIENTO DE LA VALL DE BIANYA (Girona)

Puesto: Secretaria-Intervención. Ni! código puesto: 1778801
Puntuación minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6dtoe apedftcoa: .
l. Conocimiento de catalán, certificado de nivel D o superior de

la Junta Permanente de Catalán, 2 puntos.
2. Conocimientos específicos en materia urbanística acreditados

a través de la realización de cursos o másters en derecho ur
banistico en la EAPC o eIINAP, con una duración superior a
100 horas lectivas, 2 puntos.

3. Conocimientos acreditados en materia específica por trabajos
concretos de Administración local, a través de una publicación
o tesis con una extensión superior a 50 páginas, 1,5 puntos.



78 Jueves 13 mayo 1999 Suplemento del BOE núm. 114

4. Conocimientos espedflcos de contabilidad y análisis de ba
lances, referidos a la Administración pública local, acredita
dos con la reallzadón de cursos superiores atOO horas lec
tivas y reaUzados por la EAPC u otros equivalentes. t punto.

5. Conocimientos específicos de informática acreditados por
cursos superiores a 100 horas lectivas realizados por la EAPC
u otros equivalentes, 0,5 puntos.

6. Por servicios prestados como funcionario de habilltadón es
tatal, en municipios donde haya patronatos municipales y em
presas municipales, 0,05 puntos por año, hasta un máximo
de 0,5 puntos.

MecllOI ele 8CNCItad6D , vaIorad6ll:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión púbUca.

R.......6D ele mtNvI8ta: Si,

AYUNTAMIENTO DE LA VALLD'EN 8AS(Girona)

Puesto: Secretarla-mtervención. Nll código puesto: 1778401
Puntuación minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mtd... .-pedIcoc
t. Por estar en posesión del certificado de nivel D o superior de

la Junta Permanente de Catalán, 2 puntos.
2. Por la reaUzación de cursos o másters en derecho urbanísti

co, impartidos por la EAPC o el INAP, con una duración su
perior atOO horas, 2 puntos.

3. Por publicaciones o tesis sobre Administración local, de una
extensión superior a 50 páginas, 1,5 puntos.

4. Por cursos de contabilidad y análisis de balances, referidos a
la Administración pública local, de una duración superior a
100~ horas, y realizados en la EAPC u otras equivalentes, 1
punto.

5. Por cursos de Informática, realizados en la EAPC u otras equiva
lentes, de una duración superior a 80 horas lectivas, 1 punto.

....01 ele 8CNCItad6D , va1ored6D:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tadón de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones pú"licas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

AYUNTAMIENTO DE VILAJUIGA (GI1Ona)

Puesto: Secretaria-1ntervención. N'll código puesto: 1784401
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel e

............coc
t. Por servidos prestados en la subescala de secretaria-inter

vención en corporaciones municipales de Cataluna, 0,2 pun
tos por año, hasta un máximo de 2 puntos.

2. Por conocimiento d. la gestión informática aplicable a los tra
bajos de secretaria-intervendón, en especial las relativas al
control interno de la gestión económico-financiera de las en
tidades locales, 0,2 puntos por curso, hasta un máximo de 1
punto

MedIoa de 8CNCItad6ll , va1ored6ll:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por Instituciones públicas.
oficiales o privadas, de difusión púb6ca.

Realzad6n ele mtNvI8ta: Si.

AGRUPACIÓN DE VILA-5ACRA-fORTIÁ-RIUMORS (Girona)

Puesto: Secretaria-Intervención. Nll código puesto: 1786801
Puntuación mínima:
Conodmiento del catalán: Nivel C

Mtdtoa ..-:Ita.:
1. Por haber impartido cursos en la EAPC o equivalentes, rela

tivos a contratación administrativa local, responsabilidad pa
trimonial, expropiación forzosa, urbanismo, montes. caza y tu
riSflllO de las entidades locales, imposición y tributos locales,
patrimonio, contabilidad y tesoreria de las entidades locales,
dirigidos a funcionarios de los grupos A y B, con una dura
ción mínima de 100 horas lectivas, 0,5 puntos por curso, has
ta un máximo de 2 puntos.

2. Cursos de dereche administrativo catalán, realizados en la EAPC
o una universidad catalana, con un mínimo de 150 horas lecti
vas, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 2 puntos.

3. Por servicios prestados en propiedad en la misma subescala
en corporaciones locales catalanas, 0,5 puntos por cada ano
completo, hasta un máximo de 1,5 puntos.

4. Conocimientos de gestión informática aplicables a las tareas
propias de secretaria, intervención, tesoreria y contabilidad,
de un nivel superior al de usuario, 0,2 puntos por curso, has
ta un máximo de 1 punto.

5. Publicaciones sobre intervención y tesoreria locales, 0,5 puntos.

MecII_ ... 1ICI'8dltad6D , VIIIomd6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificadQ8. originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por Institudones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Re."Ad6D ele ...u.va.ta: Si.

PROVINCIA DE " flDA

AYUNTAMIENTO DE AlPICAT (Uelda)

Puesto: Secretaria-Intervención. NV código puesto: 2508801
Puntuación mínima:
Conodmiento del catalán: Nivel C

Máttoe -.pedIcoe:
1. Estar en posesión de la Hcenciatura en derecho, 2 puntos.
2. Por haber prestado servidos en corporaciones locales de Cal&

luna, en puestos de trabajo de la subescala de secretaria-inte~

vendón, 0,4 puntos por año, hasta un máximo de 4,5 puntos.
3. Por cursos de la EAPC, de especialización en materia urba-'

nística, con una duración mínima de 30 horas lectivas, 0,5
puntos por curso, hasta un máximo de 1 punto.

4. Por cursos de la~, de espedalizad6n en materia conta
ble y financiera, con una duradón núnim~ de 30 horas lecti
vas, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 1 punto.

5. Por cU'sos de la EAPe. de especialización en materia de con
tratadón administrativa, con un mlnlme de 30 horas lectivas,
0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 1 punto.

MecI_e1e~,"""6n:

Todos los méritos' anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificades, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por Institudones públicas,
ofidales o privadas, de difusión pública.

ReaJlzad6n ele entrevista: Si.

'. AYUNTAMIENTO DE ARTESA DE LLEIDA (Ueida)

Puesto: Secretaria-Intervención. NV código puesto: 2512401
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C
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Mtrltoe eepecUlcoe:
1. Haber ejercido funciones de secretaria-Intervención en una

corporación local, 0,5 puntos por afio, hasta un máximo de
Z-puntos.

2. Conocimiento del catalán, nivel D o equivalente, 1 punto.
3. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos, hasta un

máximo de 2 puntos, de acuerdo con el baremo siguiente:
Cursos de 100 horas o más, 1 punto.
Cursos de 75 horas o más, 0,75 puntos.
Cursos de 50 horas o más, 0,5 puntos.
Cursos de 25 horas o más, 0,25 puntos.

4. Por conocimientos de informática, 1 punto.
5. Haber ejercido funciones de secretaria-intervención en muni

cipios que tengan asumidas las funciones de liquidación y re
caudación de los impuestos sobre bienes Inmuebles y de ac
tividades económicas, 0,5 puntos por año de servido, hasta
un máximo de 1 punto.

6. Por estar en posesión de la licenciatura de derecho, 0,5 puntos.

MedIa. de acredltad6n Y valorad6D:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones 'públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

ReaUmd6n d. entrevl..: Si

AGRUPACiÓN DE BENAVENT DE SEGRIÁ-VlLANOVA DE SE
GRIÁ-LA PORTEL1A-(Lleida)

Puesto: Secretaria-Intervención. NR código puesto: 2520401
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6rltos eepecUlcoe:
1. Por cursos de más de 40 horas, relativos a materias de Ad

ministración local impartidos por la EAPC, 0,5 puntos por cur
só, hasta un máximo de 3,5 puntos.

2 Por prestación de servidos en corporaciones locales de Cata
luña, en puestos de trabajo de la subescala de secretaria-inter
venci6n, 0,25 puntos por año, hasta un máximo de 4 puntos.

'tWI. ele acreclltad6n y vaIorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tacian de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión púbHca.

ReaIbacI6n de entNvl..: Si.

AGRUPACiÓN ES BORDEs-VlLAMÓS (L1eida)

Puesto: Secretaria-Intervención. NR código puesto: 2521601
Puntuaci6n minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6rltoe eepecUlcoe:
l. Licenciatura en derecho, ciencias económicas, poUticas y so

ciales t) empresariales, intendente mercantil o actuario de se
guroli, hasta un máximo de 2 puntos.

2. Servicios prestados en organismos de la Administración local
o auton6mica de la Comunidad aut6noma de Catalufta, en ré
gim~n interino o pla¡a en propiedad correspondiente a los gru
pos de nivel A o B, 0,5 puntos por año o fracci6n, hasta un
máximo de 1,5 puntos.

3. Conocimiento oral y escrito de la lengua catalana y aranesa,
hasta un máximo de 1 puntQ.

4. Por publicaciones de articulos sobre régimen local en revis
tas especializadas. conferencias y seminarios, y otros méritos
semejantes, hasta un máximo de 1 punto.

5. Participación en seminarios, congresos y similares, rela
tivos al derecho administrativo y urbanístico, especifico
de Cataluña. organizados por la Admlnistraci6n pública
o colegios oficiales profesionales, hasta un máximo de 1
punto.

6. Conocimientos de informática. acreditados mediante cursos
no inferiores a 20 horas, 0,5 puntos por curso, hasta un má
ximo de 1 punto.

MedI. de acredItacl6n Yvalorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de dlfusi6n pública.

Reallzad6n de entNmta: Si.

AYUNTAMIENTO DE CERVERA (Ueida)

Puesto: Vicesecretaria. NR código puesto: 2527201
Puntuaci6n mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6rttoe apedlcoe:
l. Titulo de graduado social, 2 puntos.
2. Curso de contabilidad de más de 70 horas, 1 punto.
3. Haber prestado servicios en ayuntamientos de municipios de

más de 7.000 habitantes, 2 puntos.
4. Haber prestado servicios en ayuntamientos con un presupues

to consolidado de más de mil millones de pesetas, 2 puntos.
5. Solicitar en primer iugar la plaza de Cervera, 0.5 puntos.

MecI. de aaedltacl6n Yvalorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por Instituciones públicas,
oficiales o privadas, de dlfusi6n pública.

Reallzad6n de entrevIIta: Si.

AYUNTAMIENTO DE GUISSONA (Ueida)

Puesto: Secretaria·lntervención. NR código puesto: 2539601
PlUltuaci6n minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M..... apedlc.:
l. Por ejercer funciones de secretaria-intervend6n en una cor

poración local, durante un plazo no inferior a 2 años, y según
la población. de acuerdo con el baremo siguiente:

De 1.500 a 2.000 habitantes, 1 punto.
De 2.001 a 5.000 habitantes, 2 puntos.

2. Por ejercer funciones de secretaria-lntervención en una enti
dad local, durante un plazo no Inferior a 2 años, y según el
presupuesto, de acuerdo con el baremo siguiente:

Presupuesto de 100 a 250 millones, 1 punto.
Más de 250 millones, 2 puntos.

3. Por estar en posesión de la llcendatura en derecho, 1 punto.
4. Por estar en posesi6n del certificado de nivel G de conoci

miento del catalán. 1,5 puntos.
5. Por otros cursos .eladonados directamente con el puesto de

trabajo, hasta 1 punto.

MecI.de acredltad6n Yvalorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
taci6n de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por Instituciones públicas,
oficiales o privadas, de dlfusl6n pública.

Rea1lzad6n de entnMsta: Si.
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AYUNTAMIENTO DE PUIGVERD DE ILEIDA (Ueida)

Puesto: Secretaria-Intervención. NV código puesto: 2565601
Puntuación minima: .
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6rltoe ....CC*

l. Por servicios prestados como secretario-interventor en una
corporación local, 0,5 puntos por año. hasta un máximo de
1,5 puntos.

2. Por servicios prestados.como secretario Interventor en una en
tidad local, por un plazo no inferior a 2 años, en relación con
el presupuesto. según el baremo siguiente:.

Presupuesto de menos de 200 mUlones. 0.5 puntos.
Presupuesto de más de 200 millones. 1 punto.

3. Por estar en posesión del nivelO de la Junta Pennanente de
Catalán. 1 punto.

4. Por estar en posesl6n de la licenciatura en derecho. 1 punto.
5. Por cursos de perfeccionamiento sobre materias relaciona

das con el puesto de trabajo. de una duración mínima de
30 horas. 0.2 puntos por curso. hasta un máximo de 1.5
puntos.

6. Por cursos de contabilidad local. hasta un máximo de 1,5 pun
tos, en relación con la duración. de acuerdo con el baremo si
guiente:

Cursos de 30 a 70 horas. 0.5 plUltoS.
Cursos de más de 70 horas. 1 punto.

Med. ele IlCNCltad6ll , valand6ll:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tadón de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas. expedidos por instituciones públicas,
ofidales o privadas, de difusión pública.

Redud6n de mtNvI8ta: Si.

AYUNTAMIENTO DE lA TORRE DE CAPDELLA (Llelda)

Puesto: Secretaria-Intervención. Nll código puesto: 2580801
Puntuación minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mtdtoe ....CC*

l. Por servicios prestados como secretarlo-lnterventor en una
corporación local. 0.5 puntos por año. hasta un máximo de
1 punto.

2. Por servidos prestados como secretario en municipios de mon
iaña, 0,5 puntos por año. hasta un máximo de 2 puntos.

3. PoraJr&OS de formación en materia urbanística. contabilidad
u otras materlas de régimen local, de 15 o más horas, 0,5 pun-
tos por curso. hasta un máximo de 2 puntos. .

4. Por estar en posesión de la lic.Jciatura en derecho, 1 punto.
5. Por estar en posesión de la licenciatura en ciencias políticas

o sociología, ciencias econórnicas y empresariales. intenden
te mercantil y actuario de seguros. 0,5 puntos.

6. Por conocimientos de informática, 1 punto..

.........~,valand4ll:
Todos los méritos anteriores se habrán de. ac:redJtar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certi8cados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
o8c1ales o privadas, de difusión pública.

AYUNTAMIENTO DE VILA-5ANA (Uelda)

Puesto: Secretaria-Intervención. NV código puesto: 2590401
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

MiItt. apedlc:a.:
l. Estar en posesión del título de licenciado en derecho, 0.5 pun

tos.
2. Estar en posesión del título de doctorado en derecho, 0,5 pun-

tos. '
3. Por cursos o seminarios impartidos por la universidad o es

cuelas oficiales de funcionarios. de más de 200 horas lectivas,
relativos a contabilidad finandera de la Administración local,
0,5 puntos por curso. hasta un máximo de 1 punto.

4. Por cursos o seminarios impártidos'por la universidad o es
cuelas ofidales de funcionarios, de más de 200 horas lectivas.
relativos a derecho urbanístico, 0.5 puntos por curso. hasta
.un máJdmo de 1 punto.

5. Por servicios prestados como secretario-Interventor en una
corporadón con polígono industrial de promoción pública en
su ténnino municipal, 0,5 puntos por año, hasta un máximo
de 1 punto.

6. Por haber solidtado,en primer lugar la plaza de secretaria-in
tervención del Ayuntamiento de Vlla-sana, 0,5 puntos.

Mec:I. de ecrecItad6n , VIIIoradon:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas.
oficiales o privadas, de difusión pública.

Realzad6n ele 8IltnMata: Si.

CONSEJO COMARCAL DE ALT URGELL (L~a)

Puesto: Secretaria-Intervendón (SAT). Nll código puesto: 251770'2
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6dt. apedlc:a.:
1. Título de licenciado en derecho y/o ciencias económicas y em

presariales, 1 punto.
2. Conocimientos prácticos de legislación local catalana. acre

ditados por servidos prestados como secretario Interventor en
corporadones locales de Cataluña. 0,5 puntos por año o &ac- .
ción, hasta un máximo de 2 puntos.

3. Si estos servicios se han prestado en corporaciones locales de
Cataluña yen municipios dé montafta, se añadirán 0.25 pun
tos por año, hsta un máximo de 1 punto.

4. Servicios prestados como secretario interventor en un servt
cio de asistencia a municipios o en una plaza agrupada de tres
o más municipios. 0.05 p'mtos por mes, hasta un máximo de
1 pun.to.

5. Por cursos de formación y perfeccionamiento sobre materias re
lacionadas con el puesto de trabajo, con una duradón mínima
de 40 horas, 0.3 puntos por mes, hata un máximo de 1 punto.

6. Por cursos con aprovechamiento reservados a la nueva con
tabilidad local, hasta un máximo de' 1.5 puntos. de acuerdo
con la siguiente escala:

Cursos de 20 a 70 horas, 0,5 puntos.
Cursos demás de 70 horas. 1 punto

Medloe de aaecIltad6n , valorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación- de los correspondientes diplomas o certiflcados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oflciales o privadas, de difusión pública.

ReaIlzad6n de mtNvI8ta: Si.

CONSEJO COMARCAL DE LE GARRIGUES (Ueida)

Puesto: Secretaria-Intervención (SAT). NI c6digo puesto: 2517803
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C
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Mtdtoe~:

1. Titulo de licenciado en derecho o ciencias económicas y em
presariales, 1 punto.

2. Conocimientos prácticos de legislación local catalana, acre
ditados por servicios prestados como secretarlo-Interventor en
corporaciones locales de Cataluña, 0,05 puntos por año, has
ta un máximo de 1,5 puntos.

3. Servicios prestados como secretario-interventor en un servi
cio de asistencia a municipios o en una plaza agrupada de tres
o más municipios, 0,05 puntos por mes, hasta un máximo de
2 puntos.

4. Por cursos de formación y perfeccionamiento sobre materias
relacionadas "con el puesto de trabajo, con una duración mi
nima de 30 horas, 0,3 puntos por curso, hasta un máximo de
1,5 puntos.

5. Por cursos con aprovechamiento reservados a la nueva con
tabilidadlocal, hasta un máximo de 1,5 puntos, de acuerdo
con la siguiente escala:

Cursos de más de 70 horas, 1 punto.
Cursos de 20 a 70 horas, 0,5 puntos.

MedI. ele aaedltad6n YvaIorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por Instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Rea1Izad6n d. entrevl..: No.

PROVINCIA DE TARRAGONA

AYUNTAMIENTO DE ALCOVER (Tarragona)

Puesto: Secretaria-Intervención. NR código puesto: 4302501
Puntuación minlma:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mtdtoe~:

1. Por servicios prestados como funcionario de Administración
local, subescala de secretaria-intervención, en entidades lo
cales de Cataluña, 0,3 puntos por año completo, hasta un má
ximo de 2 puntos.

2. Por tener la licenciatura en derecho o ciencias económicas,
1,5 puntos.

3. Por cursos de formación y perfeccionamiento que tengan re
lación directa con la Administración local, acreditados con un
máster universitario enmateria de Administración local con es
pecificidad de legisladón catalana, 2 puntos.

4. Cursos impartidos por la EAPC, en materia de Administración
local, con una duración míníma de 30 horas, hasta un máxi
mo de 2 puntos, según el siguiente bar~mo:

Cursos en materia de gesti6n municipal informatizada,
0,5 puntos por curso.
Cursos en materia de urbanismo y medio ambiente, 0,5
puntos por curso.
Cursos en materia de contabilidad, 0,5 puntos por curso.
Otros cursos relacionados con materias de Administra
ción local, 0,3 puntos por curso.

No se valorarán los cursos que tengan una antigüedad supe
rior a 10 años.

MedI. de ecndItád6n YvaIorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, ex¡>edidos por Instituciones públicas,
oficiales o prl"adas, de difusión pública.

R-UAd6n de mtNvWa: SI.

AYUNTAMIENTO DE ALFORJA (Tarragona)

Puesto: Secretaria-Intervención. NR código puesto: 4304501
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

MlJrltoe apedftcoe:
1. Por cursos de más de 100 horas, sobre derecho tributario, im

partidos por la EAPC, 0,5 puntos por curso, hasta un máxi
mo de 1 punto.

2. Por cursos de más de 150 horas, sobre formación del perso
nal que ejerza funciones de secretaría en corporaciones loca
les, impartidos por la EAPC, 0,5 puntos por curso, hasta un
máximo de 1 punto.

3. Por prestadón de servidos como secretario-interventor de una
corporadón, 0,2 puntos por mes, hasta un máximo de 2 puntos.

4. Por prestación de servicios como secretario o interventor en
una corporación local de categorla superior a la de Alforja,
0,2 puntos por mes, hasta un máximo de 2 puntos.

5. Por tener un título de catalán de nivel superior al exigido, has
ta un máximo de 1,5 puntos.

MedI. ele acredltad6n Yvlllorad6n:
Todos los méritos anteriores'se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

ReaUzad6n ele entNvlata: Si.

AYUNTAMIENTO DE AUO (Tarragona)

Puesto: Secretaría-lntervencl6n. NlI código puesto: 4305001
Puntuaci6n mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6rltoe apedftcoe:
1. Conocimiento del catalán, hasta un máximo de 2 puntos.
2. Conocimiento de la legislacl6n local de Cataluña, por cursos

organizados por la EAPC, hasta un máximo de 2,5 puntos.
3. Especializaci6n en materia urbanística, hasta un máximo de

1 punto.
4. Por haber realizado funciones de secretaria-intervenci6n en

ayuntamientos de municipios con una poblaci6n inferior a
3.500 habitantes, 0,03 puntos por mes, hasta un máximo de
1 punto.

5. Ucenciatura en derecho, 1 punto.

Medloe de acredltad6n Yva1orad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
taci6n de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones· públicas,
oficiales o privadas, de difusi6n pública.

ReaUzad60 de entrevl8ta: Si.

AYUNTAMIENTO DE BENISSANET (Tarragona)

Puesto: Secretaria-Intervención. NlI código puesto: 4313001
Puntuacl6n mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

MlJrltoe apedftcoe:
1. Por prestación- de servicios como secretarlo-lnterventor en una

corporación local de un municipio de más de 1.200 habitan
tes, durante un periodo mínimo de 10 atlos, hasta un máxi-
mo de 2,5 puntos. .,'

2. Por la realizaci6.1 de cursos o másters en derecho urbanistico en
la EAPC, de ¡SO o más hOfas, hasta un múlmo de 1 PWlto
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3. Haber impartido clases en los cursos de formación en centros
oficiales reconocidos o en corporaciones públicas de Catalu
ña. de 100 o más horas, hasta un máximo de 0.5 puntos.

4. Por cursos de derecho administrativo efectuados en la EAPC
o en una univerSidad catalana. ion un mínimo de 100 horas.
0,5 puntos por curso. hasta un máximo de 1,5 puntos.

5. Conodmientos específicos en materia económic~contable

referidos a la Administración pública local, acreditados con
cursos impartidos por la EAPC o eIINAP. de una duración de
más de 100 horas lectivas. 2 puntos.

6. Por conocimiento de lenguas oficiales de la Unión Europea,
hasta un máximo de 0,5 puntos.

M.dI. ele 8CNdItad6D , vaIoradlm:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas. expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

a......6D ele eob.vIa": SI.

•: AYUNTAMIENTO DE LES BORGES DEL CAMP (Tarragona)

Puesto: Secretaria-Intervención. N9 código puesto: 4315501
Puntuadón minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6rltoe apedlc:a.:
1. Servidos prestados en secretarias de clase tercera de los ayun

tamitptos de Cataluña, 1 pw1to por afto. hasta un máximo de
2p"os.

2. Servicios prestados en intervenciones de los ayuntamientos de
Cataluña, 1 punto por año, hasta un máximo de 2,5 puntos.

3. Cursos y diplomas, hasta un máximo de 3 puntos, de acuer-
do con la siguiente escala:

Cursos de 80 o más horas. de contabilidad informática.
0,5 puntos.
Cursos en materia de haciendas locales. contabilidad o
recaudación, de más de 80 horas lectivas, 0.5 puntos por
curso. hasta un máximo de 1 punto.
Cursos de más de 80 horas. en materia de urbanismo,
contratación y servicios públicos. 0,5 puntos por curso.
hasta un máximo de 1 punto.
Otros cursos que acrediten los concursantes, hasta un má
ximo de 0.5 puntos.

..... ... KNdltad6D , valonldlla:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados. originales
o fotocopias compulsadas. expedidos por Instituciones públicas.
oficiales o privadas. de difusión púbUca.

R......lIa ele .....evIsta: Si.

AYUNTAMIENTO DE EL CATllAR (Tarragona)

Puesto: Secretaria-Intervención. NI! código puesto: 4321501
, Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mjdtoe apedlc:a.:.
l. POI' servicios prestados como funcionario de Administración

local, subescala de secretaria-intervención, con conocimien
tos especializados en materia de urbanismo, 0,4 puntos por
mes o fracción, hasta un máximo de 2 puntos.

2. Por tener la Iicendatma léíl ~I~choo t.iendas ~conómkas. 1
punto.

3. Cursos de fonnación i perfeccionamiento que tengan relación
directa con la Administración local, hasta 3,70 puntos, de
acuerdo con la siguiente tabla:

Máster universitario enW1ateria de Administración local
con especidlidad de legislación catalana,hasta un máxi
mo· de 2.7 pUDIOS.

Cursos impartidos por la EAPC en materia de Adminis
tradón local, con una duración de 30 o más horas. has
ta un máximo de 1 punto, según la siguiente valoración:
Cursos en materia de urbanismo y medio ambiente, 0.2
puntos.
Cursos en materia de contabilidad. 0.2 puntos.
Cursos en materia de organización y gestión del trabajo
administrativo, 0.2 puntos. :....
Cursos sobre asesoramiento juridico a las administrad~
nes locales, 0.1 puntos.

No se valorarán los cursos que tengan una antigüedad supe
rior a 10 años:

4. Acreditar haber dado un curso de formación dirigido al per
sonal al servido de las entidades locales, 0.8 puntos.

Mec:loe ele ecndltad6D , valcnd6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados. originales
o fotocopias compulsadas. expedidos por instituciones públicas.
oficiales o privadas. de difusión pública.

Re.lrarJ6D ele enttevlata: Si.

AYUNTAMIENTO DE FALSET (Tarragona)

Puesto: Secretaria-Intervención. NV código puesto: 4327501
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

MArlt• .-pedlc:a.:
1. Ucenciatura en derecho, ciencias económicas o empresaria

les. 1 punto.
2. TItulación de témico informático. especializado en microin

formática y redes. 1 punto.
3. Servicios prestados como secretario de Administración local.

0,2 puntos por año o fracción, hasta un máximo de 3 puntos.
4. Por cursos. seminarios y jornadas. impartidos por el INAP, por

la EAPC o por universidades, colegios profesionales, centros
de enseñanza superior, administraciones públicas u 6rganos
competentes en materia de formación y perfeccionamiento de
la Administración púbUca. sobre contabilidad, urbanismo. c~
nocimlentos de informática, relacionados con la actividad ge
neral de las administraciones púbicas. hasta un ",áximo de 2.5
puntos. de acuerdo con la siguiente escala:

De más de 251 horas. 0.5 puntos.
De 101 a 250 horas. 0.25 puntos.
De 30 a 100 horas. 0,1 puntos.

M.cI. de acrecItadcm , valorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acredi'tar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas. expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas. de difusión pública.

Re·lpcl6D de 8DtNVI8ta: Si.

AGRUPACIÓN DE ELS GARIDEllS-VALLMOLL (Tarragona)

Puesto: Secretaria-Intervención. NI código puesto: 4379001
Puntuación minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mált. e.pec:IIcoe:
1. Conocimiento de la lengua catalana. hasta un máximo de 2

puntos.
2. Conocimiento de la legislación local de Cataluña por haber

asistido a cursos de la EAPC, de una duración de 40 horas.
0,25 puntos por curso. hasta un máximo de 1 punto.

3. Especialización en materia urballísoica., hasta un máXimo de
1 punto.

4. Conocimiento oe lenguas extranjeras. hasta un máximo de 0,5
puntos por lengua, hasta un máximo de 1,5 puntos.

\



Suplemento del BOe núm. 114 Jueves 13 mayo 1999 83

5. Por haber realizado funciones de secretaria-intervención en
ayuntamientos de municipios con población inferior a 3.500
habitantes, 0,03 puntos por mes de servicio, hasta un máxi
mo de 1 punto.

6. Por tener la licenciatura en derecho, 1 punto.

MedIe- ele ac:recBtacl6n y veIorac:I6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certi8cados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

ReaJlAd6n d. entrevleta: Si.

AVUNTAMIENTO DE GINESTAR (Tarragona)

Puesto: Secretaria-Intervención. NV código puesto: 4333501
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6dt.- apedlcoa:
1. Se valorarán hasta un máximo de 4 puntos los cursos c:le for

mación y perfeccionamiento que tengan por objeto la forma
ción en las funciones propias del puesto de trabajo, según su
duración, de acuerdo con el baremo siguiente:

De más de 40 horas, 1 punto.
Entre 25 y 40 horas, 0,5 Puntos.

2. Por la prestación de servicios en corporaciones locales de Cata
luña, en puestos de trabajo de la subescala de secretaria-inter
vención, 0,4 puntos por año, hasta un máximo de 3,5 puntos.

MedIe- ele ac:recBtad6n y valorac:l6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de .Ios correspondientes diplomas o certi8cados, originales

-o fotocopias compulsadas, expedidos por Instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

AYUNTAMIENTO DE EL MORELL (Tarragona)

Puesto: Secretaria-Intervención. NI código puesto: 4347001
Puntuación mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6dt.- apedlcoa:
1. Por gestionar, como secretario-Interventor, presupuestos mu

nicipales superiores a 400 millones de pesetas, 0,5 puntos por
ejercicio presupuestario, hasta un máximo de 2 puntos.

2. Por ejercer como secretario-Interventor en municipios donde
no tengan delegada la gestión y recaudación de cualquier tri
buto, O,S puntos por año, hasta un máximo de 1 punto.

3. Por cada curso de formación en materia urbanistica, de con
tabilidad u otras materias de régimen local, de una duración
minima de 45 horas, impartidos por entidades l/o organismos
08c1ales o de reconocido Prestigio docente, 0,5 puntos, has
ta un máximo de 2 puntos.

4. Estar en posesión de la licenciatura en derecho, 1 punto.
5. Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos: ciencias

politicas o sociologia, ciencias económicas o empresariales,
intendente mercantil y actuario de seguros, 0,5 puntos.

6. Certificado de nivel D de la Junta Permanente de Catal'n, 0,5
puntos..

7. Por conocimientos de informática aplicados a la Administra
ción local, hasta un máximo de 0,5 puntos.

MedIe- ele acredltad6n y vaIorac:l6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de ~ifusión pública.

R.Uzed6n d. entrevl.ta:

AGRUPACiÓN DE PRADES-CAPAFONTS-LA FEBRÓ (Tarragona)

Puesto: Secretaría-intervención. NI código puesto: 4357501
Puntuación mínima:
Conocimiento del catálán: Nivel C

MtrItoe apec:lIcoe:
1. Por haber ejercido funciones de secretaria-intervención en el

periodo de los últimos 6 años, como mínimo 4 años y prefe
rentemente en una agrupación de ayuntamientos, 0,5 puntos
por año, hasta un máximo de 2 puntos.

2. Conocimiento de la legislación local de Cataluña, hasta un má
ximo de 1,5 puntos.

3. Cursos de más de 40 horas lectivas, en materia de haciendas
locales, recaudación, urbanismo y servicios públicos, 0,25
puntos por curso, hasta un máximo de 2 puntos.

4. Cursos de formación y perfeccionamiento en aplicación de la nue
va contabilidad local, de más de 40 horas, impartidos por la
EAPC, 0,5 puntos por curso, hasta ':In máximo de 1,5 puntos.

5. Acreditación del conocimie.nto fiel programa informático de
contabilidad CGAP, 0,5 puntos.

MedIe. ele acredltad6n Yvalorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
08ciales o privadas, de difusión pública.

Reallzad6n ele entrevlata: Si.

AYUNTAMIENTO DE LA RIBA (Tarragona)

Puesto: Secretaria-Intervención. NI código puesto: 4361501
Puntuflción mínima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6dtoe apedlcoe:
1. Cursos impartidos por la EAPC en materias de contabilidad,

organización y gestión del trabajo administrativo, asesora
miento jurídico a la Administración local, régimen jurídico y
procedimiento administratativo, con una duración de 30 o más
horas, 0,6 puntos por curso.

2. Curso de informática dBase 3 plus, con una duración de 20
horas o más, impartido por la EAPC, 0,5 puntos.
La puntuación máxima por los apartados 1 y 2 no podrá ser
superior a 2,4 puntos.
No se valorarán los cursos que tengan una antigüedad supe
rior a 7 años.

3. Servicios prestados como funcionario de habilitación estatal,
en entidades locales de Cataluña de población inferior a
3.000·habitantes, 0,02 puntos por mes, hasta un máximo de
1,2 puntos.

4. Servicios prestados como funcionario de habilitación de ca
rácter estatal, en entidades locales de Cataluña de población
superior a 3.000 habitantes, 0,05 puntos por mes, hasta un
máximo de 1,9 puntos.

5. Permanencia continuada de 5 anos en los últimos 7 anos, en
una entidad local de Cataluña, 1 punto.

6. Por estar en posesión del nivel G de la Junta Permanente de
Catalán o equivalente, 0,5 puntos.

Medloe ele acndItad6n YVIIIorad6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

Reallzad6n ele entNvlsta: No.

AYUNTAMIENTO DE LA RIERA DE GAlA (Tarragona).

Puesto: Secretaría-Intervención. NlI código puesto: 4362501
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Puntuación minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

N6rttoe .....m.:
l. Por el titulo de doctor, 1 punto.
2. Por la licenciatura en derecho o económicas, 2 puntos.
3. Por otras licenciaturas, 0,5 puntos.
4. Por el titulo de nivel C de la Junta Permanente de Catalán, 1

punto.
5. Por el conocimiento de una lengua comunitaria, 1 punto.
6. Por cursos de informática, de más de 50 horas, 0,5 puntos,

hasta un máximo de 1 punto.
7. Por años de servicio en la Administradón local, 0,2 puntos

por año, hasta un máximo de 1 punto.

N.B. de IlCNCltad6n 9 valorad&l:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones ·públicas,
oftciales o privadas, de difusión púbUca.

R......6n de 8IltnIvI8ta: Si.

AYUNTAMIENTO DE RIUDECOllS (Tarragona)

Puesto: Secretaria-Intervención. Nl código puesto: 4363501
Puntuación minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

M6dtoe .....CM:
l. Por servicios prestados en la subescala de secretaria-inter

vención, clase tercera, en ayuntamientos de Cataluña, 1 pun
to por año, hasta un máximo de 2 puntos.

2. Por servidos prestados en puestos de intervendón, en ayun
tamientos de Cataluña, 1 punto por año, hasta un máximo de
2,5 puntos.

3. Por cursos y diplomas, hasta un máximo de 3 puntos, según
el baremo siguiente:

Cursos en materia de contabilidad informática, de 40 o
más horas lectivas, 0,75 puntos.
Cursos en materia de hadendas locales, contabilidad o
recaudadón, 0,5 puntos
Cursos de más de 40 horas lectivas, en materias de ur
banismo y servicios públicos, 0,5 puntos por curso, has-
ta un máximo de 1 punto. .
Otros cursos, hasta un máximo de 0,5 puntos.

..... dellCNCltad60 , vaIor8d60:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tadón de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
ofidales o privadas, de difusión púbUca.

....PM't&l de mtNvI8ta: Si,

AYUNTAMIENTO DE R1UDECANYES (Tarragona)

Puesto: Secretaria-Intervención. Ni! código puesto: 4363001
Puntuadón minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mtd_ apedlco-=
1. Por cursos de formadón y perfecdonamiento de carácter ge

neral que tengan relación directa con las peculiaridades y ca
racterísticas de la corporadón convocante, hasta un máximo
de 1,5 puntos, de acuerdo con la siguiente escala:

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 o más horas, 1 pu~t~.

2. Por haber impartido clases en cursos de formadón en centros
oficiales reconocidos o en corporaciones públicas de Catalu
ña, hasta un ·máximo de 1 punto, de acuerdo con la siguien
te escala:

De 15 a 24 horas, 0,1 puntos.
De 25 a 49 horas, 0,15 puntos.
De 50 a 74 horas, 0,25 puntos.
De 75 a 99 horas, 0,35 puntos.
De 100 o más horas, 0,5 puntos.

3. Por cursos de formación y perfeccionamiento de carácter sec
torial que tengan relación directa con las peculiaridades y ca
racterísticas de la corporación convocante, hasta un máximo
de 1 punto, de acuerdo con la siguiente escala:

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 o más horas, 1,25 puntos.

4. Por servicios prestados como funcionario de habilitación es-
tatal, de acuerdo con la siguiente escala:

En entidades locales de población igual o superior a
5.000 habitantes, 1 punto por mes.
En entidades locales de presupuesto igualo superior a
200 millones de pesetas, 0,75 puntos por mes.

5. Por servicios prestados como funcionario del mismo o supe
rior grupo de clasificación por la titulación exigida para el in
greso, de acuerdo con la siguiente escala:

En la misma comunidad autónoma, 0,5 puntos por mes.
En funciones directamente relacionadas con la Adminis
tración local, 0,5 puntos por mes.

La puntuación máxima por el apartado de servicios será de
2,5 puntos.

6. Conocimientos de catalán, según la siguiente escala:
TItulo de Iicendado en filología catalana, 1,5 puntos.
Certificado de nivel D de la Junta Permanente de Cata
lán, 1 punto.
Certificado de nivel G de la Junta Permanente de Cata
lán, 0,5 puntos.

MecII. de 8a'8CItad6n , valoracI6n:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.

AYUNTAMIENTO DE SARRAL (Tarragona)

Puesto: Secretaria-Intervención. Ni! código puesto: 4370501
Puntuadón minima:
Conocimiento del catalán: Nivel C

Mtdtoa .....m.:
l. Experiencia acreditada en materia de contabilidad financiera,

3 puntos.
2. Experienda acreditada en informática, directamente apUcable

a las corporaciones locales, y presentadón de una memoria
de informatización integral del Ayuntamiento, en el plazo de
1 año, 3 puntos.

3. Estar en posesión del titulo de nivel C de la Junta Permanen
te de Catalán, 1 punto.

4. Por cursos sobre tesorería-recaudación, con un minimo de 40
horas, 0,5 puntos.

MedI. de 8a'8CItad6n , valorad60:
Todos los méritos anteriores se habrán de acreditar con la apor
tación de los correspondientes diplomas o certificados, originales
o fotocopias compulsadas, expedidos por instituciones públicas,
oficiales o privadas, de difusión pública.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

(Orden de 18 de febrero de 1999 del Consejero de Presidencia
y Trabajo-Diario Oficial de Extremadura núm. 23 de febrero

de 1999)

SECRETARIA CATEGORíA SUPERIOR

PIlOVINClADE BADAJOZ

AYUNTAMIENTO DE DON BENITO (Badajoz)

Puesto: Secretaría. NI! de código de puesto: 0621501
Puntuación mínima: 7 puntos.

M6rltoe espedflcoe:

l. Titulaciones:
Estar en posesión del título de Doctorado en Derecho: 2,5
puntos.
Estar en posesión del título de Doctorado en Económicas:
1 punto.

2. Cursos de Formación y Perfeccionamiento específicos:
Se valorarán hasta un máximo de 2 puntos los cursos de for
mación y perfeccionamiento superados que guarden relación
con las funciones propias de la Subescala y Categoría, aten
diendo a la carga horaria o duración, en función del siguien
te baremo:

• Entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos/curso.
• Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos/curso.
• Superior a 100 horas lectivas: 0,30 horas/curso.

3. Servicios:
Por servicios prestados en la misma Subescala y Categoría,
hasta un máximo de 2 'puntos, se valorará a razón de 0,5 pun
tos por año de servicio.

MedIe. de acredltad6n y valorad60:
1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente cotejadas.
2. Los cursos sólo se valorarán si fueron c.onvocados u organi

zados por la Universidad, Institutos o Escuelas Oficiales de
Formación de Funcionarios, u otras Entidades o Centros Do
centes Públicos o Privados de los contemplados en la Ley or
gánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la
Educación cuando hubiesen sido homologados por los Insti
tutos o Escuelas Oficiales de Formación de Funcionarios, o por
la Universidad.

3. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipación y acreditarse documentalmente.

RealIzadoo de entrevl..: No se prevé.

SECRETARiA CATEGOIÚA llEENlRADA

AYUNTAMIENTO DE ALBURQUERQUE (Badajoz)

Puesto: Secretaría NI! de código de puesto: 0603001
Puntuación mínima: 25 %.

l. Cursos de Formación y Perfeccionamiento específtcos:

a) Haber realizado cursos de formación y perfeccionamien
to referentes a los Bienes de las Entidades Locales im
partidos por Escuelas Oficiales de Funcionarios de las Cor
poraciones Locales o de las Comunidades 'Autónomas o
Centro Oficiétl ~econocido: 1,50 puntos.

b) Haber realizado cursos de formación y perfeccionamien
to referentes a la Cont~atación en el ámbito local impar
tidos por Escuelas Oficiales de Funcionarios de las Cor
poraciones Locales o de las Comunidades Autónomas o
Centro Oficial reconocido: 1 punto.

2. Servicios:
a) Haber prestado servicios como funcionario de habilitación

de carácter nacional en propiedad, interino, provisional,
en comisión de servicios o acumulado en Entidades Lo
cales acogidas a las siguientes iniciativas comunitarias:
INTERREG, ADAPT YYOUTHSTAR: 2,50 puntos.

b) Haber prestado servicios como funcionario de habilitación
de carácter nacional en propiedad, interino, provisional,
en comisión de servicios o acumulado en Entidades Lo
cales que cuenten con Universidad Popular: 0,75 puntos.

c) Haber prestado servicios como funcionario de habilitación
de carácter nacional en propiedad, interino, provisional,
en comisión de servicios o acumulado en Entidades Lo
cales con declaración de Bien de Interés Cultural con Ca
tegoría de Conjunto Histórico Artistico: 0,75 puntos.

d) Haber prestado servicios como funcionario de habilitación
de carácter nacional en propiedad, interino, provisional,
en comisión de servicios o acumulado en Entidades Lo
cales que cuenten con Casa de Oficios y Escuela Taller:
1 punto.

Medie. de aaedltad6n y vaJorad60:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente ya
sea mediante originales o fotocopias debidamente compulsa

. das.
2. Los cursos se valorarán si fueron convocados u organizados

por Universidades, Institutos Y..fscuelas Oficiales de Forma
ción de Funcionarios, u otras entidades o centros docentes,
públicos o privados de los contemplados en la ley Orgánica
8/1.985, de 3 de julio, Reguladora del derecho a la Educa
ción, cuando hubiesen sido homologados por los institutos y
Escuelas Oficiales de Formación de Funiconarios o por Uni
versidades y siempre que cuenten con duración superior a las
100 horas lectivas.

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a cursos, tales
como jornada,s mesas redondas, encuentros, debates o aná
logas, no podrán ser objeto de valoración.

4. Sólo se valorarán los méritos obtenidos y computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias,
debiendo siempre relacionarse en la solicitud de participación
y acreditarse documentalmente.

RealIzad60 de entrevista: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE FREGENAL DE LA SIERRA (Badajoz)

Puesto: Secretaría. NI! de código de puesto: 0624501
Puntuación mínima: 25 %.

M6dtoe apedftcos:

l. Cursos de Formación y Perfeccionamiento:
a) Cursos de formación y perfeccionamiento de carácter ge

neral:
Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los cursos de
formación y perfeccionamiento de carácter general que
tengan por objeto la formación en alguna de las siguien
tes materias. Contratos administrativos, función pública
local, contratación laboral, urbanismo, procedimiento
administrativo, haciendas locales, organización, régimen
jurídico y funcionamiento de las Entidades Locales, im-
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partidos por Escuelas Oficiales de Funcionarios de las
Corporaciones Locales o de las Comunidades Autónomas
o por centro oficial reconocido.
La valoración de cada curso se efectuará en función de su
duraci4n y siempre que sean de más de 25 horas, con arre
glo a la siguiente escala:

• De 100 o más horas: 0,75 puntos.
• De 75 y hasta 99 horas: 0,50 puntos.
• De 50 y hasta 74 horas: 0,25 puntos.
• De 25 y hasta 49 horas: 0,15 puntos.

b) Cursos de formación y perfeccionamiento de carácter es
pecifico o sectorial:
Se valorarán hasta un máximo de 1,5 puntos los cursos
de formación y perfeccionamiento de carácter sectorial
que tengan relación directa con las siguientes materias
que responden a peculiaridades y caracteristicas propias
de la Corporación convocante: actividades clasificadas, ju
risdicción contencios~administrativa,subvenciones pú
blicas, valoraciones urbanísticas, régimen electoral ge
neral y municipal, tasas y precios públicos, régimen
funcionarial, contratación laboral, impartidos por Escue
las oficiales de Funcionarios de las Corporaciones Loca
les o de las Comunidades Autónomas o por centro oficial
reconocido.
La valoración de cada curso se efectuará en función de su
duración y siempre que sean de más de 25 horas, con arre
glo a la siguiente escala:

• De 100 o más horas: 0,75 puntos.
• De 75 y hasta 99 horas: 0,50 puntos.
• De 50 y hasta 74 horas: 0,25 puntos.
• De 25 y hasta 49 horas: 0,15 puntos.

2. Impartición de docencia:
a) En cursos de formación y perfeccionamiento de carácter

general, se valorará hasta un máximo de 1 punto la im
partición de clases en centro oficial, en los cursos de f9r
mación y perfeccionamiento de carácter general que ten
gan por objeto la formación en alguna de las siguientes
materias: contratos a&ninistrativos, función pública local,
contratación laboral, urbanismo, procedimiento adminis
trativo, haciendas locales, organización, régimen juridico
y funcionamiento de las Entidades Locales.
La valoración de cada curso se efectuará en función de su
duraci6n y siempre que sean de más de 25 horas, con arre
glo a la siguiente escala:

• De 100 o más horas: 0,75 puntos.
• De 75 y hasta 99 horas: a,50 puntos.
• De 50 y hasta 74 horas: 0,25 puntos.
• De 25 y hasta 49 horas: 0,15 puntos.

b) En cursos de formación y perfeccionamiento de carácter
sectorial o especifico, se valorará hasta un máximo de 1,5
puntos la impartición de clases en centro oficial, en los
cursos de formación y perfeccionamiento de carácter sec
torial que tengan relación directa con las siguientes ma
terias que responden a peculiaridades y características
propias de la Corporación convocante: actividades clasi
ficadas, jurisdicci6n contencioso-administrativa, subven
ciones públicas, valoraciones urbanísticas. régimen elec
toral general y municipal, tasas y precios públicos,
régimen funcionarial y contratación laboral.
La valoración de cada curso se efectuará en función de su
duración y siempre que sean de más de 25 horas, con arre
glo a la siguiente escala:

• De 100 o más horas: 0,75 puntos.
• De 75 y hasta 99 horas: 0,50 puntos.
• De 50 y hasta 74 horas: 0,25 puntos.
• De 25 y hasta 49 horas: 0,15 puntos.

3. Servicios:
Se valorará la experiencia como funcionario de carrera con ha

biUtación de carácter nacional y en el puesto de trabajo
de Secretario General de Ayuntamiento, con arreglo a los
siguientes criterios poblacionales, y hasta un máximo de
2,5 puntos:

• En poblaciones entre 5.001 y 10.000 habitantes:
0,02 puntos/mes.

• En poblaciones entt:e 10.001 y 20.000 habitantes:
0,04 puntos/mes.

• En poblaciones entre 20.001 y 50.000 habitantes:
0,10 puntos/mes.

• En poblaciones entre 50.001 y 100.000 habitantes:
0,15 puntos/mes.

• En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 0,20
puntos/mes.

Para valorar la experiencia profesional, deberá alcanzarse, al me
nos una experiencia mínima de doce meses, contados de fecha a
fecha, en poblaciones de más de veinte mil habitantes y de veinti
cuatro meses, contados de fecha a fecha, en poblaciones de vein
te mil o menos habitantes. Tales mínimos serán también objeto de
valoración.

Medloe ele acndltad6n Yvalorad6n:
l. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente cotejadas.
2. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organi

zados por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de for
mación de funcionarios, u otras entidades o centros docentes
públicos o privados de los contemplados en la Ley Orgánica
8/1.985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación
cuando hubiesen sido homologados por los institutos o es
cuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Univer
sidad.

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, ta
les como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o
análogas, no podrán ser objeto de valoración. Los seminarios
sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma natura
leza y metodQlogía que los cursos.

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que se inicie el plazo de presentación de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipación y acreditarse documentalmente.

Reallzacl6n d. entrevista: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE FUENTE DEL MAESTRE (Badajoz)

Puesto: Secretaria. NI! de código de puesto: 0626501
Puntuación mínima: 25 %.

M6r1toe apedlcos:
1. Por cada mes como Secretario, con nombramiento definitivo

en municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura de
más de 6.500 habitantes, 0,20 puntos hasta un máximo de 4 .
puntos.

2. Por la práctica como Abogado colegiado o como profesional
de Ciencias Políticas y Sociologia: 0,25 puntos por cada año
hasta un máximo de 1 punto.

3. Por conocimientos especiales, hasta un máximo de 2,5 pun
tos; Diplomado en Administración Local, 0,25 puntos; Curso
de gestión mecanizada de la Admón. Local: 0,25 puntos; Cur
so de Economía o Derecho especializado en Admón. Local:
0,25 puntos; curso de Informática relacionado con la Admón.
Local: 0,25 puntos.
Los cursos tendrán una duración mínima de 40 horas lectivas
y deberán ser organizados por Universidades o Instituciones
Públicas u Oficiales.

Nota: Los méritos alegados se acreditarán mediante presentación
de copias compulsadas de títulos o diplomas, así como certifica
ción de cualquier otro documento oficial expedido por Institución
pública u oficial.

Medloe d. acredltacl6n y valorad6n:

Realizacl6n de entrevista: No se prevé.
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1,50 puntos.
1,25 puntos.
1,00 puntos.
0,50 puntos.
0,25 puntos.

1,00 puntos.
0,75 puntos.
0,50 puntos.
0,25 puntos.
0,10 puntos.

AYUNTAMIENTO DE LLERENA (Badajoz)

Puesto: Secretaria. N2 de código de puesto: 0636501
Puntuaci6n minima: O puntos.

M6rlte. espedflce.:
1. Cursos de Formaci6n y Perfeccionamiento:

a) Se valorarán hasta un máximo de 1,5 puntos los cursos
de formaci6n y perfeccionamiento de carácter general o
sectorial que, teniendo por objeto de formaci6n en algu
na de las funciones propias del puesto de trabajo, tengan
relaci6n directa con las peculiaridades y caracteristicas de
la Corporaci6n convocante (Cursos de informática, funci6n
pública, contabilidad, contrataci6n, bienes y servicios,
lenguaje administrativo), impartidos por Escuelas Oficia
les de Funcionarios de las Corporaciones Locales o de las
Comunidades Aut6nomas o por centro oficial reconocido
(I.N.A.P., Universidades, Junta de Extremadura).

La valoraci6n de cada curso se efectuará en funci6n de su
duraci6n, y siempre que sean de más de 15 horas, con
arreglo a la siguiente escala:
• De 100 o más horas:
• De 75 o más horas:
• De 50 o más horas:
• De 25 o más horas:
• De 15 o más horas:

Se valorarán además hasta un máximo de 1,0 punto la im
partici6n de clases en los cursos de formaci6n en funci6n
del número de horas impartidas, de al menos 15 horas,
siguiendo esta escala:
• De 100 o más horas:
• . De 75 o más horas:
• De 50 o más horas:
• De 25 o más horas:
• De 15 o más horas:

b) Se valorarán hasta un máximo de 1,5 puntos los cursos de
formación y pefeccionamiento de carácter sectorial que ten
gan relaci6n directa con las peculiaridades y características
de la Corporación convocante (municipios turisticos; muni
cipios de áreas metropolitanas, municipios con problemá
tica urbanistica, de aguas, agricultura de alta montaña, mon
tes comunales, etc) impartidos por Escuelas Oficiales de
Fundonarios de las Corporaciones Locales o de las Comu
nidades Autónomas o por centros oficiales reconocidos.

La valoraci6n de cada curso se efectuará en funci6n de su
duraci6n con arreglo a la siguiente escala:
• De 100 o más horas: 1,50 puntos.
• De 75 o más horas: 1,25 puntos.
• De 50 o más horas: 1,00 puntos.
• De 25 o más horas: 0,50 puntos.
• De 15 o más horas: 0,25 puntos.

2. Servicios:
Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo re
lacionado con Administraci6n Local o que guarden similitud
con el contenido técnico del puesto convocado hasta un má
ximo de 3,5 puntos.
Servicios prestados como funcionario de habilitad6n de carác
ter nadonal en propiedad, interino, provisional, en comisión de
servicio o acumulado, con arreglo a la siguiente escala:

• En entidades locales de poblaci6n igualo superior a
6.000 habitantes: 0,1 puntos/mes hasta un máximo
de 1,5 puntos.

• En entidades locales de presupuesto igualo superior
a 700.000.000 de pesetas: 0,1 puntos/mes hasta un
máximo de 1,5 puntos.

• En entidades con problemática (turistica, industrial,
etc.): 0,1 puntos/mes hasta un máximo de 0,5 puntos.

Medios de acrecIItad6n y valorad6n:
1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente cotejadas. la documentación
acreditativa de méritos debe ser correcta jurídicamente; no
debe admitirse certificación del Alcalde-Presidente sobre los
mismos.

2. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organi
zados por la Universi~d, institutos o escuelas oficiales do
centes públicos o privados de los contemplados en la ley Or
gánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora dei derecho a la
educaci6n, cuando hubiesen sido homologados por los insti
tutos o escuelas oficiales de formación de funcionarios, o por
la Universidad.

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, ta
les como jornadas, mesas redondas, encuentros, debateso
análogas, no podrán ser objeto de valoración. Los seminarios
s610 se valorarán si se acredita que tienen. la misma natura
leza y metodología que los cursos.

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipaci6n y acreditarse documentalmente.

ReallzadlJo ele entrmata:
El Tribunal de valoraci6n podrá acordar, si lo estima necesario, la
celebración de una entrevista para la concreci6n de los méritos es
pecificos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fe
cha, hora y lugar de celebraci6n.

INTERVENCIóN-TESORERÍA, CAIEGORíADEENT.RADA

PROVINCIA DE.BADA.IOZ

AYUNTAMIENTO DE FUENTE DEL MAESTRE (Badajoz)

Puesto: Intervenci6n-Tesorería. NlI de código de puesto: 0626502
Puntuaci6n mínima:

M6dtoe apedlcoe:
1. Por cada mes como Interventor, con nombramiento definiti

vo en municipios de la Comunidad Aut6noma de Extremadu
ra de más de 6.500 habitantes, 0,20 puntos hasta un máxi
mo de 4 puntos.

2. Por la práctica como Economista o como Abogado colegiado:
0,25 puntos por cada año hasta un máximo de 1 punto.

3. Por conocimientos especiales, hasta un máximo de 2,5 pun
tos; Diplomado en Administración Local; 0,25 puntos; curso
de gesti6n mecanizada de la Admón. Local:: 0,25 puntos; cur
so de Economía o Derecho especializado en Adm6n. Local:
0,25 puntos; Curso de Informática relacionado con la Admón.
Local: 0,25 puntos.
Los cursos tendrán una duraci6n mínima de 40 horas lectivas
y deberán ser organizados por Universidades o Instituciones
Públicas u Oficiales.

Medie. ele acrecIltad6n Y valoradlJo:
Los méritos alegados se acreditarán mediante presentaci6n de co
pias compulsadas de títulos o diplomas, así como certificación de
cualquier otro documento oficial expedido por Instituci6n pública
u oficial.

Reallzad6n de entrevista: Si.

AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA (Badajoz)

Puesto:lntervenci6n-Tesoreria. NlI de c6digo de puesto: 0647001
Puntuación mínima: 5'5 puntos
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M6rlt. apedlcoe:
l. Servicios:

a) Por cada desempeño en puestos de trabajo reservados a
la Subescala de Intervención-Tesorería, la siguiente pun
tuación por año según los tramos de población que se in
dican, hasta un máximo de 2,5 puntos:
• Entre 5.001 y 10.000 habitantes: 0,40 puntos.
• Entre 10.001 y 20.000 habitantes: 0,80 puntos.
• Entre 20.001 y 50.000 habitantes: 1,20 puntos.
• Entre 50.001 y 100.000 habitantes: 1,60 puntos.
• En adelante: 2,00 puntos.
Sólo se valorará en este apartado la experiencia de al me
nos un año.
En períodos superiores al año e inferiores a una anulidad
se valorarán fraccionando proporcionalmente por meses
trabajados la puntuación asignada al año completo.

b) Por cada presupuesto Uquidado que haya sido gestiona
do por el concursante, la siguiente puntuación según tra
mos que se indican, hasta un máximo de 2,4 puntos:
• Presupuesto de hasta 500 millones: 0,40 puntos.
• Más de 500 hasta 750 millones: 0,80 puntos.
• Más de 750 hasta 1.000 millones: 1,60 puntos.
• Más de 1.250 millones: 2,00 puntos.

2. Por cada curso de formación y perfeccionamiento impartido
por eII.N.A.P. o en colaboración con el mismo, por universi
dades, Centros de Enseñanza Superior u órganos competen
tes en materia de formación yperfeccionamiento de las Admi
nistraciones Públicas, siempre que sean homologados o
reconocidos por dicho Instituto a estos efectos y estén rela
cionados directamente con las características o funciones co
rrespondientes a la Intervención-Tesoreria, 0,20 puntos/cur
so hasta un máximo de 2,6 puntos.

Mad... 8CNCItedllll YvaIoradllll:
1. El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesa

rio, la celebración de una entrevista para la concreción de los
méritos especificos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de
la fecha, hora y lugar de celebración.

2. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o m~
diante fotocopias debidamente cotejadas.

3. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organi
zados por la Universidad, Institutos o Escuelas Oficiales de
Formación de Funcionarios, u otras entiClades o centros do
centes públicos o privados de los contemplados en la Ley Or
gánica 8/1.995, de 3 de julio, reguladora 'del derecho a la edu
cación, cuando hubíesen sido homologados por los Institutos
o Escuelas Oficiales de Formación de Funcionarios o 'por la
Universidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, ta
les como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o
análogas, no podrán ser objeto de valoración. Los seminarios
sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma natura
leza y metodología que los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la .solicitud de par
ticipación y acreditarse documentalmente.

ReaIlzad6n de entrevista: Si lo estima necesario.

SECRETARíA-INTERVENCIÓN

P.B.OV.INCIA DE BADA.IOZ

AGRUPACIÓN DE PUEBLA DE LA REINA-PALOMAS (Badajoz)

Puesto: Secretaria-Intervención. NR de código de puesto: 0651501
Puntuación mínima: 25 %.

Mérlt. apedlcoe:
l. Servicios:

Por servicios prestados como funcionario de carrera en pues
tos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de
carácter nacional, correspondiente a la subescala de Secre
taría-Intervención y desempeñados en entidéldes locales agru
padas para el sostenimiento de dicho puesto y siempre que
se tenga una experiencia mínima de un año, 0,01 puntos por
mes hasta un máximo de 2,50 puntos.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento:
Sólo se tendrán en cuenta los cursos impartidos por Institu
ciones Públicas:

• Por cursos que traten sobre Gestión Urbanística apli
cable a los pequeños municipios de la Comunidad Au
tónoma de Extremadura, 0,25 puntos por curso, has
ta un máximo de 0,75 puntos.

• Por cursos que traten sobre la legislación de la Co
munidad Autónoma de Extremadura aplicable a los
municipios 0,25 puntos por curso, h'asta un máximo
de 0,75 puntos.

• Por cursos que traten sobre contabilidad aplicable a
los pequeños municipios 0,25 puntos por curso has
ta un máximo de 0,75 puntos.

• Por cursos que traten sobre materia informática re
lacionadas con procesadores de textos, base de da
tos u hojas de cálculo, 0,05 puntos, hasta un máxi
mo de 0,25 puntos.

3. Actividad docente: Sólo se valorará esta actividad si está re
lacionada con la Administración Local, de forma específica en
función de las horas lectivas a razón de 0,01 puntos por hora,
hasta un máximo de 1,25 puntos.

4. Publicaciones: Sólo se valorarán aquellos trabajos que de for~

ma específica sobre la Administración Local, requiriéndose
que la publicación tenga una extensión de al menos 10 pági
nas. Se puntuará 0,25 puntos por cada publicación hasta un
máximo de 1,25 puntos.

Mecloe1le auedtadc)n Yvalond6n:
Los concursantes acreditarán méritos alegados mediante la pre
sentación de certificados, coplas de ti tulos debidamente cotejadas
o la publicación a que se hiciese referencia.

ReaIlzad6n ele entrevista: No se prevé.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS "LA SERENA" (Badajoz)

Puesto: Secretaria-Intervención. NV de código de puesto: 06c0401
Puntuación mínima: No se exige.

_rlt. apedlcoe:
l. Por ejercicio profesional como funcionario de habilitación na

cional, Subescala Secretaria-intervención, durante más de 15
años continuados, 2,00 puntos.

2. Por ejercicio profesional como funcionario de habilitación na
cíonal, Subescala de Secretaría-Intervención en Mancomuni
dades de Municipios, 0,10 puntos por mes de servicios, has
ta un máximo de 2,00 puntos.

3. Por desempeño de puesto de trabajo como funcionario de ha
bilitación nacional, Subescala de Secretaria-Intervención, en
entidades locales con población superiores a 5.000 habitan
tes, 0,10 puntos por mes de servicio, hasta un máximo de 2,00
puntos.

4, Por prestación de servicios como funcionario de habilitación
nacional, Subescala de Secretaría-Intervención"en entidades
con presupuesto:

• De 50 a 100 millones de pesetas: 0,50 puntos.
• De 100 a 250 millones de pesetas: 1,00 puntos.
• De más de 250 millones de pesetas: 1,50 puntos.
Los presupuestos deben ser los gestionados por el con
cursante y tratarse de presupuestos liquidados.
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-En los casos de agrupaciones de municipios se conside
rará el de mayor presupuesto en cuanto a cifras presu
puestarias (no se pueden sumar).
Los baremos establecidos en los apartados b). c) y d). se
rán aplicables siempre que se haya completado. al menos.
un año continuado de servicio en la referida situación y
en la Corporación por la que se acredite.

Meclloe de aaecBtad6n y valoracl6n:
Para la acreditación de los méritos previstos en el baremo especi
fico aprobado, se aportará certificación-expedida por las Corpora
ciones en las que el funcionario haya prestado los servicios alega
dos.

• De 1.001 a 2.000 habitantes: 0,80 puntos.
• De 2.001 a 3.000 habitantes: 1,20 puntos.
• De 3.001 a 4.000 habitantes: 2,00 puntos.

Mecloe de aaedltad6n, valorad6n:
• Los méritos de los apartados 1.1 y 1. 2 se acreditarán

mediante fotocopia compulsada del certificado de
asistencia exteridido por el 6rgano que imparti6 los
cursos.

• Los méritos del apartado 2, mediante fotocopia com
pulsada del título acreditativo.

• Los méritos del apartado 3. mediante certificado ofi
cial de la Entidad Local donde se han prestado los
servicios.

Reallzad6n de ent:re\Uta: No se prevé.
Reallzad6n de entrevlata: Si

M6dtoe apedtlcoe:
1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos.

Se valorarán los cursos de formación siguientes homologados
por eIINAP. por guardar relación directa con el puesto de tra
bajo y considerarse idóneos para la preparación técnica del
aspirante:
a) Curso de Obtención de Ayudas y Fondos Comunitarios

para Corporaciones Locales. con un minimo de 35 horas
lectivas: 0.12 puntos.

b) Curso de Asesoramiento y Técnica Juridica para peque
ños municipios. con un minimo de 60 horas lectivas: 0.37
puntos.

c) Curso de Sistema integrado de personal y gestión de nó
minas. con un minimo de 30 horas lectivas. 0.05 puntos.

d) Curso de Contratación administrativa en la esfera local.
con un minimo de 30 horas lectivas: 0,1 puntos.

e) Curso de Técnicas Básicas de Gestión Informática, con un
mínimo de 40 horas lectivas: 0,1 puntos.

f) Curso de Formaci6n Econ6mico-Financiera para Pequeños
Municipios. con un mínimo de 50 horas lectivas: 0.35
puntos.

g) Curso de Ejecuci6n del Contrato de Obras Públicas en el
ámbito de las Corporaciones Locales, con un minimo de
26 horas lectivas: 0.10 puntos.

Los siguientes cursos también se valorarán siempre que
se hayan impartido por centro oficial con arreglo a la es
cala que a continuaci6n se indica y con una limitación de
2 puntos:

a) Curso práctico de Urbanismo:
• De 75 o más horas: 1.25 puntos.
• De 40 o más horas: 1,00 puntos.
• De 25 o más horas: 0,50 puntos.
• De 20 o más horas: 0,25 puntos.

b) Técnicas presupuestarias y contables para Administraci6n
Local. Aplicaciones Informáticas:
• De 75 o más horas: 1,25 puntos.
• De 40 o más horas: 1.00 puntos.
• De 25 o más horas: 0,50 puntos.
• De 20 o más horas: 0,25 puntos.

2. Titulación:
Por titulación complementaria en ciencias juridicas o econó
micas expedida por Universidad Oficialmente reconocida: 2,5
puntos.

3. Servicios:
Por haber prestado servicios al menos por un año, como fun
cionario de habilitación de carácter nacional en propiedad.
provisional o en comisión de servicio, en Entidades Locales
con arreglo a la siguiente escala con un máximo de 1 punto:

• De 1 a 1.000 habitantes: 0,40 puntos.

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DEL MOMBUEY (Badajoz)

2. Servicios:
Se valorarán hasta un máximo de 1.50 puntos, los servicios
prestados como Secretario-Interventor, en Entidades Locales
que cuenten con Bienes Comunales. a razón de 0~25 puntos
por cada año de servicio.

3. Ejercicio de profesiones o actividades:
Por haber desempeñado actividad o profesión íntimamente re
lacionada con el puesto de trabajo 1 punto, a raz6n de 0,25
puntos por año de ejercicio.

4. Docencia:
Se valorarán hasta un máximo de 2.50 puntos, la impartici6n
en centro ofcial. de clases o cursos de formaci6n de al menos
20 horas, relacionados directamente con el puesto de trabajo.
La valoración se efectuará en funci6n a su duración, con arre
glo a la siguiente escala:

• De 20 a 50 horas: 0,10 puntos.
• De 50 a 75 horas: 0,20 puntos.

Nll de c6digo de pues-

0.10 puntos.
0.20 puntos.
0.30 puntos.

Puesto: Secretaría-lntervenci6n
to: 0669501
Puntuación mínima: 25 %.

M6rlm. apedlcoe:
1. Cursos de formación y perfeccionamiento:

a) Se valorarán hasta un máximo de 1,30 puntos los cursos
de formaci6n y perfeccionamiento de duraci6n superior a
40 horas relativos a "Bienes Comunales", impartidos por
escuelas oficiales de formaci6n de funcionarios o por cen
tros oficiales reconocidos.
La valoraci6n se efectuará en funci6n de su duraci6n, con
arreglo a la siguiente escala:
• De 40 a 60 horas: 0,20 puntos.
• Más de 60 horas: 0,30 puntos.

b) Se valorará con 0,60 puntos, los cursos de formación y
perfeccionamiento de duraci6n superior a 30 horas rela
tivos a "Régimen Juridico para pequeños Municipios" im
partidos por escuela oficial de formación de funcionarios
o por centro oficial reconocido.
La valoración se efectuará en función de su duraci6n, con
arreglo a la siguiente escala:
• De 30 a 40 horas: 0.10 puntos.
• De 40 a 50 horas: 0.20 puntos.
• Más de 50 horas: 0.30 puntos.

c) Se valorarán con 0.60 puntos, los cursos de formaci6n y
perfeccionamiento de duraci6n superior a 30 horas rela
tivos a "Régimen Urbanístico para Pequeños Municipios",
impartidos por escuela oficial de formación de funciona
rios o por centro oficial reconocido.
La valoración se efectuará en función de su duraci6n con
arreglo a la siguiente escala:
• De 30 a 40 horas
• De 40 a 50 horas
• Más de 50 horas

NV de código de pues-

AYUNTAMIENTO DE NOGALES (Badajoz)

Puesto: Secretaría-Intervención
to: 0645501
Puntuación mínima: 25 %.
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AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE llERENA (Badajoz)

a......6o ele .dJ.m.ta: No se prevé.

Puesto: Secretaria-Intervención. N9 de código de puesto: 0671501
Ptlntuaci6n mínima: 25 %.

..... cM ....tad&l ,vaIonM:l6n:
1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o m~

diante fotocopia debidamente cotejadas. La documentación
acreditativa de méritos debe ser correcta juridicamente; no
debe admitirse certificación del AICald~Presidentesobre los
mismos.

2. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organi
zados por la Universidad~Institutos o escuelas oficiales de for
mación de funcionarios, u otras entidades o centros docentes
públicos o privados de los contemplados en la Ley Orgánica
8/1.985, de 3 julio, reguladora del derecho a la educaci6n,
cuando hubiesen sido homologados por los Institutos o es
cuelas oficiales de formación de funcionarios, o por la Uni
versidad.

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, ta
les como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o
análogas, no podrán ser objeto de valoraci6n. los seminarios
s610 se valorarán si se acredita que tienen la misma natura
leza y metodología que los cursos.
Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipaci6n y acreditarse documentalmente.

Medle. cM ecredltad6n Yvalorad6n:
1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente cotejadas.
2. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organi

zados por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de for
mación de funcionarios, u otras entidades o centros docentes
públicos o privados de los contemplados en la Ley Orgánica
8/1.985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación,
cuando hubiesen sido homologados por los institutos o es
cuelas oficiales de formación de funcionarios, o por la Uni
versidad.Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cur
sos, tales como jornadas, mesas redondas, encuentros,
debates o análogas, no podrán ser objeto de valoración.

3. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tienen la
misma naturaleza y metodología que los cursos.

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finaliceRI plazo de presentación de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipación y acreditarse documentalmente.

Puesto: Secretaría-Intervención. Nll de código de puesto: 1048001
Puntuaci6n mlnima: 25 %.

AGRUPACIÓN DE BELVIS DE MONROY y MILLANES DE LA
MATA (Cáceres)

8lQVINC1AJ)ECÁCERFS

sión de servicio o acumulado, con arreglo a la siguiente es
- cala, hasta un máximo de 3 puntos.

• En entidades locales con población de 2.001 a 3.000
habitantes: 1,20 puntos/año. Hasta un máximo de
1,80 puntos.

• En entidades locales con población,de 1 a 1.000 ha
bitantes: 0,40 puntos/año. Hasta un máximo de 0,40
puntos.

• En entidades locales con presupuesto de 100 y has
ta 250 millones de pesetas: 0,80 puntos. Hasta un
máximo de 0,80 puntos.

3. Titulación:
Por titulaci6n de licenciado en Derecho: 1 punto.

4. Docencia:
Por experiencia docente, de al menos un año, en materias re
lacionadas con el puesto a desempeñar en centros universi
tarios: 1 punto hasta un máximo de 1 punto.

Méritos espedlcos:
1. Cursos de formación y perfeccionamiento:

a) Se valorarán hasta un máximo de 2,5 puntos los cursos
de formación y perfeccionamiento de carácter general o
sectorial que, teniendo por objeto de formaci6n en algu
na de las funciones propias del puesto de trabajo que ten
gan relación directa con las peculiaridades y característi
cas de la Corporaci6n convocante (cursos de informática,
funci6n pública, contabilidad, contratación, bienes y ser
vicios, lenguaje administrativo), impartidos por Escuelas
Oficiales de Funcionaríos de las Corporaciones Locales o
de las Comunidades Autónomas o por centro oficial re
conocido (I.N.A.P., Universidades, Junta de Extremadura).

b) La valoraci6n de cada curso se efectuará en funci6n de su
duración, y siempre que sean de más de 15 horas, con
arreglo a la siguiente escala:
• De 100 o más horas: 2,50 puntos.
• De 75 o más horas: 1,50 puntos.
• De 50 o más horas: 1,00 puntos.
• De 25 o má§ horas: 0,50 puntos.
• De 15 o más horas: 0,25 puntos.

Realización de entrevista: No se prevé.

0,30 puntos.
0,50 puntos.

• De 75 a 100 horas:
• De mlls de 100 horas:

MIIrttae....coc
1. Cursos de formación y perfeccionamiento:

Se valorarán hasta un máximo de 2,5 puntos los cursos de for
mación y perfeccionamiento de carácter general o sectorial
que, teniendo por objeto de formación en alguna de las fim
ciones propias del puesto de trabajo que tengan relaci6n di
recta con las peculiaridades y caracteristicas de la Corpora
ción, que hayan sido impartidos por Escuelas Oficiales de
Funcionarios de las Corporaciones Locales de las Comunida
des Autónomas, por la Diputación Provincial o las Federa
ciones de Municipios y Provincias Españolas y Extremeñas,
en el ámbito del Plan de Formación Continua en las Admi
nistraciones Públicas.
La valoraci6n de cada curso se efectuará de la siguiente ma
nera:

• Curso de Técnicas Presupuestarias y Contables para
la Administraci6n Local. Aplicaciones informáticas de
al menos 40 horas: 0,40 puntos, hasta un máximo
de 0,40 puntos.

• Curso de Contrataci6n Administrativa en la Esfera Lo
cal de al menos 30 horas: 0,3 puntos, hasta un má
ximo de 0,3 puntos.

• Curso "Sistema integrado de Personal y Gestión de
. nóminas" de al menos 40 horas: 0,40 puntos, hasta

un máximo de 0,40 puntos.
• Curso de Asistencia Jurídica y Técnica para peque

ños municipios de al menos 50 horas: 0,5 puntos,
hasta un máximo de 0,50 puntos.

• Curso de "Estrategias adecuadas para la incorporación
de las nuevas tecnologias de la información y comu
nicación en la Administración local" de al menos 30
horas: 0,3 puntos, hasta un máximo de 0,30 puntos.

• Curso de"Legislaci6n de la Comunidad Aut6noma de
interés para los municipios, de al menos 30 horas: 0,6
puntos, hasta un máximo de 0,60 puntos.

2. Servicios:
Servicios prestados como funcionario de habilitación de ca
rácter nacional en propiedad, interino, provisional, en comi-
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2. Servicios:
Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo re
lacionados con Administración Local o que guarden similitud
con el contenido técnico del puesto convocado hasta un má
ximo de 5,0 puntos.
a) Servicios prestados como funcionario de habilitación de

carácter nacional en propiedad, interino, provisional, en
comisi6n o acumulado, con arreglo a la siguiente escala:
• En Entidades Locales agrupadas para el sosteni

miento en común de Secretario-Interventor: 0,10
puntos/mes, hasta un máximo de 1,5 puntos siempre
que sea superior a 1 año.

• En Entidades Locales con problemática de afectaci6n
por una Central Nuclear cuyo término municipal se
encuentre incluido dentro del radio de 10 Km. a una
Central Nuclear, 0.10 puntos/mes, hasta un máximo
de 3,5 puntos.

b) Servicios prestados como Funcionario de Administraci6n
General:
• En la Subescala Técnica: 0,10 puntos/mes.
• En la Subescala Administrativa: 0,10 puntos/mes.
• En la Subescala Auxiliar Adtva: 0,10 puntos/mes.

MecBe. de aa.dltacl6n , valorad6D:
1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente 0,_

mediante fotocopias debidamente cotejadas.
2. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organi

zados por la Universidad, Institutos o Escuelas Oficiales de
Formaci6n de Funcionarios, u otras entidades o centros do
centes públicos o privados de los contemplados en la Ley Or
gánica 8/1.985, de 3 de julio. reguladora del Derecho a la
Educación. cuando hubiesen sido homologados por los Insti
tutos o Escuetas Oficiales de Formación de Funcionarios, o por
la Universidad.

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, ta
les como jornadas, mesas redondas, encuentros. debates o
análogas, no podrán ser objeto de valoraci6n. Los seminarios
s610 se valorarán si se acredita que tienen la misma natura
leza y metodología que los cursos.

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hastala fecha en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipación y acreditarse documentalmente

RaUzecKJn de entrevl8ta: No se prevé.

AGRUPACiÓN DE TORREMENGA-COUADO DE LA VERA (Cáceres)

Puesto: Secretaria-Intervenci6n. N' de código de puesto: 1075601
Puntuaci6n mínima: Ninguna

M6r1te. espedftcoe:
1. Titulaci6n:

Por estar en posesión del título de licenciado en Derecho. Eco
n6micas, Sociologia o Ciencias Políticas: 1 punto.

2. Servicios:
Por servicios prestados como funcionario de Administración
Local con habilitaci6n de carácter nacional. en propiedad, con
nombramiento provisional, en comisi6n de servicios o acu
mulado como mínimo durante 1 año. en agrupaciones de mu
nicipios u otras entidades locales para el sostenimiento común
del puesto de Secretaria-lntervenci6n: 0,075 puntos por cada
mes, hasta un máximo de 3 puntos.

MedIe. de acredltacl6n , va1orad6D:
1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente cotejadas.
2. La foma de acreditar los servicios prestados. se hará con cer

tificado exedido por el órgano competente del Ayuntamiento,
donde se hubieren desempeñado.

3. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en.que finalice el plazo de presentación de ins-

tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipaci6n y acreditarse documentalmente.

ReaIIzac:I6D de entrevlata: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE CEDILLO (Cáceres)

Puesto: Secretaría-Intrvención. N2 de c6digo de puesto: 1024401
Puntuación mínima: 7 puntOs.

M6dtc. apedftcoe:
1. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento:

a) Cursos de formaci6n y perfeccionamiento genéricos:
Se valorarán hasta un máximo de 1,5 puntos los cur
sos de formaci6n y perfeccionamiento de carácter ge
neral o sectorial que, teniendo por objeto de formaci6n
en alguna de las funciones propias del puesto de tra
bajo que tengan relaci6n directa con las peculiaridades
y características de la Corporación convocante (cursos
de informática, funci6n pública, contablidad, contrata
ci6n, bienes y servicios), impartidos por Escuelas Ofi
ciales de Funcionarios de las Corporaciones Locales o
de las Comunidades Autónomas o por centro oficial re
conocido (I.N.A.P., Universidades, Junta de Extrema
dura).
La valoraci6n de cada curso se efectuará en funci6n de su
duraci6n, y siempre que sean de más de 15 horas, con
arreglo a la siguiente escala:
• De 100 o más horas: 1,5 puntos.
• De 75 o más horas: 1 'o puntos.
• De 50 o más horas: 0,5 puntos.

b) Cursos de formaci6n y perfeccionamiento especificos:
Se valorarán hasta un máximo de 1,5 puntos de los cur
sos de formaci6n y perfeccionamiento de carácter secto
rial que tengan relaci6n directa con las peculiaridades y
características de la Corporaci6n convocante (programas
sobre municipios turísticos, programas Europeos, cursos
sobre realidad política y social de la frontera hispano-por
tuguesa, cursos sobre cooperaci6n hispano-portuguesa)
impartidos por Escuelas oficiales de Funcionarios de las
Corporaciones Locales o de las Comunidades Aut6nomas
o por centros oficiales reconocidos.
La valoración de cada curso se efectuará en funci6n de su
duraci6n con arreglo a la siguiente escala:
• De 100 o más horas: 1,5 puntos.
• De 75 o más horas: 1 punto.
• De 50 o más horas: 0,5 puntos.

2. Servicios:
Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo re
lacionados con Administraci6n Local o que guarden similitud
con el'contenido técnico el puesto convocado hasta un máxi
mo de 3.5 puntos.
Servicios prestados como funcionarío de habilitación de ca
rácter nacional en propiedad, interino, provisional, en comi
si6n de servicio o acumulado, con arreglo a la siguiente es
cala:

• En entidades locales de poblaci6n igualo su..rior a
1.000 habitantes: 0,25 puntos/mes.

• En entidades locales de presupuesto igualo superior
a 100.000.000 de ptas: 0,25 puntos/mes.

• En entidades con problemática (de aislamiento y fron
terizas): 0,25 puntos/mes.

Medie. de acredltad6n va1orad60:
1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente cotejadas. La documentación
acreditativa de méritos debe ser correcta jurídicamente; no
debe admitirse certificaci6n del Alcalde-Presidente sobre los
mismos.

2. Los cursos s610 se valorarán si fueron convocados u organi
zados por la Universidad, Institutos o escuelas oficiales de for
maci6n de funcionarios, u otras entidades o centros docentes
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públicos o privados de los contemplados en la Ley Orgáni
ca 8/1.985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la edu
cación, cuando hubiesen sido homologados por los Institutos
o escuelas oficiales de formación de funcionarios, o por la Uni
versidad.

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, ta
les como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o
análogas, no podrán ser objeto de valoración. Los seminarios
sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma natura
leza y metodología que los cursos.

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipación y acreditarse documentalmente.

Realz8d6n de entrevt.ta:
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la
celebración de una entrevista para la concreción de los méritos es
pecificos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fe
cha, hora y lugar de celebración.

COMUNIDAD At1fÓNOMA DE GAUCIA

(Orden de 23 de marzo de 1999 del Conselleiro de Presidencia
y Administración Pública-Diario Oficial de Galicia núm. 66

de 8 de abril de 1999)

SECRETARiA CATEGORiA SlJPERIOR

PROVINCA DE A COJUJ8A

AYUNTAMIENTO DE NARÓN (A Coruña)

Puesto: Secretaria. NI! de código de puesto: 1553001
Puntuación mínima:

Mirttoe espedlcoe:
1. Por estar en posesión de diploma por estudios del idioma ga-

llego expedido por entidad oficial:
Iniciación: 0,25 puntos
Perfeccionamiento: 0,25 puntos
Curso medio: 0,50 puntos
Traductor especializado en lenguaje administrativa ga
llega: 0,50 puntos

Todos los cursos serán acumulables.
2. Por desempeño de funciones, como titular del puesto de

secretaría general en municipios gallegos de más de 20 mil
h~itantes: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 2
puntos.

3. Por realización de cursos sobre urbanística, con un mínimo
de 300 horas lectivas, expedido o certificado por organismo
oficial: 1 punto por curso hasta un máximo de 2 puntos.

4. Por realización de otros cursos, con un minimo de 40 horas
sobre Administración Pública, expedido o certificado por or
ganismo oficial:

Cursos desde 40 horas: 0,1 puntos por curso hasta un má
ximo de 1 punto.
Cursos de 150 horas en adelante: 0,25 puntos por curso
hasta un máximo de 1 punto

MedI_ de acrecItBd6n , valorad6n:

R..zad6n de entrevt.ta: Si.

AYUNTAMIENTO DE OLEIROS (A Coruña)

Puesto: Secretaría. NI! de código de puesto: 1557001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
_dt_ espedlcoe:
1. Conocimiento de la lengua gallega
2. Curso de lengua gallega acreditado mediante certificado de la

Dirección General de Política Lingüistica: nivel de perfecci~

namiento 0,5 puntos.
3. Curso de especialización de lenguaje administrativa gallega

para la Administración Local, expedido por la Dirección Ge
neral de Política LingOística:

Nivel inicial o básico: 0,5 puntos
Nivel medio: 1 punto
Nivel superior o especialización: 1,5 puntos

Solo se puntuará el de nivel superior acreditado.
4. Cursos

Diploma de Técnico Urbanista expedido por el Instituto
Nacional de Administración Pública: 1,5 puntos.
Curso de Dirección y Gerencia Pública en la Administra
ción Local expedido por el I.N.A.P. (227 horas lectivas
aproximadamente): 1,5 puntos

5. Acreditar un mínimo de tres años de servicios prestados como
Secretario en la misma Categoría y Subescala que la plaza con
vocada en Municipios con presupuesto y plantilla según la es
cala siguiente:

Más de 3.000 millones de Pts. y más de 200 trabajad~

res: 2,5 puntos
Más de 2.000 millones de Pts. y más de 150 trabajad~

res: 2,0 puntos
Más de 1.000 millones de Pts. y más de 100 'trabajad~
res: 1,0 puntos

A efectos de puntuación de este apartado, es imprescindible
cumplir, simultáneamente, los requisitos que se señalan en la
escala antes transcrita. Los puntos de cada tramo de la esca
la no son acumulables y la puntuación será la del tramo en l.
que se cumplan los dos requisitos de presupuesto y plantilla
municipal.
A efectos de valoración de los mérítos específicos, se hace cons
tar que respecto a los cursos y titulaciones solo se valorarán
los impartidos por los organismos que se citan, debiéndose
acreditar mediante los titulos especificos que se presentarán
bien en original o bien en fotocopia compulsada.·
Respecto a la experiencia profesional en municipios de simi
lares características, deberán de acreditarse mediante certifi
cación de servicios prestados y certificado en el que conste el
importe del presupuesto y la plantilla; datos referidos a los años
en que se prestaron los servicios en el municipio en cuestión.

Medloe de aaedltad6n , valorad6n:

ReaIImcl6n de entrevlata;
Los Tribunales de valoración podrán acordar la celebración de la
entrevista a efectos de concredón de los méritos específicos en los
supuestos individualizados en que lo consideren necesario. En ta
les casos, se notificará a los concursantes afectados la fecha, hora
y lugar de su celebración.
A los aspirantes afectados que deban trasladarse desde fuera de la
provincia de A Coruña, se les abonarán los gastos de desplaza
miento que ello supusiera.

PROVINCIA DE PONTEVfJ)8A

AYUNTAMIENTO DE MARIN (Pontevedra)

Puesto: Secretaría. NI! de código de puesto: 3626001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

Midt_ espedlcoe:
1. Curso de lengua gallega acreditado mediante certificado de la

Dirección General de Política Lingüistica:
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nivel de iniciación: 0,5 puntos
nivel de perfeccionamiento: 1,0 puntos.

Solamente se tendrá en cuenta el curso de nivel superior en
caso de tener los dos.

2. Diploma de Directivo expedido por la Escuela Gallega de Ad
ministración Pública: 2,25 puntos.

3. Diploma Técnico Urbanista expedido por el Instituto. Nacio
nal de Administración Pública: 2,25 puntos.

4. Diploma acreditativo de superación del Curso General for
mativo expedido por Escuela de Práctica Jurídica de una Uni
versidad: 2 puntos.

Medl08 ele acrecltad6n y valoracl6n:
Los concursantes acreditarán los méritos que aleguen mediante la
presentación del certificado correspondiente o la copia del título
debidamente compulsada.

R..llzad6n de entrevlata:

SECRETARiA, CATEGORiA DE ENTRADA

PROVINCIA DE A coRU8A

AYUNTAMIENTO DE OUTES (A Coruña)

Puesto: Secretaria. NV de código de puesto: 1561001
Puntuación minima:

M6r1toe ...-:lIcoe:
1. Cursos:

Curso sobre representación y defensa de los entes loca
les (minimo 30 horas lectivas): 0,50 puntos.
Curso sobre derecho público gallego para personal de Ad
ministración local (minimo 67 horas lectivas): 2,5 puntos.
Curso sobre contratación administrativa local (minimo 45
horas lectivas): 0,75 puntos
Curso superior de urbanismo (minimo 140 horas lectivas:
2,5 puntos
Curso sobre ingresos locales (minimo 24 horas lectivas):
0,50 puntos
Curso sobre gestión presupuestaria y contable para los en
tes locales (minimo 45 horas lectivas): 0,75 puntos.

MecII08 ele auedltad6n Y vaIoracl6n:
Estos méritos se acreditarán mediante certificado expedido por los
organismos públicos convocantes.

Reabrad6n d. entrevlata:

Curso Superior de Urbanismo (minimo 140 horas lecti
vas): 3,5
Contratación:
Curso de Contratación Administrativa Local (mínimo 15
horas lectivas): 1

Medl08 de acredltad6n y valoracl6n:

ReaIlzac:l6n de entnMsta:

PROVINCIA DE OUBENSE

AYUNTAMIENTO DE VERIN (Ourense)

Puesto: Secretaria. NV de código de puesto: 3284001
Puntuación mínima

M6dtoe apedtlc:os:
1. Por obtener uno de los cinco primeros puestos en su promo

ción en las pruebas selectivas de acceso a la subescala de se
cretarios de administración locar, categoría de entrada: 3 pun
tos.

2. Por ingresar a través del sistema de oposición libre en la es
cala de administración general, subescala técnica, de cual
quier administración local: 2.5 puntos.

3. Conocimiento de la lengua gallega:
Por tener superado el curso de iniciación o equivalente:
0,25 puntos.
Por tener superado el curso de perfeccionamiento o equi
valente: 0,5 puntos.

Solamente se valorá el curso de mayor nivel de los acredita
dos, no pudiendo acumularse en ningún caso la puntuación
de ambos.

4. Cursos de formación:
Por cada curso impartido por instituto o escuela oficial so
bre materia relacionada con la contratación administra
tiva local, con un mínimo de 15 horas lectivas, a razón
de 0,25 puntos, hasta un máximo de 0,50 puntos.
Por cada curso impartido por instituto o escuela oficial so
bre materia relacionada con los bienes de las entidades
locales, con un minimo de 15 horas lectivas, a razón de
0,25 puntos hasta un máximo de 0,50 puntos.
Por cada curso impartido por instituto o escuela oficial so
bre materia relacionada con los servicios de las entidades
locales, con un minimo de 15 horas lectivas, a razón de
0,25 puntos, hasta un máximo de 0,50 puntos.

En todos los supuestos de este apartado, la referencia a ins
titutos o escuelas oficiales, se entienden los dependientes de
la Administración General del Estado o de las Comunidades
Autónomas.

M6rlt08 ...-:lIcoe:
1. Servicios en Secretaria.

Por el desempeño de puestos de Secretaría en ayunta
miento costeros de la Comunidad Autónoma de Galicia,
independientemente de la clasificación de su Secretaria,
ya sea con carácter definitivo, interino, comisión de ser·
vicios o provisional, hasta un máximo de 3 puntos, con·
forme a las siguientes reglas:

Por cada afio completo: 1
En las fracciones inferiores a un año, por mes: 0,08
Estos méritos se acreditarán mediante certificado expedido por
las entidades en las que fuesen prestados dichos servicios.

2. Cursos:
Derecho Urbanistico:

AYUNTAMIENTO DE VAlDOVIÑO (A Coruña)

Puesto: Secretaría
de puesto: 1586001
Puntuación minima

NVde código
M"08 de acncltad6n y vaIorad6n:
1. Los méritos de los apartados 1 y 2 se acreditaran mediante

certificación expedida por las administradones correspon·
dientes. En el caso del mérito se podrá admitir fotocopia del
corrrespondiente escalafón publicado en el BOE.

2. Los méritos del apartado 3 se acreditarán mediante diploma,
titulo o certificación expedida por la Dirección General de Po
lítica Lingüistica, o validadas según la Orden del 25 de abril
de 1989, que establece el procedimiento para validación de
los cursos de lengua gallega.

3. Los méritos del apartado 4 se acreditarán mediante diploma
o certificación expedida por los institutos o escuelas oficiales
correspondientes.

4. En todos los supuestos en los que se haga referencia a certi
ficados, diplomas y demás documentos acreditativos, se en
tenderá que son admisibles tanto originales como copias de
bidamente compulsadas.

Reallzad6n de entnMsta: No se prevé.
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AYUNTAMIENTO DE CAlDAS DE REIS (Pontevedra)

Puesto: Secretaria. N1l de código de puesto: 3605001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

Mjdtoa .....coe:
1. Conocimiento de la lengua oficial de la Comunidad Autónoma:

Curso básico de lenguaje administrativo gallego para la
plantilla de las Corporaciones Locales: 0,25 puntos.
Curso Medio: 0,50
Curso de especialización: 1

Se tendrá en cuenta el curso de mayor puntuación y los cur
sos o titulaciones homologadas por la Dirección de Política
Ungüística de la Conselleria de Educación y Ordenación Uni
versitaria.

2. Perfeccionamiento y especialización profesional:
Curso de Derecho Urbanístico:

Más de 200 horas: 0,25
Más de 100 horas: 0,10
Más de 60 horas: 0,05

Curso de contabilidad (Instrucción de contabilidad orden
17.07.1990)

Más de 200 horas: 0,25
Más de 100 horas: 0,10
Más de 60 horas: 0,05

Curso de informática para aplicación del Plan Contable
(Orden 17.07.1990)

Más de 200 horas: 0,25
Más de 100 horas: 0,10
Más de 60 horas: 0,05
Solo se tendrá en cuenta el curso de mayor puntuación, siem
pre y cuando se obtuviese calificación con aprovechamiento
y fuese impartido por la Escuela Oficial de la Administración
Pública.

3. Realización de tesis doctorales, trabajos monográficos, pu
blicaciones sobre Presupuestos y Haciendas Locales, Conta
bilidades Pública, Urbanismo, Informática aplicable a la Con
tabilidad Local, gestión de empresas, hasta 0,75 puntos.

4. Titulaciones:
Títulos de Ucenciado en Derecho, Económicas o Empre
sariales, además de los que sirviera para el acceso a la
subescala: 1 punto .

5. Experiencia Profesional especifica (diferente a ordinaria pr~

pia de la función).
En ordenación, gestión y disciplina urbanística.
En contabilidad vigente para la Administración Local,
como usuario de programas informáticos de contabilidad
local, si~tema operativo MSDOS, ejercicio de abogacia,
contratación administrativa, Comunidad Europea: hasta
4 puntos

N.a. de acredltad60 YvaIorad60:
Certificaciones Oficiales.

R88Ilzad60 ele entnMsta: A efectos de la concreción de méritos en
los supuestos que el tribunal de valoración considere necesario y
singularmente en los relativos a experiencia profesional

AYUNTAMIENTO DE CAMBADOS (Pontevedra)

Puesto: Secretaria. NlI de código de puesto: 3606001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

N6dtoa apedlcoe:
1. Grado de conocimiento del idioma gallego:

Iniciación al gallego, o curso básico de lenguaje admi
nistrativa gallega para el personal de las Corporaciones
Locales: O,5 puntos.

Perfeccionamiento del gallego o curso medio de lengua
je administrativa gallega para personal de las Corpora
ciones Locales: 1 punto.
Curso de especialización de lenguaje administrativa ga
llega para personal de las Corporaciones Locales: 1,5
puntos.

(En caso de acreditarse varios cursos de los indicados, se ten
drá en cuenta solamente el de mayor puntuación)
Solo se concederá validez a los cursos o titulaciones hom~
logados por la Dirección General de Politica Ungülstica de la
Conselleria de Educación y Ordenación Universitaria, de
biendo acreditarse con los documentos originales o fotocopias
compulsadas.

2. Cursos de perfeccionamiento:
Por cada curso realizado en Materia Urbanística, impar
tidos por el I.N.A.P. o Escuelas Oficiales de las Comuni
dades Autónomas, con un mínimo de 30 horas, 1 punto.
Entre 40 y 60 horas, 2 puntos.-Superando a las 60 horas,
2,5 puntos.
Por cada curso realizado en materia de Procedhniento Ad
ministrativo, impartidos por el I.N.A.P. o Escuelas Ofi
ciales de las Comunidades Autónomas, con un mínimo de
30 horas, 1 punto.-Entre 40 y 60 horas, 2 puntos.-Supe
rando a las 60 horas, 2,5 puntos.
Por cada curso en materia de Contratación Local, impar
tidos por el I.N.A.P. o Escuelas Oficiales de las Comuni
dades Autónomas, con un mínimo de 30 horas, 1 punto.
Entre 40 y 60 horas, 2 puntos.- Superando a las 60 horas,
2,5 puntos.

4. Otros cursos.
Por cada curso de perfeccionamiento para funcionarios de
Administración Local, distintos de los enumerados ante
rionnente, impartidos por el I.N.A.P. o Escuelas Oficia
les de las Comunidades Autónomas, con un minimo de
30 horas de duración cada uno: 0,5 puntos. Con un mí
nimo de 60 horas de duración cada una. 1 punto.

Medloe ele acrec1tac160 Yvalorad6n:
La acreditación de estos méritos se podrá efectuar con los docu
mentos originales o fotocopias compulsadas.

ReaBAd60 ele entNvlata: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE VALGA (Pontevedra)

Puesto: Secretaria. NI! de código puesto: 3655001
Puntuación mínima: 25% del total de la suma de méritos genera
les y especificos.

Mérltoe apedlcc.:
1. Grado de conocimiento del idioma gallego:
2. Se establece como obligatorio el conocimiento de la lengua

gallega, debiendo acreditarse estar en posesión de los títulos
de iniciación y perfeccionamiento del gallego, expedidos por
la Dirección General de Política üngüística de la Xunta de Ga
licia, u otro centro oficial autorizado para impartirlos.

3. Conocimiento y aplicación de los sistemas y procesos infor
máticos de gestión administrativa ycontable, con especial re
ferencia a las aplicaciones existentes en el Ayuntamiento de
Valga: 3,5 puntos.

4. Desempeño de puestos de trabajo vinculados en ayunta
mientos con empresas mixtas constituidas para el desarrollo
de actividades de servicio público o interés general, con un
mínimo de un año: 2,5 puntos. .

5. Experiencia en trabajo en la empresa privada, en pu~sto vin
culado fundamentalmente a gestión de recursos humanos, con
un mínimo de dos años: 1,5 puntos.

Meclloe de aaeclltad6n y valorad6n:
1. Los méritos especificados en los dos últimos párrafos se acre

ditarán con certificación del trabajo desarrollado, con indica
ción expresa del tipo y actividad de la empresa.
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"2. Los méritos especificados en el segundo párrafo se acredita-
rán mediante memoria analítica de los temas de referencia, con
una extensión mínima de 20 folios mecanografiados o impre
sos por medios informáticos a 1,5 espacios de interUneado.

R..Uzad6n d. entNvl..: Sí.

AYUNTAMIENTO DE VILANOVA DE AROUSA (Pontevedra)

Puesto: Secretaría. NI de código de puesto: 3660001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

M6r1toe apedftcoa:
l. Grado de conocimiento del idioma gallego:

Iniciación al gallego, o curso básico de lenguaje admi
nistrativa gallega para el personal de las Corporaciones
Locales: 0,5 puntos.
Perfeccionamiento del gallego o curso medio de lengua
je administrativa gallega para personal de las corpora
ciones locales: 1 punto
Curso de especialización de lenguaje administrativa ga
llega para personal de las corporaciones locales: 1,5
puntos.

(En caso de acreditarse varios cursos de los indicados, se ten
drá en cuenta solo el de mayor puntuación).
Solo se concederá validez a los cursos o titulaciones homo
logados por la Dirección General de Política lingUistica de la
Conselleria de Educación y Ordenación Universitaria, de
biendo acreditarse con los documentos originélles o fotocopias

. compulsadas.
2. Curso de perfeccionamiento:

Por cada curso realizado en Materia Urbanística, impar
tidos por eII.N.A.P. o Escuelas Oficiales de las Comuni
dades Autónomas, con un mínimo de 30 horas, 1 punto.
Entre 40 y 60 horas, 2 puntos.-Superando las 60 horas,
2,5 puntos.
Por cada curso realizado en materia de Procedimiento Ad
ministrativo, impartidos por el I.N.A.P. o Escuelas Ofi
ciales de las Comunidades Autónomas, con un minlmo de
30 horas, 1 punto.-Entre 40 y 60 horas, 2 puntos.-Supe
rando a las 60 horas, 2,5 puntos.
Por cada curso realizado en materia de Contratación Lo
cal, impartidos por eII.N.A.P. o Escuelas Oficiales de las
Comunidades Autónomas, con un mínimo de 30 horas,
1 punto.-Entre 40 y 60 horas, 2 puntos.-Superando las
60 horas, 2,5 puntos.

3. Otros cursos.
Por cada curso de perfeccionamiento para Funcionarios
de Administración Local, distintos de los enumerados an
teriormente, impartidos por eII.N.A.P. o Escuelas oficia
les de las Comunidades Autónomas, con un mínimo .de
30 horas de duración cada uno: 0,5 puntos. Con un mi
nimo de 60 horas de duración cada uno: 1 punto.

MedIos ele acredltBd6n Yvalorad&1:
La acreditación de estos méritos se podré efectuar con los docu
mentos originales o fotocopias compulsadas.

RaIlzad6n d. entNvl..: No se prevé.

INTERVENCIÓN-TESORERiA, CATEGORiA SUPERIOR

AYUNTAMIENTO DE OLEIROS (A Coruña)

Puesto: Intervención. Nll de código de puesto: 1557002
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

M6dtDe apec:ttlcoe:
1. Conocimiento de la lengua gallega

Curso de lengua gallega acreditado mediante certificado
de la DirecciÓn General de Política Lingüistica: nivel de
perfeccionamiento 0,5 puntos.
Curso de especialización de lenguaje administrativa ga
llega para la Administración Local, expedido por la Di
rección General de Política LingUística:
Nivel inicial o básico: 0,5 puntos
Nivel medio: 1 punto
Nivel superior o especialización: 1,5 puntos

Solo se puntuará el de nivel superior acreditado.
2. Cursos

Diploma de Técnico Urbanista expedido por el Instituto
Nacional de Administración Pública: 1 punto.
Curso de Dirección y Gerencia Pública en la Administra
ción Local expedido por el I.N.A.P. (227 horas lectivas
aproximadamente): 1 punto
Curso de Gestión Económico-Financiera, expedido por el
I.N.A.P. (150 horas): 1 punto

3. Acreditar un mínimo de tres años de servicios prestados como
Interventor en la misma Categoría y Subescala que la plaza
convocada en Municipios con presupuesto y plantilla según
la escala siguiente:

Más de 3.000 millones de Pts. y más de 200 trabajado
res: 2,5 puntos
Més de 2.000 millones de Pts. y més de 150 trabajado
res: 2,0 puntos
Més de 1.000 millones de Pts. y més de 100 trabajado
res: 1,0 puntos

A efectos de puntuación de este apartado, es imprescindible
cumplir, simulténeamente, los requisitos que se señalan en la
escala antes transcrita. Los puntos de cada tramo de la esca
la no son acumulables y la puntuación será la del tramo en la
que se cumplan los dos requisitos de presupuesto y plantilla
municipal.

4. Respecto a la experiencia profesional en municipios de simi
lares características, deberén de acreditarse mediante certifi
cación de servicios prestados y certificado en el que conste el
importe del presupuesto y la plantilla; datos referidos a los
años en que se prestaron los servicios en el municipio en cues
tión.

Meclos de acredItacl6n, vaIorad6n:
A efectos de valoración de los méritos específicos, se hace constar
que respecto a los cursos y titulacíones solo se valorarán los im
partidos por los organismos que se citan, debiéndose acreditar me
diante los títulos especificos que se presentarén bien en original o
bien en fotocopia compulsada.

RealIzad6n de entrevista:
Los Tribunales de valoración podrán acordar la celebración de la
entrevista a efectos de concreción de los méritos específicos en los
supuestos individualizados en que lo consideren necesario. En ta
les casos, se notificará a los concursantes afectados la fecha, hora
y lugar de su celebración.
A los aspirantes afectados que deban trasladarse desde fuera de la
provincia de A Coruña, se les abonarán los gastos de desplaza
miento que ello supusiera.

PJmVJNCJA DE PQNTEVfJlRA

AYUNTAMIENTO DE MARIN (Pontevedra)

Puesto: Intervención. Nll de código de puesto: 3626002
Puntuación mínima:

M6rltoe apedtlcoe:
1. Curso de lengua gallega acreditado mediante certificación de

la Dirección General de Política Ungüistica:
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nivel de iniciación: 0,5 puntos
nivel de perfeccionamiento: 1,0 puntos

Solo se tendrá en cuenta el curso de nivel superior en caso de
tener los dos

Diploma de Directivo expedido por la Escuela Gallega de
Administración Pública: 2,25 puntos.

2. Cursos:
Cursos de contabilidad pública local impartido por el
I.N.A.P. o escuelas oficiales de las Comunidades Autó
nomas con un mínimo de 30 horas (0,50 por curso, má
ximo que se computará 2 puntos).

Por un curso: 0,50 puntos.
Por dos cursos: 1,00 puntos
Por tres curses: 1,SO puntos.
Por cuatro o más cursos: 2,00 puntos.

Curso de Gestión Económico-Financiera expedido por el
Instituto Nadonal de Admini9trad_ ~lica(ISOhoras)
2,25 punt_.

Medle. ele 8CNCItad6n Y vaIorad6D:
Para efectos de vaioración de los méritos especlficos, se harán cons
tar que respecto de cursos y titulaciones solamente se valorarán
los impartidos por los Organismos que se dtan, debiéndose acre
ditar mediante los títulos especlficos que se presentarán bien en
original o bien en fotocopia compulsada.
Los concursantes acreditarán los méritos que aleguen mediante la
presentación del certificado correspondiente o la copia del título
debidamente compulsada.

Reabad6D ele entNvWa:

INTERVENCIÓN-IESORERiA, CATEGORiA DE ENTRADA

PIlOVJNaA DE pONTE\lEDBA

AYUNTAMIENTO DE CAlDAS DE REIS (Pontevedra)

Puesto: Intervención. N' de código de puesto: 3605002
Puntuación mínima:

1Md" -.pedIcc.:
l. Conocimiento de la lengua oficial de la Comunidad Autóno-

ma:
Curso básico de lenguaje administrativo gallego para la
plantilla de las Corporaciones Locales: 0,25 puntos.
Curso Medio: 0,50
Curso de especialización: 1

Se tendrá en cuenta el curso de mayor puntuación y los cur
sos o titulaciones homologadas por la Dirección de Política
UngOística de la Conselleria de Educación y Ordenación Uni
versitaria.

2. Perfeccionamiento y especiaUzación profesional:
Curso en materia de Presupuestos y Haciendas Locales.

Más de 200 horas: 0,25
Más de 100 horas: 0,10
Más de 60 horas: 0,05

Curso de contabilidad (Instrucción de contabilidad orden
17.07.1990)

Más de 200 horas: 0,25
Más de 100 horas: 0,10
Más de 60 horas: 0,05

Curso de informática para aplicación del Plan Contable
(OTden 17.07.1990)

Más de 200 horas: 0,25
Más de 100 horas: 0,10
Más de 60 horas: 0,05

Solo se tendrá en cuenta el curso de mayor puntuación, siem
pre y cuando se obtuviese calificación con aprovechamiento
y fuese impartido por la Escuela Oficial de la Administración
Pública.

3. Realización de tesis doctorales, trabajos monográficos, pu
blicaciones sobre Presupuestos y Haciendas Locales, Conta
bilidades Pública, Informática aplicable a la Contabilidad Lo
cal, gestión de empresas, hasta 0,75 puntos.

4. TItulaciones:
TItulos de Ucenciado en Derecho, EconÓmtea5 o Empre
sariales, además de los que sirviera para eJ acceso a la
subescala: 1 punto

5. Experiencia Profesional específica (diferente a ordinaria pr.
pia de la función).

6. En auclitoria de cuentas, contabibdad vigente para la Admi
nistración Local, como usuarfe de programas informáticos tle
ca.tabllidIMIlocal, sistema operativo NSDOS: hasta 4 puntos.

MedIos de acredltad_ , valcnd6n:
Certilicaciones OficiMes

AYUNTAMIENTO DE CAMBADOS (Pontevedra)

Puesto: Intervención. NI! de código de puesto: 3606002
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

Mértte. -.pedIcc.:
1. Grado de conocimiento del idioma gallego:

Iniciación al gallego, o curso básico de lenguaje admi
nistrativa gallega para el personal de las Corporaciones
Locales: 0,5 puntos.
Perfeccionamiento del gall~go o curso medio de lengua
je administrativa gallega para personal de las Corpora
ciones Locales: 1 punto.
Curso de especialización de lenguaje administrativa ga
llega para personal de las Corporadones Locales: 1,5
puntos.

(En caso de acreditarse varios cursos de los indicados, se ten
drá en cuenta solamente el de mayor puntuación)
Solo se concederá validez a los cursos o tituladones homo
logados por la Dirección General de Politica Ungüistica de la
Conselleria de Educación y Ordenación Universitaria, de
biendo acreditarse con los documentos originales o fotocopias
compulsadas.

2. Cursos de perfeccionamiento:
Por cada curso realizado en materia de contabilidad pú
blica y local, impartidos por el INAP o escuelas oficiales
de las Comunidades Autónomas:

Con un mínimo de 30 horas: 1 punto.
Entre 40 y 60 horas: 2 puntos.
Superando las 60 horas: 2,5 puntos.

Por cada curso realizatlo en materia tributaria, impartidos
por el INAP o escuelas oficiales de las Comunidades Au
tónomas:

Con un mínimo de 30 horas: 1 punto.
Entre 40 y 60 horas: 2 puntos.
Superando las 60 horas: 2,5 puntos.

Por cada curso realizado en materia de contratación lo
cal, impartidos por el INAP o escuelas oficiales de las Co
munidades Autónomas:

Con un mínimo de 30 horas: 1 punto.
Entre 40 y 60 horas: 2 puntos.
Superando las 60 horas: 2,5 puntos.

3. Otros cursos.
Por cada curso de perfeccionamiento para funcionarios de
Administración local, distintos de los enumerados ante
riormente, impartidos por ellNAP o escuelas oficiales de
las Comunidades Autónomas:

Con un mínimo de 30 horas de duración cada uno:O,5 puntos.
Con un mínimo de 60 horas. duración cada uno: 1 punto.



Suplemento del BOE núm. 114 Jueves 13 mayo 1999 97

Medl. de acrecBtad6n y valorad6n:
La acreditación de estos méritos se podrá efectuar con los docu
mentos originales o fotocopias cotejadas.

R.-llnd6n de entrevista: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE VALGA (Pontevedra)

Puesto: Intervención. NI! de código de puesto: 3655002
Puntuación mínima: 25% del total de la suma de méritos genera
les y específicos.

M6r1• ...-:llcoe:
1. Grado de conocimiento del Idioma gallego:
2. Se establece como obligatorio el conocimiento de la lengua

gallega, debiendo acreditarse estar en posesión de los títulos
de iniciación y pe,rfecdonamiento de gallego expedidos por la
Dirección General de Politica Ungllistica de la Xunta de Ga
licia u otro centro oficial autorizado para impartirlos.

3. Conocimiento de la aplicación de los sistemas y procesos in
formáticos de gestión administrativa y contable, con especial
referencia a las aplicaciones existentes en el Ayuntamiento de
Valga: 3,5 puntos.

4. Desempeño de puestos de trabajo de la intervención en ayun
tamientos con empresas mixtas constituidas para el desarro
llo de acltlvidades de servicio público o Interés general, con
un mínimo de un año: 2,5 puntos.

5. Experiencia en trabajo en la empresa privada en puesto vin
culado fundamentalmente a gestión de contabilidad y aseso
ramiento financiero, con un mínimo de dos años: 1,5 puntos.

Medl. de acrecItad6n YvaIoracI6n:
1. Los méritos especificados en los párrafos tercero y cuarto se

acreditarán con certificación del trabajo desarrollado, con in
dicación expresa del tipo de actividad de la empresa.

2. Los méritos relativos al párrafo segundo se acreditarán me
diante memoria analltica de los temas de referencia, con una
extensión mínima de 20 folios mecanografiados o Impresos
por medios Informáticos a 1,5 espacios de Interlineado.

a-IIPd6n de _trevIata: Sí.

AYUNTAMIENTO DE VILANOVA DE AROUSA (Pontevedra)

Puesto: Intervención. NI! de código de puesto: 3660002
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

M6r1t08 ...-:llcoe:
1. Grado de conocimiento del idioma gallego.

Iniciación al gallego, o curso básico de lenguaje admi
nistrativo gallego para el personal de las corporaciones
locales: 0,5 puntos.
Perfeccionamiento de gallego o curso medio de lenguaje
administrativo gallego para personal de las corporaciones
locales: 1 punto.
Curso de especialización de lenguaje administrativo ga
llego para personal de las corporaciones locales: 1,5 pun
tos.

En caso de acreditarse varios cursos de los indicados, se ten
drá en cuenta sólo el de mayor puntuación
Sólo se concederá validez a los cursos o titulaciones homo
logados por la Dirección General de Política Ungüistlca de la
Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, de
biendo acreditarse con los documentos originales o fotocopias
cotejadas.

2. Cursos de perfeccionamiento.
Por cada curso realizado en materia de contabilidad pú
blica y local, Impartidos por el INAP o escuelas oficiales
de las Comunidades Autónomas:

Con un minlmo de 30 horas: 1 punto.
Entre 40 y 60 horas: 2 puntos.
Superando las 60 horas: 2,5 pun~os.

Por cada curso realizado en materia tributaría, Impartidos
por el INAP o escuelas oficiales de las Comunidades Au
tónomas:

Con un mínimo de 30 horas: 1 punto.
Entre 40 y 60 horas: 2 puntos.
Superando las 60 horas: 2,5 puntos.

Por cada curso realizado en materia de contratación lo
cal, impartidos por ellNAP o escuelas oficiales de las Co
munidades Autónomas:

Con un mínimo de 30 horas: 1 punto.
Entre 40 y 60 horas: 2 puntos.
Superando las 60 horas: 2,5 luntos.

3. Otros cursos.
Por cada curso de perfeccionamiento para funcionarios de
Administración local, distintos de los enumerados ante
riormente, impartidos por ellNAP o escuelas oficiales de
las Comunidades Autónomas:

Con un mínimo de 30 horas de duración cada uno:O,5 pun-
tos. .
Con un mínimo de 60 horas de duración cada uno: 1 punto.

M". ele aaedltad6n ,valorad6n: La acreditación de estos mé
ritos se podrá efectuar con los docum'entos originales o fotocopias
cotejadas.

ReaIlzad6n ele entrevista: No se prevé.

TESORERIAS

AYUNTAMIENTO DE OLElROS (A Coruña)

Puesto: Tesorería. NI! de código de puesto: 1557003
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

Mtd. apedtlcoe:
1. Conocimiento de la lengua gallega:

Curso de lengua gallega acreditado mediante certificado
de la Dirección General de Política Ungüistica: nivel de
perfeccionamiento 0,5 puntos.
Curso de especialización de lenguaje administrativa ga
llega para la Administración Local, expedido por la Di
rección General de Política Ungüística:
Nivel inicial o básico: 0,5 puntos
Nivel medio: 1 punto
Nivel superior o especialización: 1,5 puntos

Solo se puntuará el de nivel superior acreditado.
2. Cursos

Diploma de Técnico Urbanista expedido por el Instituto
Nacional de Administración Pública: 1 punto.
Curso de Dirección y Gerencia Pública en la Administra
ción Local expedido por el I.N.A.P. (227 horas lectivas
aproximadamente): 1 punto
Curso de Gestión Tesorería y Recaudación expedido por
el I.N.A.P. (45 horas): 1 punto

3. Acreditar un mínimo de tres años de servicios prestados como
Tesotero en la misma Categoría y Subescala que la plaza con
vocada en Municipios con presupuesto y plantilla según la es
cala siguiente:

Más de 3.000 millones de Pts. y más de 200 trabajado
res: 2,5 puntos
Más de 2.000 millones de Pts. y más de 150 trabajado
res: 2,0 puntos
Más de 1.000 millones de Pts. y más de 100 trabajado
res: 1,0 puntos

A efectos de puntuación de este apartado, es Imprescindible
cumplir, simultáneamente, los requisitos que se señalan en la
escala antes transcrita. Los puntos de cada tramo de la esca-
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la no son acumulables y la puntuación será la del tramo en la
que se cumplan los dos requisitos de presupuesto y plantilla
municipal.

4. Respecto a la experiencia profesional en municipios de simi
lares características, deberán de acreditarse mediante certifi
céJción de servicios prestados y certificado en el que conste el
importe del presupuesto y la plantilla; datos referidos a los
años en que se prestaron los servicios en el municipio en cues
tión.

M".... 8CNCItBd6n , vaIor8d&l:
A efectos de valoración de los m éritos específicos, se hace constar
que respecto a los cursos y titUlaciones solo se valorarán los im
partidos por los organismos que se citan, debiéndose acreditar me
diante los títulos especificos que se presentarán bien en original o
bien en fotocopia compulsada.

Reabad6n ele entnIvIsta: Los Tribunales de valoración podrán
acordar la celebración de la entrevista a efectos de concreción de
los méritos específicos en los supuestos individualizados en que lo
consideren necesario. En tales casos, se notificará a los concur
santes afectados la fecha, hora y lugar de su celebración.
A los aspirantes afectados que tleban trasladarse desde fuera de la
provincia de A Coruña, se les abonarán los gastos de desplaza
miento que ello supusiera.

PROVINCIA DE PQNTEVFDRA

AYUNTAMIENTO DE PORRIÑO (pontevedra)

Puesto: Tesoreria. N2 de código de puesto: 3638002
Puntuación mínima:

M6dtoa~:

1. Solicitar la plaza en primer lugar: 2 puntos.
2. Cursos:

Cur50 de contabilidad financiera impartidos por el tNAP,
o In&titutos o Escuelas oficiales de las C.C.A.A. (mínimo
40 horas): 1,5 puntos
Curso de informática impartidos por los mismos organis
mos del párrafo anterior (minimo 49 horas): 1,5 puntos
Otros cursos o jornadas de menor duración sobre mate
rias económicas. conta~les,o informática impartidos por
los organismos citados en el b): 0,5 puntos, para cada
uno, máximo de est.l apartado d): 1 punto.

3. Conocimiento de la lingua propia de esta Comunidad Autó-
noma:

Iniciación al ,gallego o curso básico de lenguaje adminis
trativa gallega para la plantilla de las corporaciones I~

cales: 0,5 puntos.
Perfeccionamiento del gallego o curso medio de lengua
je administrativa gallega para la plantilla de las corpora-
ciones locales: 1 punto. .
Curso de especialización de lenguaje administrativa ga
llega para la plantilla de las corporaciones locales: 1,5
puntos

En el caso de acreditar varios cursos de los especificados en
los tres números de este apartado e), se tendrá en cuenta solo
el de mayor puntuación..
Solo se concederá validez, por lo que la acreditación del c~
nocimiento del gallego se refiere, a los cursos o titulaciones
homologadas por la Dirección General de Política Ungüistica
de la Conselleria de Educación y Ordenación Universitaria.

MecI. ele acredltBd6n , va1orad6n:

Realzad6n ele entnIvIsta: No se prevé.

SECRETARiA-INTERVENCIÓN

PROVINCIADE A CORt&

AYUNTAMIENTO DE CERDIDO (A Coruña)

Puesto: Secretaria-Intervención. Nll de código de puesto: 1525001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

M6rtt.....c:oe:
1. Conocimiento de la lengua gallega:

Por la reaUzación de los cursos de iniciación de lengua
gallega convocado por la Xunla de GaUcia con una dura
ción igualo superior a las 60 horas: 0,5 puntos.- Por la
realización del curso de nivel básico de lenguaje admi
nistrativo gallego para personal de las corporaciones I~ .
cales convocado por la Xunta de Galicia y una duracién
ilual o superior a las 60 lloras: 1 punto.
Por la realización del curso de nivel medio de lenguaje lid
ministrativo gallego para personal de las corporaciones
locales convocado por la Xunta de Galicia con una dur.
ción ilual o superior a las 75 horas: 2 puntos.

La puntuación máxima en este apartaoo será de 2 puntos.
2. Cursos de formación en derecho autonómico gallego

Por la realización de cursos de Derecho Público Gallego
para personal de administración local convocado por la
Escuela Gallega de Administración Pública con una du
radón igualo superior a las 65 horas.-Puntuaci6n: 1,5
puntos por cada curso.
Por la realización de un curso especifico sobre la Lei Ga
llega del Suelo, convocado por la Escuela Gallega de Ad
ministración Pública con una duración igual o ~uperior a
las 20 horas. 0,5 puntos por cada curso.

La puntuación I'RAxima en este apartado será de 2 puntos.
3. Cursos de fannación y perfeccionamiento en materia juridica.

Pw la rea8zad6n de cursos de formadón y perfecciona
miento SGlJre contratación aclministrativa realizados después
de la entrada en vigor de la Ley 13/1995 del 18 de mayo y
convocados por EGAP, INAP, o cualquier otra escuela de
formación de funcionarios de cada comunidad autónoma.

De duración igual a 30 horas y hasta 40 horas 0,25 puntos.
De duración igualo superior a 41 horas: 0,75 puntos.

Por la realización del curso de régimen urbanístico de pe
queños municipios impartidos por la EGAP, INAP o cual
quier otra escuela de funcionarios de las comunidades au
tónomas, con una duración minimo de 60 horas.
Puntuación por cada curso 1 punto.

Puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos.
4. Cursos de formación y perfeccionamiento en materias econó-

micas y financieras.
Por la realización de cursos de formación y perfecciona
miento en contabilidad pública local impartidos por la
EGAP, INAP o cualquier otra escuela de funcionarios de
las comunidades autónomas de duración igualo superior
a las 35 horas: puntuaci6n: 0,5 puntos por cada curso.
Por la realización de cursos de formación económica y fi
nanciera para pequeños municipios impartidos por la
EGAP, INAP o cualquier otra escuela de fundonarios de
las comunidades autónomas de duración igualo superior
a las 50 horas: 1 punto.

Puntuación máxima de este apartado: 1,5 puntos.

MedI. d. aaedltad6n , valOI'IId6n:
Los méritos se acreditarán a través de la presentación del certifi
cado acreditativo de la realización del curso o fotocopia compul
sada, unicamente se valorarán aquellos cursos de formación y per
feccionamiento impartidos por la EGAP, INAP o cualquier otro
centro de formación de funcionarios de las comunidades autón~
mas reconocidas por el MAP.

Reallzad60 de entrevl8ta: No se prevé.
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m<lVINCIADE OURENSE

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN (Madrid)

AYUNTAMIENTO DE RUBIÁ (Ourense)

INTER.\lENCJÓ."l.~TESORfRjACATEGORÍA SUEERlOB

AYUNTAMIENTO DE COLLADO-VIUAlBA (Madrid)

Puesto: Intervenci6n. NR Código de puesto: 2823501
Puntuación mínima:

MedI. de aaedItacI6n y vaIorad6n:
l. Todos los méritos deberán acreditarse en documentos origi

nales o mediante fotocopias df!bidamente cotejadas.
2. Los cursm acreditados mediante diplomas, certificados de

apro\'echamientoo certiftcado de asistencia sólo se valorarán
8i fueran convof:ados u organizados por Ministerios, Univer
sidades, Instituto Nacional de Administración Pública o Es
cuelas oficiales de Formaci6n de Funcionarios u otro centro
de reconocido prestigio íl juicio de Tribunal, sin que quepa el
c6mputo de cursillos o cursos diferentes e inconexos entre si.
A estos efectos no se tendrán en cuenta los cursos realizado~

en centros para la preparación de oposiciones, ni los impar
tidos dentro de una carrera universitaria.

3. La acreditaci6n del ejercicio de la abogacía se efectuará por
certiflcaci6n del c:olegio de Abogados correspondiente con 10

dicaci6n de los años de colegiación en calidad de ejerciente.

1. Experiencia profesional .
Por servicios pr~stados en la Subescala de Intervencl6n
Tesorería ea municipios comprendidos entre 20.000 y
50.000 habitantes que c.arezcan en sus plantillas de Téc
nicos de Administraci6n General 0,75 puntos por años
completos hasta un máximo de 2,25 puntos.
Por servicios prestados como Técnico de Administración
General (Rama Econ6mica) en municipios mayores de
20.000 habitantes, Diputaciones Provinciales o Comu
nidades Aut6nomas, 0,50 puntos por afto hasta un má
ximo de 1,75 puntos.

2. Perf~ccionamiento

Por haber superado en la AdministraciQn Pública otra
OQOsici6n distinta de la de la Subescala a la"qüe se con
c:ursa, hasta un máximo de 1,5 puntos.

a Si e~ del Grupo A 1,5 puntos'.
Si es del Grupo B 1 punto

Un punto por cada Master o Curso de Especializaci6n de
120 horas lectivas o más, relacionadas con las funciones
de Intervención-Tesoreria, impartidos por Universidad,
Instituto Nacional de Administraciones Públicas o Co
munidad Aut6noma, hasta un máximo de 2 puntos.

Reallzad6n de entrevista: Si.

AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO (Madrid)

M6rltoe apedtl~:

1. Tltulaci6n superior: máximo 1 punto
Licenciado en Ciencias' Econ6micas o Empresarialps: 1
punto
Otras titulaciones exigidas por normíltivíl estatal 0,5 pun
tos.

Puesto: Intervención. NR C6digo de puesto: 2877501
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos

M.t. de acredItacl6n , va1oracl6n:
Los méritos se acreditarán mediante certiftcaci6n o mediante fa
tocopia del documento oficial compulsada por el 6rgano expedi
dor o en su defecto por el secretario de este A~tamlento.

Reallzad6n ele EtreYIata: No.

,

Puesto: Secretaría. Nll Código de puesto: 2855001
Puntuaci6n mínima:

MedI. de acredItad6n Yvalorad6n:
1. Del conocimiento de la lengua gallega, el original o copia au

tenticada de las certificaciones o títulos de los citados 'cursos.
2. De la experiencia profesional, mediante certiftcaciones expe

didas al efecto.

(Resolución de 12 de marzo .de 1999 del Director General
de Administración Local de la Comunidad Autónoma

de Madrid-Boletín Oftcial de la Comunidad de la Comunidad
de Madrid núm. 85 de 12 de abril)

COMUMDAD AUTóNOMA DE MADRID

SECRETARiA, CATEGORIKsuP...ERIOB.

AYUNTAMIENTO DE CORCUBIÓN (A Corufta)

MlJrltoe apedflcoe: Sin baremo de méritos específicos.

Mlalltoa especUlcoe:
1. Conocimiento de la lengua gallega.

Por haber superado el curso de perfeccionamiento o de
nivel básico: 1 punto.
Por haber superado el curso de nivel medio: 1,5 puntos.
Por estar en posesión del diploma de traductor especiali
zado en lenguaje administrativo gallego: 3 puntos.

2. Experiencia profesional consistente en el ejercicio de funcia
nes en entidades locales del territorio gallego. Por cada mes
de ser..vicl.os.pJ'estados en puestos reservados a la propia. su- .
bescala a la que concursa: 0,02 puntos hasta un mAximo d~

2 puntos.

Puesto: Secretaría-Intervención. Nll de código de puesto: 1528001
Puntuación mínima:

Puesto: Secretaría-Intervención. Nll de código de puesto: 3271001
Puntuación mínima:

MIrltoe~~

1. Por estar en posesión de los diplomas o certiftcaciones acre
ditativos de la participación y superaci6n de los cursos de es
pecialización correspondientes a:

Técnico Urbanista un punto.
Direcci6n y gerencia pública en Administraci6n l.ocal
punto y medio
Auditores de sistemas de calidad punto y medio

2. Otros cursos en materia local hasta un máximo total de 1 pun
to.
La valoraci6n de estos cursos se efectuará en funci6n de su
duraci6n con arreglo ti las siguientes e~ca¡as : 50 o más hq
ras; 0,50 puntos. 30 o más horas: 0.20 ~untos, 15 o más ho
ras; 0,10 puntos_

3. Haber ejercido la profesi61} cie ...bogddc. : 0,3 Plintos por afto
o fracci6n superior a s~is meses Máximo un punto.

4. Experiencia doc()n·,' impartida pn eiltidades oficiales en ma
teria de Derecho Local relacionaoo con las hmciones propia!>
de Secretaría, 0,03 punto.; por ho,-? imndrtida, hasta un má
ximo de uno y n~edio punto~

Total méritos esppcHl~o'5'7, 5 pl'r.tos.



100 Jueves 13 mayo 1999 Suplemento del BOE núm. 114

INTERVENCIÓN-TESORERíA, CATEGORIA DE ENTRADA

AGRUPACiÓN DE NAVALARJENTE-50TO DEl REAL (Madrid)

M6riu. e.pedlcc.: No se aprueba.

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTiN DE VA1DEIGLESIAS (Madrid)

•Puesto: Intervenci6n. Nll Cédigo de puesto: 2864501
Puntuaci6n minima: 7'5 puntos.

MedI. ele acndltacI6Il , valorad6D:

ReaIlzad6n ele entnlvlsta: No.

Puesto: Intervención. N2 Código de puesto: 2869001
Puntuaci6n minima:

2. Area de Intervención-Tesoreria : máximo 2 puntos
Por' cursos relativos a temas relacionados con la Admi
nistración Local (en el área de Intervención-Tesorería),
puntuación máxima por curso 1 punto.

Entre 50 y 100 horas: 0,5 puntos por curso.
Más de 100 horas 1 pUnto.

Por experiencia profesional en Administración Local (en
el área de Intervención-Tesorería), puntuación máxima 1
punto.

Por cada año o fracción superior a 6 meses: 0,5 puntos
Por 2 ó más años: 1 punto

3. Experiencia en Infonnática y/o conocimiento: 1,5 puntos má
ximo.

4. Area de la Comunidades Europeas o l!nión Europea máximo
1 punto.

Cursos de más de 30 horas: 0,5 puntos hasta un máxi
mo de 1 punto.

1.

2.

3.

4.

M6dt.~cc.:

Haber prestado servicios en puestos de trabajo de Interven
ción-Tesoreria en Ayuntamientos con presupuesto hasta
500.000.000 Pts., según experiencia acreditada mediante la
Base de Datos del MAP por Certificaci6n expedida al efecto:
2 puntos. ~

Por cada año de trabajo en dichos puestos, o fracción supe
rtor -a -6 -meSes, 0,5 'puntos, hasta un máximo de 2 puntos.
Haber realizado cursos relacionados con la Informática Pre
supuestaria Municipal, en el INAP, o en Centros Oficiales re-
conocidos legalmente; por cada curso de 30 horas, 1 punto,
hasta un máXimo de 2 puntos.
Experiencia en Programas de Desarrollo Económico de la
Uni6n Europea relacionados con los Municipios .1,SO puntos.
Total:.7,50 puntos.

AYUNTAMIENfO DE LEGANÉS (Madrid)

R......6n de ti1trevIsta: Si.

MedI. ele 8CNCltlld6n , va1orad6n:
l. Apartado 1:Mediante fotocopia del título.
2. Apartado 2): Mediante Certi8cados de Cursos con sus horas

lectivas, expedidos por centros Oficiales u Homologados;
más certificados de la Administración correspondiente por los
servicios prestados.

,- - 3.'-Apartado3: mediante-certificado-de Izrexperiendél"ymedtan~

te diP.lomas o certificados sobre los cursos.

Puesto: Vlce-lntervenci6n. NZ Código de puesto: 2837001
Puntuaci6n minima:

M"'_~coc
1. Titulaciones superiores:

Por estar enposesi6n del Titulo de Ucenciado en Eco
nómicas: 1 punto.
Por estar en posesi6n del Titulo de Ucenciado en Em
presariales: 2 puntos.
Por estar en posesi6n de la Especialidad en Auditorías:
2,5 puntos.

2. Experiencia profesional
Por haber prestado servicios en la Administración Públi
ca con destino en Jefatura de Departamentos de Perso
nal o Recursos Humanos, durante un minimo de dos años,
se puntuará hasta un máximo de 2 puntos, dependiendo
del nivel que tuviese la Jefatura del puesto ocupado.

M". ele acredltlld6n , va1onld6n:
1. Los méritos alegados, deberán ser acreditados por certifica

do oficial:
Si los méritos que se alegan han sido adquiridos en un
Ayuntamiento:

los certificados serán expedidos por el Secretario General del
Ayuntamiento.

Si los méritos que se alegan han sido adquiridos en otra
Administración Pública:

Certificado Oficial de la Entidad.
Si los méritos que se alegan han sido adquiridos en em
presas privadas:

Certificación de la empresa.
2. la posesi6n de Titulaciones se acreditará mediante la pre

sentación de fotocopias compulsadas por la Facultad corres
pondiente o presentando el original y fotocopia para su com
pulsa por el Departamento de Personal del Ayuntamiento.

R......6n ele entrevista: No.

MecB. ele -=redltlld6n , valorad6n:
los méritos alegados deberán ser acreditados mediante Certifica
ciones Oficiales, o fotocopias compulsadas expedidas por los Or
ganismos Oficiales correspondientes.

ReaIlzad6n de entnlvlsta: Si.

TESORERíA

AYUNTAMIENTO DE VAlDEMORO (Madrid)

Puesto: Tesoreria. Nll C6digo de puesto: 2877502
Puntuaci6n minima: 7'5 puntos

Mérlt. e.pedlcc.:
1. TItulaci6n superior: máximo 1 punto

Ucenciado en Ciencias Económicas o Empresariales: 1
punto
Otras titulaciones exigidas por nonnativaestatal 0,5 pun
tos.

2. Area de Intervenci6n-Tesorería : máximo 2 puntos
Por cursos relativos a temas relacionados con la Admi
nistración Local (en el área de Intervención-Tesorería),
puntuaci6n máxima por curso 1 punto.

Entre 50 y 100 hor~s: 0,5 puntos por curso.
Más de 100 horas: 1 punto.

Por experiencia profesional en Administración Local (en
el área de Intervención-Tesoreria), puntuación máxima 1 .
punto. .

Por cada año o fracción superior a 6 meses: 0,5 puntos
Por 2 6 más años: 1 punto

3. Experiencia en Informática y/o conocimiento: 1,5 puntos rná
ximo.

4. Area de la Comunidades Europeas o Unión Europea máximo
1 punto.

Cursos de más de 30 horas: 0,5 puntos hasta un máxi
mo de 1 punto.
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Medie. de acNdItad6n , velorac::l6n:
1. Apartado 1: Mediante fotocopia del título.
2. Apartado 2: Mediante Certificados de Cursos con sus horas

lectivas, expedidos por centros Oficiales u Homologados;
más certificados de la Administración correspondiente por los
servicios prestados.

3. Apartado 3: Mediante certificado de la experiencia y median
te diplomas o certificados sobre l~ cursos.

....llad6n ele -.tNvIata: Si.

AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL (Madrid)

Puesto: Tesorería. NIl Código de puesto: 2827001
Puntuación mínima: 7'5 puntos

Mirla e.ped8c:oe:
1. Por cursos de duración mínima de un año académico impar

tido por Cen~ro Oficial o reconocido oficialmente:
Para Ucenciados en Derecho.

Cursos de,Contabilidad, con puntuación por curso de 0,5 pun
tos.
Cursos de Matemáticas Financieras, con una puntuación por
curso de 0,3 puntos.
Cursos de Economía sobre materias financieras, con una pun
tuación por curso de 0,4 puntos.
La puntuación máxima del apartado será de 4 puntos~

Para Ucenciados en Ciencias Económicas o Empresaria
les.

Cursos de Derecho Administrativo, con una puntuación por
curso de 0,3 puntos.
La puntuación máxima en el apartado será de 1,5 puntos.
NOTA COMÚN: la obtención de puntuación en el apartado 1
excluye el 2 y viceversa.

Cursos complementarios a ambas Ucenciaturas.
Cursos de Derecho Comunitario con una puntuación por cur
so de O,5 puntos.
Cursos de Organización de Empresas con una puntuación por
curso de 0,5 puntos.
La puntuación máxima del apartado será de 1 punto.

2. Cursillos o Seminarios de al menos 40 horas lectivas sobre
Informática de Gestión. Con una puntuación por curso de 1
punto.
Estos mismos cursillos -o seminarios con duración no inferior
de 15 horas y hasta 39, se puntuará 0,5 por curso.
La puntuación máxima en el apartado será 1 punto.

3. Experiencia acreditada como Interventor o Tesorero en Mu
nicipios de la C.A.M. con Incrementos poblacionales en épo
ca estival. 0,1 punto por mes, hasta un máximo de 1,5 pun
tos.

MedIe. ele ecredltad6n , valorac:l6n:
Se valorarán exclusivamente los méritos alegados y acreditados do
cumentalmente por los aspirantes junto con las instancias, me
diante el certificado expedido por Centro Oficial o reconocido ofi
cialmente y en su defecto por fotocopia compulsada.

Reallzad6n ele -.trevleta: No.

SECRETARi.YNIERVENCIóN

AGRUPACIÓN DE ROBLEDILLO DE LA JARA-BERZOSA DE LO
ZOYA-PUEBLA DE LA SIERRA Y EL ATAZAR (Madrid)

Puesto: Secretaria-Intervención. NIl Código de puesto: 2860001
Puntuación mínima: 7'5 puntos

MGia e.ped8c:oe:
1. Haber desempeñado el puesto de trabajo de Secretaría-Inter

vención en Municipios Agrupados: 0,2 puntos por año.-Má
ximo 3 puntos.

2. Haber desempeñado el puesto de Trabajo de Secretaria-In
tervención en Mancomunidades de Municipios: 0,2 puntos por
año/por Mancomunidad.- máximo 3 puntos

3. Haber desempeñado el puesto de Trabajo de Secretaría-In
tervención en Municipios Incluídos en zonas de montaña con
programas de la Unión Europea
0,2 puntos por año.- Máximo 1,5 puntos.

MedIo. ele acNdItad6n , vaIoracI6n:
Certificados de los Municipios en donde ha desempeñado dichos
puestos.

ReaIIadbn ele -.trevleta: Si.

AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA (Madrid)

Puesto: Secretaria-Intervención. NIl Código de puesto: 2852501
Puntuación mínima: 7'5 puntos

M6rItoe e.ped8c:oe:
1. Area de Urbanismo-vivienda: Máximo: 2 puntos.

Haber informado y tramitado todos y cada uno de los si
guientes instrumentos de Planeamiento: Planes Genera
les, Normas Subsidiarias, Planes Parciales, Planes Espe
ciales o revisión general de los mismos: 1,50 puntos.
Haber informado y tramitado expedientes de Viviendas de
Protección Pública: 0,50 puntos.

2. Actuación como letrado municipal: 2 puntos.
Acreditar experiencia como Letrado municipal por haber
representado y defendido al Ayuntamiento en procedi
mientos contencioso-administrativos completos (desde el
Inicio del procedimiento hasta la finalización del mismo
por sentencia firme) al amparo del artículo 447.2 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.

3. Experiencia en municipios de más de 5.000 habitantes: Má-
ximo 2 puntos.

Haber desempeñado el puesto de Secretarto-Interventor
en municipios de más de 5.000 habitantes: 0,036 pun
tos/mes completo.

4. Formación administrativa general: 1,5 puntos.
Haber superado las pruebas de aptitud para la obtención
del título habilltante de Gestor Administrativo que prevé
el artículo 6.f) del Decreto 424/1963, de 111 de marzo.

....oe ele acredItad6n Y valorac:l6n:
1. Apartado 1: Certificación del Ayuntamiento (o fotocopia com

pulsada de la misma)
2. Apartado 2: Certificación del Ayuntamiento (o fotocopia com

pulsada de la misma) o documento judicial (o fotocopia com
pulsada) que acredite tal extremo.

3. ApartaClo 3: Actas de toma de posesión y cese y censo del pa
drón de habitantes expedido por el Ayuntamiento, la Comuni
dad Autónoma o el INE ( o fotocopia compulsada de las mismas).

4. Apartado 4: Certificación del Consejo General de Colegios Ofi
ciales de Gestores Administrativos de España (o fotocopia
compulsada).

ReeJlzad6n ele -.trevleta: No.

AYUNTAMIENTO DE VALDELAGUNA (Madrid)

Puesto: Secretaria-Intervención. NIl Código de puesto: 2875501
Puntuación mínima: 7'5 puntos

MirItoe e.ped8coe:
1. Por estar en posesión de la Ucenciatura en Derecho 1 punto.
2. Por solicitar la plaza en primer lugar: 0,75 puntos
3. Por la Impartición de docencia en las materias que por ley tie

nen atribuidos los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter Nacional en las funciones propias de
Secretaria-Intervención: 2,25 puntos máximo.

por cada mes acreditado 0,5 puntos.
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4. Area de Urbanismo: 1 punto máximo.
Cursos de Urbanismo: Por cada curso impartido por el
INAP o la Comunidad de Madrid después de la entrada
en vigor de las modificaciones contenidas en el RD Lvo.
5/1996 de 7 de junio de duración mínima de 16 horas
lectivas de la siguiente forma:
de 16 horas lectivas en adelante 0,25 pun-
tos.
Cursos del régimen urbanístico para municipios de me
nos de 5.000 habitantes. Por cada curso impartido por
el INAP o la Comunidad de Madrid después de la Sen
tencia del Tribunal Constitucional d't 20 de marzo de
1997 y con un mínimo de 20 horas lectivas. La valora
ción por cada curso será la siguiente:
de entre 20 y 49 horas lectivas 0,25 puntos
de entre 50 horas lectivas en adelante 0,50 puntos.

5. Area de Medio Ambiente: 1 punto máximo
Cursos de Medio Ambiente: Por cada curso que verse so
bre la gestión de residuos sólidos urbanos en Mancomu
nidades y Ayuntamientos como consecuencia de la inci
dencia de la nueva Ley de Envases y Residuos de Envases.
Impamdos por Organismo Público con una duración mí
nima de 30 horas lectivas.
de 30 horas en adelante 1 punto.

6. Area de Interv~ción y Dll Admvo. Local : 1 punto máximo.
Cursos relativos a la Hacienda Local y Presupuestos Lo
cales: por cada curso impartido por el INAP o Comuni
dad de Madrid con una duración mínima de 30 horas lec-
tivas. ,y

de 30 horas lectivas en adelante 0,25 puntos.
Curso para el uso de aplicaciones informáticas de Con
tabilidad y Gestión de Ingresos dentro del Proyecto de
Asistenda a la Gestión y Mecanización Municipal de la
Comunidad de Madrid ..... 0,35 puntos

Por cada curso que verse sobre Contratación Administrativa
Local impartido porellNAP o Comunidad de Madrid con po~
terioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos
para las Administraciones Públicas, Ley 13/95 de 18 de
mayo.
Por cada curso con un mínimo de 20 horas en adelante .. 0,15
puntos
Por cada curso dirigido para Funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional de la Comunidad
de Madrid impartidos por ellNAP o la Comunidad de Madrid
con posterioridad a la entrada en vigor de la ley 30/92 de 26
de noviembre y Ley 13/95 de 18 de mayo con una duración
mínima de 36 horas lectivas.
Por cada curso de 36 horas en- adelante 0,25 pun-
tos.

7. Area de Unión Europea: 0,50 puntos máximo
Por· cada curso que verse sobre las políticas de negociación
de Subsecciones en el marco de la Unión Europea y con de~

tino a las Entidades Locales impartidos por el INAP o la Co
munidad de Madrid.
Por cada curso de un mínimo de 16 horas lectivas 0,50
puntos.

MedI_ de IlCNCltad6D Y vaIond6D:
1. Apartado 1: aportando copia compulsada del titulo expedido

por la facultad de que se trate.
2. Apartado 2: mediante la presentación de fotocopia compul

sada de la instanda correspondiente.
3. Apartado 3: mediante presentación de certificado expedido

por el centro docente que habrá de ser Oficial o de reconocí
do prestigio en el ejercicio de la docencia.

4. Apartados 4; 5; 6; Y7: CURSOS:
Mediante la presentación de certificados originales o fotoco-'
pias compulsadas, expedidos por los organismos oficiales que
los hayan impar~do.

Reabad6D ele mtNvI8ta: No.

AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE ALcAlÁ (Madrid)

Puesto: Secretaria-IntervendÓll. Nll Código de puesto: 2880001
Puntuación mínima: 7'5 puntos

M6Ittc. ...-:I1coe:
1. Ucendatura en Derecho: 1 punto.
2. Por 'servicios prestado'S en funciones de Secretaria-interven

ción en Mancomunidades de Municipios de la Comunidad de
Madrid, destinadas a la recogida de residuos sólidos urbanos
y mantenimiento de servidos técnicos, 0,10 puntos por cada
mes de servicios o fracción hasta un máximo de .... 1,5 pun
tos.

3. Por servicios especificos prestados en municipios de la Co
munidad de Madrid con población inferior a 5.000 habitan
tes que acrediten especialización en funciones de gestión e in~

pección tributaria en actividades empresariales, profesionales
y artísticas. 0,75 puntos por cada mes de servicios o fracción,
hasta un máximo de 3 puntos.

4. Por servicios prestados en puestos de trabajo de Secretaría In
tervención en Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid de
menos de 5.000 habitantes, con presupuesto preventivo y li
quidado superior a los 450 millones. 0,20 puntos por mes o
fracción hasta un máximo de .. 2 puntos.

..... de acredltad6D Y valorad6D:
Se acreditan mediante la presentadón del titulo en fotocopia com
pulsada, en le primer caso, y tnediante los correspondientes certi
ficados, en los demás junto con la solicitud.

RaeRRd6D ele _tnM8ta: No.

AYUNTAMIENTO DE MORATA DE TAJUÑA (Madrid)

Puesto: Vicesecretaría. Nll Código de puesto: 2844501
Puntuación mínima:

M6rtt_ apedlcoe:
1. Haber (fesempefiado el puesto de Interventor o Secretario-in

terventor en Ayuntamientos con presupuesto superior a
1.000.000.000.- pesetas: 0,5 puntos por bimestre trabajado,
hasta un máximo de 3 puntos.

2. Por experiencia acreditada en el desel1lpefio del puesto de Se
cretario o Vicesecretario en Ayuntamientos de la Comunidad
de Madrid: 0,2 puntos por afio trabajado hasta un máximo de
2,4 puntos.

3. Por soUdtar en primer lugar la plaza de Vicesecretario del
Ayuntamiento de Morata de Tajufia : 1 punto.

4. Por cursos por los que se expida certificado de asistencia, y
relacionados con la Administración, según las horas lectivas
de los mismos, y hasta un máximo de, 1,1 punto.

Hasta 14 horas : O puntos
De 15 a 30 horas: 0,05 puntos por curso
De 31 a 50 horas: 0,10 puntos por curso
Mas de 50 horas: O,15 puntos por curso

Medloe de acrecltad6D y valOI'8d6n:
1. Todos los méritos deberán acreditarse en documentos origi

nales o fotocopias debidamente validadas.
2. Los cursos, sólo se valorarán si fueran convocados, organi

zados o impartidos por centros ofidales u otros centros reco
nocidos y válidos a juicio del Tribunal.

Raa'zac:l6D ele _tNvIsta: No.

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA (Madrid)

Puesto: Vice-Intervención. ~ Código de puesto: 2864001
Puntuación mínima
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Mltdtoe apedlcoe:
l. Experiencia profesional

Por servicios prestados COf1)O Secretario-Interventor, In
terventor o Tesorero en Municipios de la Comunidad de
Madrid, por cada año o fracción superior a seis meses,
0,50 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.
Por servicios prestados como Secretario (categoría de En
trada o Superior) en Municipios de la Comunidad de Ma
drid, por cada año o fracción superior a tres meses, 0,25
puntos, hasta un máximo de 1 punto.

2. Asistencia a cursos
Por asistencia a cursos referidos exclusivamente a una o
varias de las siguientes materias: Ingresos de Derecho Pú
blico, Presupuestos, Inspección tributaria, Tesoreria o Re
caudación, impartidos por la Administración del Estado,
Comunidades Autónomas o Entes Locales.
de al menos 20 horas lectivas 1 punto.
de más de 5 horas lectivas y menos de 20 horas lecti-
vas 0,5 puntos.
Por asistencia a cursos sobre esas mismas materias im
partidos por Organismos distintos de los anteriores:
de al menos 20 horas lectivas 0,5 puntos.
En este apartado 2 sólo se puntuarán los cursos imparti
dos con posterioridad a la fecha de publicación en BOE
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales y el máximo de puntos será de 4,5.

MecIloe de acrecBtad6n y valoradlJo:
l. Los cursos, mediante original o copia compulsada del co

rrespondiente diploma o título, con indicación de las horas lec
tivas.

2. Los servicios prestados, mediante certificación expedida por
la Dirección General de la Función Pública.

Rea1lzad6n d. entrevlata: No.

COMUNIDAD AurÓNOMA DE MURCIA

(Orden de 10 de febrero de 1999 del Consejero de Presidencia
B.O.R.M. núm. 43 de 22 de febrero)

AYUNTAMIENTO DE YECLA

Puesto: Intervención-Tesorería. N2 de código de puesto: 3042001
Puntuación mínima: No se exige.

M6rltoe apedtlcoe:
Publicación de revistas especializadas de ámbito nacional en
materia de tributos locales o contabilidad pública, no valora
das en el baremo de méritos de determinación autonómica,
hasta un máximo de 1'5 puntos: 0'5 puntos/publicación. Se
acreditarán mediante certificado expedido por la Revista, en
el que conste su ámbito nacional y la fecha de la publicación,
acompañado de copia del articulo publicado.
Por impartición de conferencias, seminarios o cursos de
formación o perfeccionamiento en materia de tributos lo
cales o contabilidad pública, organizados por centros ofi
ciales o reconocidos, hasta un máximo de 3'5 puntos: 0'5
puntos/conferencia (mínimo de 1 hora); 0'70 puntos/se
minario o curso (mínimo de 2 horas). Se acreditarán me
diante certificaciones expedidas por la entidad oficial o re
conocida.

Mecloe ele acrecBtadlJo: Los aprobados por Orden de 4 de octubre
de 1994, de la Consejeria de Hacienda y Administración Pública
(B.O.R.M. núm. 232, de 7 de octubre).

M6rltoa de determlnac:i6n auton6mlca:
1. Experiencia profesional por los servicios prestados en la Ad

ministración de la Comunidad Autónoma de Murcia y/o en las
Entidades Locales que formen parte del ámbito territorial de
ésta. Se valorarán hasta un máximo de l'5 puntos, del modo
siguiente:

Los servicios prestados en el órgano competente de la Co
munidad autónoma de Murcia en materia de Administra
ción Local Regional: 0'03 puntos por mes.
Los servicios prestados en los demás órganos de la Co
munidad Autónoma de la Región de Murcia y en las En
tidades Locales incluidas en su ámbito territorial: 0'01
puntos por mes.

2. Asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento convo
cados por el órgano competente de la Comunidad Autónoma
de Murcia en materia de Administración Local Regional. Se
valorarán hasta un máximo de 1 punto, atendiendo a la du
ración de los mismos, de acuerdo con el baremo siguiente:

Desde 15 hasta 29 horas de duración: 0'1 puntos por cur
so.
Desde 3Q hasta 50 horas de duración: 0'2 puntos por cur
so.
Superior a 50 horas de duración: 0'4 puntos por curso.

3. Publicaciones en materias relativas a las especialidades de la
organización territorial y de la normativa propia de la Comu
nidad Autónoma de Murcia. Se valorarán hasta un máximo de
0'50 puntos en función del carácter cientifico y de la exten
sión de las mismas.

Mecloe de acredltad6n: Los concursantes acreditarán los méritos
alegados mediante la presentación de la certificación expedida por
la Entidad en la que hubieran prestado los servicios y de las copias
debidamente compulsadas, del certificado de asistencia a los cur
sos y de las publicaciones, respectivamente.

Rea1lzadlJo de entl1nMta: No se prevé.

INTERVENCiÓN - TESORERí~~CAIEGORiA DE ENIRADA

AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS

Puesto: Intervención-Tesorería. N2 de código de puesto: 3007002
Puntuación mínima: 25 %.

M6rlu. ap8dlcoa:
El Tribunal realizará la valoración de los méritos específicos con
arreglo al siguiente baremo:
1. Haber prestado servicios en municipios de más de 10.000 ha

bitantes, en puestos de trabajo reservados a Interventor, ha
bilitado de carácter nacional, en Corporaciones Locales de Se
cretaría clase segunda, a razón de 0'03 puntos por mes
completo de servicíos efectivos, hasta un máximo de 5 pun
tos. '

2. Haber realizado o superado, cursos, jornadas o seminarios de
formación o perfeccionamiento especificos para Interventores
o en materias de presupuestos locales, contabilidad de las Cor- .
poraciones Locales, gestión tributaria de las Corporaciones
Locales, empresas municipales, economía de las Corporacio
nes Locales, gestión económica y financiera en general y de
informática en dichas materias, hasta un máximo de 2'50 pun
tos. No se valorarán los cursos de duración inferior a 15 ho
ras. Los cursos habrán de ser impartidos por centros oficiales
o reconocidos.

Por cursos de duración de 15 a 29 horas, 0'10 puntos
por curso.
Por cursos de 30 horas, 0'20 puntos por curso.
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Los cursos de más de 30 horas se prorratearán. a razón
de O'20 puntos por cada 30 horas.

Media. ele ac:recIItad6n: Serán aportados mediante original o f~

tocopia compulsada.
Los servicios se acreditarán mediante certificaciones expedidas por
los Secretarios de las Corporadones. o por los órganos compe
tentes de las Administraciones donde se hubieran ocupado los
puestos de trabajo, o mediante la presentadón de la diUgencia de
toma de posesión y de cese.
Los cursos se acreditarán mediante el diploma o certificación ex
pedida por el Organismo competente.

M6ritoe ele cletermlnad6n 8UtoD6mIca:
1. Experienda profesional por los servidos prestados en las Ad

ministradón de la Comunidad Autónoma de la Región de Mur
cia y/o en las Entidades Locales que formen parte del ámbito
territorial de ésta. Se valorarán hasta un máximo de l' 5 pun
tos. del modo siguiente.

Los servicios prestados en el órgano competente de la C~
munidad Autónoma de Murcia en materia de Adminis
tradón Local Regional: 0'03 puntos por mes.
Los servidos prestados en los demás órganos de la C~
munidad Autónoma de la Región de Murcia y en las En
tidades Locales incluidas en su ámbito territorial: 0'01
puntos por mes.

2. Asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento con
vocados por el órgano competente de la Comunidad Autó
noma de Murcia en materia de Administración Local Regi~
nal. Se valorarán hasta un máximo de 1 punto. atendiendo
a la duración de los mismos. de acuerdo con el baremo si
guiente:

Desde 15 hasta 29 horas de durad6n: 0'1 puntos por curso.
Desde 30 hasta 50 horas de durad6n: 0'2 ptmtos por curso.
Superior a 50 horas de duración: 0'4 puntos por curso.

3. Publicadones en materia relativas a las especialidades de la
organización territorial y de la normativa propia de la Comu
nidad Autónoma de Murcia. Se valorarán hasta un máximo de
0'50 puntos en función del carácter científico y de la exten
sión de las mismas.

MedIa. d. IlCNCltad6n: Los concursantes acreditarán los méritos
alegados mediante la presentación de la certificación expedida por
la Entidad en la que se hubieran prestado los servicios y de las c~
pias debidamente compulsadas. del certificado de asistencia a los
cursos y de las publicaciones, respectivamente.

Realzad6n ele mtnMsta: El Tribunal de valoración podrá acordar
la celebración de entrevista a efectos de concreción de los méritos
espedficos o de determinación autonómica en los supuestos indi
vidualizados en que lo considere necesario, con notiflcadón a los
concursantes afectados al menos con seis días de antelación de la
fecha, hora y lugar de su celebración.
La cuantla de las dietas y gastos de desplazamiento de los con
cursantes no serán satisfechos por la Corporación.

SECRETARiA CATEGORiA DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS

Puesto: Secretaria. NI! de código de puesto: 3007001
Puntuación mínima: 25 %.

M6r1toe espedtlcoe: El Tribunal realizará la vaioración de los mé
ritos espedficos con arreglo al siguiente baremo:

1. Haber prestado servicios en municipios de más de 10.000 ha
bitantes, en puestos de trabajo reservados a Secretarios, ha
bilitados de carácter nacional, en Corporaciones Locales de Se-

cretaria clase segunda. a razón de O'03 puntos por mes com
pleto de servicios efectivos, hasta un máximo de 5 puntos.

2. Haber reaUzado o superado cursos, jornadas o seminarios de
formación o perfecdonamiento espedflcos para Secretarios o
en materias relacionadas con su puesto, hasta un máximo de
2'50 puntos. Los cursos habrán de ser impartidos por centros
oficiales o reconocidos.

Por cursos de duración de 15 a 29 horas, 0'10 puntos
por curso.
Por cursos de 30 horas, 0'20 puntos por curso.
Los cursos de más de 30 horas se prorratearán, a razón
de 0'20 puntos por cada 30 horas.

NecIa. de aawdltad6n: Serán aportados mediante original o f~

tocopia compulsada.
Los servicios se acreditarán mediante certificaciones expedidas por
los Secretarios de las Corporaciones, o por los órganos compe
tentes de las Administradones donde se hubieran ocupado 105

puestos de trabajo, o mediante la presentación de la diligencia de
toma de posesión y de cese. .
Los cursos se acreditarán mediante el diploma o certificación ex
pedida por el Organismo competente.

M6r1toa ele clel8rmlnlldlJo autan6mlca:

1. Experiencia profesional por los servicios prestados en la Ad
ministración de la Comunidad Autónoma de la Región de Mur
cia y/o en las Entidades Locales que formen parte del ámbito
territorial de ésta. Se valorarán hasta un máximo de 1'5 pun
tos, del modo siguiente:

Los servicios prestados en el órgano competente de la C~
munidad Autónoma de Murcia en materia de Adminis
tración Local Regional: 0'03 puntos por mes.
Los servicios prestados en 105 demás órganos de la C~
munidad Autónoma de la Región de Murcia y en las En
tidades Locales incluidas en su ámbito territorial: 0'01
puntos por mes.

2. Asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento conv~

cados por el órgano competente de la Comunidad Autónoma
de Murcia en materia de Administración Local Regional. Se va
lorarán hasta un máximo de 1 punto, atendiendo a la dura
ción de los mismo, de acuerdo con el baremo siguiente:

Desde 15 hasta 29 horas de duración: 0'1 puntos por cur
so.
Desde 30 hasta 50 horas de duración: 0'2 puntos por cur
so.
Superior a 50 horas de duración: 0'4 puntos por curso.

3. PubUcaciones en materias relativas a las especialidades de la
organización territorial y de la normativa propia de la Comu
nidad Autónoma de Murcia. Se valorarán hasta un máximo de
O' 50 puntos en fundón del carácter científico y de la exten
sión de las mismas.

Media. de ac:redltad6n: los concursantes acreditarán los mé
ritos alegados mediante la presentación de la certificación ex
pedida por la Entidad en la que se hubieran prestado 105 servi
cios y de las copias debidamente compulsadas, del certificado
de asistencia a los cursos y de las publicaciones; respectiva
mente.

ReaBzadlJo ele entrevista: El Tribunal de valoración podrá acordar
la celebración de entrevista a efectos de concreción de 105 méritos
especificos o de determinación autonómica en lo supuestos indi
vidualizados en que lo considere necesario, con notificación a los
concursantes afectados al menos con seis días de antelación de la
fecha. hora y lugar de su celebración.
La cuantía de las dietas y gastos de desplazamiento de los con
cursantes no serán satisfechos por la Corporación.



Suplemento del aOE núm. 114 Jueves 13 mayo 1999 105

COMUNIDAD AUTóNOMA DE LA RlOdA

(Resolución de 11 de marzo de 1999 de la Dirección GeneraJ
de Administración Local de la Comuniclatl Autónoma
Qe La Rioja-Diario Oficial de La Rioja núm. 31 de 13

de marzo d. 1999)

SECRETARiA CAIEG..OlÚASUPBUOR

AYUNTAMIENTO DE HARO (La Rioja)

Puesto: Secretaria. NV de código de puesto: 2635501
Puntuación mínima: No se exige

Méritos apedflcoe: No se establecen.

Reallzad6n de 8Iltrevl..: No se prevé.

SECRETARIA, CATEGORÍAllEENIRADA

AYUNTAMIENTO DE ALFARO (La Rioja)

Puesto: Secretaria. NI! de código de puesto: 2605501
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

Mtdtoe apedflcoe:
1. Cursos de formación y perfeccionamiento:

Por cursos de más de 40 horas en materias relacionadas
con el puesto de trabajo, impartidas por Organlmos Ofi
dales o Universidades.. 0,5 puntos por curso hasta un
máximo de 1,5 puntos.

2. Servicios:
Por cada año de servicio efectivo en la Administración Lo
cal en mooicipios con población superior a 5.000 habi
tantes:0,25 puntos por año hasta un máximo de 1,5 pun
tos.

3. Titulación:
Por tener la Ucenciatura en Derecho:3 puntos.
Por ser Ucenciado en Económicas o Empresariales: 1,5
puntos.

Medloe ele aaedltad6n Y valonM:I6n:
1. Mediante certificado expedido por las Corporaciones Locales

donde se prestaron los servicios.
2. Mediante copia compulsada del título de Ucenciado o del res

guardo correspondiente.
3. Mediante copia compulsada de los certificados acreditativos

de la realización de los cursos con especificación de las horas
de duración de los mismos.

Realización de 8Iltrevl..: No se prevé.

SECRETARIA-INTERVENCiÓN

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA.

Puesto: Responsable de Programa de Asistencia Local. Nl! código
puesto: 2600101
Puntuación mínima: 6

Mtdtoe apedflcoe:
1. Haber desempeñado en los cinco años Inmediatamente

anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria

del concurso en el Boletín Oficial del Estado, como fun
cionario de la subescala de Secretaría-Intervención, pues
tos de trabajo reservados a ésta en municipios o agr.....
paciones de Rlunicipios con población superior a 500
habitantes: 0,06 puntos cada mes, hasta un máximo de
3,50 puntos.

2. Hallar&e en posesión del título de Ucenciado en Derecho: 3,00
puntos.

3. Hallarse en posesión del título de Diplomado en Derecho: 1,50
puntos, no acumulables a los previstos en el apartado b).

4. Haber asistido en los cinco años Inmediatamente anteriores
a la fecha de publicación de la convocatoria del concurso en
el Boletín Oficial del Estado, a cursos de formación o per
feccionamiento, organizados por las Administraciones Pú
blicas o en colaboración con ellas, con contenidos directa
me~te relacionados con las funciones propias de la
Subescala de Secretaria-Intervención: 0,50 puntos cada cur
so de duración igualo superior a 40 horas, hasta un máxi
mo 1,50 puntos.

Medloe de acredltacl6n y valorad6n:
1. Certificación de la Entidad o Entidades en las que se hubie

ran prestado los servicios, en la que se expresen las fechas de
toma de posesión y de cese y, en su caso, los períodos de sus
pensión y el número de habitantes al inicio y al final de la pres
tación del servicio.

2. Copia compulsada de los correspondientes títulos.
3. Copia compulsada del título o certificado de asistencia, que

deberá expresar la duración del curso en horas, y copia del pro
grama de contenidos del curso.

AGRUPACiÓN DE HERCE y AG. (La Rioja)

Puesto: Secretaria-Intervención. Nl! de código de P\lesto: 2636001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

M.... apedftcoe:
1. Cursos de formación y perfeccionamiento:

Por haber realizado cursos de formación, perfeccioRamiento,
impartidos por Institutos Oficiales de Administraciones Pú
bHcas, Comunidades Autónomas, Colegios de Secretarios, in
terventores y Depositarios o Tesoreros, o Entidades de rele
vada importancia, que versen sobre materias propias de
Administración Local, un máximo de dos puntos según la si
guiente escala:

Por cada curso con duración de:40 a 100 horas .... 2 pun
tos.

Por haber realizado cursos sobre urbanismo impartidos por
Institutos Oficiales de Administraciones Públicas, Comu
nidades Autónomas, Colegios de Secretarios, Intervento
res, Depositarios o Tesoreros, o Entidades de relevada im
portancia un máximo de dos puntos según la siguiente
escala:

Por cada curso de duración de:40 a 50 horas 2 pun-
tos.

2. Por haber realizado cursos sobre Contabilidad Pública Local:
2,50 puntos.

3. Por haber realizado cursos de informática impartidos por Ins
titutos o Escuelas Nacionales del Estado, Diputaciones Pro
vinciales o Comunidades Autónomas: 1 punto. Los cursos de
berán ser de más de 30 horas lectivas.

MecBoe de acredItad6n y valorad60:
La acreditación de méritos se hará de la siguiente forma: Los
cursos de formación, perfeccionamiento mediante la aportación
del certificado o diploma expedido por el instituto Oficial, Co
munidad Autónoma, Colegio de Secretarios, Interventores, Te
soreros o Depositarios o Entidades por los que fueron convo
cados.

Reallzad60 de 8IltnMata: No se prevé.
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AYUNTAMIENTO DE NAVARRETE (La Rloja)

PdeSto: Secretaria-Intervención. NI de código de puesto: 2651001
Puntuadón minima: 5'5 puntos.

1. Cursos de formación y perfeccionamiento:
Por haber realizado cursos en materia urbanística, contable
y presupuestaria, Impartidos por Institutos o Escuelas Oficia
les del Estado y de las Comunidades Autónomas, hasta un má
ximo de 2 puntos, según la siguiente escala:

De O a 15 horas .. 0,10 puntos
De 16 a 39 horas .. 0,20 puntos
De 40 horas en adelante .. 0,50 puntos.

Por haber realizado cursos en materia urbanística, contable
y presupuestaria, impartidos por Entidades de reconocido
prestigio, hasta un máximo de 0,50 puntos, según la si
guiente escala:

De O a 15 horas .. 0,05 puntos
De 16 a 39 horas ... 0,10 puntos
De 40 horas en adelante .. 0,25 puntos.

2. Servicios:

Por cada afto de servidos prestados en puestos reserva
dos a funcionarios de habilitación nadonal, subescala de
Secretaria-Intervendón, en Entidades Locales de la Co
munidad Autónoma de La Rioja, mediante certificado ex
pedido por la Dirección General de la Función PúbUca:O,5
puntos hasta un máximo de 3 puntos.
Por cada afto de servidos prestados como Secretario In
terventor en Ayuntamiento cuyos presupuestos aproba
dos superen I~ 200 millones de pesetas:O,25 puntos has
ta un máximo de 1 punto.

3. TItuladón:

Estar en posesión del titulo de Ucenciado en Derecho: 1
punto.

1. Presentación del titulo o fotocopia compulsada.
2. Certificación expedida por la Dirección General de la Función

Pública y de los Ayuntamientos.
3. Certificado o Diploma expedido por el Instituto Nacional de

Administración Pública o por la Entidad prestadora de la for
mación, o copia compulsada.

Reabad6R ... enb.vIaa: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE OCÓN (La Rioja)

Puesto: Secretaria-Intervención. Nll de código de puesto: 2652501
Puntuación mlnima: 7'5 puntos.

1. Servicios:

Servicios en activo en la Subescala Secretaria-interven
ción como funcionario con habilitación nadonal: 0'40
puntos/año, hasta un máximo de 2.
Servicios en activo en la Subescala Secretaria-interven
ción como funcionario con habilitación nacional en Cor
poraciones con Entidades Locales Menores: 0'10 pun
tos/mes, hasta un máximo de 2.

Servidos en activo en la Subescala de Secretaria-Inter
vendón como hmdonarlo can hablUtadón nacional en Cor
poradones con tratamiento informatizado de la contabili
dad, llevada personalmente por el concursante, y en cuya
plantilla figure como único puesto de trabajo el reservado
a hmcionarios pertenecientes a la Subes(ala Secretaria-In
tervendón: 0'10 puntos/mes hasta un máximo de 3.

2. TItuladón:
lltuladón: 0'50 puntos por la Ucenciatura en Derecho.

l. El tiempo de servidos se acreditará mediante certificado de la
Dirección General de Función Pública.

2. La situadón de ser una Corporación con Entidades Locales
Menores se acreditará mediante certificación del Ayunta
miento correspondiente.

3. La informatización de la contabilidad se acreditará mediante
certificado de la Alcaldía y copia de contrato de mantenimiento
de los programas informáticos.

4. La llevanza personal de la contabilidad por el concursante,
mediante certificado de la Alcaldía, copia fehaciente de la plan
tilla de personal y certificado del acuerdo aprobando el últi
mo presupuesto.

5. La licenciatura en Derecho se acreditará mediante la presen
tación del título o copia compulsada o certificado de la Uni
versidad que lo expidiera.

......60 ele mtNvlata: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE VlGUERA (La Rioja)

Puesto: Secretaria-Intervención. Nll de código de puesto: 2679501
Puntuadón mlnima: 7'5 puntos.

l. Cursos de fOmladón y perfeccionamiento:
Por conocimiento y manejo de la aplicación contable SOl
INFOLOCAL: 0,5 puntos por cada año completo, máxi
mo 1 punto.
Por la realización de cursos de formadón y perfecciona
miento impartidos por el INAP o centro de reconocido
prestigio, sobre las siguientes materias, número mínimo
de horas y con un máximo de 2,50 puntos:
Sobre contratación (Ley 13/95), 30 horas: 0,50 plUltos
Sobre formación económico-finandera para pequeftos
municipios, 50 horas: 0,75 puntos.
Sobre Asistenda y Técnica Jurídica para pequeños mu
nicipios, 50 horas: 0,75 puntos.
Sobre introducción y perfeccionamiento en inform'ti~a, .
20 horas: 0,50 puntos.

2. Servicios:
Por servidos prestados en munidpios propietarios de
montes de utilidad pública,en que los aprovechamientos
forestales sean una actividad fundamental: 0,05 puntos
por mes, con un máximo de 1,5 puntos
Por servicios prestados en entidades de tipo histórico
como Mancomunidades o Comunidades de Villa y llerra,
Pastos, Entidades de Villa y Tierra, etc. de las reguladas
en el articulo 37 del ROL 781/1986: 0,05 puntos por
cada mes, con un máximo de 1 punto.

3. TItuladón:
Por tener el titulo de Ucenciado en Derecho: 1,5 puntos.

Mecloa de aaedltad60 y valorad6n:
Mediante aportación de certificado o diploma que expida el orga
nismo oficial correspondiente.

Reallzad60 ele entrevlata: No se prevé.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL pAIs VASCO

(Alava: Acuerdo 100/99 del Consejo de Diputados de 23
de febrero-Boletín Oficial del territorio Histórico de Alava

núm. 28 de 10 de marzo)
(Bizkaia: Orden Foral núm. 702/99, de 22 de marzo-Boletín

Oficial de Bizkaia núm. 71 de 19 de abril de 1999)
(Guipúzcoa: Orden Foral de 15 de marzo de 1999-Boletín

Oficial de Guipúzcoa núm. 56 de 25 de marzo de 1999)

SECRETARíA-CAIEGO~SUPERlOR

PROVINCIA DE BIZKAJA

AYUNTAMIENTO DE DURANGO (Bizkaia)

Puesto: Secretaria. NIl de código de puesto: 4825001
Puntuación mínima: 7'5 puntos
Perfil lingüístico: 4

M6rltoa -.pedlcc.:
1. Por cursos de al menos 40 horas a los que acredite haber asis

tido el aspirante, que hayan sido impartidQS por Centros Ofi
ciales o 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
Autonómico y Foral: 0,5 puntos por cada curso, hasta un má
ximo de 4 puntos.

2. Por cursos de al menos 40 horas a los que acredite haber asis
tido el aspirante, que hayan sido impartidos por Centros Ofi
ciales o por Escuelas Oficiales de Funcionarios, IVAP, INAP,
etc., siempre que el Certificado de asistencia estuviera expe
dido por estos Centros y la materia desarrollada verse sobre
Derecho Urbanístico y Laboral: 0,5 puntos por cada curso,
hasta un máximo de 3,5 puntos.

ReaIlzad60 de.mrevlata: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE ERANDIO (Bizkaia)

Puesto: Secretaria. NIl de código de puesto: 4830501
Puntuación mínima: 7'5 puntos
Perfil lingüístico: 4

M6rltoa apedftcc.:
1. Haber desempeñado el mencionado puesto de trabajo en

Corporaciones de igual categoria donde para el desempeño
de la mencionada fundón se requiera estar en posesión del ti
tulo de funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, subescala secretaria, categoria superior:
1 punto por año, hasta un máximo de 7.

2. Realización de entrevista a efectos de concreción de los mé
ritos específicos: 0,50 puntos

Medl. de acrecIltad60 , vaIorac:l60:

ReaIlzacl60 de entrevlata:

AYUNTAMIENTO DE GAlDAKAO (Bizkala)

Puesto: Secretaria. NIl de código de puesto: 4834001
Puntuación mínima: 5 puntos
Perfil lingüístico: 4

Mtdt. apedlcoa:
1. Por cursos, seminarios, etc. referentes a materias directamente

relacionadas con el Derecho Administrativo Local, impartidos
por el Instituto Vasco de Administración Pública, hasta un má
ximo de 3 puntos~ de acuerdo con el siguiente baremo:
Cursos de duración comprendida entre 40 y 100 horas: 0,50

puntos por cada curso.
Cursos de duración comprendida entre 101 Y200 horas: 1,00

punto por cada curso.
Cursos de más de 200 horas de duración: 1,50 puntos por

cada uno.
2. Prestación de servicios directivos en puestos de trabajo en Mu

nicipios dotados con Secretaría de clase primera: 0,50 pun
tos por cada año, hasta un máximo de 2 puntos.

3. Impartición de docencia en materias directamente relaciona
das con el Derecho Administrativo Local impartidas en Es
cuelas Oficiales de funcionarios (INAP; IVAP, etc.) o Univer
sidades de, al menos, quince horas lectivas de duración,: 0,3
puntos por cada curso, seminario, simposio, etc. hasta un má-
ximo de 1,5 puntos. .

4. Ejercicio profesional de la abogacía, desarrollo de labores en
empresas privadas o desarrollo de otras profesiones o activi
dades de carácter jurídico en materias directamente relaci~

nadas con el Derecho Administrativo, Derecho Urbanístico o
Derecho Laboral: 0,10 puntos por cada año completo de ser
vicios, hasta un máximo de 0,50 puntos.

5. TItulos de postgrado en materias relacionadas con el Derecho
Administrativo Local: 0,50 puntos por cada titulo, con un má
ximo de 0,50 puntos.

Mecl. de acredItad60 , valorad6n:
1. Los méritos específicos alegados se justificarán, en todo caso,

mediante copias compulsadas de los titulos o certificados acre
ditativos bien de servicios prestados o bien de cursos recibi
dos o impartidos.

2. Los servicios prestados en empresas privadas se acreditarán
• mediante certificación bastante expedida por la empresa o em

presas de referencia.

ReaBzac:l6n de entrwl8ta:

AYUNTAMIENTO DE LEIOA (Bizkaia)

Puesto: Secretaria. N2 de código de puesto: 4852001
Puntuación mínima: 7'5 puntos
Perfil lingüístico: 4

M6dt. -.pedlcoa:
1. Por asistencia a cursos, jornadas, seminarios, etc., impartidos

u organizados por Escuelas o Institutos Oficiales del Estado o
de las Comunidades Autónomas,

sobre temas de urbanismo y ordenación del territorio: has
ta 1,25 puntos.
sobre temas de gestión, organización o selección de per
sonal: hasta 1,25 puntos.
sobre temas de contratación administrativa, procedi
miento administrativo, gestión de los servicios públicos,
organización administrativa, calidad, etc.: hasta 1,25
puntos.

La asignación de los puntos hasta el máximo de cada aparta
do, se otorgará atendiendo a su duración, conforme a la si
guiente escala:

Cursos de duración comprendida entre 40 y 100 horas:
0,25 puntos por cada curso.
Cursos de duración comprendida entre 101 y 200 horas:
O,50 punto por cada curso.
Cursos de más de 200 horas de duración: 0,75 puntos por
cada uno.

2. Por cada año de servicios o fracción superior a seis meses,
prestados en cualquier Administración Local, siempre y cuan
do para su desempeño, de manera directa o indirecta, fuera
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requisito condición necesaria la posesión del título de Licen
ciado en Derecho o en Ciencias Políticas y Sociologia;

Si el presupuesto de la Corporación para la que prestó ser
vicios es inferior a quinientos millones de pesetas: 0,1
puntos por año, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Si el presupuesto de la Corporación para la que prestó ser
vicios es superior a quinientos millones de pesetas, sin so
brepasar los mil millones: 0,2 puntos por año, hasta un
máximo de 1 punto.
Si el presupuesto de la corporación para la que prestó ser
vicios es superior a mil millones de pesetas; 0.3 puntos
por año, hasta un máximo de 1,5 puntos.
A efectos de valoración de este apartado se considerarán
cada uno de los años de servicio del aspirantes, los cua
les se valorarán atendiendo al presupuesto que, no en el
año de prestación de servicios, sino en el año 1.998, tie
ne la Administración en la que trabajó.

3. Por conocimientos informáticos que faciliten la utilización de
las aplicaciones informáticas del Ayuntamiento de Leioa; has
ta un máximo de 0,75 puntos.

Mecloe ele 8CNdltad6n , valorad60:
La acreditación de los méritos establecidos:

1. En el apartado 1 se realizará mediante certificado expedido
por la entidad organizadora de los cursos, jornadas, semina
rios, etc.; los estableddos

2. En el apartado 2 se acreditarán mediante certificado expedi
do por la Corporación Local correspondiente; y los estableci
dos

3. En el apartado 3 mediante certificados o documentación bas
tante que acredite los conocimientos alegados.
En todos los casos deberán constar las precisiones necesarias
que se exigen para la valoradón del mérito correspondiente

R......,..6n. mtnlvlsta: Si.

PROVINCIA DE GlJJfJÓZCOA

AYUNTAMIENTO DE ARRASATE-MONpRAGÓN (Guipúzcoa)

Puesto: Secretaria. NV de código de puesto; 2055001
Puntuación minima; 7' 5 puntos .
Perfil lingüístico; 4

M6dtoe .....c:oe:
1. Servicios prestados.

Servicios prestados en esa subescala en la Comunidad Au
tónoma del País Vasco, 0,5 puntos por año, hasta un má
ximo de 2,5 puntos.
Servicios prestados fuera de esta Subescala en la Admi
nistración Pública de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, 0,3 puntos por año, hasta un máximo de 1,5 pun
tos.
Servicios prestados en esa Subescala, pero fuera de la Co
munidad Autónoma del País Vasco, 0,1 puntos por año,
hasta un máximo de 0,5 puntos.

2. Cursos y Diplomas.
Por cada curso que acredite haber realizado de al menos
40 horas de duración sobre materias correspondientes a
especialidades jurídico-económico-administrativas O, 25
puntos, hasta un máximo de 3 puntos.
Podrán agruparse los cursos para alcanzar dicho mínimo
de duración siempre que éstos hayan sido convocados por
un organismo oficial.

ReaUzad6n de entrevista: No se prevé:

SECRETARiA CATEGQBÍAllELNTBADA

AYUNTAMIENTO DE ELORRIO (Bizkaia)

Puesto; Secretaría. N° de código de puesto; 4830001
Puntuación mínima: 15 %.
Perfil lingüístico: 4

M6rttoe apecltlcoa:
1. Por asistencia a cursos impartidos por eII.V.A.P. superior a

40 horas. Por cada curso en temas de urbanismo: planea
miento, gestión, disciplina urbanística u Ordenación del Te
rritorio; 1 punto, hasta un máximo de 4 puntos.

2. Por prestación de servicios en el puesto de Secretario, cate
goría de entrada en la Administración Local en forma de Co
misión de Servicios, interino o nombramiento definltlvo, por
cada año de servicio; 1 punto, hasta un máximo de 3 puntos.

3. Por impartir cursos organizados por eII.V.A.P. relacionados
con la Administración Local en materia de Procedimiento Ad
ministrativo Local, con una duración mínima de 5 horas; 0,5
puntos.

Mecloe ele IICNdltad6n, vaIonId60:
Certlficadón expedida por el Organismo o Institución de referen
cia

Reallzad60 ele mt:nlVlsta: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE LA ANTEIGLESIA DE IURRETA (Bizkala)

Puesto; Secretaria. NV de código de puesto: 4847501
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perflllingillstico; 4

M6rttoe apec:ttlcoa:
1. Prestación de servicios: Por haber prestado servicios en pues

tos reservados a fundonarios de Administración Local con ha
bilitación de carácter nacional perteneciente a la subescala en
la que se concursa 0,2 puntos por mes o fracdón hasta un mil
ximo de 1,4 puntos.

2. Cursos de perfeccionamiento: Por cursos de formación y per
feccionamiento directamente reladonados con el puesto de
trabajo, valorándose especialmente los referentes a la mate
ria de Derecho Urbanístico, conforme al siguiente baremo:

Cursos de 40 o más horas 0,6 puntos por curso hasta un
máximo de 1,2 puntos.
Cursos de entre 20 y 40 horas 0,3 puntos por curso has
ta un máximo de 1,2 puntos.
Cursos de menos de 20 horas 0,15 puntos por curso has
ta un máximo de 0,30 puntos.

Los cursos deberán haber sido impartidos por Escuelas Ofi
ciales de Funcionarios de las Corporaciones Locales o.de las
Comunidades Autónomas; asimismo se computarán los cur
sos impartidos por Universidades de reconocido prestigio o
por Centros oficiales concertados.

3. Trabajos de investigación; Se valorarán los trabajos estudios
de investigación realizados para organismos oficiales de la Co
munidad Autónoma del País Vasco que versen sobre aspec
tos jurídicos singulares dentro del ámbito de la Comunidad Au
tónoma del País Vasco. La valoración se hará conforme al
siguiente criterio 0,20 puntos por mes trabajado hasta un má
ximo de 2 puntos.

4. Publicaciones: Se valorarán articulos sobre materias jurídicas
específicas de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco publi
cados en revistas de la Administración Pública, según el si
guiente baremo: 0,10 puntos por página publicada hasta un
máximo de 1,4 puntos.
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. Medloa de acredItacl6n Yvaloracl6n:
1. La prestación de servicios se acreditará con presentación de

certificación expedida al efecto por la Administración Local c~
rrespondiente donde se han prestado dichos servicios.

2. Los Cursos de Formación y Perfeccionamiento y las Publica
ciones se acreditarán mediante fotocopia de los certificados
originales acreditativos de la realizaci6n de los cursos o pu
blicaciones, debidamente compulsadas por órgano compe
tente.

ReaIlzad6n de entrevista:

AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO (Bizkaia)

Puesto: Secretaria. NIl de c6digo de puesto: 4855001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

Máltoa espedlcoa:
1. Por servicios prestados en Ayuntamientos de Municipios con

una poblaci6n entre 7.000 Y20.000 habitantes, por cada año
de servicio 0,50 puntos, hasta un máximo de 4,5 puntos.

2. Por cursos impartidos por Centros Oficiales o reconocidos de
duración inferior a 40 horas, 0,25 puntos hasta un máximo
de 1,5 puntos; de duraci6n igualo superior a 40 horas, 0,50
puntos hasta un máximo de 1,5 puntos.

Medloa de acredltacl6n y valoracl6n:
La acreditaci6n de todos estos méritos se realizará a través de la
presentación de documentos originales o fotocopias compulsadas.

Reallzad6n ele 8IltNvIMa: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE MUSKlZ (Bizkaia)

Puesto: Secretaria. N2 de código de puesto: 4869001
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

Máltoa espedlcoa:
1. Asistencia a cursos de perfeccionamiento de más de 300 h~

ras sobre Formas de Gesti6n de los Servicios Públicos Loca
les que hayan sido organizados por el Instituto Vasco de Ad
mlnlstraci6n Pública o por centro oficial dependiente de las
Diputaciones Forales dedicado a la formaci6n de personal al
servicio de las Administraciones Públicas: 0.5 puntos por cada
curso con un máximo de 4 puntos.

2. Asistencia a curso de perfeccionamiento de más de 250 h~

ras sobre Bienes de las Entidades Locales que hayan sido or
ganizados por el Instituto Vasco de Administraci6n Pública o
por centro oficial dependiente de las Diputaciones Forales de
dicado a la formación de personal al Servicio de las Adminis
traciones Públicas: 0.5 puntos por cada curso con un máxi
mo de 3,5 puntos.

RealIzacl6n ... 8IltNvIMa: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE ONDARROA (Bizkaia)

Puesto: Secretaria. NIl de c6digo de puesto: 4871001
Puntuaci6n minima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

Máltoa ...-:llcoc
1. Por prestación de servicios en puesto de Secretario de segunda

categoria, incluso con carácter accidental. por cada año de ser
vicio: 1 punto hasta un máximo de 3 puntos.

2. Por asistencia a curso de duración superior a 40 horas en las
materias de Costas, Pesca o Derecho Comunitario en mate-

ria de Pesca, por cada curso: 1 punto hasta un máximo de 1,5
puntos.

3. Por asistencia a cursos de duración superior a 40 horas en ma
teria de Urbanismo, impartidos por organismos o instituci~

nes de carácter oficial, por cada curso 0,5 puntos hasta un má
ximo de 1,5 puntos.

Medie. de acredltacl6n Y valoracl6n:
Certificaci6n expedida por el organismo o institución de referen
cia.

ReaBzad6n de entrevl8ta: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE ZALLA (Bizkaia)

Puesto: Secretaria. NI! de código de puesto: 4894001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

M6rltoa apedlcoe:
1. Por estar en posesi6n de una 2'! Ucenciatura o título de doc

tor o por haber realizado y superado algún Master o Diploma
en Administraci6n Pública. de más de 300 horas lectivas e Im
partido y organizado por centro oficial: 0,5 puntos por cada
uno hasta un máximo de 2 puntos.

2. Cursos y Diplomas: por asistencia a cursos, seminarios, etc,
de más de 200 horas de duraci6n cada uno sobre Planea
miento, Gesti6n y Disciplina Urbanística; Régimen Jurídico y
Procedimiento Administrativo; Actividades Molestas, Insalu
bres, Nocivas y Peligrosas y Derecho Ambiental que hayan
sido organizados por Centros Oficiales o reconocidos dedica
do a la formación de personal, 0,5 puntos por curso hasta un
máximo de 2,5.

3. Impartición de docencia en materia directamente relacionada
con el Ocho. Administrativo Local (0,5 por curso o semina
rio, etc) impartido en escuelas oficiales de funcionarios o uni
versidades de 15 horas lectivas de duración cada uno como
mínimo. hasta un máximo de 3 puntos.

Medie. de acrecItad6n y valoracl6n:
Mediante copia de los documentos originales debidamente com
pulsados o certificaciones originales expedidos por los organismos
competentes.

Reallud6n ... _tNVIata: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE TRAPAGA (Bizkaia)

Puesto: Secretaria. NIl de c6digo de puesto: 4889501
Puntuaci6n·mínima:
Perfil lingüístico: 4

M6rltoa 8l¡Mldlcoa:
1. Por estar en posesi6n de una 2' Ucenciatura o título de doc

tor o por haber realizado y superado algún Master o Diploma
en Administraci6n Pública, de más de 300 horas lectivas e im
partido y organizado por centro olcial: 0.5 puntos por cada
uno hasta un máximo de 2 puntos.

2. Cursos y Diplomas: por asistencia a cursos, seminarios, etc.
de más de 200 horas de duraci6n cada uno sobre Planea
miento, Gesti6n y Disciplina Urbanística; Régimen Juridico y
Procedimiento Administrativo; Actividades Molestas, Insalu
bres, Nocivas y Peligrosas y Derecho Ambiental que hayan
sido organizados por Centros Oficiales o reconocidos dedica
do a la formacl6n de personal, 0,5 puntos por curso hasta un
máximo de 2,5.

3. Impartici6n de docencia en materia directamente relacionada
con el Ocho. Administrativo Local (0.5 por curso o semina
rio, etc) impartido en escuelas oficiales de funcionarios o uni
versidades de 15 horas lectivas de duraci6n cada uno como
mínimo, hasta un máximo de 3 puntos.
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..... ele ......60' vaIorad_:
Mediante copia de los documentos originales debidamente com
pulsados o certificaciones originales expedidos por los organismos
competentes.

R-Uzad6D ele entrevIata: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE ARETXABALETA (Guipúzcoa)

Puesto: Secretaría. N2 de código de puesto: 2013001
Puntuación mínima:
Perfil lingüístico: 4

MáltcNI .-pedIcos:
1. Servicios prestados:

Por relación al módulo de puntuación de los servicios pres
tados en el baremo de mérítos generales:

. En la Subescala dentro de la Comunidad del País Vasco:
el 500 por 100 con un máximo de 3 puntos
Fuera ae la Subescala en las Administraciones Públicas
dentro de la Comunidad del País Vasco: el 300 por 100
con un máximo de 3 puntos.
En la Subescala fuera de la Comunidad del País Vasco: el
10 por 100 con un máximo de 0,50 puntos.

2. Cursos y Diplomas:
Por cada curso reanzado convocado por elIVAP u otra Enti
dad oficial de la Comunidad Autónoma: a razón de O,S pun
tos, hasta un máximo de 1 punto.
Se podrán acumular aquellos cursos para alcanzar un míni
mo de 40 horas

AYUNTAMIENTO DE AZKOITIA (Guipúzcoa)

Puesto: Secretaría. N2 de código de puesto: 2017001
Puntuación mínima:
Perfil hngüístico: 4

.....-...-:tk-: ,
1. Servicios prestados en Secretarias de la inisma o superior ca

tegoría: 0,2 puntos por mes, con un máximo de 4,5 puntos.
2. Por cada curso reanzado, convocado por el IVAP u otra enti

dad de la Comunidad Autónoma, de 40 horas, sobre materias
correspondientes a las especialidades Juridico-económicas
administrativas: 0,5 puntos hasta un máximo de 3 puntos.

Medloa ele aawdltad6n , vaIorad6n:
Los servicios prestados se acreditarán mediante certificación ex
pedida por el Secretario de la Corporación en la que se hubieran ...
prestado.

R_DpcI6n eleen~ Si.

AYUNTAMIENTO DE BEASAIN (GuJpúzcoa)

Puesto: Secretaría. NV de código de puesto: 2019001
Puntuación mínima 7'5 puntos.:
Perfil hngüístico: 4

MlJdtcNI .-pedIcoe:
1. Servicios prestados.

Por servidos prestados en Secretarías de clase segunda: 0,2
puntos por mes, hasta un máximo de 4,5 puntos.

2. Cursos y diplomas.
Por cada curso reahzado, convocado por elIVAP u otra En
tidad oficial de la Comunidad Autónoma, de 20 horas de

duración como mínimo: 0,5 puntos, hasta un máximo de 3
puntos.

Mecloa elellCl8dltad6n , vaIorad6n:
Los servicios prestados, mediante certi6cados, y los diplomas,
mediante fotocopias compulsadas..

Reallzad6n ele entNvl8ta: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE BERGARA (Guipúzcoa)

Puesto: Secretaria. Nl! de código de puesto: 2073001
Puntuación mínima
Perfil lingüístico: 4

MérltcNI apedflCCMI:
1. Servicios prestados en cualquier Administración Local.

Servicios prestados en Administración Local de la misma
categoría desempeñando las funciones atribuidas al pues
to de trabajo que se convoca: 0,2 puntos por mes, con un
máximo de 3 puntos.
Servicios prestados en Corporaciones con Secretaría de
clase tercera: O, 1 punto por mes, con un máximo de 2
puntos.

No se computarán los servidos prestados por períodos infe
riores a meses completos.

2. Conocimíento de idiomas extranjeros.
El conocimiento de cada idioma se valorará en 0,1 punto, con
un máximo de 0,5 puntos.

3. Cursos de formación y perfeccionamiento en materia Jurídico
administrativa de al menos 40 horas de duración impartidos
por el Instituto Nacional de Administración Púbhca, elIVAP
u Organismo equivalente de cualquier Comunidad Autónoma,
o, en colaboración con los mismos, por UniverSidades o Cen.,
tros de Enseñanza Superior: 0,25 puntos por curso, con un
máximo de 1,5 puntos.

4. Posesión del título de Doctor en Derecho o en Ciencias PoU·
ticas y Sociología: 0,25 puntos por cada título.

Mecloa ele 1ICI8dltad6D, vaIorad6n:
1. Los servicios prestados se acreditarán mediante la presenta

ción de certificaciones firmadas por el funcionario competen
te de las Administraciones Locales en las que se hayan pres
tado.

2. El conocimiento de idiomas extranjeros se acreditará me
diante la presentación del Certificado de Aptitud expedido
por la Escuela Oficial de Idiomas.

R-UPd6n • adl.1Id&: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE DEBA (Guipúzcoa)

Puesto: Secretaría. Nl! de código de puesto: 2029001
Puntuación mínima 7'5 puntos
Perfil lingüístico: 4

M6rlb e.pedtlc:oe:
1. Servidos prestados

En la misma Subescala y Categoría a que pertenece el
puesto, dentro de la Comunidad Autónoma del Pais Vas
co: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 2,5 puntos.
En la misma SubescaJa y Categoría a que pertenece el
puesto, fuera de la Comunidad Autónoma del País Vas
co: 0,25 puntos por año, hasta un máximo de 1,5 pun
tos.
Fuera de la Subescala en las Administraciones Púbhcas
de la Comunidad Autónoma del País Vasco: 0,25 puntos
por año, hasta un máximo de 1 punto.

2. Cursos y Diplomas.
Por haber realizado y superado algún Master o Diploma
en Administración Pública convocado por Centro Oficial
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de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de más de
250 horas lectivas: 1 punto.
Por asistencia a cursos, seminarios, jornadas, etc. sobre
régimen jurídico local, convocado por Centro 08cial de
la Comunidad Autónoma del País Vasco: 0,3 puntos por
cada uno, hasta un máximo de 1,5 puntos.

Medl. de 8CNdltad6n y valorad6n:
1. los servicios prestados se acreditarán mediante certificad<>

nes originales expedidas por el Secretario de la Corporación
u otra autoridad competente.

2. los cursos, seminarios, jornadas, masters, etc. se acreditarán
mediante fotocopias compulsadas.

RaIlzad6n de entNvIata: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR (Guipúzcoa)

Puesto: Secretaria. Nll de código de puesto: 2032001
Puntuación mínima 7'5 puntos
Perfil lingüístico: 4

M6dt. eipedlcoa:
1. Servidos prestados.

Por. servicios prestados en Secretarias de clase segunda: 0,2
puntos por mes, hasta un máximo de 4,5 puntos.

2. Cursos y diplomas.
Por cada a.arso realizado, de 20 horas de duradón como míni
mo, convocado por el IVAP u otra Entidad oficial de la Comu
nidad Autónoma: 0,5 puntos, hasta un máximo de 3 puntos.

MedI. ele aaedltad6n Yvalorad6n:
Los servicios prestados, mediante certificados, y los diplomas,
mediante fotocopias compulsadas.

R-Bpc:l6n ele entrevista: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE LEGAZPI (Guipúzcoa)

Puesto: Secretaria. NIl de código de puesto: 2051001
Puntuación mínima 7'5 puntos
Perfil lingüistico: 4

M6dtoe e.pedICCM:
1. Por ostentar el título de Doctor: 2 puntos.
2. Por haber realizado y superado algún Master o por ostentar

Diploma en Derecho Autonómico Vasco o Administración Pú
blica, de más de 300 horas lectivas e impartido y organizado
por centro oficial: 1 punto.

3. Por asistencia a cursos, seminarios, jornadas, etc., de más de
50 horas lectivas, impartidos por organismos o entes oficia
les, sobre materias que tengan que ver específicamente con
la Administración Local: 0,25 puntos por curso, hasta un má
ximo de 2 puntos.
Podrán agruparse los cursos para alcanzar dicho mínimo de
duración siempre que éstos hayan sido convocados por un or
ganismo 08cial.

4. Por tener publicados trabajos doctrinales en revistas espe
cializadas sobre temas propios y específicos de la Adminis
tración Local: 0,25 puntos por cada trabajo, hasta un máxi
mo de 1 punto.

5. Por servicios prestados en la misma subescala e igual cate
goría en Corporaciones locales de la Comunidad Autónoma
Vasca, en cualquier situación reconocida por el régimen I

funcionarial: 0,5 puntos por afto de servicio, hasta un máxi
mo de 1,5 puntos.

MedI. ele acredltad6n YvaIorad6n:
Mediante copia de los documentos originales debidamente com
pulsados, o certi8caciones originales expedidas por los organismos
Lompetentes.

Reabad6n ele~ No se pre~é~

AYUNTAMIENTO DE OÑATI (Guipúzcoa)

Puesto: Secretaria. Nll de código de puesto: 2059001
Puntuación mínima "5 puntos
Perfil lingüistico: 4 .

M6dtoe eepedlCCM:
l. Cursos y Diplomas.

Por cada curso de una duración mínima de 40 horas en ma
terias de urbanismo y Administración, realizado en Escuelas
08ciales de Funcionarios de las Comunidades Autónomas o
de las Corporaciones Locales: 0,10 puntos. Máximo: 2,50
puntos.

2. Experiencia.
Experiencia acreditada en trabajos relacionados con la Ad
ministración Municipal en municipios de características simi
lares a las de Oñati, hasta un máximo de 5 puntos, según· los
siguientes criterios:

Por haber desempeñado un puesto de Secretario duran
te más de 6 años: 4 puntos. .
Por haber desempeñado un puesto de Secretario duran
te más de 3 años: 2 puntos.
Por haber desempeñado un· puesto de Secretario duran
te menos de 3 años: entre 1 y 2 puntos, a criterio del Tri
bunal.
Por haber desempeñado cualquier otro trabajo propio de
un Departamento de Secretaría de la Administración Mu
nicipal durante 3 ó más años: 1 punto.
Por haber desempeñado cualquier otro trabajo propio de
un Departamento de Secretaría de la Administración Mu
nicipal durante menos de 3 años, con un mínimo de 6 me
ses: entre O y 1 punto, a criterio del Tribunal.

Medloe ele aawcIItad6n Y V810Iad60:
1. Los servicios prestados se acreditarán mediante certlficaci<>

nes expedidas por el Secretario de la Corporación o autori
dad competente.

2. Los Diplomas, mediante fotocopias compulsadas.

ReaIIad6n ele entnnUta: Si.

AYUNTAMIENTO DE TOLOSA (Guipúzcoa)

Puesto: Secretaria. Nll de código de puesto: 2070001
Puntuación mínima
Perfil lingüístico: 4

M6dtoe .-pedICCM:
l. Servicios prestados en la misma categoría o superior a la que

pertenéce el puesto: 2,5 puntos.
2. Experiencia en normaHzación de procesos y tratamientos in

formáticos de seguimiento de expedientes: 2 puntos.
3. Experiencia en el ámbito de personal: 2 puntos.
4. Conocimientos informáticos:

Procesador de textos y Base de datos: 1 punto.

MedIos de acredItad6n , valorad6n:
1. Los servicios prestados se acreditarán mediante certifica

ciones de las Entidades donde hayan prestado sus servi
cios.

2. Mediante fotocopias compulsadas de los diplomas, títulos, etc.
3. Mediante entrevista personal con el Tribunal.

ReaUzad6n ele entrevista: Si.

AYUNTAMIENTO DE URRETXU (Guipúzcoa)

Puesto: Secretaria. Nll de código de puesto: ¿076001
Puntuación mínima 7'5 puntos.
Perfil HngOístico: 4
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MGttoe espedftecJ8:
1. Servicios prestados en la Escala de Habilitación Nacionat

En la misma Subescala y en la Comunidad Autónoma del
País Vasco: 0,25 puntos por año, hasta un máximo de
1,50 puntos.
En la misma Subescala, pero fuera de la Comunidad Au
tónoma del País Vasco: 0,15 puntos por año, hasta un má-
ximo de 1,25 puntos. ,
En otra Subescala y en la Comunidad Autónoma del País
Vasco: 0,25 puntos por año, hasta un máximo de 1,25
puntos.
En otra Subescala, pero fuera de la Comunidad Autóno
ma del País Vasco: 0,15 puntos por año, hasta un máxi
mo de 1 punto.

2. Cursos y Diplomas.
Por cada curso que acredite haber realizado de al menos 40
horas de duración sobre materias correspondientes a régimen
jurídico local, impartidos por el IVAP o por Escuelas Oficia
les para la preparación de funcionario, (obviamente no serán
tomados en cuenta los cursos obligatorios para ingresar en la
Subescala de Secretaria de Entrada, Escala de Funcionario de
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional):
0,25 puntos por cada curso, hasta un máximo de 1 punto.

3. Títulos académicos.
Estar en posesión del título de Doctor en Derecho: 1,5
puntos.

Medloa ele eaecIltad6D , va1ored6D:

1. Los servicios prestados se acreditarán mediante certificacio
nes originales expedidas por el Secretario de la Corporación
Municipal en la que se hayan prestado los servicios.

2. La acreditación de los cursos realizados deberá realizarse me
diante la aportación de Certi8caciones originales expedidas
por el funcionario o autoridad del IVAP o Escuela Oficial, se
gún el caso.

3. La posesión del título de Doctor, mediante copia de los do
tumentos originales, debidamente compulsados.

Rea1lzad6n d. entrevl8ta: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA (Guipúzcoa)

Puesto: Secretaría. Nll de código de puesto: 2080001
Puntuación mínima 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

M6rltoe espedftecJ8:
1. Servicios prestados:

En la Subescala, dentro de la Comunidad del País Vasco,
un máximo de 1,25 puntos, 0,25 puntos por año.
Fuera de la Subescala, en las Administraciones Públicas
del País Vasco, un máximo de 1,25 puntos, 0,25 puntos
por año.
En la Subescala, fuera de la Comunidad Autónoma del
Pais Vasco, un máximo de 1,25 puntos, 0,15 por año.
Fuera de la subescala y fuera de la Comunidad Autóno
ma del País Vasco, un máximo de 1,25 puntos, 0,15 por
año

2. Cursos y Diplomas:.
Por cada curso realizado referente a derecho administra
tivo, convocado por el IVAP u otra Entidad Oficial de la
Comunidad Autónoma, a razón de 0,25 puntos hasta un
máximo de 0,75 puntos.
Por cada curso realizado con relación a temas de Admi
nistración Local, convocado por el IVAP u otra Entidad
Oficial de la Comunidad Autónoma, a razón de 0,25 pun
tos hasta un máximo de 0,75 puntos.
Los cursos deberán ser de un minimo de 40 horas, no pu
diendo acumularse cursos de duración inferior.

3. Títulos:
Doctorado en Derecho: 1 punto.

Medloa ele aaedltad6n, va1orad6D:
1. Los servicios prestados se acreditarán mediante certificación

original expedida por el Secretario de la Corporación o auto
ridad competente.

2. Los cursos deberán acreditarse mediante certificados origi
nales expedidos por la Escuela Oficial correspondiente.

3. El título se acreditará mediante fotocopia compulsada del ori
. ginal.

Reallzad6n ele entrevlata: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA (Guipúzcoa)

Puesto: Secretaría. N° de código de puesto: 2079001
Puntuación mínima 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

Médtoe apedlc:oe:
1. Servicios prestados:

En la misma Subescala y Categoria a que pertenece el
puesto, dentro de la Comunidad Autónoma del Pais Vas
co: 0,25 puntos por año, hasta un máximo de 1,5 puntos.
En la misma Subescala y Categoría a que pertenece el
puesto, fuera de la Comunidad Autónoma del País Vas
co: 0,1 punto por año, hasta un máximo de 1,5 puntos.

2. Cursos y Diplomas:
Por ostentar el título de Doctor en Derecho: 1,5 puntos.
Por haber realizado y superado algún MASTER de más de
400 horas lectivas, habiendo sido éste organizado e im
partido por organismo Oficial: 1 punto.
Por asistencia a cursos, seminarios, jornadas, etc. de más
de 50 horas lectivas e impartidos por organismos o En
tes Oficiales de la Comunidad Autónoma del Pals Vasco,
sobre materías que tengan que ver con la Administración
Local: 0,15 puntos, con un máximo de 0,75 puntos.
Por asistencia a cursos, seminarios, jornadas, etc. de más
de 50 horas lectivas e impartidos por organismos o En
tes Oficiales de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco,
sobre materias de derecho administrativo: 0,15 puntos,
con un máximo de 0,75 puntos.
Podrán agruparse los cursos para alcanzar dicho mínimo
de duración, siempre que éstos hayan sido convocados
por un Organismo Oficial.

3. Conocimiento de idiomas:
Conocimientos especificos de lengua inglesa acreditados
con el título MArst Certificate" de la Universidad de Cam
bridge o habiendo aprobado el cuarto curso de la Escue
la Oficial de Idiomas, o título de nivel equivalente: 0,5
puntos.

Medloa ele acredItBd6n , vaIorad6D:
1. Los servicios prestados se acreditarán mediante la presenta

ción de certificaciones firmadas por el funcionario competen
te de las Administraciones Locales en las que se hayan pres
tado.

2. Los cursos, seminarios, jornadas, masters etc. se acreditarán
mediante certificaciones emitidas por los organismos Oficia
les que los hayan impartido.

Reallzad6n de entrevista: Si.

~-lESORERIACAlEGORIA SUPERIOR

PROVINCIA DE AlAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (Alava)

Puesto: Intervención. N° de código de puesto: 0100101
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
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Conocimiento de euskera: Este puesto tiene asignado el PERFIL
LlNGÜISTICO DE EUSKERA 4, con fecha de preceptividad 31 -Di
ciembre- 1.994.

Mérltoe espedlcos:
l. Conocimiento de los idiomas francés, inglés o alemán.

Hasta un máximo de 1 .67 puntos.
2. Cursos de al menos 30 horas a que acredite haber asistido el

aspirante, que hayan sido impartidos en Centros oficiales o
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 materias
relacionadas con el ámbito local, figurando en el mismo la du
ración.
Por cada curso O' 10 puntos, con un máximo de 2' 30 pun
tos.

3. La docencia, ponencias, charlas, etc. a invitación del IVAP u
otro Organismo oficial, así como la publicación de monogra
fías, artículos y similares, en ediciones o revistas técnicas que
versen sobre materias relacionadas y del ámbito de la Admi
nistración.
Hasta un máximo de 2'30 puntos.

4. Conocimientos de Contabilidad, Presupuestos o Derecho Mer
cantil acreditados por estudios o realización de cursillos, ex
cluyendo los estudios propios de la carrera.
Hasta un máximo de l' 23 puntos.
Para la acreditación y valoración de los méritos alegados por
los aspirpntes, el Tribunal podrá, además de examinar y pon
derar cuanta documentación justificativa aporten, mantener
una entrevista personal con los aspirantes.

MedI. de 8CNdltad6n y va1ond6n:
La puntuación mínima necesaria para poder ser incluido el candi
dato en la propuesta de nombramiento será de 7' 50 puntos en la
suma total de aplicación del baremo general, el especifico del Ayun
tamiento y el correSPOndiente a la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
Sólo se valorarán los méritos que estén debidamente justificados
por medio de certificaciones compulsadas y presentados en el pla
zo de admisión de instancias.

RaIlzed6n ele entNvIsta: No se prevé.

PROYJNCJA DE BlZJCAIA

AYUNTAMIENTO DE DURANGO (Bizkaia)

Puesto: Intervención. NI de código de puesto: 4825002
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

Mlrlt. eapedlcoe:
l. Por cursos de al menos 40 horas a los que acredite haber asis

tido el aspirante, que hayan sido impartidos por Centros o Es
cuelas Oficiales de Funcionarios, IVAP, INAP, etc., siempre
que el certificado de asistencia estuviera expedido por estos
Centros y las materias desarrolladas verse sobre Derecho Au
tonómico y ·Foral: 0,5 puntos por cada curso, hasta un máxi
mo de 4,5 puntos.

2. Por cursos de al menos 40 horas a los que acredite haber asis
tido el aspirante, que hayan sido impartidos por Centros Ofi
ciales o por Escuelas Oficiales de Funcionarios, IVAP, INAP,
etc., siempre que el certificado de asistencia estuviera expe
dido por estos Centros y la materia desarrollada verse sobre
Contabilidad aplicada: 0,5 puntos por cada curso, hasta un
máximo de 1,5 puntos.

3. Por conocimientos de aplicaciones informáticas de procesos
en la Administración: hasta un máximo de 1,5 puntos.

Medie. de aaedltad6n y valorad6n:

ReaBzadÓll de entreYl8ta: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE LA ANTEIGLESIA DE LEIOA (Bizkaia)

Puesto: Intervención. N2 de código de puesto: 4852002
Puntuación minima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

M6r1t. apectlc:oe:
l. Por acreditar conocimientos en euskera propios del perfillin

gtlístico 3. 2 puntos; - por acreditar conocimientos de euske
ra propios del perfil IingOístico 4: 5 puntos.

Los anteriores puntos no son acumulables, esto es, si un as
pirante acreditara los conocimientos del perfil lingüístico 4, en
ningún caso tendria derecho a la asignación de los puntos por
acreditar también el perfil lingüístico 3.

2. Por la asistencia a cursos, jornadas', seminarios. etc., impar
tidos u organizados por Escuelas o Institutos Oficiales del Es
tado o de las Comunidades Autónomas sobre cualquiera de
los temas que se citan en los siguientes apartados y hasta un
máximo de 1,5 puntos:

Concierto Económico del País Vasco o particularidades
de la Hacienda Foral Vasca y su normativa.
Instituciones Forales Vascas o Derecho Foral Vasco.
Cualquier materia propia de Interventor-Tesorero.

La asignación de los puntos hasta el máximo de cada aparta
do, se otorgará atendiendo a su duración, conforme a la si
guiente escala:

Cursos de duración comprendida entre 40 y 100 horas:
0,25 puntos por cada curso, seminario.....
Cursos de duración comprendida entre 101 y 200 horas:
0,50 puntoS por cada curso, seminario,.
Cursos de más de 200 horas de duración: 0,75 puntos por
cada curso, seminario......

3. Por cada año de servicios o fracción superior a seis meses,
prestados en el área económica de cualquier Administración
Local, siempre y cuando se hubieran prestado en condición
de Titulado superior:

Si el presupuesto de la Corporación para la que prestó ser
vicios é inferior a mil millones de pesetas: 0,1 punto por
año, hasta un máximo de 0,3 puntos.
Si el presupuesto de la Corporación para la que prestó ser
vicios es superior a mil millones de pesetas: 0,2 puntos
por año, hasta un máximo de 0,4 puntos.

A efectos de la valoración de este apartado se considerarán
cada uno de los años de servicio del aspirante, los cuales se
valorarán atendiendo al presupuesto que, no en el año de pres
tación (le servicios, sino en el año 1998, tiene la Administra
ción en la que trabajó.

4. Por asistencia a cursos sobre aplicaciones informáticas para
la gestión tributaria local, contabilidad, hojas de cálculo y, en
general. cualquiera que facilite la realización de las tareas pro
pias del puesto de trabajo utilizando el SICAL, o bien por la
experiencia trabajando con estas aplicaciones; hasta un má
ximo de 0,30 puntos.

MedIe. ele acredltad6n y valond6n:
La acreditación de los méritos establecidos en el apartado 1 se re
alizará mediante certificado expedido por la entidad organizadora
de los cursos, jornadas, seminarios, etc.; los establecidos en el
apartado 2 se acreditarán mediante certificado expedido por la Cor
poración Local correspondiente; y los establecidos en el apartado
3 mediante certificados o documentación bastante que acredite la
realidad de la experiencia señalada.
En todos los casos deberán constar las precisiones necesarias que
se exigen para la valoración del mérito correspondiente.
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PROVINCIA DE Gl1IPÚZCOA

AYUNTAMIENTO DE AZPElllA (Gulpúzcoa)

Puesto: Intervención. N2 de código de puesto: 2018001
Puntuación mínima:
Perfi I lingüístico: 4

M6r1_ tllP8dlcoe:
1. Servicios prestados.

Por servicios prestados en puestos de Intervención de la mis
ma subescala: 0,2 puntos por mes, hasta un máximo de 4,5
puntos.

2. Cursos y Diplomas.
Por cada curso realizado, convocado por elIVAP u otra en
tidad de la Comunidad Autónoma, de 40 horas de duración:
0,5 puntos, hasta u~ máximo de 3 puntos.

Medlo. ele acredItad6D , vaIorBdlJa:
Mediante certiftcación expedida por el Secretario de la Corpora
ción en la que hubieran prestado los servicios.

11-',.,..60 de -tnvIsta; No se prevé.

INTEBVENCIÓN-TESQRERfA CATEGORfA DE ENTRADA

PROVINCIA DE BIZKAJA

AYUNTAMIENTO DE BALMASIDA (Bizkaia)

Puesto: Intervención. NV de código de puesto: 4888001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

M6d_~:

1. Conocimiento de euskera (de conformidad con el art., 31 del
Decreto del Gobierno Vasco 86/97, de 15 de Abril, y con el
arto 98.4 de la Ley de Función Pública Vasca). perfil lingüís
tico 4: 4,5 puntos.

2. Asistencia a cursos de más 80 horas relacionaJos con la ELA
BORACiÓN Y GESTiÓN PRESUPUESTARIA PUBUCA, que
hayan sido organizados por un centro oftcial o reconocido por
el INAP o eIIVAP, dedicado a la formación de personal; 0,01
puntos por hora con un máximo de 1,5 puntos.

3. Asistencia a cursos de más de 80 horas, sobre CONTABIU
DAD PUBLICA, que hayan sido organizados por un centro ofi
cial o reconocido por el INAP o el IVAP, dedicado a la for
mación de personal: 0,01 puntos por hora, con un máximo
de 0,5 puntos.

4. Títulos de postgrado y titulaciones superiores a la requerida,
máximo 1 punto.

MedIo. de 8CNdltad6n , vaIorBd6D:

Reallzad6n d. entrevista: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE BERMEO (Bizkaia)

Puesto: Intervención. N2 de código de puesto: 4817001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

Mérttoe e.pedftcc.:
l. Por los- servicios realizados en un puesto de trabajo de igual

categoría como Interventor, en Corporaciones Locales: 0,90
puntos, por los servicios realizados durante un año, 2,70 pun
tos como máximo.

2. Por realizar cursos de p,erfeccionamiento en Centros Oficia
les del Territorío Histórico, Corporaciones locales o Comunl-

dad Autónoma Vasca en temas relacionados directamente con
el Régimen Local sobre trabajos que deban llevarse a cabo en
el puesto de Interventor:

En cursillos de 50 horas o más, 0,8 puntos por cursillo,
2,4 puntos como máximo.
En cursillos entre 20 y 50 horas, 0,40 puntos por cursi
llo, 1,20 puntos como máximo.
En cursillos de menos de 20 horas, 0,20 puntos por cur
sillo, 0,60 puntos como máximo.

3. Por presentar cualquier otra titulación de grado superior di
ferente al solicitado en esta convocatoria, 0,30 puntos, 0,60
puntos como máximo.

Medlo. ele acredItad60 , vaIorBd6n:
Los méritos específicos alegados, si los hubiere, se acreditarán me
diante copia compulsada del título o certificación.

R.......6n de _tnIvIsta: SI.

AYUNTAMIENTO DE DERIO (Bizkaia)

Puesto: Intervención. N° de código de puesto: 4824501
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perflllingüistico: 4

M6rlb ...-:fila.:
l. Conocimiento del euskera:

De perfil lingüístico 1: 1,00 puntos.
De perfil lingüistico 2: 1,50 puntos.
De perftl lingüistico 3: 2.00 puntos.
De perftllingüistico 4: 2.75 puntos.

2. Por haber desempeftado con nombramiento legal. provisional
o definitivo, y en calidad de funcionario de carrera, puestos
de trabajo reservados a la Subescala de Intervención-Tesore
ría, Categoría de Entrada, en Municipios del TerrltorloHlst6
rico de Blzkaia: 0.1 puntos por mes. hasta un máximo de 1
punto.

3. Por la asistencia a los cursos de. formación organizados por
ellVAP en matería de normativa contable: 1,5 puntos.

4. Por la asistencia a los cursos de formación organizados por
el IVAP en materia de aplicativos informáticos de contabili
dad presupuestaría-SICAL: 1 punto.

5. Por la asistencia a los cursos de formación organizados por
el IVAP en materia de aplicativos informáticos para el cálcu
lo de los costes de los servicios y actividades locales-UDAL
KOST: 0,5 puntos.

6. Por la asistencia a otros cursos de formación en materia de
gestión de ingresos locales y ordenanzas fiscales, de un mí
nimo de 20 horas de duración: 0,75 puntos.

Medio. de acrecIltad6n Y va1orad6n:
1. Mediante certificado del IVAP o TItulo expedido por el De

partamento de Educación, Universidades e Investigación del
Gobierno Vasco.

2. Mediante certiftcación expedida por el Secretario de la Cor
poración en que se hayan prestado los servicios.

3. Mediante copia compulsada de los certificados de asistencia.

ReaIlzad6n de entrevista: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE ELORRIO (Bizkaia)

Puesto: Intervención. NI! de código de puesto: 4830002
Puntuación minima: 15 % ..
Perfillingüistico: 4

Mérltos apeclftcos:
l. Por la prestación de servicios en la Administración Local, de

sempeñando el puesto de trabajo de Interventor de Fondos,
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mediante nombramiento interino, provisional o definitivo: 1
punto por cada año de servicio, hasta un máximo de 3 pun
tos.

2. Por impartir cursos en materia de Administración Local, con
una duraci6n minima de 20 horas: 2 puntos por curso, hasta
un máximo de 4 puntos.

3. Por la asistencia a cursos en materia contable local, organi
zados por ellVAP, con una duraci6n mínima de 60 horas: 0,25
puntos por curso, hasta un máximo de 0,5 puntos.

Mecloe de ac:redItad6n , vaIorad6n:
Certiflcaci6n expedida por el Organismo o Instituci6n de referen
cia.

Redad&lde~: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DEL CONCEJO DE GUEÑES (Bizkaia)

Puesto: Intervenci6n. NV de código de puesto: 4843001
Puntuaci6n minima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

Ntd"'apedICN:
1. Conocimiento del euskera, por acreditaci6n:

De perflllingOístico 1: 0,68 puntos.
De perflllingOístico 2: 1,36 puntos.
De perflllingOistico 3: 2,04 puntos.
De perfil lingüístico 4: 2,75 puntos.

En caso de acreditaci6n de varios perfiles lingüísticos, se pun
tuará exclusivamente el superior.

2. Asistencia a cursos de más de 200 horas, sobre Elaboración
y Gesti6n Presupuestaria Pública, que hayan sido organizados
por un centro oficial o reconocido por eII.N.A.P. o eII.V.A.P.
dedicado a la formación de personal: 0,5 puntos, por cada cur
M), con un máximo de 2 puntos. Se acreditará mediante el co
rreiPondiente certificado expedido por la administl'ad6n or
ganizadora del cursillo.

3. Asistencia a cursos de más de 200. horas, sobre Contabilidad
Pública, que hayan !IkIo organizados por un centro oficial o
reconocido por el •.N.A.P. o I.V.A.P. dedicado a la formaci6n
de personal: 0.5 puntos, por cada curso con un máximo de 2
puntos. Se acreditará mediante el correspondiente certifica
do expedido por la administraci6n organizadora del cursillo.

4. Asistencia a cursos de más de 200 horas, sobre Recursos fi
nancieros y tributarios de las Entidades Locales, que hayan
sido organizados por un centro oficial o reconocido por el
I.N.A.P., o el 1.V.A~P., dedicado a la formaci6n de personal:
0,25 puntos, por cada curso, con un máximo de 0,75 puntos.
Se acreditará mediante el correspondiente certificado expe
dido por la administraci6n organizadora del cursillo.

Reallzec:l6Il de~: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE GERNIKA-WMO (Bizkaia)

Puesto: Intervenci6n. NV de código de puesto: 4844001
Puntuaci6n mínima:
Perfil lingüistico: 4

MlJrltoe apedlCN:
1. Por haber impartido cursos sobre materias relacionadas con

el puesto de intervenci6n cuya duraci6n minima hubiera sido
de 30 horas, 0,70 puntos por curso hasta un máximo de 2,1
puntos.

2. Por acreditar conocimientos informáticos en aplicación de pro
gramas contables y presupuestos mediante la asistencia a cur
sos impartidos por instituciones Públicas u Oficiales y cuya
duraci6n mínima sea de 30 horas lectivas, 0,36 puntos por
curso hasta un máximo de 1,1 pu~tos.

3. Por cursos de postgraduados en materia de presupuestQ.s y
contabilidad municipal impartidos por instituciones públicas
y oficiales y cuya duraci6n minima sea de 30 horas lectivas,
0,36 puntos por curso hasta un máximo de 1,1 puntos.

4. Por servicios pres"tados en el mismo puesto de Intervención
Tesorería en Corporaciones Locales de igual categoria y de
más de 15.000 habitantes 0,80 puntos por cada año de ser
vicio o fracci6n superior a seis meses, hasta un máximo de 3,2
puntos.

Reallmd&l ... entrevl8ta: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE LA ANTEIGLESIA DE IURRETA (Bizkaia)

Puesto: Intervenci6n. NR de código de puesto: 4847502
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

M6Ittoe ..pec:Ulcc.:
l. Prestación de Servicios por haber prestado servicios en pues

tos reservados a funcionarios de Administración Local con ha
bilitaci6n de carácter nacional pertenecientes a la subescala
en la que se concursa 0,5 puntos por año hasta un máximo
de 2 puntos.

2. Cursos de perfeccionamiento: por asistencia a cursos en ma
teria contable local de una duraci6n mínima de 60 horas: 0,25
puntos por curso, hasta un máximo de 0,5 puntos.

Los cursos deberán haber sidG Impartidos por Escuelas Ofi
ciales de Funcionarios de las Corporaciones locales o de las
Comunidades Autónomas; aslmiMno se computarán los cursos
impartidos por Universidades de reconocido prestigio o por
Centros oficiales concertados.

3. Actividad docente: impartici6n de cursos en materia de Con
tabilidad local en el ámbito de la Comunidad Aut6noma del
País Vasco con una duraci6n mínima de 40 horas: 0,5 pun
tos por cada curso, seminario, simposium, etc, impartido en
Escuelas Oficiales de funcionarios (lVAP) o Universitlades, has
ta un máximo de 2 puntos.

4. PubHcaciones: la puntuación se asignará hasta un máximo de
3 puntos.

Tesis Doctoral: 1 punto.
Otras publicaciones en revistas científicas, sobre materia
relativas a aspectos juridico-contables y financieras en el
ambito local: 0,5 puntos por cada publicaci6n de, al me
nos, diez páginas tamaño DIN-A4 a espacio y medio has
ta un máximo de 2 puntos.

MedIa. de ácredltad6ll , valorac16n:
Los méritos específicos alegados se justificarán, en todo caso, me
diante copias compulsadas de los títulos o certificados acreditati
vos bien de servicios prestados o bien de cursos recibidos o im
partidos.
En el supuesto de publicaciones, la justificaci6n se efectuará me
diante copia del trabajo confeccionado y carátula de la revista o
publicaci6n donde se haya incluido.
En ningún caso podrán ser valorados aquellos méritos que no se
encuentren debidamente justificados en el momento de finalizaci6n
del plazo de presentaci6n de instancia.
Tampoco serán tenidos en cuenta aquellos méritos que se basen
exclusivamente en afirmaciones vertidas por el solicitante en su ins
tancia o en copias simples.

ReaIlzad6ll ele entnlvlata: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ (BizkaJa)

Puesto: Intervención. NR de código de puesto: 4869002
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4
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M61ta-~:
1. Asistencia a cursos de perfeccionamiento de más de 300 horas

sobre Concierto Económico del País Vasco o sobre las particu
laridades de la Hacienda Foral Vasca y que hayan sido organi
zadas por el Instituto Vasco de Administración Pública o por Cen
tro Oficial dependiente de las Diputaciones Forales dedicado a
la formadón de personal al Servicio de las Administraciones PÚ
blicas: 0,5 puntos por cada curso, con un máximo de 4 puntos.

2. Asistencia a cursos de perfeccionamiento de más de 250 ho
ras sobre Gestión Tributaria y Recaudación de las Corpora
ciones Locales y que hayan sido organizados por el Instituto
Vasco de Administraciones Públicas o por Centro Oficial de
pendiente de las Diputaciones Forales, dedicado a la forma
ción de personal al Servicio de las Administraciones Públicas:
0,5 puntos por cada curso con un máximo de 3,5 puntos.

MedIos • acredltad6n ,vaIorad6n:

ReaUzad6n d. entr8Vl8ta: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE SONDIKA (Bizkaia)

Puesto: Intervención. NI! de código de puesto: 4882501
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

MérItos especUlcos:
1. Cursos y Diplomas: Curso de Nueva Normativa Presupuesta

ria y Contable de la Administración Local impartido por la Di
putación Foral de Bizkaia con la colaboración deII.V.A.P. y
organizado por la Fundación Euskoiker: 3 puntos.

2. Experiencia: Experiencia en la aplicación práctica del Siste
ma de Información Contable de la Administración Local (SI
CAL) de Philips-Digital: 2 puntos.

3. Por cada año de servicios en puesto de trabajo de Interven
ción 0,25 puntos hasta un máximo de 2,5 puntos.

Medloa ele acrecltad6n , vaIored6n:

Rea1Izad6o d. _trevl8ta: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE SOPELANA (Bizkaia)

Puesto: Intervención. N2 de código de puesto: 4883001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

M6rtto. especUlcoe:
1. Por asistencia a cursos, jornadas, seminarios, etc., de al me

nos 80 horas de duración, impartidos por Escuelas o Institu
tos Oficiales del Estado o de las Comunidades Autónomas, se
ortorgarán los siguien~espuntos:

Por cada curso especifico sobre Concierto Económico del
País Vasco o con las particularidades de la Hacienda Fo
ral Vasca 0,5 puntos por curso, hasta un máximo de 1
punto.
Por cada curso relativo a las Instituciones Forales Vascas
o Derecho Foral Vasco 0,5 puntos por curso, hasta un má
ximo de 1 punto.
Cursos sobre la Nueva Normativa Presupuestaria y Con
table de la Administración Local, Normativa referida a la
del Territorio Histórico de Bizkaia: 0,5 puntos por curso,
hasta un máximo de 3 puntos.

2. Prestación de Servicios: por haber prestado servicios en pues
tos reservados a Funcionarios de Administración Local con Ha
biUtación de Carácter Nacional, 0,5 puntos por cada año o
fracción superior a 6 meses de servicios, hasta un máximo de
2,5 puntos

Medios ele acntItad6n YveIonId6n:

AYUNTAMIENTO DE ZAllA (Bizkaia)

Puesto: Intervención. NI! de código de puesto: 4894002
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

1. Por estar en posesión de una 2! licenciatura o título de Doc
tor o por haber realizado y superado algún master o Diploma
sobre Economía y Gestión Pública, de más de 300 horas lec
tivas e impartido y organizado por centro oficial: 0,5 puntos
por cada uno hasta un máximo de 2 puntos.

2. Cursos y Diplomas: por asistencia a cursos, seminarios, etc,
de más de 200 horas de duración cada uno sobre Normati
va Presupuestaria y contable y su aplicación en la Adminis
tración Local, sobre Recaudación Municipal y Gestión Tri
butaria, sobre Endeudamiento de las Administraciones
Locales y Central y equilibrios financieros y sobre Sistemas
de Auditorias en la Administración Local que hayan sido or
ganizados por Centros Oficiales o reconocidos dedicados a
la formación de personal, 0,5 puntos por curso hasta un má
ximo de 2,5.

3. Impartición de docencia en materia directamente relacionada
con el contenido del puesto convocado (O ,50 por curso o se
minario etc) impartido en escuelas oficiales de funcionarios o
universidades de 15 horas lectivas de duración cada uno como
mínimo hasta un máximo de 3 puntos.

Medios de acreditación y vaIorad6n:
Mediante copia de los documentos originales debidamente com
pulsados o certificaciones originales debidamente compulsadas o
certificaciones originales expedidas por los organismos compe
tentes.

Real1zad60 ele entrevl8ta: No se prevé.

8lOVlNaA DE GU8'ÚZCOA

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN

Puesto: Intervención. NI.! de código de puesto: 2009001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

Méritos espedlCG8:
1. Servicios prestados.

En la misma subescala yen la Comunidad Autónoma del
País Vasco: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 4
puntos.
Fuera de la subescala, en Administraciones de la Comu
nidacl Autónoma del País Vasco: 0,3 puntos por año, has
ta un máximo de 1,5 puntos.
En la misma subescala pero fuera de la Comunidad Au
tónoma del País Vasco: 0,1 puntos por año, hasta un má
ximo de 0,5 puntos.

2. Cursos y diplomas.
Por cada curso realizado de una duración mínima de 15 ho
ras, convocado por Centros Oficial4ls o reconocidos y rela
cionado con materias de Administración Local: 0,5 puntos,
hasta un máximo de 1,5 puntos.

Medlos ele acredItad6n Y valorad6n:
1. Los servicios prestados, mediante certificación expedida por

la Administración Local en la que se hayan prestado.
2. Los cursos y diplomas, mediante fotocopias de los titulos o

diplomas debidamente compulsadas.

ReaIIzad_ de entNvlsta: No &e prevé.
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Puesto: Intervención. NV de código de puesto: 2013002
Puntuación mínima:
Perfil lingüístico: 4

M6rtta. espedtlcos:
l. Servicios prestados:

Por relación al módulo de puntuación de los servicios
prestados en el baremo de méritos generales:
En la Subescala dentro de la Comunidad del Pals Vasco:
el 500 por 100 con un máximo de 3 puntos.
Fuera de la Subescala en las Administraciones Públicas
dentro de la Comunidad del País Vasco: el 300 por 100
con un máximo de 3 puntos.
En la Subescala fuera de la Comunidad del País Vasco: el
10 por 100 con un máximo de 0,5 puntos.

2. Cursos y Diploma~:

Por cada curso realizado convocado por el IVAP u otra
Entidad oficial de la Comunidad Autónoma: a razón de 0,5
puntos, hasta un máximo de 1 punto.
Se podrán acumular aquellos cursos para alcanzar un ml
nimo de 40 horas.

M"a. ele aaedltad6n Y valoradón:

Reallzacl6n ele entrevista: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE AZKOITIA (Guipúzcoa)

Puesto: Intervención. NV de código de puesto: 20.17002
Puntuación mínima:
Perfil lingüístico: 4

M6rttoe apedlcos:
l. Servicios prestados en Intervenciones de la misma o superior

categoría: 0,2 puntos por mes, con un máximo de 4,5 pun
tos.

2. Por cada curso realizado, convocado por el IVAP u otra enti
dad de la Comunidad Autónoma, de 40 horas, sobre materias
correspondientes a especialidades jurídico-económicas admi
nistrativas: 0,5 puntos hasta un máximo de 3 puntos.

Media. de acredltad6n Y valorad6n:
Los servicios prestados se acreditarán mediante certificación ex
pedida por el Secretario de la Corporación en la que se hubieran
prestado.

Realización de entrevista; Si.

AYUNTAMIENTO DE BEASAIN (Guipúzcoa)

Puesto: Intervención. NV de código de puesto: 2019002
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

M6rltm apecllcos:
l. Servicios prestados.

En la misma subescala y categoría: 0,2 puntos por mes, has
ta un máximo de 4,5 puntos.

2. Cursos y diplomas:
Por cada curso realizado, convocado por el IVAP u otra Enti
dad oficial de la Comunidad Autónoma, de 20 horas de du
ración como mínimo: 0,5 puntos, hasta un máXImo de 3 pun
tos.

Medloe de acredltad6n y valorad6n:
Los servicios prestados, mediante certificados, y los diploma ., me
diante fotocopias compulsadas.

Reallzacl6n ele entrevista: No se prevé.

Puesto: Intervención. Nll de código de puesto: 2029002
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4...
M6dtoe e.pedtlcos:
l. Servicios prestados:

En la misma Subescala y Categoría a que pertenece el
riuesto, dentro de la Comunidad Autónoma del País Vas
éo: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 2,5 puntos.
En la misma Subescala y Categoría a que pertenece el
puesto, fuera de la Comunidad Autónoma del País Vas
co: 0,25 puntos por ano, hasta un máximo de 1,5 pun
tos.
Fuera de la Subescala en las Administraciones Públicas
de la Comunidad Autónoma del País Vasco: 0,25 puntos
por año, hasta un máximo de 1 punto.

2. Cursos y diplomas:
Por haber realizado y supe.rado algún Master o Diploma
en Administración Pública convocado por Centro Oficial
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de más de
250 horas lectivas: 1 punto.
Por asistencia a cursos, seminarios, jornadas, etc. sobre
régimen jurídico económico local, convocado por Centro
Oficial de la' Comunidad Autónoma del País Vasco: 0,3
puntos por cada uno, hasta un máximo de 1,5 puntos.

MecllCMI de aaeclltad6n y valorad6n:
l. Los servicios prestados se acreditarán mediante certificacio

nes originales expedidas por el secretario de la Corporación
u otra autoridad competente.

2. Los cursos, seminarios, jornadas, masters, etc. se acreditarán
mediante fotocopias compulsadas.

Reallzad6n de entrevista: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR (Guipúzcoa)

Puesto: Intervención. N!! de código de puesto: 2032002
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

MAdtoe espedlcos:
l. Servicios prestados.

Por servicios prestados en Intervenciones de clase segunda:
0,2 puntos por mes, hasta un máximo de 4,5 puntos.

2. Cursos y diplomas.
Por cada curso realizado, de 20 horas de duración como mí
nimo, convocado por ellVAP u otra Entidad oficial de la Co
munidad Autónoma: 0,5 puntos, hasta un máximo de 3 pun
tos.

MecllCMI ele aaedltad6n y valoración:
Los servicios prestados, mediante certificados, y los diplomas, me
diante fotocopias compulsadas.

Reallzad6D ele entrevista: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE LEGAZPI (Guipúzcoa)

Puesto: Intervención. Nll de código de puesto: 2051002
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
"Perfil lingüístico: 4

MAdtoe apedtlcos:
l. Por ostentar el título de Doctor: 2 puntos.
2. Por haber realizado y superado algún Master o por ostentar

Diploma en Hacienda y Finanzas Públicas Vascas, de más de
300 horas lectivas e impartido y organizado por centro oficial:
1 punto.
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3. Por asistencia a cursos, seminarios, jornadas, etc., de más de
50 horas lectivas, impartidos por organismos o entes oficia
les, sobre Régimen Ananciero y Presupuestario de la Admi
nistración Local: 0,25 puntos por curso, hasta un máximo de
2 puntos.

4. Podrán agruparse los cursos para alcanzar dicho minimo de .
duración siempre que éstos hayan sido convocados por un or
ganismo oficial.

5. Por tener publicados trabajos doctrinales en revistas espe
cializadas sobre temas propios y especificos de la Adminis
tración Local: 0,25 puntos por cada trabajo, hasta un máxi
mo de 1 punto.

6. Por servicios prestados en la misma subescala e igual cate
goria en Corporaciones locales de la Comunidad Autónoma
Vasca, en cualquier situación reconocida por el régimen fun
cionarial: 0,5 puntos por año de servicio, hasta un máximo
de 1,5 puntos.

MedIe. de aaedltad6n Yvalorad6n:
Mediante copia de los documentos originales debidamente com
pulsados, o certificaciones originales expedidas por los organismos
competentes.

ReaUzad6n de entrevista: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE LElO (Guipúzcoa)

Puesto: Intervención. Nº de código de puesto: 2053001
Puntuación mínima:
Perfil lingüístico: 4

Mmttos ...-cUlc:oa:
1. Servicios prestados en Intervención: 0,2 puntos por mes, has

ta un máximo de 4,5 puntos.
2. Cursos y diplomas.

Por cada curso realizado, convocado por ellVAP u otra Enti
dad oficial de la Comunidad Autónoma, de 20 horas de du
ración como mínimo: 0,5 puntos, hasta un máximo de 3 pun
tos.

Medl08 de acrecltad6n y valorad6D:
Certificaciones.

Reallzacl6n de entrevista: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE OÑATI (Guipúzcoa)

Puesto: Intervención. Nº de código de puesto: 2059002
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

Méritos ...-cUlcOII:
1. Cursos y Diplomas.

Por cada curso de una duración mínima de 40 horas seguido
en Escuelas Oficiales de Funcionarios de las Comunidades Au
tónomas o de las Corporaciones Locales en materia tributa
ria: 0,10 puntos. Máximo: 2,50 puntos.

2. Experiencia.
Experiencia acreditada en trabajos relacionados con la Ad
ministración Municipal en municipios de características simi
lares a las de Oñati, hasta un máximo de 5 puntos, según los
siguientes criterios:

Por haber desempeñado un puesto de Interventor-Tes~
rero durante más de 6 años: 4 puntos.
Por haber desempeñado un puesto de Interventor-Tes~ ..
rero durante más de 3 años: 2 puntos.
Por haber desempeñado un puesto de Interventor-Tes~

rero durante menos de 3 años: entre 1 y 2 puntos, a cri
terio del Tribunal.
Por haber desempeñado cualquier otro trabajo propio de
un Departamento de Intervención-Tesorería de la Admi
nistración Municipal durante 3 ó más años: 1 punto.

Por haber desempeñado cualquier otro trabajo propio de
un Departamento de Intervención-Tesorería de la Admi
nistración Municipal durante menos de 3 años, oon un mí
nimo de 6 meses: entre O y 1 punto, a criterio del Tribu
·nal.

Medie. de aaecIltacl6n y valorad6n:
1. Los servicios prestados se acreditarán mediante certificaci~

nes expedidas por el Secretario o autoridad competente de la
Corporación.

2. Los Diplomas, mediante fotocopias compulsadas.

Reallzad6n de entrevista: Si.

AYUNTAMIENTO DE URRETXU (Guipúzcoa)

Puesto: Intervención. Nº de código de puesto: 2076002
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

Mmtt08 espedftc:oa:
1. Servicios prestados en la escala de habilitación de carácter na-

cional.
En la misma Subescala y en la Comunidad Autónoma del
País Vasco: 0,25 puntos por año, hasta un máximo de
1,50 puntos.
En la misma Subescala, pero fuera de la Comunidad Au
tónoma del País Vasco: 0,15 puntos por año, hasta un má
ximo de 1,25 puntos.
En otra subescala y en la Comunidad Autónoma del País
Vasco: 0,25 puntos por año, hasta un máximo de 1,25
puntos.
En otra subescala, pero fuera de la Comunidad Autón~

ma del País Vasco: 0,15 puntos por año, hasta un máxi
mo de 1 punto.

2. Cursos y Diplomas.
3. Por cada curso que acredite haber realizado de al menos 40

horas de duración sobre materias correspondientes a régimen
jurídico local, presupuestos, y Hacienda Local, impartidos por
el IVAP o por Escuelas Oficiales para la preparación de fun
cionario, (obviamente no serán tomados en cuenta los cursos
obligatoríos para ingresar en la Subescala de Intervención, Es
cala de Funcionario de Administración Local con Habilitación
de Carácter Nacional): 0,25 puntos por cada curso, hasta un
máximo de 1 punto.

4. Títulos académicos:
Estar en posesión del título de Doctor en Derecho, Económi
cas o Empresariales: 1,5 puntos.

Medl08 de acredltacl6n y valorad6n:
1. Los servicios prestados se acreditarán mediante certificaci~

nes originales expedidas por el Secretario de la Corporación
Municipal en la que se hayan prestado los servicios.

2. La acreditación de los cursos realizados deberá realizarse me
diante la aportación de Certificaciones originales expedidas
por el funcionario o autoridad dellVAP o Escuela Oficial, se
gún el caso.

3. La posesión del titulo de Doctor, mediante copia de los d~
cumentos originales, debidamente compulsados.

Rea1Izad6n de entrevusta: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE lUMAIA (Guipúzcoa)

Puesto: Intervención. Nº de código de púesto: 2080002
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

Mmttoe apeclftc:oa:
l. Servicios prestados:

En la Subescala, dentro de la Comunidad del País Vasco,
un máximo de 1,25 puntos, 0,25 puntos por año.
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AYUNTAMIENTO DE DURANGO

IESOREIÚAS

PIl0YINClADE BIZKAIA

ReaBzad6n de entrevista:

,

Conocimiento de los idiomas francés, inglés o alemán.
Hasta un máximo de 1'67 puntos
Cursos de al menos 30 horas a que acredite haber asistido el
aspirante, que hayan sido impartidos en Centros oficiales o
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 materias
relacionadas con el ámbito local, figurando en el mismo la du
ración.
Por cada curso O' 10 puntos, con un máximo de 2' 30 pun
tos.
ta docencia, ponencias, charlas, etc., a invitación dellVAP u
otro Organismo oficial, así como la publicación de monogra
fias, artículos y similares, en ediciones o revistas técnicas que
versen sobre materias económicas, juridica~ o técnicas rela
cionadas y del ámbito de la Administración.
Hasta un máximo de 2' 30 puntos.
Conocimientos financieros o de Derecho Mercantil acredita
dos por estudios o realización de cursillos, excluyendo los es
tudios propios de la carrera..
Hasta un máximo de l' 23 puntos.
Para la acreditación y valoración de los méritos alegados por
los aspirantes, el Tribunal podrá, ademá~ de examinar y pon
derar cuanta documentación justificativa aporten, mantener
una entrevista personal con los aspirantes.

Méritos espedlcos:
1.

ReaIlzad6n de entrevl8ta: Si.

Méritos espedlC08:
l. Por cursos de al menos 40 horas a los que acredite haber asis

tido el aspirante, que hayan sido impartidos por Centros o Es
cuelas Oficiales de Funcionarios, IVAP, INAP, etc., siempre
que el certificado de asistencia estuviera expedido por estos
Centros y las materias desarrolladas versen sobre:

Meellos de aaecBtad6n y valorad6n:
Los mismos que para el puesto de trabajo de Intervención.

4.

Puesto: Jefe de Área "A" del Servicio. N2 de código de puesto:
0100102
Financiero y Tesorería.
Puntuación mínima: 7'5 puntos
Conocimiento de euskera: Este puesto tiene asignado el PERFIL
LINGÜISTICO DE EUSKERA 4, con fecha de preceptividad 31-12-94

te de las Administraciones Locales en las que se hayan pres
tado.

2. Los cursos, seminarios, jornadas, etc. se acreditarán me
diante certificaciones emitidas por los Organismos Oficiales
que los hayan impartido.

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (Alava)

PJlOVINCJA DE.AlAVA

Puesto: Tesorería. NI! de código de puesto: 4825003
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

2.

3.

AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA (Guipúzcoa)

Fuera de la Subescala, en las Administraciones Públicas
del País Vasco, un máximo de 1,25 puntos, .0,25 puntos
por año.
En la Subescala, fuera de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, un máximo de 1,25 puntos, 0,15 por año.
Fuera de la subescala y fuera de la Comunidad Autóno
ma del País Vasco, un máximo de 1,25 puntos, 0,15 por
año.

2. Cursos y Diplomas:
Por cada curso realizado referente a Haciendas Locales,
convocado por el IVAP u otra Entidad Oficial de la Co
munidad Autónoma, a razón de 0,25 puntos hasta un má
ximo de 0,75 puntos.
Por cada curso realizado con relación a temas de Admi
'nistración Local, convocado por el IVAP u otra Entidad
Oficial de la Comunidad Autónoma, a razón de 0,25 pun
tos hasta un máximo de 0,75 puntos.
Los cursos deberán ser de un mínimo de 40 horas, no pu
diendo acumularse cursos de duración inferior.

3. Títulos:
Doctorado en Ciencias Económicas o Ciencias Empresariales:
1 punto.

Medios de acredltad6n y valorad6n:
1. Los servicios prestados se acreditarán mediante certificación

original expedida por el Secretario de la Corporación o auto
ridad competente.

2. Los cursos deberán acreditarse mediante cértificados origi
nales expedidos por la Escuela Oficial correspondiente.

3. El título se acreditará mediante fotocopia compulsada del ori
ginal.

Puesto: Intervención. N2 de código de puesto: 2079002
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

Méritos e8pedlcos:
1. Servicios prestados:

En la misma Subescala y Categoría a que pertenece el
puesto, dentro de la Comunidad Autónoma del País Vas
co: 0,25 puntos por año. hasta un máximo de 1,5 pun
tos.
En la misma Subescala y Categoría a que pertenece el
puesto, fuera de la Comunidad Autónoma del País Vas
co: 0,1 punto por año, hasta un máximo de 1,5 puntos.

2. Cursos y Diplomas:
Por ostentar el título de Doctor en Economía: 1, 5 pun
tos.
Por haber realizado y superado algún MASTER de más de
400 horas lectivas, habiendo sido éste organizado e im
partido por Organismo Oficial: 1 punto.
Por asistencia a cursos, seminarios, jornadas, etc. de más
de 50 horas lectivas e impartidos por organismos o En
tes Oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
sobre materias que tengan que ver con la Administración
Local: 0,15 puntos, con un máximo de 1 punto.
Por asistencia a cursos, seminarios, jornadas, etc. de más
de 50 horas lectivas e impartidos por organismos o En
tes Oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
sobre materias de derecho administrativo: 0,15 puntos,
con un máximo de 1 punto.
Podrán agruparse los cursos para alcanzar dicho mínimo
de duración, siempre que éstos hayan sido convocados
por un Organismo Oficial.

ReaBzad6n d. entNvIata: No se prevé.

Medios de acredltad6n y valorad6n:
1. Los servicios prestados se acreditarán mediante la presenta

ción de certificaciones firmadas por el funcionario competen-
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Técnicas presupuestarias y modernización en la presu
puestación: 0,5 puntos por curso, máximo de 1,5 puntos.
Gestión tributaria y recaudatoria de las entidades locales:
0,5 puntos por curso, máximo 1,5 puntos.
Crédito y entidades públicas locales: 0,5 puntos por cur
so, máximo 1,5 puntos.
-Dirección y coordinación de equipos de trabajo: 0,5 pun
tos por curso, máximo de 1,5 puntos.

2. Por experiencia en aplicacione~informáticas para la gestión
tributaria local, contabilidad, seguimiento de expedientes, ho
jas de cálculo, procesadoras de textos, comunicaciones y con
versión de ficheros, en mini o micro ordenadores: hasta un má
ximo de 1,5 puntos.

MedlOll ele acredltacl6n Yvalored6n:

ReaIIzacI6n de entrevista: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE LA ANTEIGLESIA DE LEIOA (Bizkaia).

Puesto: Tesoreria. NV de código de puesto: 4852003
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

M6r1toe apedlcoe:
1. Por la asistencia a cursos, jornadas, seminarios, etc., impar

tidos u organizados por Escuelas o Institutos Oficiales del Es
tado o de las Comunidades Autónomas:

Concierto Económico del País Vasco o particularidades
de la Hacienda Foral Vasca y su normativa: hasta 1,25
puntos.
Instituciones Forales Vascas o Derecho Foral Vasco: has
ta 1,25 puntos.
Cualquier materia propia de Interventor-Tesorero: hasta
1,25 puntos.

La asignación de los puntos hasta el máximo de cada aparta
do, se otorgará atendiendo- a su duración, conforme a la si
guiente escala:

Cursos de duración comprendida entre 40 y 100 horas:
0,25 puntos por cada curso, seminario, ....
Cursos de duración comprendida entre 101 y 200 horas:
0,50 punto por cada curso, seminario,
Cursos de más de 200 horas de duración: 0,75 puntos por
cada curso, seminario, .....

2. Por cada año de servicios o fracción superior a seis meses,
prestados en el área económica de cualquier Administración
Local, siempre y cuando se hubieran prestado en condición
de Titulado Superior:

Si el presupuesto de la Corporación para la que prestó ser
vicios es inferior a quinientos millones de pesetas: 0,1
punto por año, hasta un máximo de 0,5 puntos.
Si el presupuesto de la Corporación para la que prestó ser
vidos es superior a quinientos millones de pesetas. Sin
sobrepasar los mil millones: 0,2 puntos por año, hasta un
máximo de 1 punto.
Si el presupuesto de la COI'pOraciÓll para la que prestó ser
vidos es superior a mil millones de pesetas: 0,3 puntos
por año, hasta un máximo de 1,5 puntos.

A efectos de la valoraci6n de este apartado se considerarAn
cada uno de los años de servicio del aspirante, los cuales se
valorarán atendiendo al presupuesto que, no en el año de pres
tación de servicios, sino en el año. 1998, tiene la Administra
ción en la que trabajó.

3. Por asistencia a cursos sobre aplicaciones informáticas para
la gestión tributaria local, contabilidad, hojas de cálculo y, en
general, cualquiera que facilite la realización de las tareas pro
pias del puesto de trabajo utilizando el SICAL, o bienpor la
experiencia trabajando con estas aplicaciones; hasta un má
ximo de 0,75 puntos

MedI_ de 1ICNdIUd6n , nIonId60:
La acreditación de los nMritos establecidos:

1. En el apartado 1 se realizará mediante certificado expedido
por la entidad organizadora de los cursos, jornadas, semina
rios, etc.;

2. Los establecidos en el apartado 2 se acreditarán mediante cer
tificado expedido por la Corporadón Local correspondiente;

3. Y los establecidos en el apartado 3 mediante certi ftcados o do
cumentación bastante que acredite la realidad de los cursos
y/o de la experiencia señalada.
En todos los casos deberán constar las precisiones necesarias
que se exigen para la valoración del mérito correspondiente.

Realización de entrevIata: Si

AYUNTAMIENTO DE ARRASATE-MONDRAGÓN (Guipúzcoa)

Puesto: Tesorería. Nll de código de puesto: 2055002
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfillingüistico: 4

M6rltOll aped!coe:
1. Servicios prestados.

Servicios prestados en esa subescala en la Comunidad Au
tónoma del Pais Vasco, 0,5 puntos por año, hasta un má
ximo de 2,5 puntos.
Servicios prestados fuera de esta Subescala en la Admi
nistración Pública de la Comunidad Autónoma del fais Vas
co, 0,3 puntos por año, hasta un máximo de 1,5 puntos.
Servicios prestados en esa Subescala, pero fuera de la Co
munidad Autónoma del País Vasco, 0,1 puntos por año,
hasta un máximo de 0,5 puntos.

2. Cursos y Diplomas.
Por cada curso que acredite haber realizado de al menos
40 horas de duración sobre materias correspondientes a
especialidades juridico-económico-administrativas O, 25
puntos, hasta un máximo de 3 puntos.
Podrán agruparse los cursos para alcanzar dicho mlnimo
de duración siempre que éstos hayan sido convocados por
un organismo oficial.

Reallzad6n~ entrevl8ta: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA (Guipúzcoa)

Puesto: Tesoreria. Nll de código de puesto: 2018002
Puntuación mínima:
Perfil lingüístico: 4

M....to. apedlcoe:
1. Servicios prestados.

Por servicios prestados en Tesoreria de la misma subes
cala, y en la Comunidad Autónoma del País Vasco: 0,5
puntos por 8&10, hasta un máximo de 2,5 puntos.
Fuera de la Subescala en la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma del País Vasco: 0,3 puntos por
año, hasta un máximo de 1,5 puntos.
En la misma Subescala pero fuera de la Comunidad Au
t6noma dcz) Pais Vasco: 0,1 punto por aito, hasta un má
ximo de 0,5 puntos.

2. Cursos y Diplomas.
Por cada curso realizado, convocado por elIVAP u otra enti
dad de la Comunidad Autónoma, de al menos 40 horas de du
ración: 0,25 puntos, hasta un máximo de 3 puntos.

MedlOll ele aaedltacl6n y valorad6n:
Mediante certificación expedida por el Secretario de la Corpora
ción en la que hubieran prestado los servicios.

Reallzad6n .. entNvlata: No se prevé.
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AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA (Guipúzc.oa)

Puesto: Tesoreria. Nll de c6digo de puesto: 2067001
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos.
Perfil IingUistico: 4

Jueves 13 mayo 1999

Medloe ele eer"ted6n , valored6n:

ReaBzad6n ele entNvl...: Si el Tribunal lo estima necesario.

AYUNTAMIENTO DE BARRUNDIA (Alava)

121

Mtdtoe espedlcos:
l. Servicios prestados.

Hasta la fecha de la última publicaci6n de la convocatoria en
los Boletines Oficiales, en Corporaciones Locales de la Co
munidad Aut6noma Vasca, de más de 20.000 habitantes en
puesto de trabajo de Tesorero, reservado a funcionario con
habilitaci6n nacional, desempeñando la plaza en propiedad,
como contratado administrativo, laboral, interino o en fun
ciones: 1 punto por año, máximo 6 puntos.

2. Cursos y diplomas.
Por cada curso que acredite haber realizado de al menos 40
horas de duraci6n sobre materias correspondientes a espe
cialidades juridico-econ6mico-administrativas: 0,25 puntos,
hasta un máximo de 1,5 puntos.

M"oe de acredItad6n Yvalorad6n:
Los servicios prestados, mediante ía presentaci6n de certificacio
nes firmadas por el funcionario competente de las Administracio
nes Locales en las que se hayan prestado.

R"'zad6n ele entrevista; No se prevé.

SECRETARIA-INTERVENCIÓN

mDVlNCJADE AJAVA

AYUNTAMIENTO DE ARAMAIO (Alava)

Puesto: Secretaria-lntervenci6n. N!Z de c.6digo de puesto: 0103001
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos
Conocimiento de euskera: Este puesto tiene asignado el PERAL
UNGÜISTICO DE EUSKERA 4, con fecha de preceptividad 31-12-94

Mtdtoe apecltlc:oe:
l. Ucenciatura en Derecho, con acreditaci6n del título: 3 pun

tos.
2. Experiencia de trabajo en puestos de igual categoría y Su

bescala en Ayuntamientos de la Comunidad Aut6noma del
País Vasco, con acreditaci6n documental: O' 50 puntos por
año, hasta un máximo de 1 ' SO puntos.

3. Experiencia de trabajo en puestos no pertenecientes a dicha
Subescala en Ayuntamientos de la Comunidad Aut6noma del
Pais Vasco, con acreditaci6n documental: 0'25 puntos por
año, hasta un máximo de O' 7 5 puntos~

4. Cursos de al menos 40 horas a que acredite haber asistido el
aspirante y que, habiéndose impartido en euskera, corres
pondan a especialidades jurídlco-econ6mico-administratlvas:
0'25 puntos por curso, hasta un máximo de l' 50 puntos.

5. Cursos de al menos 40 horas a que acredite haber asistido el
aspirante en relaci6n con materias correspondientes a espe
dalidades econ6micas o contables: O' 25 puntos, hasta un má
ximo de 0'75 puntos.
La asistencia a los cursos deberá acreditarse mediante los
oportunos certificados.
Para alcanzar el minimo de 40 horas establecido podrán agru
parse los cursos realizados siempre que los mismos hayan sido
impartidos por un Organismo oficial y sean como mínimo de
15 horas de duraci6n cada uno.
Si el Tribunal lo estimara necesario, se !'eserva la facultad de
realizar una entrev!sta a los aspirahtes que considere oport~

no, siendo los gastos de desplazamiento a cargo' del Ayunta
miento.

Puesto: Secretaria-lntervenci6n. Nll de c6digo de puesto: 0113001
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos
Conocimiento de euskera: Este puesto tiene asignado el PERFIL
UNGÜISTlCO DE EUSKERA 4, sin fecha de preceptividad. Por con
siguiente, el conocimiento de euskera será valorado únicamente
como mérito.

MIlita. ellNldlcoe:
l. Conocimiento de euskera.

Se acreditará mediante la presentaci6n de títulos expedidos
por Organismos oficiales y se valorará de la siguiente forma:

Perfil lingüístico 4 o equivalente: 2 puntos.
Perfil lingüístico 3 o equivalente: 2 puntos.
Perfil lingüístico 2 o equivalente: l' 50 puntos.
Perfil lingüístico 1 o equivalente: 1 punto.

2. Prestaci6n de servicios en Ayuntamientos con Entidades Lo
cales Menores O' 25 puntos por año trabajado, hasta un má
ximo de 3 puntos.

3. Estudios correspondientes a la carrera de Derecho, hasta un
máximo de 1 punto.

Ucenciatura en Derecho 1 punto.
Tener aprobados los 4 primeros cursos 0'75 puntos.
Tener aprobados los 3 primeros cursos O' 50 puntos.

4. Cursos de formaci6n o perfeccionamiento, hasta un máximo
de l' 50 puntos.

Cursos de formaci6n o perfeccionamiento de al menos 40
horas de duraci6n, impartidos por la Escuela de Estudios
Territoriales del País Vasco sobre el urbanismo en los pe
queños municipios y efectuados con posterioridad a la en
trada en vigor de la Ley 6/1.998, sobre Régimen del Sue
lo y Valoraciones, y de las Leyes 5/1.998 Y11/1.998 del
País Vasco.
De 40 horas de duraci6n O' 50 puntos.
Superiores a 45 horas de duraci6n O' 75 puntos.
Cursos de,formaci6n o perfeccionamiento de al menos 40
horas de duraci6n, impartidos por el Instituto Vasco de
Administraci6n Pública en materia de contablUdad gene
ral y cuentas anuales de Administraci6n Local.
De 40 horas de duraci6n O' 50 puntos.
De más de 45 horas de duraci6n 0'75 puntos

La acredltaci6n de los méritos alegados se realizaré median
te los correspondientes títulos o certificados expedidos por los
organismos competentes.

Medloe de acrecltad6n y valoracI6n:

ReaIlzad6n de entr8vlata: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE ARANA (Alava)

Puesto: Secretaria-lntervenci6n. Nll de código de puesto: 0152001
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos
Conocimiento de euskera: Este puesto tiene asignado el PERFIL
L1NGÜISTICO DE EUSKERA 4, sin f2cha1i~recept1Yldad.Por r.on·
siguiente, el conocimiento de euskera será valorado únicament~

como mérito.

Mlltta. apedlcoe:
1. Conocimiento de euskera.

Se dcreditará mp.diante la presentaci6n de títulos exped:dos
por Organismos oficiales y se valorará de la siguiente forma·

Perfiles Ungmsticos 3 y 4 o equtval~ntes: 3 puntos.
Perf!les iingüístlcos 1 y 2 o equivalentes: 1 pur.to.

2. Cursos o actos formativos o de perfecdonamiento qUE apor
ten una capacltaci6n para el me~cr desempeno del p~H~stO. d"
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duración superior a 40 horas e impartidos por Escuelas Ofi
ciales de Funcionarios o Centros de reconocido prestigio.

O' 25 puntos por curso, hasta un,máximo de l' 50 pun
tos.
La asistencia a los cursos o actos formativos o de perfec
cionamiento se acreditará mediante presentación del
oportuno titulo, diploma o certificadón de asistencia.

3. Prestación de servicios en Ayuntamientos con Entidades Lo-
cales Menores, o incluídos en zonas de montaña.

O' 25 puntos por año o fracción superior a seis meses, has
ta un total de 2 puntos.
La prestación de servicios se acreditará mediante certifi
cación expedida por Autoridad competente.

4. Esta. en posesión del titulo de Ucendado en Derecho: 1 punto.

MecIl08 ele ....tad60 , vaIorad60:

ReaIIud60 ele entrevista: No se prevé.

PROVINCIA DE NZKAJA

AYUNTAMIENTO DE AJANGIZ (81zkaia)

Puesto: Secretaria-Intervención. Nl de código de puesto: 4802501
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

M6dm. ...-cUlC08:
l. Ucenciatura en Derecho: 2 puntos.
2. Prestación de Servicios: Por haber prestado servidos en Ad

ministración Local en puestos de trabajo relacionados con ase
soramiento jurídico y económico, bajo cualquier forma jurí
dica de prestación de servidos: 0,10 puntos por mes hasta un
máximo de 3 puntos.

3. Asistencia a Cursos de Formación.
Cursos de 60 ó más horas lectivas, directamente relaci<;
nados con el contendio de las funciones a desarrollar en
el puesto de trabajo, Impartidos por centros oficiales: 0.50
puntos por curso, hasta un máximo de 1,5 puntos.
Cursos de menos de 60 horas lectivas, directamente re
lacionados con el contenido de las funciones a desarr<;
llar en el puesto de trabajo, impartidos por centros ofi
ciales: 0,25 puntos por curso, hasta un máximo de 1
punto.

Med08 de acNdltad6n , nIorad60:
1. Fotocopia compulsada del título.
2. Certilrcado expedido por ellla Secretario/a de la Administra

ción Local correspondiente.
3. Fotocopia compulsada del certificado de. asistencia a los cur

sos.

AYUNTAMIENTO DE AMOROTO-MENDEXA (Bizkaiia)

Puesto: Secretaría-Intervención. Nl de código de puesto: 4804001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
PerOl lingüístico: 4

MIrIa ..-clAcae:
l. Por servidos prestados en el puesto de Secretaria-Intervención.

en Corporac:.ones Locales de igual categoría. sea con nom
bramiento provisional, interino o definitivo, 1 punto por cada
año de sen,ido, hasta un máximo de 4 puntos.
Se aCf'editarán mediante certificación expedida por la Corp<;
ración Local correspondiente en la que ~e hayan prestado los
servicios.

2. Por estar en posesión del título de Ucenciado en Derecho,
Ciencias Económicas o Empresarictles: 2 puntos.
Se acreditará por presentación de .fotocopia compulsada del
título (; resguardo acreditativo <!e! mismo.

3. Por asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento en
materia de Régim.zn Le!" ']1 , de al menos 40 horas de duración,
impartidos por centros oficiales, 0,5 puntos por curso, hasta
un máximo de 1.5 J,.l.1ntos.
Se acreditará mediante la presentacíól'l d~ certificado emitido
por el centro que impartió el curso.

Mecl08 ele aaedltad6n , valorad6n:

Rea1Izad6n ele entreviste; No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE ARRATZU (Bizkaia)

Puesto: Secretaria-Intervención. N2 de código de puesto: 4807101
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

Mátto. el¡Mldlcoe:
l. Ucenciatura en Derecho: 2 puntos.
2. Prestación de Servicios: Por haber prestado servidos en Ad

ministración Local en puestos de trabajo relacionados con ase
soramiento jurídico y económico, bajo cualquier forma jurí
dica de prestación de servicios: 0,10 puntos por mes hasta un
máximo de 3 puntos.

3. Asistencia a Cursos de Formadón.
Cursos de 60 ó más horas lectivas, directamente relacio
nados con el contenido de las funciones a desarrollar en
el puesto de trabajo, impartidos po centros oficiales:
0.50 puntos por curso, hasta unmáximo de 1,5 puntos.
Cursos de menos de 60 horas lectivas, directamente rela
cionados con el contenido de las funciones a desarrollar
en el puesto de trabajo, impartidos por centros oficiales:
0,25 puntos por curso, hasta un máximo de 1 punto.

Medl08 ele aaecIItadon , velO111d60:
l. Fotecopia compulsada del titulo.
2. Certificado expedido por el/la Secretario/a de la Administra

ción Local correspondiente.
3. Fotocopia compulsada del certificado de asistencia a los cur

sos.

AYUNTAMIENTO DE ELANTXOBE (Bizkaia)

Puesto: Secretaría-Intervención. NI! de código de puesto: 4829001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

l. Asistenda a cursos de más de 300 horas sobre la Nueva NOI'
mativa Presupuestaría y Contable, organizado por Ente Pú
blico dedicado a la formación de personal funcionario: 0,50
puntos por cada curso con un máximo de 2'~5 puntos.

2. Asistencia a cursos de más de 300 horas sobre Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporadones Lo
cales, organizados por Ente Público dedicado a la formación
de personal funcionario: 0,50 puntos por cada curso hasta un
máximo de 1 punto.

3. Asistencia a cursos de más de 300 horas sobre Gestión y Pla
neamiento Urbanístico, organizado pOI' ente Público dedica
do a la formación de personal funcionario: 0,50 puntos por
cada curso hasta un máximo de 1 punto.

4. Por prestación de servicios: Demostrado mediante presenta
ción de certificado de haber desempeñado el puesto de Se
cretaría-Inter"ención en Entidades Locales (municipios). Po&'
cada año de selVicio 0,50 puntos hasta un máximo de 3 pun
tos.

Medl08 de ......tad60, va1orad60:
Certificadt>n expedida por el Organismo Q Entidad de reíerencia.

Reallzad6n ele entrevlata: No se prevé.
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AYUNTAMIENTO DE EREÑO (Bizkaia)

Puesto: Secretaria-lntervenci6n. N° de código de puesto: 4831001
Puntuaci6n minima: 7'5 puntos.
Perfil Iingüistico: 4

M6dm. aped.cc.: .
1. Ucenciatura en Derecho: 2 puntos.
2. Por servicios prestados en el puesto de Secretaria-lntervenci6n

en Corporaciones Locales de igual categoría, con nombra
miento provisional, interino o definitivo: 1 punto por año de
servicio hasta un máximo de 4 puntos.

3. Por asistencia a cursos' de formaci6n y perfeccionamiento en
materia de Régimen Local, de al menos 40 horas de duraci6n,
impartidos por centros oficiales, 0,50 puntos por curso, has
ta un máximo de 1,5 puntos.

N.B. de acNdltadon y valorad6n:
1. Fotocopia compulsada del título.
2. Certificado expedido por la Administraci6n Local correspon

díente.
3. Fotocopia compulsada del certificado de asistencia a los cur

sos.

a"zacl6n de entNvI8ta: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE GIZABURUAGA (Bizkaia)

Puesto: Secretaria-lntervenci6n. N° de código de puesto: 4845001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

Mtdtae .....cc.:
1. Por servicios prestados en el puesto de secretaria-intervenci6n

de Instituciones Locales de la misma categoria, con nombra
miento provisional, temporal o definitivo: 1 punto por cada
año de servicios hasta un máximo de 4 puntos.
Los servicios prestados se acreditarán mediante un certifica
do expedido por la Instituci6n Local correspopdiente.

2. Por el Título de Licenciado en Derecho, o Ciencias Econ6mi
cas y Empresariales: 2 puntos.
Se acreditará mediante el título o fotocopia compulsada del
documento que acredite el mismo.

3. Por cursillos de preparaci6n o de perfeccionamiento relacio
nados con el Régimen Local impartidos en centros oficiales,
por cada cursillo de 40 horas mínimo 0,5 PlUltOS, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
Los cursillos se acreditarán mediante un certificado expedido
por el centro que haya impartido el cursillo.

Medl. de acNdltad6n Yvalorad6n:

aealzacl6n de ent:nMata: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE ISPASTER (Bizkaia)

Puesto: Secretaria-lntervenci6n. NO de c6digo de puesto: 4847001
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

Mtrtt. aped.cc.:
1. Asistencia a cursos de más de 200 horas sobre Gesti6n y Pla

neamiento Urbanístico, organizado por Ente Público dedica
do a la formaci6n de personal funcionario: 1 punto por cada
curso hasta un máximo de 3,5 puntos.

2. Por prestaci6n de servicios: demostrado mediante presenta
ci6n de certificado de haber desempeñado el puesto de Se
cretaría-lntervenci6n en Entidades Locales (municipios). Por
cada año de servicio 0,50 puntos hasta un máximo de 3 pun
tos.

3. Por asistenda a cursos de 60 6 más horas lectivas de temas
urbanísticos o juridicos, impartidos por centros oficiales 0,50
puntos, hasta un máximo de 1 punto.

Me"oe de acncItad6n Y valorad6D:

ReaIlzacUm de entNViata: Si.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LAS ENCARTACIONES
(Bizkaia)

Puesto: Secretaria-lntervenci6n. N° de c6digo de puesto: 480010 1
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

M611t. aped.cc.:
1. Conocimiento del euskera:

De perfil lingüístico 1: 2,48 puntos.
De perfil lingüístico 2: 2,73 puntos
De perfillin8üístico 3: 2,97 puntos.
De perfil lingüístico 4: 3,00 puntos.

2. Por asistencia a cursos, seminarios, etc. sobre análisis finan
ciero, contabilidad ele costes y control presupuestario: 0,25
puntos por curso hasta un máximo de 0,50 puntos.

3. Por prestaci6n de servicios: 'servicios prestados como titular,
en el puesto de Secretaría-lntervenci6n con habilitaci6n na
cional en Mancomunidades, con nombramiento provisional o
definitivo, 0,40 puntos por mes, hasta un máximo de 4 pun
tos.
Los méritos especificos alegados se justificarán, en todo caso,
mediante copias compulsadas de los titulos o certificados acre
ditativos del perfilllngOistico alcanzado, de los servicios pres
tados y de los cursos recibidos.

Mecloe de acrecIItad6n Y valorad6n:

Reallzad6n ele entNViata: No se prevé.

PBOVINCIADEGllPÚZCOA

AGRUPACiÓN DE ADUNA y GAZTELU (Guipúzcoa)

Puesto: Secretaria-lntervenci6n. N° de c6digo de puesto: 2002001
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4_lit. apedlcc.:
1. Servicios prestados.

En la Subescala dentro de la Comunidad Aut6noma del
País Vasco: 0,5 puntos por año, con un máximo de 3 pun
tos.
En la Subescala fuera de la Comunidad Autónoma del País
Vasco: 0,25 puntos por año, con un máximo de 2 pun
tos.
Fuera de la Subescala en las Administraciones Públicas
de la Comunidad Autónoma del País Vasco: 0,20 puntos
por año, con un máximo de 1 punto.

2. Cursos y Diplomas.
Por cada curso sobre materias relacionadas con el puesto, de
una duraci6n igual o superior a 20 horas, impartido por un
organismo oficial: 0,10 puntos, con un máximo de 1 punto.

3. Titulaciones.
Por ostentar el título de Doctor en Derecho, en Ciencias Eco
nómicas o Empresariales, y en Ciencias Políticas o Sociolo
gía: 0,5 puntos.

Medl08 de acredltad6n y valorad6n:
Mediante certificaciones y fotocopias compulsadas.

Reallzacl6n de entrevlata: No se prevé.
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AGRUPACiÓN DE ALBIZTUR y BEIZAMA (Guipúzcoa)

Puesto: Secretaria-Intervención. NZ de código de puesto: 2004001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

M6dtoe e.pecIkoe:
1. Servicios prestados.

En la Subescala dentro de la Comunidad Autónoma del
País Vasco: 0,15 puntos por año, con un máximo de 1,5
puntos.
Fuera de la Subescala en las Administraciones Públicas
de la Comunidad Autónoma del País Vasco: 0,15 puntos
por año, con un máximo de 1,5 puntos.
En la Subescala fuera de la Comunidad Autónoma del País
Vasco: 0,10 puritos por año, con un máximo de 1 punto.
En otra Subescala fuera de la Comunidad Autónoma del
País Vasco: 0,10 puntos por año, con un máximo de 1
punto.

2. Cursos y Diplomas.
Por cada curso de aprovechamiento igualo superior a 40
horas organizado por elIVAP u otra entidad oficial de la
Comunidad Autónoma del Pais Vasco, sobre materias re
lacionadas con la Intervención Municipal: 0,15 puntos,
con un máximo de 0,50 puntos. .
Por cada curso de aprovechamiento igualo superior a 40
horas organizado por el IVAP u otra entidad oficial de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, sobre materias de
Urbanismo o Régimen Local: 0,15 puntos, con un máxi
mo de 0,50 puntos.

3. TItulaciones:
Por ostentar el título de Doctor en Derecho: 1,5 puntos.

Medloe de ac:Ndltad6n YvaIorad6n:

IlRbzad6n de mtnMu: No se prevé.

AGRUPACiÓN DE ASTEASU-LARRAUL (Guipúzcoa)

Puesto: Secretaria-Intervención. NZ de código de puesto: 2014001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

. M6rltoe e.pecIkoe:
1. Servicios prestados.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, en Corpo
raciones Locales con Secretarías de clase 3!, como fun
cionario, contratado administrativo o laboral, en el
ejercicio de funciones de Secretarla-Intervención re
servadas a Funcionarios con habilitación de carácter na
cional: 0,5 punto~ por año, con un máximo de 3,5 pun
tos.
Servicios prestados en Administración Pública, como
Técnico de Administración General o similar: 0,35 pun
tos por año, con un máximo de 1,75 puntos.

2. TItulaciones:
Por ostentar el título de Doctor en Derecho o de Ciencias Eco
nómicas o Empresariales: 1,5 puntos.

3. Cursos:
Asistencia a cursos, seminarios o jornadas impartidos por
Centros Oficiales o reconocidos, en materia de Urbanis
mo y/o Régimen Local, con una duración minima de 40
horas: 0,15 puntos por cada curso, con un máximo de
0,75 puntos.
Estos cursos se acreditarán mediante títulos o certifica
ciones expedidos por los correspondientes Centros Ofi
ciales.

Medloe ele acndlt8d6n YvaIomd6n:

Rabnd60 de mtrevlD: Si.

AGRUP~CIÓNDE BERASTEGI-ELDUAIN (Guipúzcoa)

Puesto: Secretaria-Intervención. N° de código de puesto: 2022001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

Mérltoe apedlcos:
1. Servicios prestados:

En la misma Subescala y en la Comunidad Autónoma del
País Vasco: 0,25 puntos por año, hasta un máximo de 1,5
puntos.
En la misma Subescala, pero fuera de la Comunidad Au
tónoma del País Vasco: 0,15 puntos por año, hasta un má
ximo de 1,25 puntos.
En otra Subescala y en la Comunidad Autónoma del País
Vasco: 0,25 puntos por año, hasta un máximo de 1,25
puntos.
En otra Subescala, pero fuera de la Comunidad Autóno
ma del País Vasco: 0,15 puntos por año, hasta un máxi
mo de 1 punto.

2. Cursos y Diplomas:
Por cada curso que acredite haber realizado de al menos 40
horas de duración sobre materias correspondientes a régimen
jurídico local, impartidos por ellVAP o por Escuelas Oficiales
para la preparación de funcionarios (excluidos expresamente
los obligatorios para ingresar en la Subescala de Secretaria
Intervención, Escala de funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional): 0,25 puntos por cada
curso, hasta un máximo de 1 punto.

3. TItulos académicos:
Estar en posesión del título de Doctor en Derecho: 1,5 puntos.

MecBoe ele acrecIltad6n Yvalorad6n:
1. Los servicios prestados se acreditarán mediante certlftcacio

nes originales expedidas por el Secretario de la Corporación
Municipal en la que se hayan prestado y/o certificación del pe
riodo cotizado expedida por la Seguridad Social.

2. La acreditación de los cursos deberá realizarse mediante la
aportación de certificaciones originales expedidas por el fun
cionario o a4toridad dellVAP o Escuela Oficial, según el caso.

3. La posesión del titulo de Doctor, mediante copia de los do
cumentos originales, debidamente compulsada.

ReaIlzad60 ... mtnM8ta: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE ALTZO (Guipúzcoa)

Puesto: Secretaria-Intervención. N° de código de puesto: 2007001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

M6Ittoe apedftcos:
1. Servicios prestados en la escala de habilitación nacional.

En la subescala y dentro de la Comunidad Autónoma del
País Vasco: 0,15 puntos por cada año, hasta un máximo
de 1 punto.
En la subescala pero fuera de la Comunidad Autónoma
del País Vasco: 0,15 puntos por cada año, hasta un má
ximo de 1 punto.
En otra subescala en Administraciones Públicas de laCo
munidad Autónoma del País Vasco: 0,15 puntos por
cada año, hasta un máximo de 1 punto.
En otra subescala y fuera de la Comunidad Autónoma del
País Vasco: 0,15 puntos por cada año, hasta un máximo
de 0,75 puntos.

2. Titulaciones.
Doctorado en Derecho: 2 puntos.

3. Cursos y Diplomas.
Por cada curso realizado sobre Presupuestos y sobre el
nuevo Plan de Contabilidad, con referencia a la Comuni
dad Autónoma Vasca, organizado por elIVAP o cualquier
otro Organismo Oficial de la Comunidad Autónoma Vas-
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ca, con aprovechamiento igual o superior a 60 horas:
0,15 puntos, con un máximo de 0,75 puntos.
Por la publicación de trabajos en revistas especializadas
en temas de Administración Municipal: 0,15 puntos por
trabajo publicado, con un máximo de 1 punto.

Medloe de acredltad6n y valorad6n:
1. Los servicios prestados, mediante certificados originales ex

pedidos por las correspondientes Administraciones Públicas.
2. Los títulos, mediante copia compulsada de los originales.
3. Los cursos y publicaciones, mediante certificaciones origina

les expedidas por eIIVAP, escuela oficial correspondiente y/o
por el responsable de la revista.

Rea1lzac:l6n d. entrevlsta: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE ANTZUOLA (Guipúzcoa)

Puesto: Secretaria-lntervenci6n. Nll de c6digo de puesto: 2011001
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

M6rltoe espedtlcos:
1. Servicios prestados en I~ escala de habilitaci6n nacional.

En la misma subescala y en la Comunidad Aut6noma del
Pais Vasco: 0,20 puntos por año, hasta un máximo de 1
punto.
En la misma subescala, pero fuera de la Comunidad Au
t6noma del País Vasco: 0,15 puntos por año, hasta un má
ximo de 1 punto.
En otra subescala y en la Comunidad Aut6noma del Pais
Vasco: 0,20 puntos por año, hasta un máximo de 1 pun
to..
En otra subescala, pero fuera de la Comunidad Autóno
ma del Pais Vasco: 0,15 puntos por año, hasta un máxi
mo de 1 punto.

2. Cursos y diplomas.
Por cada curso realizado sobre Presupuestos y sobre el
nuevo Plan de Contabilidad, con referencia a la Comuni
dad Aut6noma del País Vasco, organizado por ellVAP o
cualquier otro Organismo Oficial de la Comunidad Autó
noma del País Vasco, con aprovechamiento de 60 horas
o más: 0,20 puntos, hasta un máximo de 1 punto.
Por cada curso realizado sobre el Euskera en su vertien
te técnica y juridlca, de una duración minima de 40 ho
ras, organizado por algún Organismo Oficial de la Co
munidad Aut6noma del Pais Vasco (no se computarán los
cursos realizados para obtener el perfillingüistico reque
rido para acceder al puesto): 0,20 puntos, hasta un má
ximo de 1 punto.

3. Títulos académicos:
Estar en posesión del título de Doctor en Derecho: 1,5
puntos.

Medloe de acredltad6n y valorad6n:
1. Los servicios prestados se acreditarán mediante la presenta

ci6n de certificaciones originales expedidas por el Secretario
de la Corporación Municipal en la que se hayan prestado.

2. La acreditaci6n de los cursos realizados deberá realizarse me
diante la presentaci6n de certificaciones originales expedidas
por el IVAP o el organo competente del Organismo Oficial que
proceda.

3. La posesi6n del titulo de Doctor en Derecho, mediante la pre
sentaci6n de la documentaci6n original.

Reallzacl6n d. entrevista: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE EZKIO-ITSASO (Guipúzcoa)

Puesto: Secretaria-Intervención. Nll de código de puesto: 2035001
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

Mérltoe espedtlcoe:
1. Servicios prestados.

Dentro de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco, en el
desempeño de un puesto de secretario-interventor: 0,25
puntos por año o fracci6n superior a 6 meses, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
Fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el
desempeño de un puesto de secretario-interventor: 0,25
puntos por año o fracci6n superior a 6 meses, hasta un
máximo de 1,5 puntos.
En cualquier Administraci6n Pública, como técnico de ad
ministración general o en el desempeño de puesto simi
lar: 0,25 puntos por año o fracci6n superior a 6 meses,
hasta un máximo de 1 punto.
Por trabajos realizados fuera de la Administraci6n, cuan
do tengan relaci6n directa o indirecta con las funciones
de la Administraci6n Pública: 0,10 puntos por año o frac
ci6n superior a 6 meses, hasta un máximo de 0,5 puntos.

2. Cursos y Diplomas.
Cursos, seminarios o jornadas realizados en materia de
urbanismo y/o régimen local, de una duraci6n igualo su
perior a 40 horas cada uno de ellos: 0,40 puntos por cada
curso, hasta un máximo de 2 puntos.
Cursos, seminarios o jornadas realizados en materia de
urbanismo y/o régimen' local, de una duraci6n Inferior a
40 horas cada uno de ellos: 0,20 puntos por cada curso,
hasta un máximo de 1 punto.

M.eloe ele acredltacl6n y valorad6n:
1. Los servicios prestados se acreditarán mediante certificado ex

pedido por la Entidad Local correspondiente.
2. Los cursos, seminarios y jornadas mediante certificados ex

pedidos por los organizadores.

Reallzacl6n d. entrevl8ta: Si.

AYUNTAMIENTO DE IKAZTEGIETA (Guipúzcoa)

Puesto: Secretaria-lntervenci6n. Nll de c6digo de puesto: 2044001
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

Mérltoe espedtlcoe:
1. Servicios prestados en la escala de habilitaci6n nacional.

Prestados en la Subescala y dentro de la Comunidad Au
t6noma del País Vasco: 0,20 puntos por año o fracci6n
superior a 6 meses, con un máximo de 1 punto.
Prestados fuera de la Subescala y dentro de la Comuni
dad Aut6noma del País Vasco: 0,20 puntos por año o frac
ci6n superior a 6 meses, con un máximo de 1 punto.
Prestados en la Subescala y fuera de la Comunidad Au
t6noma del País Vasco: 0,15 puntos por año o fracci6n
superior a 6 meses, con un máximo de 1 punto.
Prestados fuera de la Subescala y fuera de la Comunidad
Aut6noma del País Vasco: 0,15 puntos por año o fracci6n
superior a 6 meses, con un máximo de 1 punto.

2. Cursos.
Por cada curso realizado sobre el euskera técnico, de una
duraci6n mínima de 40 horas, organizado por cualquier
organismo oficial de la Comunidad Aut6noma Vasca:
0,20 puntos, con un máximo de 1 punto.
Por tener publicados trabajos en revistas especializadas
en temas de Admlnistraci6n Local: O, 20 puntos por cada
trabajo, con un máximo de 1 punto.

3. Titulac!pnes.
Doctorado en Derecho o en Ciencias Econ6micas y Em
presariales: 1,5 puntos.

Mecloe d. acredltad6n y valorad6n:

Realzad6n de entrevl8ta: No se prevé.
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AYUNTAMIENTO DE MUTRIKU (Guipúzcoa)

Puesto: Secretaria-Intervención. NV de código de puesto: 2056001
Puntuación minima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

M6d_~:

1. Servicios prestados.
Experiencia profesional como titular, contratado admi
nistrativo, laboral, interino o en funciones, en puestos de
trabajo reservados a Funcionarios con Habilitación na
cional de Corporaciones locales con Secretaria de clase
tercera: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 3,50
puntos.
Dentro de la Administradón Pública, por los servicios
prestados como Técnico en Administración General o si
milar: 0,30 puntos por año, hasta un máximo de 1,75
puntos.

2. Cursos y diplomas.
Asistencia a aJrsos, jornadas o seminarios impartidos por Cen
tros Oficiales o reconoddos, en materia de Administración Lo
cal o Urbanismo, con una duración minima de 40 horas, de
biendo acreditarse los mismos con la presentación de los
tUulos o certificados expedidos por dichas Entidades Oficia
les: O,15 puntos por cada curso, con un máximo de 0,75 pun
tos.

3. Titulaciones:
Ucenciatura en Derecho, Ciencias Económicas y Empre
sariales, Sociología y Ciencias PoUticas: 0,75 puntos.
Doctorado en Derecho, Ciencias Económicas y Empresa
riales, Sociología y Ciencias Politicas: 0,75 puntos.

Mecloe ele acrec:Itad60 , va1ored60:

Reallzad6n d. entrevlata: Si.

AYUNTAMIENTO DE ZEGAMA (Guipúzcoa)

Puesto: Secretaria-Intervención. N2 de código de puesto: 2025001
Puntuación minima: 7'5 puntos.
Perfil lingüístico: 4

M6d_~:

l. Servicios prestados.
En la subescala, dentro de la Comunidad Autónoma del
Pais Vasco: 0,25 puntos por año, hasta un máximo de 2
puntos.
En la subescala, fuera de la Comunidad Autónoma del
Pais Vasco: 0,15 puntos por año, hasta un máximo de 2
puntos.
Servicios prestados en la Administración Pública como
Técnico de Admi~istraciónGeneral o similar. 0,15 pun
tos por año, con un máximo de 0,5 puntos.

2. Cursos y Diplomas.
Por cada curso de aprovechamiento igualo superior a 40
horas organizado por el IVAP u otra entidad oficial de la
Comunidad Autónoma del Pals Vasco, sobre materias re
lacionadas con la Intervención Municipal: 0,25 puntos,
con un máximo de 0,75 puntos.
Por cada curso de duración igualo superior a 40 horas
organizado por el IVAP u otra entidad oficial de la Co
munidad Autónoma del Pais Vasco, sobre cualquier otro
tema relacionado con la Administración Municipal: 0,15
puntos, con un máximo de 0,75 puntos.

3. Titulaciones:
Doctorado en Derecho o en Ciencias Económicas y Empresa
riales: 1,5 puntos.

Medloe ele acrec:Itad60 , va1orad60:
l. Los servicios prestados se acreditarán mediante certificacio

nes originales expedidas por el Secretario de la Corporación
municipal en la que se hayan p~e~tado.

2. La acreditación de los cursos deberA reaUzarse mediante la
aportación de certificaciones originales expedidas por el fun
cionario o autoridad del IVAP o Escuela Oficial, según el caso.

3. La posesión de los titulos universitarios, mediante copia de
los documentos, originales, debidamente compulsada.

Reallzad60 ele entnlvlsta: No se prevé.

COMUNIDAD At1rÓNOMA VALENCIANA

(Resolución de 17 de marzo de 1999 del Director General de In
terior de la Conselleria de Presidencia - Diario Oficial de la Ge

neralidad Valenciana núm. 3480 de 23 de abril de 1999)

SECRETARiA CATEGORiA SI JPERIOR

PROVINCIA DE CAS1E' I ÓN

AYUNTAMIENTO DE ONDA (CasteIlÓn)

Puesto: Secretaria. Ng de código de puesto: 1204501
Puntuación mlnima: 7'5 puntos.
Conocimiento del valenciano: grado medio

MlIrltoe apedlcoe:
l. Cursos de formación y perfeccionamiento:

a) Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos
• Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los cursos

de formación y perfeccionamiento de carácter gene
ralo sectorial que, teniendo por objeto la formación
en alguna de las fundones propias del puesto de tra
bajo no tengan relación directa con las peculiarida
des y caracteristicas de la corporación convocante
(cursos de informática, fundón pública, contabilidad,
contratación de bienes y servicios, lenguaje adminis
trativo valenciano).

• La valoración de cada curso se efectuará en función
de su duración con arreglo a la siguiente escala:
~ De 100 o más horas: 1.00 punto.
~ De 75 o más horas: 0.75 puntos.
~ De 50 o más horas: 0.50 puntos.
~ De 25 o más horas: 0.25 puntos.
~ De 15 o más horas: 0.10 puntos.

• Se valorarán además hasta un máximo de 0.5 puntos
la impartición de clases en los cursos de formación
en función del número de horas impartidas siguien
do esta escala:
~ De 100 o más horas: 0.50 puntos.
~ De 75 o más horas: 0.35 puntos.
~ De 50 o más horas: 0.25 puntos.
~ De 25 o más horas: 0.15 puntos.
~ De 15 o más horas: 0.10 puntos.

b) Cursos de formación y perfeccionamiento especificos:
• Se valorarán hasta un máximo de 1.5 puntos los cur

sos de formación y perfeccionamiento de carácter sec
torial que tengan relación directa con las peculiari
dades y caracteristicas de la corporación convocante
(municipios turisticos; municipios de áreas metropo
litanas, municipios con problemática urbanlstica, de
aguas, agricultura de alta montaña, montes comuna
les, etc.).

• La valoración de cada curso se efectuará en función
de su duración con arreglo a la siguiente escala:
~ De 100 o más horas: 1.25 puntos.
~ De 75 o más horas: 1.00 punto.
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~ De 50 o más horas: 0.75 puntos.
~ De 25 o más horas: 0.50 puntos.
~ De 15 o más horas: 0.25 puntos.

2. Servicios:
Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo re
lacionados con Administración Local o que guarden similitud
con el contenido técnico del puesto convocado hasta un má
ximo de 2.5 puntos.
a) Servicios prestados como funcionario de habilitación de

carácter nacional en propiedi"ld, interino, provisional, en
comisión de servicio o acum lado, con arreglo a la si
guiente escala:
• En entidades locales de población igualo superior a

.10.000 habitantes 0.02 puntos/mes.
• En entidades locales de presupuesto igualo superior

a 1.000 millones de ptas. 0.02 puntos/mes.
b) Servicios prestados como funcionario de Administración

General:
En la subescala técnica 0.01 puntos/mes.

3. Conocimiento del valenciano:
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo
de 1.5 puntos siempre que se acredite estar en posesión del
pertinente certificado u homologación expedidos por la Jun
ta 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

4. Conocimiento de idiomas:
Podrá valorarse hasta un máximo de 0.5 puntos el conoci
miento de lenguas oficiales de la Comunidad Europea.

Medio- de acredltad6n y valoracl6n:
l. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente cotejadas.
2. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organi

zados por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de for
mación de funcionarios, u otras entidades o centros docentes
públicos o privados de los contemplados en la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación,
cuando hubiesen sido homologados por los institutos o e!r
cuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Univer
sidad.

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, ta
les como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o
análogas, no podrán ser objeto de valoración. Los seminarios
s610 se valorarán si se acredita que tienen la misma natura
leza y metodología que los cursos.

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de in!r
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipación y acreditarse documentalmente.

5. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valen
ciano que fueran imprescindibles para la consecuci6n de
otras de nivel superior.

Reallzacl6n ele entrevista:
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la
celebración de una entrevista para la concreción de los méritos e!r
pecificos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fe
cha, hora y lugar de celebración.

AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT (Valencia)

Puesto: Secretaria. N" de código de puesto: 4623401
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
C'onocimiento del valenciano:

Mltrlto- espedlcc.:·
l. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

a) Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los cursos de
formación y perfeccionamiento de carácter general o sec
torial que, teniendo por objeto la formaci6n en alguna de
las funciones propias del puesto de trabajo no tengan re
lación directa con las peculiaridades y caracteristicas de
la corporación convocante (cursos de informática, función
pública, contabilidad, contratación de bienes y servicios,
lenguaje administrativo valenciano, urbanismo, perso
nal), siempre que la finalidad de los mismos esté de acuer
do con la legislación vigente, así como la Impartición de
clases en los cursos de formación, relacionados con la Ad
ministración Local.
La valoración de cada curso se efectuará en función de
su duración con arreglo a la siguiente escala:
• De 100 o más horas: 1 punto.
• De 75 o más horas: 0.75 puntos.
• De 50 o más horas: 0.50 puntos.
• De 25 o más horas: 0.25 puntos.
• De 15 o más horas: 0.10 puntos.

b) Se valorarán además hasta un máximo de 0.5 puntos la
impartición de clases en los cursos de formación, rela
cionados con la Administración Local, en función del nú
mero de horas impartidas, siguiendo esta escala:
• De 100 b más horas: 0.50 puntos.
• De 75 o más horas: 0.35 puntos.
• De 50 o más horas: 0.25 puntos.
• De 25 o más horas: 0.15 puntos.
• De 15 o más horas: 0.10 puntos.

2. Servicios:
Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo re
lacionados con Administraci6n Local o que guarden similitud
con el contenido técnico del puesto convocado hasta un má
ximo de 2 puntos.
a) Servicios prestados como funcionario de habilitaci6n de

carácter nacional en propiedad, interino, provisional, en
comisi6n de servicio o acumulado, en entidades locales
de población igualo superior 30.000 habitantes 0'10
puntos/mes hasta un máximo de 1'5 puntos.

b) En entidades con problemfltica de áreas metropolitanas
a 0'05 puntos/mes.

3. TItulos:
Estar en posesión de titulación de Arquitectura, Ingenieria o
Ciencias Económicas y Empresariales, hasta un máximo de
0'75 puntos.
a) Doctorado 0'75 Puntos
b) Licenciado 0'50 Puntos
c) Diplomado 0'25 Puntos

4. Conocimiento del valenciano
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo
de 1.5 puntos, con arreglo a la siguiente escala:
a) Conocimiento oral y escrito: 0.50 puntos
b) Conocimiento de grado elemental: 0.60 puntos
c) Conocimiento de grado medio: 1.25 puntos
d) Conocimiento de grado superior: 1.50 puntos

5. Conocimiento de idiomas:
Podrá valorarse hasta un máximo de 0.25 puntos el conoci
miento de lenguas oficiales de la Comunidad Europea.

Medios de acredltad6n y valoracl6n:
l. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente cotejadas.
2. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organi

zados por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de for
mación de funcionarios, u otras entidades o centros docentes
públicos o privados de los contemplados en la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación,
cuando hubiese sido homologados por los institutos o escue
las oficiales de formaci6n de funcionarios o por la Universi
dad.
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3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos,
tales como jornadas, mesas redondas, encuentros, deba
tes o análogas, organizados por la Universidad, institutos
o escuelas oficiales de formación de funcionarios, y otras
entidades o centros docentes públicos o privados de los
contemplados en la Ley 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del derecho a la educación, cuando hubiesen sido homo
logados por los institutos o escuelas oficiales de formación
de funcionarios o por la Universidad, sólo podrán ser ob
jeto de valoración si acreditan una duración superior a 15
horas. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que
tienen la misma naturaleza y metodología que los cursos.

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o co~putados

hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias. debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipación y acreditarse documentalmente.

ReaUrad6n d. entrevlD:
Se realizará ante el tribunal calificador. valorándose la expe
riencia, la idoneidad y la aptitud del aspirante, en relación con
las funciones a desarrollar. Se puntuará con un máximo de dos
puntos.
Respecto al pago de los gastos de dietas o desplazamiento que se
originen por la entrevista. se estará a lo dispuesto en la legislación
vigente sobre indemnizaciones por razón del servicio.

AYUNTAMIENTO DE XATIVA (Valencia)

Puesto: Secretaria. N2 de código de puesto: 4643501
Puntuación minima: 7'5 puntos.
Conocimiento del valenciano: grado medio.

Máltoa 88p8C11c:oe:
l. Servicios:

Se valorará el trabajo realizado y la experiencia en puestos
de Administración que tengan similitud con el contenido téc
nico del puesto convocado de la siguiente manera:
Por servicios prestados como funcionario de Administración
local con habilitación de carácter nacional en la misma Su
bescala. en propiedad. interino. provisional y accidental. de
acuerdo a la siguiente escala:
a) En municipios de población igualo superior a 25.000 ha

bitantes. durante un mínimo de dos años. a razón de
0'075 puntos por mes. hasta un máximo de 2'50 puntos.

b) Si estos servicios hubieran sido prestados en municipios
declarados conjuntos Históricos-Artísticos. la puntua
ción del apartado anterior se aumentará con 2 puntos
más.

c) Experiencia en Mancomunidades por haber prestado ser
vicios como Secretario de alguna Entidad Local de ca
rácter supramunicipal (mancomunidad de municipios,
Comarca. Área metropolitana. etc.) con un mínimo de dos
años. a razón de 0'075 puntos por mes. hasta un máxi
mo de 2 puntos.

2. Conocimiento del valenciano:
Se valorará el conocimiento del valenciano. siempre que se
acredite estar en posesión. al menos, del correspondiente cer
tificado de grado Medio. expedido por la Junta Calificadora
de Conocimientos dél Valenciano, que también ha sido exi
gido como requisito para tomar parte en esta convocatoria,
con arreglo a la siguiente escala.

• Grado Medio 1 punto.
• Grado Superior 1 '25 punto

~oe ele acredItad6n , vaIor8d6n:
Todos los méritos habrán de acreditarse mediante documentos ori
ginales o fotocopias compulsadas por funcionario competente.
Sólo se valoraran aquellos méritos obtenidos o contados hasta la
fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, de
biendo indicarse en la solicitud de participación y acreditarse do
cumentalmente.

ReaJlzad6n de entrevista:
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario. la
celebración de una entrevista para la concreción de los méritos es
pecificos, que en caso de celebrarse será notificada oportunamen
te al concursante la fecha. la hora y el lugar.

SECREIARiA CATEGORÍADEENIBADA

I'ROWJCJADEAUCAN1E

AYUNTAMIENTO DE SAX (Alicante)

Puesto: Secretaría. NI! de código de puesto: 0360001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Conocimiento del valenciano:

Mérlt08 espedtlcos:
l. Cursos de formación y perfeccionamíento genéricos:

a) Se valorarán hasta un máximo de 1.50 puntos los cursos
de formación y perfeccionamiento de carácter general o
sectorial que. teniendo por objeto la formación en algu
na de las funciones propias del puesto de trabajo no ten
gan relación directa con las peculiaridades y caracterís
ticas de la corporación convocante (cursos de informática,
función pública. contabilidad, contratación de bienes y
servicios, lenguaje administrativo valenciano).

b) La valoración de cada curso se efectuará en función de
su duración con arreglo a la siguiente escala:
• De 100 o más horas: 1 punto.
• De 75 o más horas: 0.75 puntos.
• De 50 o más horas: 0.50 puntos.
• De 25 o más horas: 0.25 puntos.

2. Servicios:
Dada la naturaleza del puesto de trabajo de Secretario del
Ayuntamiento de Sax y en base a los principios de objetivi
dad. imparcialidad. mérito y capacidad. se valorarán por el tri
bunal las circunstancias directamente relacionadas con éste.
en aras a garantizar la idoneidad de los concursantes. asi como
su preparación. aptitud personal y profesional y la labor de
sarrollada en puestos de tra~ajo relacionados con la admi
nistración local y otras administraciones hasta un máximo de
6 puntos.
La distribución se harA a través de los siguientes méritos:
a) Servicios prestados como funcionario de habilitación de

carActer nacional en propiedad. interino. provisional, en
comisión de servicio o acumulado. a razón de 0.05 pun
tos por cada mes de trabajo hasta un máximo de 2 pun
tos.

b) Por haber obtenido en las pruebas selectivas de acceso
a la subescala de secretaría una puntuación que sitúe al
concursante entre los quince primeros de la correspon
diente promoción, hasta 1 punto.

c) Por encontrarse las funciones administrativas y contables
de este Ayuntamiento informatizadas y siendo impres
cindible para el desempeño del puesto su conocimiento.
el Tribunal de Valoración podrá otorgar 1 punto al con
cursante que acredite y demuestre su conocimiento a tra
vés del uso de sistemas operativos. procesadores de tex
tos. hojas de calculo y bases de datos, a razón de 0.25
puntos por cada aplicación informática que acredite y de
muestre conocer.

d) Debido a la integración de los funcionarios locales en el
Régimen General de la Seguridad Social y por la exis
tencia del Consejo Local Agrario dependiente de la Se
cretaria, el tribunal valorarA los conocimientos y expe
riencia debidamente acreditada en la gestión del Régimen
General de la Seguridad Social y del Régimen Especial
de la Seguridad Social Agraria. hasta un máximo de 1,
punto.
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e) Se valorará con 1 punto los conocimientos y experiencia
en las técnicas gerenciales de gesti6n de recursos huma
nos.

Medloe de acredltad6n y valorad6n:
l. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente cotejadas.
2. Los cursos s610 se valorarán si fueron convocados u organi

zados por la Universidad, Institutos o Escuelas Oficiales de for
maci6n de funcionarios, u otras entidades o centros docentes
públicos o privados de los contemplados en la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación,
cuando hubiesen sido homologados por los Institutos o Es
cuelas Oficiales de formaci6n de funcionarios o por la Uni
versidad.

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, ta
les como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o
análogas, no podrán ser objeto de valoración. Los seminarios
s610 se valorarán si se acredita que tienen la misma natura
leza y metodología que los cursos.

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipaci6n y acreditarse documentalmente.

5. Los méritos específicos recogidos en el punto 2 de ia Base
Cuarta se acreditarán mediante los siguientes documentos:

• Certificado de servicios prestados.
• Resolución de INAP
• Certi ficaci6n académica oficial.
• Certificación académica, profesional o institucional.
• Certificaci6n académica, profesional o institucional.

Para el supuesto de que un concursante no pueda acreditar
estar en posesión del oportuno documento en la fecha espe
cificada en estas bases, el tribunal de valoraci6n podrá con
vocar al aspirante a la realización de una entrevista y de las
pruebas que estime convenientes para apreciar su capacidad
y aptitud personal, especialmente tendente a acreditar deter
minados conocimientos que no pueden demostrarse de otra
manera.

RealIzacl6n de entrevista:
El Tribunal de valoraci6n podrá acordar, si lo estima necesario, la
celebración de una entrevista para la concreci6n de los méritos es
pecíficos. A estos efectos se notificará a los concursantes afecta
dos de la fecha, hora y lugar de celebraci6n.

AYUNTAMIENTO DE GODELLA (Valencia)

Puesto: Secretaria. NI! de c6digo de puesto: 4640501
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos.
Conocimiento del valenciano:

M6dtoe espedlc:oa:
l. Titulación:

Se valorarán los títulos universitarios hasta un máximo de
1 '50 puntos y de la siguiente manera:
a) Ucenciatura en Ciencias Políticas o Sociología: 0'50

puntos.
b) Ucenciatura en Derecho, especialidad empresa o priva

do: 0'75 puntos.
c) Ucenciatura en Derecho, especialidad público: 1'50 pun

tos.
2. Servicios:

a) Se valorará el ejercicio de la abogacía hasta un máximo
de 4 puntos y de la siguiente manera:
• 1 punto por año natural de alta en alguno de los ilus

tres Colegios de Abogados de la Comunidad Valen
ciana.

b) Se valorará haber prestado servicios como funcionario en
la Escala de Administraci6n Especial, subescala técnica
hasta un máximo de 1 punto y de la siguiente manera:
• 0.25 puntos por mes de servicios prestados.

c) Se valorará el haber quedado primero de entre los aspi
rantes presentados ante el Tribunal por el que se supe
raron las pruebas de acceso a la Función Pública con el
máximo de un punto.

Medios de acredltad6n y valorad6n:
l. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante la presentaci6n de los originales o fotocopias debida
mente cotejadas.

2. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipación y acreditarse documentalmente.

3. Se tendrán por no computados aquellos méritos cuya acredi
tación documental no se formalice en la forma establecida en
el primero de los puntos de la presente base.

Realzad6n de entrevl8ta:
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la
celebración de una entrevista para la concreci6n de los méritos es-
pecíficos. .
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados la fecha,
hora y lugar de celebraci6n.

INIERVENCI~T.ESORERÍA.-CAIEGORÍA.SUPEBlOB

AYUNTAMIENTO DE ASPE (Alicante)

Puesto: Intervención-Tesorería. NI! de código de puesto: 0309001
Puntuación minima: '5'5 puntos.
Conocimiento del valenciano:

M6rttoe espedlcoe:
1. TItulación:

Por el título de Doctor en Derecho, Ciencias Econ6micas o Em
presariales, habiendo sido realizada la tesis doctoral en ma
terias relativas a la Administraci6n Local, 2 puntos.

2. Servicios:
Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo que
guarden similitud con el contenido técnico del puesto convo
cado hasta un máximo de 5 puntos.
a) Por haber prestados servicios en puestos de trabajo re

servado a funcionario de habilitaci6n de carácter nacio
nal, durante un periodo ininterrumpido de cinco o más
años, en un municipio que a 31 de diciembre de 1998,
tenga una poblaci6n comprendida entre 15.000 y 20.000
habitantes y un presupuesto entre 500 y 1.500 millones
de pesetas, 2 puntos.

b) Servicios prestados como funcionario de habilitaci6n na
cional, en propiedad, con arreglo a la siguiente escala:
• En entidades locales de poblaci6n igualo superior a

15.000 habitantes: 0.02 puntos por mes, con un má
ximo de 1.5 puntos.

• En entidades locales de presupuesto igualo superior
a 500 millones de pesetas: 0.02 puntos por mes, con
un máximo de 1.5 puntos.

3. Conocimiento de idiomas:
Se valorará con 0.5 puntos el conocimiento de un idioma
oficial en la Comunidad Europea, distinto del castellano,
acreditado por certificaci6n o título expedido por la Escue
la oficial de Idiomas u otro organismo de carácter oficial
competente.
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Medl08 ele Kl8Cltad6n , vaIorad6n:
1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente compulsadas.
2. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados

hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipación y acreditarse según lo expuesto en el párrafo ante
rior.

Jleallzad6n ele entrevista:
El Tribunal de Valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la
celebración de una entrevista para la concreción de los méritos es
pecificos.
A estos efectos, se comunicará a los concursantes afectados la fe
cha, hora y lugar de celebración.

PJlOVJNaA DE CASfElI ÓN

AYUNTAMIENTO DE ONDA (Castellón)

Puesto: Intervención-Tesoreria. NI! de código de puesto: 1240502
Puntuación minima: 7'5 puntos.
Conocimiento del valenciano: Grado medio

M6dtoe -.pedIcae:
l. Cursos de formación y perfecdonamiento:

a) Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:
• Se valorarán hasta un máximo de 4 puntos los cur

sos de formación y perfeccionamiento de carácter ge
neral o sectorial que, teniendo por objeto la forma
ción en alguna de las funciones propias del puesto de
trabajo no tengan relación directa con las peculiari
dades y caracteristicas de la corporación convocante
(cursos de informática, contabilidad y auditoria de
cuentas del sector público).

• La valoración de cada curso se efectuará en función
de su duradón con arreglo a la siguiente escala:
~ De 400 o más horas: 2.00 puntos.
~ De 120 o más horas: 1.00 punto.

• Se valorarán además hasta un máximo de 1 puntos
la impartición de clases en los cursos de formación
sobre la aplicación informática de la nueva contabili
dad pública local:
~ De 25 ó más horas: 1.00 punto.

b) Cursos de formación y perfeccionamiento especificas:
• Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los cursos

de formación y perfeccionamiento de carácter secto
rial que tengan relación directa con las peculiarida
des y caracteristicas de la Corporación convocante
(actuaciones protegibles en materia de vivienda y
suelo, y de~cho autonómico de la Comunidad Va
lenciana).

• La valoración de cada curso se efectuará en función
de su duración con arreglo a la siguiente escala:
~ De 30 o más horas: 0.5 puntos.
~ b) De 22 o más horas: 0.5 punto.

2. Conocimiento de valenciano:
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo
de 2.5 puntos siempre que se acredite estar en posesión del
pertinente certificado u homologación expedidos por la Jun
ta 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: 2.50 puntos

MecII08 ele ....tad6n , vaIol1ld6n: ,
1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente cotejadas.

2. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organi
zados por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de for
mación de funcionarios, u otras entidades o centros docentes
públicos o privados de los contemplados en la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación,
cuando hubiesen sido homologados por los institutos o es
cuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Univer-

·sidad.
3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, ta

les como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o
análogas, no podrán ser objeto de váloración. Los seminarios
sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma natura
leza y metodología que los cursos.

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipación y acreditarse documentalmente.

5. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valen
ciano que figurasen como requisito para la provisión del pues
to de trabajo, ni aquellas que fueran imprescindibles para la
consecución de otras de nivel superior.

ReaIlzad6n de 8IltnNlsta:
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la
celebración de una entrevista para la concreción de los méritos es
pecificos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fe
cha, hora y lugar de celebraci6n.

PBOVJNC~DE VAl.ENCA

AYUNfAMIENTO DE L'ALCUDIA (Valencia)

Puesto: Int~rvención-Tesorería.NI! de código de puesto: 4605701
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos.
Conocimiento del valenciano: Nivel elemental.

Máltoa espedftcos:
l. Conocimiento de valenciano:

Hasta un máximo de 3 puntos se valorarán los conocimien
tos de valenciano acreditados mediante los correspondientes
certificados de la Junta Qualiflcadora de Coneixements del Va
lencia:
a) Nivel medio: 2.5
b) Nivel superior: 3

Sólo se valorará el mayor de los niveles de conocimien
tos acreditados.

2. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento:
a) De carácter juridico y económico: hasta un máximo de

1.25 puntos se valorarán la asistencia a los cursos de for
mación o perfeccionamiento impartidos por universida
des, institutos o centros públicos oficiales de formación
estatales, autonómicos o provinciales relacionadoS con
las siguientes materias: presupuestos, contabilidad pú
blica, recaudaci6n y derecho financiero y tributario de las
Haciendas Locales (Financiera y Tributaria).
Sólo se valorará un curso en cada una de las materias
nombradas. En caso de haber realizado diversos cursos
sobre una misma materia, únicamente se valorará el cur
so de mayor duraci6n.
Los cursos de formación y perfeccionamiento se valora
rán según la duración de los mismos, atendiendo a la si
guiente baremaci6n:
• Cursos de más 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 otro carácter: en materias administrativas.
Hasta un máximo de 0.75 puntos se valorará la asis
tencia a los cursos de formación o perfeccionamiento im
partidos por universidades, institutos o centros públicos
oficiales de formaci6n estatales, autonómicos o provin-
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ciales relacionados con las siguientes I'"(laterias: perso
nal, contratación, procedimiento administrativo e in
formática.
La valoración se efectuará de acuerdo con los mismos cri
terios señalados en el apartado a) de este número.

3. Servicios:
Se valorarán hasta un máximo de 2.5 puntos los servicios pres
tados en virtud de nombramiento en propiedad, provisional,
o interino en las siguientes categorías:
Como funcionario de habilitación de carácter nacional. cate
goría de Intervenci6n en municipios con más de 10.000 ha
bitantes y t .600 millones de presupuesto inicial.

0.25 puntos por año completo ..... máximo 2.5 puntos

Medios de acredItad6n y valorad6n:
1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente cotejadas.
2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valen

ciano que figurasen como requisito para la provisión del pues
to de trabajo, ni aquellas que fueran imprescindibles para la
consecuci6n de otras de nivel superior.

3. Aquellas actividades de naturalez~ diferente a los cursos, ta
les como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o
análogas, no podrán ser avaluadas. Los seminarios sólo se va
lorarán si se acredita que tienen la misma naturaleza y meto
dología que los cursos.

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de ins
tancias, los cuales se tendrán que indicar siempre en la soli
citud de participaci6n y se tendrán que acreditar documen
talmente.

ReaIIzacI6nde~:
El Tribunal podrá celebrar entrevista con los concursantes a fin de
ampliar o clarificar los conocimientos sobre la documentación pre
sentada.
La asistencia a la mencionada entrevista no dará derecho a la per
cepci6n de las indemnizaciones por gastos de desplazamientos pre
vistos en el artículo 16.2 del RD 731/93

AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT (Valencia)

Puesto: Intervenci6n-Tesorería. N2 de c6digo de puesto: 4623402
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos.
Conocimiento del valenciano:

Mérttos apedtlcoa:
1. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento:

Se valorarán en las siguientes materias hasta un máximo de
1 punto los cursos de formación:
a) Urbanismo y gesti6n del suelo.
b) Contabilidad pública.
c) Auditoría del sector público, todos ellos según la legisla

ci6n vigente.
Así como la impartición de clases en los cursos de for
maci6n que versen sobre materias relacionadas directa
mente con el puesto a desempeñar en funci6n del núme
ro de horas impartidas.
La valoraci6n de cada curso se efectuará en funci6n de
su duraci6n con arreglo a la siguiente escala:
• De 100 o más horas: 1 punto.
• De 75 o más horas: 0.75 puntos.
• De 50 o más horas: 0.50 puntos.
• De 25 o más horas: 0.25 puntos.
• De 15 o más horas: 0.10 puntos.

2. Servicios:
Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo re
lacionados con Administración Local o que guarden similitud
con el contenido técnico del puesto convocado hasta un má
ximo de 2 puntos.

Servicios prestados como funcionario de habilitaci6n de ca
rácter nacional en propiedad, interino, provisional, en comi
si6n de servicio o acumulado.
a) En entidades locales de población igual o superior a

30.000 habitantes y/o presupuesto superior a 1.500 mi
llones de ptas. un máximo de 1 punto, en raz6n de 0'10
puntos/mes.

b) En entidades locales en las que se haya responsabiliza
do de la implantación y/o funcionamiento de la contabi
lidad por partida doble adaptada a la legislaci6n vigen
te. Hasta un máximo de 1 punto.

3. Conocimiento de aplicaciones informáticas:
El conocimiento y manejo de aplicaciones informáticas para
la Administraci6n Jocal en materia de contabilidad será valo
rado hasta un máximo de 0'75 puntos.

4. Conocimiento del valenciano:
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo
de 1 punto, con arreglo a la siguiente escala:
a) Conocimiento oral y escrito: 0.60 puntos
b) Conocimiento de grado elemental: 0.70 puntos
c) Conocimiento de grado medio: 0'80 puntos
d) Conocimiento de grado superior: 1 punto

5. Titulaciones:
Estar en posesi6n de titulación de Arquitectura, Ingeniería o
Ciencias Econ6micas y Empresariales, hasta un máximo de
0'75 puntos.
a) Doctorado 0'75 Puntos
b) Licenciado 0'50 Puntos
c) Diplomado 0'25 Puntos

Meclos ele acrecit8d6n y valorad6n:
1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente cotejadas.
2. Los cursos s610 se valorarán si fueron convocados u organi

zados por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de for
maci6n de funcionarios, u otras entidades o centros docentes
públicos o privados de los contemplados en la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educaci6n,
cuando hubiesen sido homologados por los institutos o es
cuelas oficiales de formaci6n de funcionarios o por la Univer
sidad.

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, ta
les como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o
análogas, organizados por la Universidad, instituto o escue
las oficiales de formaci6n de funcionarios, y otras entidades
o centros docentes públicos o privados de los contemplados
en la Ley 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la
educaci6n, cuando hubiese sido homologados por los insti
tutos o escuelas oficiales de formaci6n de funcionarios o por
la Universidad, s610 podrán ser objeto de valoraci6n si acre
ditan una duración superior a 15 horas. Los seminarios s610
se valorarán si se acredita que tienen la misma naturaleza y
metodología que los cursos.

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipaci6n y acreditarse documentalmente.

ReaDracl6n de entrevista:
Se realizará ante el tribunal calificador, valorándose la experien
cia, la idoneidad y la aptitud del aspirante, en relaci6n con las fun
ciones a desarrollar. Se puntuará con un máximo de dos puntos.
Respecto al pago de los gastos de dietas o desplazamiento que se
originen por la entrevista, se estará a lo dispuesto en la legislación
vigente sobre indemnizaciones por razón del servicio.

AYUNTAMIENTO DE OUVA (Valencia)

Puesto: Intervención-Tesorería. N2 de código de puesto: 4654301
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos.
Conocimiento del valenciano: Grado medio
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M6rltoe especIftcoe:
l. Cursos de formación y perfeccionamiento específicos:

Se valorarán hasta un máximo de 3.5 puntos los cursos de for
mación y perfeccionamiento de carácter especifico que tengan
relación directa con las funciones propias de la subescala de
Intervención-Tesoreria.
La valoración de cada curso se efectuará en función de su du
radón con arreglo a la siguiente escala:
a) De 50 o más horas: 0.75 puntos.
b) De 25 o más horas: 0.50 puntos.
c) De 15 o más horas: 0.25 puntos.

2. Servicios:
Se valorará, hasta un máximo de 3.5 puntos, los servicios
prestados durante los últimos 8 años en puestos de trabajo
de características similares a las del puesto a proveer.
A estos efectos, se valorarán los servicios prestados (ya sea
como funcionario de habilitación de carácter nacional o me
diante nombramiento acddental o interino) en puestos de tra
bajo de Intervención, categoria superior, de municipios de ca
racterísticas socioeconómicas similares a las de Oliva
(municipio costero y turistico) y población no inferior a 20.000
habitantes. La valoración de los señalados servicios será de
0.06 punto/mes.

3. Conocimiento del valenciano:
Estableciéndose como requisito el conocimiento del valencia
no en su grado medio, la posesión del certificado acreditativo
del grado superior se valorará con 0.5 puntos.

Medloa ele ac:recltad6n , VIIlorad6n:
l. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente cotejadas.
2. Respecto del conocimiento del valenciano, se acreditará me

diante el oportuno certificado expedido por la Junta Qualifi
cadora de Coneiximents del Valencia.

3. Los cursos sólo se valorarán cuando hubiesen sido convoca
dos u homologados por los institutos o escúelas oficiales de
formación de funcionarios o por la Universidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, ta
les como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o
añálogas, no podrán ser objeto de valoración. Los seminarios
sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma natura
leza y metodología que los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipación y acreditarse documentalmente.

R_llzad60 ele mtNvlD:
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la
celebración de una entrevista para la concreción de los méritos es
pecificos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fe
cha, hora y lugar de celebración.

AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO (Valencia)

Puesto: Viceintervención. N2 de código de puesto: 4666001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Conocimiento del valenciano: Para poder optar al presente con
curso se deberá estar en posesión del Certificado de Conocimien
to Oral de Valenciano expedido por la Junta Qualificadora de Co
neiximents de Valencia. El seleccionado se comprometerá a
obtener el TItulo de Conodmiento "Elemental" de Valenciano en
el plazo máximo de dos años.

M6r1tos espedtlcoe:
l. Cursos de formación y perfeccionamiento:

Dado que son considerados en el baremo general, no se con
sidera mérito especifico la reaUzación de cursos de formación
y perfeccionamiento.

2. Formación y capacitadón espe~alizada:

Se valorará hasta con dos puntos y medio la especial prepa
ración y capacidad del aspirante demostrada a lo largo de su
vida profesional según los cursos impartidos sobre materias
relacionadas con el puesto de trabajo organizados por la Uni
versidad, el INAP o los correspondientes Institutos de Admi
nistración Pública de las Comunidades Autónomas. Igual
mente se considerará, a efectos de valorar dicha especial
capacidad, los trabajos publicados sobre materias relaciona
das con el puesto de trabajo.

3. Servicios:
Se valorará hasta con tres puntos el trabajo desarrollado en
puestos de trabajo prestados como Interventor/Viceinterven
tor, en Entidades Locales con arreglo a la siguiente escala:
a) En entidades locales de población superior a 50.000 ha

bitantes o de Presupuesto igualo superior a 4.000 mi
llones, a razón de 0.05 punto por mes.

b) En el resto de Entidades Locales cuyo puesto de trabajo
de Intervención esté reservado a funcionarios de la escala
Intervención-Tesorería, a razón de 0.01 puntos por mes.
Solamente se valorarán aquellos servicios prestados en
los que el aspirante haya estado un mínimo de 2 años con
secutivos.

4. Conocimiento del valenciano:
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo
de un punto con arreglo a la siguiente escala:

• Grado Elemental: 0.25 puntos
• Grado Medio: 0.50 puntos
• Grado Superior: 1.00 puntos

Mecloa ele ac:recIltacl6n , vaIonad6n:
l. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente cotejadas que se presentarán
de forma relacionada en la instancia de solicitud de partici
pación en el concurso ordinario.

2. El conocimiento del Valenciano se acreditará con certificado
de la "Junta Qualificadora de Coneixements del Valencia".

3. Los cursos impartidos se acreditarán con certificado expedi
do por el Organismo organizador del mismo. Aquellas activi
dades de naturaleza diferente a los cursos, tales como jorna
das, mesas redondas, encuentros, debates o análogas, no
podrán ser objeto de valoración. Los seminarios sólo se va
lorarán si se acredita que tienen la misma naturaleza y meto
dología que los cursos.

4. Los trabajos publicados se acreditarán con copia de los mis
mos o cualquier otro medio en el que quede constancia su con
tenido y publicación.

5. Todos los méritos especificos deberán haberse obtenido a la
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

Reallzad6n d. entrevista:
El Tribunal realizará una entrevista a la que se le podrá otorgar has
ta un punto y en la que se valorará la especial capacitación del as
pirante a la organización propia del Ayuntamiento de Sagunto.

INTERVENCIÓN-TESORERÍA, CATEGORÍA DE ENTRADA

PROVINCIA DE AUCANIE

AYUNTAMIENTO DE XIXONA (Alicante)

Puesto:lntervención-Tesoreria. NlI de código de puesto: 0341001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Conocimiento del valenciano: Grado Superior.

M6rltoe apedtlcoe:
l. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

a) Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los cursos de
formación y perfeccionamiento de carácter general o sec-
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torial que, teniendo por objeto la formación en alguna de
las funciones propias del puesto de trabajo no tengan re
lación directa con las peculiaridades y características de
la corporación vacante (cursos de informática, fundón pú
blica, contabilidad, haciendas locales, contratación de
bienes y servicios, leguaje administrativo valenciano).

b) La valoración de cada curso se efectuará en función de
su duración con arreglo a la siguiente escala:
• De 100 o más horas: 1 punto.
• De 75 o más horas: 0.75 puntos.
• De 50 o más horas: 0.50 puntos.
• De 25 o más horas: 0.25 puntos.

2. Servicios:
Dada la naturaleza del puesto de trabajo de interventor del
Ayuntamiento de Xixona, y en base a los principios de obje
tividad, imparcialidad, mérito y capacidad, se valorarán por
el tribunal las circunstancias directamente relacionadas con
éste, en aras a garantizar la idoneidad de los concursantes,
así como su preparación, aptitud personal y profesional y la
labor desarrollada en puestos de trabajo relacionados con la
administración local u otras administraciones hasta un máxI
mo de 5'50 puntos.
La distribución se hará a través de los siguientes méritos:
a) Por haber desempeñado laboralmente servicios de ase~

soramiento económico, como licenciado en economía, de
forma ininterrumpida a corporaciones locales situadas és
tas en el ámbito de la Comunidad Valenciana, durante un
periodo mínimo de 1 año, computándose a razón de
0'003 puntos por cada mes de trabajo, hasta un máximo
de 0'75 puntos.

b) Por haber prestado laboralmente servicios en puestos de
trabajo de cualquier administración pública distinta de la
local, para cuyo desempeño se haya requerido estar en
posesión de titulación igualo superior a la exigida para
la subescala de intervención, a razón de 0'01 puntos por
cada mes de trabajo, hasta un máximo de 0'50 puntos.

c) Por haber obtenido en las pruebas selectivas de acceso a
la subescala de intervención, una puntuación que sitúe
al concursante entre los quince primeros de la corres
pondiente promoción, hasta 0'75 puntos.

d) En el caso de participación simultánea en dos o más con
cursos municipales, se valorará con 0'75 puntos la soli
citud de la plaza de Xixona, en primer y único lugar.

e) Por encontrarse las funciones administrativas y contables
de este Ayuntamiento informatizadas, y siendo impres
cindible para el desempeño del puesto de trabajo su co
nocimiento, el Tribunal de Valoración podrá otorgar 2'00
puntos al concursante que acredite y demuestre su co
nocimiento a través del uso de sistemas operativos 
MS DOS y Xenlx -, procesadores de textos - Unlplex, Wri
te Assitant y Word y WordPerfect 6 -, Yhoja de cálculo
Excel -, base de datos - Acces, Dbase ., a razón de 0'25
puntos por aplicación informática.

f) Debido a la integración de los funcionarios locales en el
Régimen General de la Seguridad Social y por la existen
cia del Consejo Local Agrario, el Tribunal valorará la ex
periencia debidamente acreditada en la gestión del Régi
men General de la Seguridad Social y del Régimen
Especial de la Seguridad Social Agraria, hasta 0'25 pun
tos.

g) Por poseer conocimientos prácticos y teóricos de la pro
blemática urbanística de la Comunidad Valenciana, has
ta 0'50 puntos.

3. Conocimiento de idiomas:
Podrá valorarse hasta 4n maximo de 1 punto el conocimien
to de lenguas oficiales de la Comunidad Europea, a razón de
0'25 puntos por idioma, excluyendo las lenguas oficiales del
Estado Español.

Media. de acredItacl6n y valorad6n:
1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente cotejadas.

2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valen
ciano que figurasen como requisito para la provisión del pues
to de trabajo.

3. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organi
zados por la universidad, institutos o escuelas oficiales de for
mación de funcionarios, u otras entidades o centros docentes
públicos o privados de los contemplados en la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación,
cuando hubiesen sido homologados por los institutos o es
cuelas oficiales de formación de funcionarios o por la univer
sidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, ta
les como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o
análogas, no podrán ser objeto de valoración. Los seminarios
sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma natura
leza y metodología que los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipación y acreditarse documentalmente.

6. Los méritos especificos recogidos en los puntos 1,2 Y3 de la
Base tercera se acreditarán" mediante los siguientes docu
mentos:

• Certificado expedido por Diputaciones u otras enti-
dades públicas reconocidas oficialmente.

• Contrato laboral, u otro documento justificativo.
• Certificado de servicios prestados.
• Resolución del INAP.
• Copia compulsada de la notificación de la relación de

puestos al MAP.
• Certificación académica oficial.
• Certificación académica, profesional o institucional.
• Certificación profesional y académica.
• Certificados académicos de la escuela oficial de idio

mas.
Para el supuesto de que un concursante no pueda
acreditar estar en posesión del oportuno documento
en la fecha especificada en estas bases, el tribunal de
valoración podrá convocar al aspirante a la realiza
ción de una entrevista y de las pruebas que estime
convenientes para apreciar su capacidad y aptitud
personal, especialmente tendente a acreditar deter
minados conocimientos que puedan demostrarse de
otra manera.

ReaIlmd6n cM entrevW.a:
El Tribunal de Valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la
celebración de una entrevista para la concreción de los méritos es- .
pecificos. A estos efectos, se notificará a los concursantes afecta
dos de la fecha, hora y lugar de celebración de la entrevista.

PllOVINCIADE-VALENCIA

AYUNTAMIENTO DE ALCACER (Valencia)

Puesto: Intervención-Tesorería. NV de código de puesto: 4604501
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Conocimiento del valenciano: Grado Medio.

Mérltoe .-pedftcos:
1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

Se valorarán hasta un máximo de 3 punto los. cursos de for
mación y perfeccionamiento de carácter general o sectorial
que, tengan por objeto la formación en alguna de las funcio
nes propias del puesto de trabajo (cursos de informática con
table, Contabilidad y semejantes).
La valoración de cada curso se efectuará en función de su du
ración con arreglo a la siguiente escala:
a) De 200 o más horas: 2 puntos.
b) De 100 o más horas: 1 punto.
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2. Servicios:
Se valorará el trabajo desplegado en puestos relacionados con
Administración Local o que tengan similitud con el conteni
do técnico del puesto convocado hasta un máximo de 3 pun
tos.
Servicios prestados como Funcionario de Habilitación de ca
rácter nacional en propiedad, por el plazo superior a un año,
de acuerdo con la siguiente escala:
a) En entidades locales de población igual o superior a

15.000 habitantes: 1 '5 puntos.
b) En entidades locales de presupuesto igualo superior a

1.500.000.000 pesetas: 2 puntos.
3. Conocimiento del valenciano:

El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo
de 1.5 puntos siempre que se acredite estar en posesión del
pertinente certificado u homologación expedidos por la Jun
ta Calificadora de Conocimientos del Valenciano, con arreglo
a la siguiente escala:
a) Conocimiento oral: 0.40 puntos
b) Conocimiento de grado elemental: 0.60 puntos
c) Conocimiento de grado ntedio: 1.00 puntos
d) Conocimiento de grado superior: 1.50 puntos

MedIos de aaedltacl6n Y valoradlJn:
1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias compulsadas.
2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valen

ciano que figurasen como requisito para la provisión del pues
to de trabajo, ni aquellas que fueran imprescindibles ¡.Jara la
consecución de otras de nivel superior.

3. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u orgal.l
zados por la Universidad, Institutos o Escuelas Oficiales de
Formación de Funcionarios, u otras Entidades o Centros do
centes públicos o privados de los contemplados en la Ley Or
gánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la edu
cación, cuando hayan estado homologados por los Institutos
o Escuelas Oficiales de Formación de Funcionarios o para Uni
versidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, ta
les como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o
análogas, no podrán ser objeto de valoración. Los seminarios
sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma natura
leza y metodología que los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias, los cuales se habrá de indicar siempre en la solicitud
de participación y se habrán de acreditar documentalmente.

Reallzacl6n ele mtrnlata:
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la
celebración de una entrevista para la concreción de los méritos es
pecificos.
En el caso de celebrarse, se notificará a los concursantes afecta
dos la fecha, hora y lugar.

AYUNTAMIENTO DE CHESTE (Valencia)

Puesto:Intervención-Tesoreria. NI! de código de puesto: 4632701
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Conocimiento del valenciano:

M6rft08 espectIcoe:
1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

a) Se valorarán hasta un máximo de 2'5 punto los cursos
de formación de carácter general o sectorial que, tengan
por objeto la formación en alguna de las funciones pro-
pias del puesto. .

b) La valoración de cada curso se efe«:tuará en función de
su duración con arreglo a la siguiente escala:
• De 100 o más horas: 1 punto.
• De 75 o más horas: 0.75 puntos.

c) Se valorarán además hasta un máximo de 2 puntos la im
partición de clases en las cursos de formación en función
del número de horas impartidas siguiendo esta escala:
• De 100 o más horas: 0.50 puntos.
• De 75 o más horas: 0.35 puntos.

2. Servicios:
Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de Interventor

. de la Categoría convocada hasta un máximo de 2'50 puntos,
según se establece a «:ontinuación.

• Servicios prestados como funcionario de habilitación
de carácter nacional en propiedad, con arreglo a la
siguiente escala.

• En entidades locales de población superior a 5.000
habitantes y presupuesto superior a 500 millones:
0'002 puntos/mes.

3. Conocimiento de idiomas:
Podrá valorarse hasta un máximo de 0'5 puntos el conoci
miento del idioma inglés y francés, acreditado con el Titulo
Oficial correspondiente.

Meclos de aaedltad6n Y vaIoradlJn:
1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente cotejadas.
2. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organi

zados por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de for
mación de funcionarios, u otras entidades o centros docentes
públicos o privados de los contemplados en la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación,
cuando hubiesen sido homologados por los institutos o es
cuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Univer
sidad.

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, ta
les como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o
análogas, no podrán ser objeto de valoración.

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipación y acreditarse documentalmente.

Realización de entrevista:
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la
celebración de una entrevista para la concreción de los méritos es-
pecíficos. .
A estos efectos se notificará a los concursantes afectados de la fe
cha, hora y lugar de celebración.

AYUNTAMIENTO DE GODELLA (Valencia)

Puesto:Intervención-Tesoreria. NI! de código de puesto: 4640502
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Conocimiento del valenciano:

Máltos apedftcoe:
l. Cursos de formación y perfeccionamiento:

Se valorarán hasta un máximo de 3 puntos los cursos de for
mación de funcionarios o seminarios homologados y valora
dos por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
o Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) para
funcionarios de Administración Local con habilitación de ca
rácter nacional, de acuerdo con la siguiente escala:
a) Cursos o seminarios de 20 o más horas: 0,3 punto.
b) Cursos o seminarios de 30 o más horas: 0,5 puntos.
c) Cursos o seminarios de 40 o más horas: 1 punto.
d) Cursos o seminarios de 50 o más horas: 1,5 puntos.

2. Titulación:
Se valorarán hasta un máximo de 3 puntos los cursos de doc
torado realizados en la Facultad de Derecho (Departamento
de Derecho Financiero y Tributario), de acuerdo con la si-
guiente puntuación: .

• 0,25 puntos por cada crédito realizado.
3. Conocimiento del valenciano:
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El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo
de 1.5 puu.tos:

• NIVel oral: 1 punto
• Nivel elemental: 1,5 puntos
• Nivel mitja o sUPerior: 1.50 puntos

Medloe de acredltad6n y valorad6n:
l. Los cursos y seminarios se acreditarán mediante certificado

expedido por el organismo organizador. También se admitirá
fotocopia compulsada. Sólo se valorarán cuando estén ho
mologados por el INAP o por el IVAP, Yse acredite la valo
ración correspondiente.

2. Otros cursos: se acreditarán mediante certificado eXPedido por
el organismo organizador.

3. Conocimientos del valenciano: se acreditará mediante el cer
tificado correspondiente expedido por la Junta Qualificadora
de Coneixement del Valencia.

TESORERíA

PROVINCIA DE AUCANlE

AYUNTAMIENTOOE ASP.E(Alicante)

Puesto: Tesoreria. NS! de c6digo de puesto: 0309002
Puntuaci6n mínima: 5'5 puntos..
Conocimiento del valenciano:

M6dtoe espedftcos:
l. Titulaci6n:

Por el título de Doctor en Derecho, Ciencias Económicas o Em
presariales, habiendo sido realizada la tesis doctoral en ma
terias relativas a la Administración Local, 2 puntos.

2. Servicios:
Se valorará el trabajo desarrolla~oen puestos de t-:..~ajoque
guarden simili tud con el contenido técnico del puesto convo
cado hasta un máximo de 5 puntos.
a) Por haber prestado servicios en puesto de trabajo reservado

a funcionarios de habilitad6n nacional, durante un perio
do ininterrumpido de cinco o más años, en un municipio
que a 31 de diciembre de 1998, tenga una población com
prendida entre 15.000 y 20.000 habitantes y un presu
puesto entre 500 y 1.500 millones de pesetas, 2 puntos.

b) Servicios prestados como funcionarios de habilitaci6n na
cional, en propiedad, con arreglo a la siguiente escala:
• En entidades locales de poblaci6n igualo sUPerior a

15.000 habitantes: 0'02 puntos por mes, con un má
ximo de 1'5 puntos.

• En entidades locales de presupuesto igualo superior
a 500 millones de pesetas: 0'02 puntos por mes, con
un máximo de l'5 puntos.

3. Conocimiento de idiomas:
Se valorará con 0'5 puntos el conocimiento de un idioma ofi
cial en la Comunidad Europea, distinto del castellano, acre
ditado por certificado o título expedido por la Escuela Oficial
de Idiomas u otro organismo de carácter oficial comPetente.

Medloe de acrecIltad6n Y valorad6n:
Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me
diante fotocopias debidamente compulsadas.
Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, de
biendo relacionarse siempre en la solicitud de participación yacre
ditarse según lo expuesto en el párrafo anterior.

ReaIlzad6n de entrevt.ta:
El Tribunal de Valoraci6n podrá acordar, si lo estima necesario, la
celebraci6n de una entrevista para la concreci6n de los méritos es
pecificos.

A estos efectos, se comunicará a los concursantes afectados la fe
cha, hora y lugar de celebraci6n.

PROVINCIA DE CASTEll.ÓN

AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA (Castellón)

Puesto: Tesoreria. NS! de c6digo de puesto: 1204501
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos..
Conocimiento del valenciano: Grado superior.
M6rttoe espedftcos:
1. Cursos de formación y Perfeccionamiento:

a) Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:
Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los cursos de for
maci6n y perfeccionamiento de carácter general o sectorial
que, teniendo por objeto la formaci6n no tengan relaci6n con
las funciones propias del puesto de trabajo:
La valoración de cada curso se efectuará en función de la du
raci6n de éste, de acuerdo con la siguiente escala:

• De 100 o más horas: 1 punto.
• De 75 o más horas: 0.75 puntos.
• De 50 o más horas: 0.50 puntos.
• De 25 o más horas: 0.25 puntos.
• De 15 o más horas: 0.10 puntos.

b) Cursos de formación y perfeccionamiento especificos:
• Se valorarán hasta un máximo de 1.5 puntos los cursos

de formad6n y perfecdonamiento que tengan relación
directa con el puesto de trabajo que se pretende cubrir.
La valoraci6n de cada curso se efectuará en función
de su duraci6n, de acuerdo con la siguiente escala:
~ De 100 o más horas: 1.25 puntos.
~ De 75 o más horas: 1 punto.
~ De 50 o más horas: 0.75 puntos.
~ De 25 o más horas: 0.50 puntos.
~ De 15 o más horas: 0.25 puntos.

• Se valorará, además hasta un máximo de 2 puntos
haber dado clases en los cursos de formación espe
cíficos en función del número de horas impartidas, de
acuerdo con la siguiente escala:
~ De 100 o más horas: 0.50 puntos.
~ De 75 o más horas: 0.35 puntos.
~ De 50 o más horas: 0.25 puntos.
~ De 25 o más horas: 0.15 puntos.
~ De 15 o más horas: 0.10 puntos.

2. Servicios:
Se valorará el trabajo desarrollado en puestos relacionados
con Administraci6n Local o que tengan similitud con el con
tenido técnico del puesto convocado hasta un máximo de 3
puntos.
a) Servicios prestados como funcionario de habilitación de

carácter nacional en propiedad, interino, provisional, en
comisi6n de servicio o acumulado, de acuerdo con la si
guiente escala:
• En entidades locales de poblaci6n igualo superior a

15.000 habitantes 0.03 puntos/mes.
• En entidades locales de población inferior a 15.000

habitantes 0.01 puntos/mes.
b) S~rvicios prestados como funcionari~delmismo o supe

rior grupo de c1asificaci6n por la titulaci6n exigida para
el ingreso de acuerdo con el artículo 25 de la Ley
30/1984, en el Estado o en las Comunidades Autónomas:
• En la misma Comunidad Aut6noma 0.20 puntos/mes.
• En el Estado o en otras Comunidades Aut6nomas

0.15 puntos/mes.
• En funciones directamente relacionadas con la Ad

ministraci6n Local, además de la valoraci6n por a) o
por b) 0.10 puntos/mes.

Medios de aaedltacl6n y valorad6n:
1. Todos los méritos alegados se habrán de justificar mediante

certificaciones o copias cotejadas.
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2. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias, los cuales se habrán de indicar en la solicitud de par
ticipación y siempre se habrá de acreditar documentalmente.

RnUzad6n de entrevista:
El Tribunal de evaluación podrá acordar, si lo estima convenien
te, la celebración de una entrevista para la concreción de los mé
ritos especificos.
En el caso de celebrarse se notificará a los concursantes afectados
la fecha, hora y lugar.

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

Puesto: Tesoreria. NV de cGdigo de puesto: 1200101
P\mtuactón mlnima: 25 %
Conoc....iento del valenciano:

M6dtoe ....e.:
l. Cursos de formación y perfeccionamiento:

Cursos de formación y perfeccionamiento, convocados por la
Universidad, Institutos u otros organismos oficiales de for
mación de funcionarios, hasta un máximo de 1'25 puntos.
Los cursos se valorarán en función de su duración según la
siguiente escala:
a) De 50 G más horas de duración 0'25 puntos por curso,

hasta un máximo de O'50 puntos.
b) De 40 o más horas de duración 0'20 puntos por cursos,

hasta un máximo de 0'60 puntos.
c) De 20 o más horas de duración O' 1O puntos por curso,

hasta un máximo de O' 15 puntos
2. Servicios:

Haber desempeñado puestos de trabajo reservados a funcio
narios de Administración Local con habiUtación de carácter
nacional en propiedad, interino, comisión de servicios o acu
mulado:
a) Puesto de Tesorero en Ayuntamientos de municipios con

población inferior a 100.000 habitantes 0'045 puntos
por año o fracción de año superior a 9 meses, hasta un
máximo de 1 punto.

b) Puesto de Técnico Contable Adjunto a la Intervención,
responsable de la implantación y funcionamiento de la
contabilidad por partida doble adaptada a la legislación
vigente, en municipios capitales de provincia con pobla
ción 5lIperior a 100.000 habitantes 0'03 puntos por mes,
hasta un máximo de 1'25 puntos.

e) Puesto de Tesorero en Ayuntamientos de municipios ca
pitales de Provincia con población superior a 100.000 ha
bitantes, 0'09 puntos por mes, hasta un máximo de 1 'SO
puntos.

3. Titulación:
a) Estar en posesión del Diploma de Recaudador de Tribu

tos Locales, expedido por el Instituto de Estudios de Ad
ministración Local 1 punto.

b) Estar en posesión del título de Gestor Administrativo o
Graduado Social O'50 puntos.

4. Publicaciones:
Por cada texto c> manual publicados en relación con el Cál
culo Mercantil y Financiero, Contabilidad y Matemáticas 0'50
puntos hasta un máximo de 1 punto.

Medloe ele acrecIItad6n , valorad6n:
1. Todos los méritos deberán acreditarse mediante originales o

fotocopias debidamente cotejadas.
2. El Diploma de Recaudador de Tributos locales, deberá de acre

ditar su inscripción en el Ubro de Registro General de Diplo
mas y Certificados para personal de ReCaudación de las Cor
poraciones Locales, del Instituto de Estudios de Administración
Local.

3. Los méritos por pubUcaciones se acreditarán mediante la apro
bación de las mismas o de sus fotocopias.

4. Los méritos por valoración ~el trabajo desarrollado se acre
ditarán mediante certificaciones expedidas pOI el Secretario
de las Corporaciones o Centros donde se hubieran ocupado
los puestos d(' ~rabajo o mediante la presentación de las ac
tas de posesión), de cese, o de sus fotocopias, debidamente
compulsadas.

ReaJlzad6n de entrevlml:
Estas bases especificas de la convocatoria prevén la realización de
entrevista cuando el tribunal expresamente así lo acuerde.
Las previsiones sobre pago de desplazamiento que origine la en-
trevista: .
Si el tribunal acuerda la entrevista, los solicitantes admitidos se
rán convocados para la misma que se celebrará, a ser posible, en
un sólo dfa.
Las cuantías de las dietas y gatitos de desplazamiento de los con
cursantes serán satisfechas por la COrPOración, prevía su justifi
cación, de conformidad ccm la legislación vige..te en esta materia.

AYUNTAMIENTO DE VlLA-REAL (CasteIlÓll)

Puesto: Tesorerla. Nll de código de puesto: 1266001
Puntuación minima: 25 %
Conocimiento del valenciano:

M6rttoe espedflcos:
l. Cursos de formación y perfeccionamiento:

Por cada curso de formación y perfeccionamiento impartido
por Centros Oficiales (Universidades, Colegios de Habilitados
Nacionales), que se refieran a las materias de Contabilidad Pú
blica, Auditoria, Administración General, Tesorería, Recau
dación, Gestión Tributaria, y cuya duración no sea inferior a
60 horas, se valorarán de acuerdo con la siguiente escala:
a) De duración de 60 horas a 99 horas 0'10 puntos
b) De duración de 100 horas a 199 horas 0'50 puntos
c) De duración de 200 horas a 299 horas 1'50 puntos
d) De duración de 300 horas a 399 horas 2'00 puntos
e) u~ duración de 400 horas en adelante 2'50 puntos
Se valorará por este apartado con la puntuación máxima de
2'50 puntos.

2. Servicios:
Se valorarán el tiempo efectivo prestados en puestos de Habi
litación Nacional de la subescaJa de IntervenciÓl1-Tesoreria, has
ta un máximo de 1 punto y de acuerdo con la siguiente escala:
a) Servicios en activo en Entidades Locales clasificadas de

categoría de entrada O'02 puntos por mes.
b) Servicios en activo en Entidades Locales clasificadas de

categoría superior 0'05 puntos por mes.
3. TItulación:

La valoración de este apartado, hasta un máximo de cuatro
puntos, será la siguiente:
a) Por estar en posesión de la titulación en Ciencias Eco

nómicas, Ciencias Empresariales o Dirección y Adminis-
tración de Empresas 3 puntos.

b) Por estar en posesión de la titulación de Licenciado en
Ciencias Económicas, especialidad de sector público y ca
yuntural ......... 1 punto.

MecBoa de aaecfttad6n YvaIoracl6n:
1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o

mediante fotocopias debidamente cotejadas.
2. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados

hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de
instancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de
participación y acreditarse documentalmente.

PROVINCIA DE VAl ENCIA

AYUNTAMIENTO DE OLIVA (Valencia)

Puesto: Tesorería. N2 de código de puesto: 4654302
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Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Conocimiento del valenciano: Grado medio.

M6rltoe especUlcos:
1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

Se valorarán hasta un máximo de 3.5 puntos los cursos de for
mación y perfeccionamiento de carácter especifico que tengan
relación directa con las funciones propias de la subescala de
Intervención-Tesorería.
La valoración de cada curso se efectuará en función de su du
ración con arreglo a la siguiente escala:
a) De 50 o más horas: 0.75 puntos.
b) De 2~ o más horas: 0.50 puntos.
c) De 15 o más horas: 0.25 puntos.

2. Servicios: .
Se valorarán hasta un máximo de 3.5 puntos, los servicios
prestados durante los últimos 8 años en puestos de trabajo
de características similares a las del puesto a proveer.
A estos efectos, se valorarán los servicios prestados (ya sea
como funcionario de habilitación de carácter nacional o me
diante nombramiento accidental o interino) en puestos de tra
bajo de intervención, categorla superior, de municipios de ca
racterísticas socioeconómicas similares a las de Oliva
(municipio costero'y turlstico) y población no inferior a 20.000
habitantes. La valoración de los señalados servicios será de
0.06 puntos/mes.

3. Conocimiento del valenciano:
Estableciéndose como requisito el conocimiento del valen
ciano en su grado medio, la posesión del certificado acredi
tativo del grado superior se valorará con 0.5 puntos.

Medloe d. acredltad60 , valorac:I60:
1 Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente cotejadas.
2. Respecto del conocimiento del valenciano, se acreditará me

diante el oportuno certificado expedido por lá Junta Qualifi
cadora de Coneixements del Valencia.

3. Los cursos sólo se valorarán cuando hubiesen sido convoca
dos u homologados por los institutos o escuelas oficiales de
formación de funcionarios o por la Universidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, ta
les como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o
análogas, no podrán ser objeto de valoración. Los seminarios
sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma natura
leza y metodologia que los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipación y acreditarse documentalmente.

Realzad60 de entrevista:
El Tribunal de valoración podrá acordar, silo estima necesario, la
celebración de una entrevista para la concreción de los méritos es
pecificos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fe
cha, hora y lugar de celebración.

SECRETARiA-INTERVENCIÓN

PROVINCIA DE AUCANTE

AYUNTAMIENTO DE AGOST (AUcante)

Puesto: Secretaria-lntervención.Ni de código de puesto: 0301001
Puntuación minima: 7'5 puntos.
Conocimiento del valenciano: Grado medio.

M6rltoa apedlcoe:
1. Cursos de formación y perfecci~n~miento genéricos:

a) Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los cursos de
formación y perfeccionamiento de carácter general o seco
torial que, teniendo por objeto la formación en alguna.de
las funciones propias del puesto de trabajo no tengan re
lación directá con las peculiaridades y características de
la corporación convocante (cursos de informática, función
pública, contabilidad, contratacióll de bienes y servi
cios).

b) la valoración de cada curso se efectuará en función de
su duración con arreglo a 1a siguiente escala:
• De 150 o más horas: 1 punto.
• De 100 o más horas: 0.75 puntos.
• De 75 o más horas: 0.50 puntos.
• De 50 o más horas: 0.25 puntos.
• De 15 o más horas: 0.10 puntos.

2. Servicios:
a) Dada la naturaleza del puesto de trabajo de Secretario

Interventor del Ayuntamiento de Agost, y en base a los
principios de objetividad, imparcialidad; mérito y capa
cidad, se valorarán por el Tribunal las circunstancias di
rectamente relacionadas con este, en aras a garantizar la
idoneidad de los concursantes, así como su preparación,
aptitud personal y profesional y la labor desarrollada en
puesto de trabajo relacionados con la Administración Lo
cal u otras Administraciones hasta un máximo de 5,50
puntos.

b) La distribución se hará a través de los siguientes méritos:
• Por haber desempeñado laboralmente, a jornada

completa con un mínimo de 37,5 horas a la semana,
servicios de asesoramiento jurídico, como licenciado
en derecho, de forma ininterrumpida a Ayuntamien
tos situados en el ámbito de la Comunidad Valencia
na, durante un periodo mínimo de 3 años, compu
tándose a razón de 0,002 puntos por mes hasta un
máximo de 0,75 puntos.

• Por haber desempeñado laboralmente, a jornada
completa con un mínimo de 37,5 horas a la semana,
servicios en puestos de trabajo de cualquier Admi-

~ nistración Local distinto al Ayuntamiento, para cuyo
desempeño se haya requerido estar en posesión de ti
tulación igualo superior a la exigida para la Subes
cala de Secretaria-Intervención, a razón de 0,01 pun
tos por cada mes de trabajo, hasta un máximo de 0,50
puntos.

• Por haber obtenido en las pruebas selectivas de ac
ceso a la Subescala de Secretaria-Intervención, una
puntuación que sitúe al concursante entre los diez pri
meros de la correspondiente promoción, hasta 0,75
puntos.

• . En el caso de participación simultánea en dos o más
concursos municipales, se valorará con 0,75 puntos
la solicitud de la plaza de Agost, en primer y único lu
gar.

• Por encontrarse las funciones administrativas y con
tables de este Ayuntamiento informatizadas, y sien
do imprescindible para el desempeño del puesto de
trabajo su conocimiento, el Tribunal de Valoración
podrá otorgar 2.00 puntos al concursante que acre
dite y demuestre su conocimiento a través del uso de
Sistemas Operativos, -MSDOS y XENIX-, procesado
res de textos, - UNIPLEX, WRIITE ASSISTANT y
WORD y WORDPERFECT 6-, y Hoja de Cálculo, - EX
CEL- bases de datos - ACCES, DBASE- , a razón de
0,25 puntos por aplicación informática.

• Debido a la integración de los funcionarios locales en
el Régimen General de la Seguridad Social y por la
existencia del Consejo Local Agrario dependiente de
la Secretaría, el Tribunal valora la experiencia debi
damente acreditada en la gestión del Régimen Gene
ral de la Seguridad Social y del Régimen Especial de
la Seguridad Social Agraria, hasta 0,25 puntos.
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• Por la superación de MASTERS en materia de urba
nismo, Hacienda u otras materias relacionadas con la
Administración Local, impartidos por Universidades
públicas valencianas, de duración igualo superior a
300 horas lectivas, cursados con posterioridad a la
entrada en vigor del R.D.L. 1/1992 por el que se
aprueba el Texto Refundido de la ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana: O,SO puntos por
MASTERS, superado, con un máximo de I,SO pun
tos". los Méritos acreditados en este apartado no ser
virán para puntuar en otros apartados de estas Bases
de Méritos especificos.
Sólo se valorará la experiencia profesional ejercida en
Ayuntamientos o entidades locales con presupuestos
anuales superiores al del Ayuntamiento de Agost
para 1.998.

MedIa. ........tad6n ,VIIIorad6n:
l. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente cotejadas.
2. No se. valerarán como mérito aquellas titulaciones de valen

ciano que figurasen como requisito para la provisión del pues
to de trahajo. Se acreditará el requisito de grado 5uperior del
conocimiento de Valenciano, mediante certificación expedida
por la Junta de Cualificación de Conocimientos del Valencia
no perteneciente a la Generalitat Valenciana.

3. los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organi
zados por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de for
mación de funcionarios, u otras entidades o centros docentes
públicos o privados de los contemplados en la ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación,
cuando hubiesen sido homologados por los institutos o es
cuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Univer
sidad.

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la Solicitud de par
ticipación y acreditarse documentalmente..

s. Los méritos especific06 recogidos en los puntos 1,2 Y3 de la
Base Tercera se acreditarán mediante los siguiefates docu
mentos:

• Certificado expedido por Diputaciones, Universidades
u otras entidades públicas reconoéidas oficialmente.

• Contrato laboral o/y certificado en el que se con
temple el tiempo de prestación de servicios u jorna
da de trabajo así como el presupuesto anual.

• Certificación de servi.cios prestados y del presupues
to anual de la entidad local.

• Resolución deII.N.A.P.
• Copia compulsada de la notificación de la relación de

puestos del M.A.P.
• Certificación académica oficial.
• Certificación académica, profesional o institucional.
• Certificación profesional y la académica que acredite

un mínimo de ISO horas lectivas).
• Certificados o diplomas que acrediten la superación

de los MASTERS y nV de horas lectivas.

R.Uzad6n de ehtrevl..:
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la
celebración de una entrevista para la concreción de los méritos es
pecíficos. A estos efectos, se notificará a los concursantes afecta
dos de la fecha, hora y lugar de celebración.

AYUNTAMIENTO DE AGRES (Alicante)

Puesto: Secretaria-Intervención. NV de código de puesto: 030 IS01
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Conocimiento del valenciano: Nivel superior.
Mllrltoa espedkoa:
1. Cursos de formación y perfeccionamiento:

a) Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

• Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los cursos
de formación y perfeccionamiento de carácter gene
ralo sectorial que, teniendo por objeto la formación
en alguna de las funciones propias del puesto de tra
bajo no tengan relación directa con las peculiarida
des y caracteristicas de la corporación convocante
(cursos de informática, función pública, contabilidad,
contratación de bienes y servicios, lenguaje adminis-
trativo valenciano). .

• La valoración de cada curso se efectuará en función
de su duración con arreglo a la siguiente escala:
=> De 100 o más horas: 1 punto.
=> De 75 o máslloras: 0.75 puntos.
=> De SO o más horas: o. SO puntos.
=> De 25 o más horas: 0.25 puntos.
=> De 15 o más horas: 0.10 puntos.

• Se valorarán además hasta un máximo de 0.5 puntos
la impartición de clases en los cursos de formación
en función del número de horas impartidas siguien
do esta escala: '
=> De 100 o más horas: 0.50 puntos.
=> De 75 o más horas: 0.35 puntos.
=> De 50 o más horas: 0.25 puntos.
=> De 25 o más horas: 0.15 puntos.
=> De 15. más horas: 0.10 puntos.

b) Curses de formación y perfeccionamiento especificos:
• Se valorarán hasta un máximo de 1.5 puntos los cur

sos de formación y perfeccionamiento de carácter sec
torial que tengan relación directa con las peculiari
dades y características de la corporación convocante
(municipios turisticos; municipios de áreas metropo
litanas, municipios con problemática urbanística, de
aguas, agricultura de alta montaña, montes comuna
les, etc.).

• La valorac~ón de cada curso se efectuará en función
de su duración cm arreglo a la siguiente escala:
=> De 100 o IIlás horas: 1.25 puntos.
=> De 75 o más horas: 1 punto.
=> De 50 o más horas: 0.75 puntos.
=> De 25 f) más horas: 0.50 puntos.
=> De 15 o más horas: 0.25 puntos.

2. Servicios:
Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo re
lacionados con Administración Local o que guarden similitud
con el contenido técnico del puesto convocado hasta yn má
ximo de 2.5 puntos.
a) Servicios prestados como funcionario de habilitación de

carácter nacional en prop.iedad, interino, provisional, en
comisión de servicio o acumulado, con arreglo a la si
guiente escala:
• En entidades locales de población iJlual o superior a

3.000 habitantes 0'001 puntos/mes.
• En entidades locales de presupuesto igualo superior

a 100 millones de pesetas, 0'001 puntos/mes.
• En entidades con problemática (turística, industrial,

agricultura alta montaña, de áreas metropolitanas,
etc.) a 0'001 puntos/mes.

b) Servicios prestados como funcionario de Administración
General:
• En la subescala técnica en Ayuntamiento de más de

diez mil habitantes, 0'001 punt<*/mes.
• En la subescala administrativa en Ayuntamientos de

más de 20.000 habitantes, 0'001 puntos/mes.
• En la subescala auxiliar admva. en Ayuntamientos de

más de cincuenta mil habitantes, 0'001 puntos/mes.
c) Servicios prestados como funcionario del mismo o supe

rior grupo de clasificación por la titulación exigida para
el ingreso conforme el articulo 25 de la ley 30/1984, en
el Estado o en las Comunidades Autónomas:
• En la misma Comunidad Autónoma 0'0001 pun

tos/mes.
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• En el Estado o en otras Comunidades Autónomas
0'00001 puntos/mes.

• En funciones directan.ente relacionadas con la Ad
ministración Local. adpmás de la valoración por a) o

. por b) 0'00001 puntos/mes.
3. Conocimiento del valenciano:

El conocimiento del valenciano se valoraré hasta un méximo
de 1.5 puntos siempre que se acredite estar en posesión del
pertinente certificado u homologación expedidos por la Jun
ta Qualificadora de Coneixements del Valencia, con a"eglo a
la siguiente escala:
a) Conocimiento oral: 0.40 puntos
b) Conocimiento de grado elemental: 0.60 puntos
c) Conocimiento de grado medio: 1.25 puntos
d) Conocimiento de grado superior: 1.50 puntos

4. Conocimiento de idiomas:
Podrá valorarse hasta un méximo de 0.5 puntos el conoci
miento de lenguas oficiales de la Comunidad Europea.

Medloe ele ac:redltacl6n y valorad6n:
1. Todos los méritos deberén acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente cotejadas.
2. No se valbrarén como mérito aquellas titulaciones de valen

ciano que figurasen como requisito para la provisión del pues
to de trabajo, ni aquellas que fueran imprescindibles para la
consecución de otras de nivel superior, ni las ya valoradas por
los méritos generales o autonómicos.

3. Los cursos sólo se valorarén si fueron convocados u organi
zados por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de for
mación de funcionarios, u otras entidades o centros docentes
públicos o privados de los contemplados en la Ley Orgénica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación,
cuando hubiesen sido homologados por los institutos o es
cuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Univer
sidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, ta
les como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o
anélogas, no podrén ser objeto de valoración. Los seminarios
sólo se vaJorarán si se acredita que tienen la misma natura
leza y metodología que los cursos.
Sólo se valorarén aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par·
ticipación y acreditarse documentalmente.

RaIlzad6n ele entrevista:
El Tribunal de valoración podré acordar, si lo estima necesario, la
celebración de una entrevista para la concreción de los méritos es
pecificas.
A estos efectos, se notificaré a los concursantes afectados de la fe
cha, hora y lugar de celebración.

AYUNTAMIENTO DE SENIJA (Alicante)

Puesto: Secretaria-Intervención. N2 de código de puesto: 0361001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Conocimiento del valenciano: Grado medio.

Máltoe espedlcoa:
1. Cursos de formación y perfeccionamiento:

a) Por la realización de cursos de contabilidad general, de
50 o más horas. 0.50 puntos. ~

b) Por la realización de cursos de contabilidad pública, de
50 o más horas: 0.50 puntos.

c) Por la realización de cursos de aplicaciones informáticas
de la nueva contabilidad pública local, de 25 o más ho
ras: 0.25 puntos.

d) Por la realización de cursos de contratación administra
tiva, conforme a la Ley 13/1995, de 28 de mayo, de SO
o más horas: 0.50 puntos.

e) Por la realización de cursos de planeamiento y gestión ur
banística, de 50 o más horas: 0.50 puntos.

- f) Por la realización 'de cursos de informática, de 25 o más
horas: 0.25 puntos.

2. Servicios:
a) Por servicios prestados como funcionario de habilitación

de carácter nacional en propiedad, interino. provisional.
en comisión de servicio o acumulado, en entidades Iocr·

. les de población no superior a 500 habitantes: hasta un
máximo de 2.50 puntos, a 0.10 puntos/mes.

b) Por solicitar la plaza de Senija en primer lugar de prefe
rencia: 1.5 puntos.

c) Por servicios prestados como a funcionarios de hahilita·
ción nacional en municipios de la Comunidad Valencia··
na: hasta un méximo de 1 punto, a 0.02 puntos/mes.

MedIe. ele acredltad6n y valorad6n:
1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente cotejadas.
2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valen

ciano que figurasen como requisito para la provisión del, pues
to de trabajo, ni aquellas que fueran imprescindibles para la
consecución de otras de nivel superior.

3. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organi,
zados por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de for
mación de funcionarios, u otras entidades. o centros docentes
públicos o privados de los contemplados en la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación.
cuando hubiesen sido homologados por los institutos o es
cuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Univer
sidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, ta
les como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o
análogas, no podrán ser objeto de valoración. Los seminarios
sólo se valorarén si se acredita que tienen la misma natura-

'-~ leza y metodología que los cursos.
5. Sólo se valorarén aquellos méritos obtenidos o computado~

hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipación y acreditarse documentalmente.

moWtCIA DE CAS1E1i.óN

DIPUTftCIÓN DE CASTELLÓN

Puesto: Secretaría-Intervención. (SAT). N2 de código de puesto:
1200102
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Conocimiento del valeqciano: Conocimiento oral del valenciano,
acreditado mediante certificado de la Junta Calificadora de cono
cimientos del' valenciano.

Mldto. apedlC08:
1. Cursos de formación y perfeccionamiento:

a) Por haber superado algún curso de formación o ~rfec
cionamiento, impartido por centros oficiales, sobre con
tabilidad pública local, con una duración mínima de vein
te horas: 1 punto.

b) Por haber superado algún curso de formación o perfec
cionamiento, impartido por centros oficiales, sobre con
tratación, función pública ourbantsmo, con una duración
mínima de veinte horas: 0.5 puntos.

2. Servicios:
a) Por haber sido Secretario-Interventor en ejercicio duran

te un mínimo de cinco años y en tres o más entidades lo
cales, simultánea o sucesivamente: 3 puntos.

b) Por experiencia acreditada en funciones de un Servicio
de Asistencia Ti>cnica de Diputación Provincial o Comu
nidad Autónoma Uniprovincial: 3 puntos. .

Medloe ele acreclltad6n y valorad6n:
1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mp·

diante fotocopias debidamente cotejadas.
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2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valen- ~

ciano que figurasen como requisito para la provisión del pues
to de trabajo, ni aquellas que fueran imprescindibles para la
consecución de otras de nivel superior.

3. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organi
zados por la universidad, institutos o escuelas oficiales de for
mación de funcionarios, u otras entidades o centros públicos,
cuando hubiesen sido homologados por los institutos o es
cuelas oficiales de formación de funcionarios o por la univer
sidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, ta
les como Jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o
análogas, no podrán ser objeto de valoración. LoS seminarios
sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma natura
leza y metodología que los cursos.

5. S610 se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipación y acreditarse documentalmente.

R-Urad6n d. entrevlata:
El tribunal de valoración podrá'acordar, si lo estima necesario, la
celebraci6n de una entrevista para la concreci6n de los méritos es
pecíficos. A estos efectos, se notificará a los concurrentes afecta
dos de la fecha, hora y lugar de celebraci6n.

AYUNTAMIENTO DE ONDA (CasteIl6n)

Puesto: Secretaria-lntervenci6n. (SAT). NlZ de c6digo de puesto:
1280301
Puntuaci6n mínima: 7'5 puntos.
Conocimiento del valenciano: : Conocimiento oral del valenciano,
acreditado mediante certificado de la Junta Calificadora de cono
cimientos del valenciano.

M6dtoe ...-:dlcoe:
l. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento:

a) Por haber superado algún curso de formaci6n o perfec
cionamiento, impartido por centros.-aficiales... sobr'tJ::on-_ _
tabilidad pública lo'cal, con una duración mínima de vein-
te horas: 1 punto.

b) Por haber superado algún curso de formaci6n o perfec.
cionamiento, impartido por centros oficiales, sobr2 con
trataci6n, función pública o urbanismo, con una duraci6n
mínima de veinte horas: 0.5 puntos;

2. Servicios:
a) Por haber sido Secretario-Interventor en ejercicio duran

tp un mínimo de cinco años y en tres o más entidades lo
cales, simultánea o sucesivamente: 3 puntos.

b) Por experiencia acreditada en funciones de un Servicio
de Asistencia Técnica de Diputación Provincial o COrTlU
nidad Autónoma Uniprovincial: 3 puntos.

MedIos ele acredltad60 YvaIoracl60:
1. Todos los méritO$ deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente cotejadas.
2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valen

ciano que figurasen como requisito para la provisión del pues
to·de trabajo, ni aquellas que fueran imprescindibles para la
consecuci6n de otras de nivel superior.

3. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organi
zados-por la universidad, institutos o escuelas oRclales de for
mación de funcionarios, u otras entidades o centros públicos,
cuando hubiesen sido homologados pOr los institutos o es
cuelas oficiales de formaci6n de funcionarios o por la univer
sidad.

4. . Aquellas actividades de naturaleza dif~rente a los cursos, ta
les como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o
análogas, no podrán ser objeto de valoraci6n. Los seminarios
sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma natura
leza y metodología que los cursos.

5. Sólo,se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipación y acreditarse documentalmente

ReaJlzad6n ele entrevlata:
El tribunal de valoraci6n podrá acordar, si lo estima necesario, la
celebraci6n de una entrevista para la concreción de los méritos es
pecificas. A estos efectos, se notificará a los concurrentes afecta
dos de la fecha, hora y lugar de celebración.

AYUNTAMIENTO .DE RIBESALBES (CasteIl6n)

Puesto: Secretaria-lntervenci6n. N2 de código de puesto: 1246001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Conocimiento del valenciano:

Méltt_ apeélftcos:
1. Cursos de formación y perfeccionamiento:

Serán puntuables los cursos realizados convocados u organi
zados por la Universidad, Institutos o Escuelas Oficiales de for
mación de funcionarios y otras Entidades o Centros docentes
públicos o privados de lo contemplados en la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación
cuando hubiesen sido homologados por los Institutos o Escue
las Oficiales de Formación de Funcionarios o por la Universi
dad y siempre que se hubiesen realizado en los cuatro últimos
años anteriores a la fecha de la convocatoria del concurso:
a) Por la realización del curso de "Actuaciones protegibles

en materia de vivienda y suelo, de 22 o más horas: 0.50
puntos. ,

b) Por la realización del curso de "La Nueva Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, de 55 o más ho
ras: 1 punto.

c) Por la realización del curso de "Contabilidad para la Ad
ministración Local de 50 o más horas: 0.50 puntos.

d) Por la realización de cursos de "La legislación de la Fun
ción Pública, ~e 40 o más horas: 0.50 puntos.

-e) - P9r la realización de cursos de "Aspectos de fá'fjscaTrza
ción en la AdfTÚnistraci6n Local y repercusiones de las no
vedades introducidas por el Euro, de 50 o más horas: 1
punto.

f) Por la realizaci6n de cursos de "Régimen Urbanístico para
pequeños municipios", de 50 o más horas: 1.25 puntos.

2. Servicios:
Por haber prestado servicios como funcionario en puesto de
Habilitación Nacional, Subescala de Secretaria-Intervención
en Corporaciones de la Comunidad Valenciana, con un míni
mo de 9 años de servicio en el mismo puesto de trabajo en el
periodo de los últimos 10 años a razón de 0.0225 puntos por
mes, hasta un máximo de 2.5 puntos

3. Conocimiento del valenciano:
Se valorará con 0.25 puntos por estar en posesión del perti
nente certificado de conocimientos orales de valenciano, ex
pedido por la Junta Qualificadora de Conelxements del Va
lencia.

PROVINCIA DE \lA' ENCIA

AYUNTAMIENTO DE AlELO DE MALFERIT (Valencia)

Puesto: Secrétaria-Intervención. N2 de código de puesto: 4612601
Puntuación minima: 7'5 puntos.
Conocimiento del valenciano: Nivel sup~rior

M6dtoe apec:Ulcoe:
l. Cursos de formación y perfeccionamiento:

a) Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:
• Se valorarán hasta un máximo de 2 puntos los cur

sos de formación y perfeccionamiento de carácter ge-
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neral o sectorial que, teniendo por objeto la forma
ción en alguna de las funciones propias del puesto de
trabajo no tengan relación directa con las peculiari
dades y caracteristl~as de la corporación convocante
(cursos de informática, función pública, contabilidad.
contratación de bienes y servicios. lenguaje admInis
trativo valenciano).

• La valoración de cada curso se efectuará en función
de la duración de este. de acuerdo con la siguiente
escala y hasta un máximo de 1.25 puntos:
~ De 100 o más horas: 1 punto.
~ De 75 o más horas: 0.75 puntos.
~ De 50 o más horas: 0.50 puntos.
~ De 25 o más horas: 0.25 puntos.
~ De 15 o más horas: 0.10 puntos.

• Se valorarán además hasta un máximo de 0.75 pun
tos la impartición de clases en los cursos de forma
ción en función del número de horas impartidas, de
acuerdo con la siguiente escala. hasta un máximo de
0.5 puntos:
~ De 100 o más horas: 0.50 puntos.
~ De 75 o más horas: 0.35 puntos.
~ De 50 o más horas: 0.25 puntos.
~ De 25 o "más horas: 0.15 puntos.
~ D~ 15 o más horas: 0.10 puntos.

b) Cursos de formación y perfeccionamiento especificos:
• Se valorarán hasta un máximo de 2'puntos los cur

sos de formación y perfeccionamiento que tengan re
lación directa con temas de urbanismo y desarrollo
local.

• La valoración de cada curso se efectuará en función
de su duración de acuerdo con la siguiente escala:
~ . De 100 o más horas: 1 puntos.
~ De 75 o más horas: 0.75 punto.
~ De 50 o más horas: 0.50 puntos.
~ De 25 o más horas: 0.25 puntos.
~ De 15 o más horas: 0.10 puntos.

2. Servicios:
Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo re
lacionados con Administración local o que tengan similitud
con el contenido técnico del puesto convocado hasta un má
ximo de 3.5 puntos.
a) Servicios prestados como funcionario de habilitación de

carácter nacional en propiedad. interino, provisional, en
comisión de servicio o acumulado. con arreglo a la si
guiente escala:
• En entidades locales de población igualo superior a

3.000 habitantes 0.03 puntos/mes hasta máximo de
0.75 puntos.

• En entidades locales de presupuesto igualo superior
a 200.000.000 pesetas: 0.03 puntos/mes. hasta un
máximo de 0.75 puntos.

b) Servicios prestados como funcionario de administración
general:
• Subescala técnica: 0.02 puntos/mes. hasta un máxi

mo de 0.50 puntos.

3. Titulación:
Por titulación superior a la exigida y hasta un máximo de 2
puntos:
a) Licenciado en, derecho: 2 puntos.
b) Licenciado en económicas: 1.25 puntos
c) Licenciado en empresariales: 0.75 puntos.

Medloe de acredltaclón y valoración:
1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias compulsadas.
2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valen

ciano que sean requisito para la provisión del puesto de tra
bajo, ni las que sean imprescindibles para la consecución de
otros de nivel superior.

3. Los cursos sólo se valorarán si han convocados o organiza
dos por alguna Universidad. Institutos o Escuelas Oficiales de
formación de funcionarios, o otras entidades o centros do
centes públicos o privados de los contemplados en la Ley Or
gánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu
cación. cuando hayan sido homologados por los institutos o
escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Uni
versidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, como
por ejemplo jornadas. mesas redondas. encuentros, debates
o actividades análogas, no podrán ser evaluadas. Los semi
narios nada más se avaluarán si se acredita que tienen la mis
ma naturaleza y metodologia que los cursos.

5. Nada más se valorarán aquellos méritos obtenidos o compu
tados hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación
de instancias, los cuales se tendrán que indicar siempre en la
solicitud de participación y se tendrán que acreditar docu
mentalmente.

Realzad6n de entrevl8ta:
El Tribunal de valoración podrá acordar. si lo estima necesario. la
celebración de una entrevista para la concreción de los méritos es
pecificos.
En el caso de celebrarse. se notificará a los concursantes afecta
dos la fecha. la hora y el lugar..

AYUNTAMIENTO DE L'ALCUDIA DE CRESPINS (Valencia)

Puesto: Secretaria-Intervención. N° de código de puesto: 4606001
Puntuación mínima: 7'5 puntos.

Conocimiento del valenciano: Oral

M6r1toe apedtlcoe:
l. Cursos de formación y perfeccionamiento:

a) Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:
• Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los cursos

de formación y perfeccionamiento de carácter gene
ralo sectorial que, teniendo por objeto la formación
en alguna de las funciones propias del puesto de tra
bajo no tengan relación directa con las peculiarida
des y caracteristicas de la corporación convocante
(cursos de informática. función pública. contabilidad.
contratación de bienes y servicios, lenguaje adminis-
trativo valenciano). ~

• La valoración de cada curso se efectuará en función
de su duración con arreglo a la siguiente escala:
~ De 100 o más horas: 1 punto.
=> De 75 o más horas: 0.75 puntos.
~ De 50 o más horas: 0.50 puntos.
~ De 25 o más horas: 0.25 puntos.
=> De 15 o más horas: 0.10 puntos.

• Se valorarán además hasta un máximo de 0.5 puntos
la impartición de clases en los cursos de formación
en función del número de horas impartidas siguien
do esta escala:
~ De 100 o más horas: 0.50 puntos.
=> De 75 o más horas: 0.35 puntos.
~ De 50 o más horas: 0.25 puntos.
~ De 25 o más horas: 0.15 puntos.
~ De 15 o más horas: 0.10 puntos.

b) Cursos de formación y perfeccionamiento específicos:
• Se valorarán hasta un máximo de 1.5 puntos los cursos

de formación y perfeccionamiento de carácter sectorial
que tengan relación directa con las peculiaridades y ca
racterísticas de la corporadón convocante (municipios
turísticos; municipios de áreas metropolitanas, munid
pios con problemática urbanística, de aguas, agricultu
ra de alta montafta, montes comunales. etc.).

• La valoración de cada curso se efectuará en función
de su duración con arreglo a la siguiente escala:
=> De 100 o más horas: 1.25 puntos.
~ De 75 o más horas: 1 punto.
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~ De 50 o más horas: 0.75 puntos.
~ De 25 o más horas: 0.50 puntos.
~ De 15 o más horas: 0.25 puntos.

2. Servicios:
Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo re
lacionados con Administración Local o que guarden similitud
con el contenido técnico del puesto convocado hasta un má
ximo de 2.5 puntos.
a) Servicios prestados como funcionario de habilitación de

carácter nacional en propiedad, interino, provisional, en
comisión de servicio o acumulado, con arreglo a la si
guiente escala:
• En entidades locales de población igualo superior a

1.000 habitantes, 0,01 puntos/mes.
• En entidades locales de presupuesto igualo superior

a 50.000.000 pesetas 0,01 puntos/mes.
b) Servicios prestados como funcionario de Administración

General:
• En la subescala técnica 0,02 puntos/mes.
• En la subescala administrativa 0,015 puntos/mes.
• En la subescala auxiliar admva. 0,01 puntos/mes.

3. Conocimiento del valenciano:
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo
de 1.5 puntos siempre que se acredite estar en posesión del
pertinente certificado u homologación expedidos por la Jun
ta 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

4. Conocimiento de idiomas: .
Podrá valorarse hasta un máximo de 0.5 puntos el conoci
miento de lenguas oficiales de la Comunidad Europea

.... ele acNclltad6n , vaIorad6n:
l. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente cotejadas.
2. No se valorarán como mérito, aquellas titulaciones de valen

ciano que figurasen como requisito para la provisión del pues
to de trabajo, ni aquellas que fueran imprescindibles para la
consecución de otras de nivel superior.

3 .. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organi
zados por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de for
mación de funcionarios, u otras entidades o centros docentes
públic.os o privados de los contempladas en la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación,
cuando hubiesen sido homologados por los institutos o es
cuelas oficiales de formación de funcionarios o Por la Univer
sidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, ta
les como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o
análogas, no podrán ser objeto de valoración. Los seminarios
sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma natura
leza y metodología que los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipación y acreditarse documentalmente.

JInIIP'd6n de mt:revIIIta:
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la
celebración de una entrevista para la concreción de los méritos es
pecificos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fe
cha, hora y lugar de celebración.

AYUNTAMIENTO DE'AVORA (Valencia)

Puesto: Secretaria-Intervención. NV de código de puesto: 4613201
Puntuación mínima: 7 puntos.
Conocimiento del valenciano:

M6dtoe apedtlcw:
1 Cursos de formación y perfeccionamiento:

a) Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:
• Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los cursos

de formación y perfeccionamiento de carácter gene
ralo sectorial que, teniendo por objeto la formación
en alguna de las funciones propias del puesto de tra
bajo no tengan relación directa con las peculiarida
des y. características de la corporación convocante
(cursos de informática, función pública, contabilidad,
contratación de bienes y servicios).

• La valoración de cada curso se efectuará en función
de su duración con ~rreglo a la siguiente escala:
~ De 100 o más horas: 1 punto.
~ De 75 o más horas: 0.75 puntos.
~ De 50 o más horas: 0.50 puntos.
~ De 25 o más horas: 0.25 puntos.
~ De 15 o más horas: 0.10 puntos.

b) Cursos de formación y perfeccionamiento especificos:
• Se valorarán hasta un máximo de 1.5 puntos los cur

sos de formación y perfeccionamiento de carácter sec
torial que tengan relación directa con las peculiari
dades y características de la corporación convocante,
municipios con problemática urbanística, de aguas,
agricultura de alta montaña.

• La valQración de cada curso se efectuará en función
de su duración con arreglo a la siguiente escala: .
~ De 100 o más horas: 1.25 puntos.
~ De 75 o más horas: 1 punto.
~ De 50 o más horas: 0.75 puntos.
~ De 25 o más horas: 0.50 puntos.
~ De 15 o más horas: 0.25 puntos.

2. Servicios:
Se valorará el trabajo desarrollado en puesto~ de trabajo re
lacionados con Administración Local o que guarden similitud
con el contenid,Q técnico del puesto convocado hasta un má
ximo de 2.5 puntos.
a) Servicios prestados como funcionario de habilitación d'e

carácter nacional en propiedad, interino, provisional, en
comisión de servicio o acumulado, con arreglo a la si
guiente escala:
• En entidades locales de población Igualo superior a

4.800 habitantes 0.05 puntos/mes.
• En entidades locales de presupuesto Igualo superior

a 400.000.000 pesetas 0.05 puntos/mes.
• En entidades con problemática de agricultura alta

montaña, y urbanística a 0.05 puntos/mes.
b) Servicios prestados como funcionario de Administración

General:
• En la subescala técnica 0.05 puntos/mes.
• En la subescala administrativa 0.025 puntos/mes.

e) Continuidad en puestos de secretaria.
Máximo 5 puntos.
Se darán 2 .5 puntos por cada permanencia en una po
blación por más de 4 años.

3. Conocimiento de idiomas:
Podrá valorarse hasta un máximo de 0.5 puntos el conoci
miento de lenguas oficiales de la Comunidad Europea.

N.B. ele acredltad6n, vaIorad6n:
l. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fbtocopias debidamente cotejadas.
2. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organi

zados por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de for
mación de funcionarios, u otras entidades o centros docentes
públicos o privados de los contemplados en la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación,
cuando hubiesen sido homologados por los institutos o es
cuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Univer
sidad.

3. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, ta
les como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o
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análogas, no podrán ser objeto de valoración. Los seminarios
sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma natura
leza y metodología que los cursos.

4. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipación y acreditarse documentalmente.

ReaJlzad6n de entrevista:
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la
celebración de una entrevista para la concreción de los méritos es
pecíficos.
A estos efectos, se notificará a los concursantes afectados de la fe
cha, hora y lugar de celebración.

AYUNTAMIENTO DE LLANERA DE RANES (Valencia)

Puesto: Secretaría-Intervención. N2 de código de puesto: 4646201
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Conocimiento del valenciano:

Mérltoe espedtlcos:
Servicios:
1. Se valorará el trabajo desarrollado como funcionario habili

tado de carácter nacional en los aspectos concretos de plani
ficación y gestión urbanística, así como formas de prestación
de servicios públicos, hasta un máximo de 2 puntos y con
arreglo a la siguiente escala:
a) Por haber desempeñado el puesto de trabajo de Secre

taría-Intervención como funcionario habilitado de carác
ter nacional, en propiedad, interino, provisional, en co
misión de servicios o acumulado, en municipios de la
Comunidad Valenciana con población inferior a 1.000 ha
bitantes y Programas de Actuación Integrada e instru
mentos de desarrollo, aprobados por Gestión directa con
arreglo a la Ley de la Generalitat Valenciana Regulado
ra de la Actividad urbanística: 1 punto.

b) Por haber desempeñado el puesto de trabajo de Secre
taría-Intervención como funcionario habilitado de carác
ter nacional, en propiedad, interino, provisiOAal, en co
misión de servicios o aftJmulado, en municipios de la
Comunidad Valenciana con población inferior a 1.000
habitantes, que cuenten con empresa mercantil de capi
tal social íntegramente municipal: t punto.

2. Se valorará el trabajo desarrollado como funcionario habili
tado de carácter nacional en puestos de la Comunidad Va
lenciana, hasta un máximo de 5.5 puntos:
a) Por servicios prestados como funcionario de habilitación

de carácter nacional en propiedad, provisional o en co
misión de servicios en entidades locales de población in
feríor a 1.000 habitantes. En la Comarca de "La Coste
ra", de manera continuada, por implicar conocimiento de
las peculiaridades administrativas, urbanísticas y econ~
micas de la Comarca, hasta un máximo de 2.5. puntos,
con arreglo a la siguiente escala:
• Por más de 8 años: 2.5 puntos.
• Por más de 6 años: 1.25 puntos.
• Por menos de 6 años: 0.5 puntos.

a) Por servicios prestados como funcionario de habilitación
de carácter nacional en propiedad, provisional, en comi
sión de servicios o acumulado en Mancomunidades de
municipios de Aguas Potables, hasta un máximo de 3
puntos: 0.1 punto por mes trabajado.

Medioe de acredltad6n y valorad6n:
1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente cotejadas.
2. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados

hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipación y acreditarse documentalmente.

Reallzad6n de entrevista:
El tribunal de valoración podrá acordar. si lo estima necesario, la
celebración de una entrevista para la concreción de los méritos es
pecíficos.
A estos efectos se notificará a los concursantes afectados la fecha.
hora y lugar de celebración.

AYUNTAMIENTO DE LLlRIA (Valencia)

Puesto: Oficialía Mayor. Ni! de código de puesto: 4644101
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Conocimiento del valenciano: Conocimiento oral.

Mérltoe espedtlC08:
1. Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:

a) Se valorarán hasta un máximo de 1 punto. la asistencia
como alumno a los cursos de formación y perfecciona
miento que tengan por objeto la formación de alguna de
las funciones propias del puesto de trabajo o con el pues
to de la subescala secretaria-intervención.

b) La valoración de cada curso se efectuará en función de
su duración con arreglo a la siguiente escala:
• De más de 50: 0.25 punto.
• De 26 a 50 horas: 0.10 puntos.
• De 15 a 25 horas: 0.05 puntos.

2. Servicios:
a) Se valorará, hasta un máximo de 3 puntos, el trabajo de

sarrollado en puestos de trabajo reservados a habilitados
nacionales, subescala secretaría, categoría de entrada o
superior, en propiedad, interino o provisional, por un pe
riodo mínimo de tres años completos con arreglo a la si
guiente escala.
• En Entidades Locales de población de derecho igual

o superior a 7000 habitantes 1.50 puntos.
• En Entidades Locales con una plantilla de personal

igualo superior a 45 empleados: 1.50 puntos.
b) Se valorará, hasta un máximo de 2 puntos los servicios

prestados como Oficial Mayor en Entidades Locales cuya
secretaria esté calUiWlda como .te categoría superior: 1
punto por trimestre completo.

c) Por ocupar en las listas de aprobados de las pruebas con
vocadas para obtener el ingreso en la subescala secreta
rio-interventor. uno de los diez primeros puestos a nivel
estatal, 0.50 puntos.

3. Titulación:
Por estar en posesión. además del título de licenciado en de
recho, que por si mismo no es mérito valorabie, de cualquier
otra diplomatura universitaria. 1 punto.

Medios de "alorad6n y ac:redlt.ad6n:
1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente cotejadas.
2. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valen

ciano que figurasen como requisito para la provisión del pues
to de trabajo, ni aquellas que fueran imprescindibles para la
consecución de otras de nivel superior.

3. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organi
zados por Institutos o Escuelas Oficiales de formación de fun
cionarios, u otras entidades o centros docentes públicos o pri
vados de los contemplados en la Ley Orgánica 8/1985, de 3
de julio, reguladora del Derecho a la Educación, cuando hu
biesen sido homologados por los institutos o escuelas oficia
les de formación de funcionarios.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, ta
les como jornadas. mesas redondas, encuentros, debates o
análogas, no podrán ser objeto de valoración. Los seminarios
sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma natura
leza y metodología que los cursos. No obstante podrán ser te
nidos en cuenta en la entrevista curricular.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ins-
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tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipación y acreditarse documentalmente.

Rea"rad6n d. entrevista:
El Tribunal podrá convocar a los aspirantes que considere nece
sario a la celebración de una entrevista de carácter curricular en
la que se tendrá en cuenta, además de cualesquiera otras consi
deraciones, el expediente académico de éstos.

AYUNTAMIENTO DE MARINES (Valencia)

Puesto: Secretaria-Intervención. NR de código de puesto: 4648301
Puntuación minima: 7'5 puntos.
Conocimiento del valenciano:

Mtdtoe ...,.:Iftcae~

Los méritos específicos directamente relacionados con las carac
teristicas del puesto de trabajo a cubrir funciones a desempeñar,
serán los siguientes, y se valorarán como a continuación se indi
ca:

a) Haber desempeñado. con nombramiento provisional en
un mismo municipio. el puesto de Interventor durante
más de tres años y seis meses. Estos servicios podrán ser
discontinuos siempre que superen cada uno de ellos una
duración minima de seis meses. La población del muni
cipio tendrá que haber sido superior a 10.000 habitan
te, y al mismo tiempo su Presupuesto general superior a
500 millones de pesetas en algún ejercicio económico en
el que se hayan desempeñado tales funciones.
• La valoración de este mérito será de 7 puntos.

b) Conocimientos orales de valenciano: 0.5 puntos.

MeclOlI de ac:redItad6n , va1ored60:
la acreditación de todos los méritos se realizará mediante fotoco
pias compulsadas.
R.UIad6n d. entrevl8ta: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE MONTESA (Valencia)

Puesto: Secretaria-Intervención. NR de código de puesto: 4652201
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Conocimiento del valenciano: Conocimiento oral.

Máltoe ap8dtlcc.:
l. Cursos de formación y perfeccionamiento especificas:

Se valorarán hasta un máximo de l'5 puntos los cursos de for
mación y perfeccionamiento de carácter sectorial según se re
lacionan a continuación, que tienen relación directa con las pe
culiaridades y caracteristicas de la Corporación convocante:

• Por la realización de cursos sobre asesoramiento y
técnica juridica para pequeños municipios, impartidos
por el INAP. con una duración mínima de 60 horas
lectivas: 0'50 puntos.

• Por la realización de cursos sobre actuaciones prote
gibles en materia de vivienda y suelo, con una dura
ción mínima de 20 horas lectivas: 0'20 puntos.

• Por la realización de CUf50S sobre Haciendas Locales
y gestión, con una duración minima de 20 horas lec
tivas: 0'30 puntos.

• Por la realización de cursos sobre cooperación del Es
tado con las Corporaciones Locales, con una duración
mínima de 25 horas lectivas: 0'30 puntos.

• Por la realización de cursos sobre legislación urba
nistica valenciana, con una duración minima de 20
horas lectivas: 0'20 puntos.

2. Titulación:
Se valorarán los títulos universitarios hasta un máximo de 0'5
puntos y de la siguiente manera:

• Ucenciado en Derecho: 0'5 puntos.
• Ucenciado en Ciencias Económicas: 0'25 puntos.

3. Servicios:
a) Ejercicio de la abogacía.

• Por tratarse de un municipio pequeno, con especial
falta de medios personales y materiales. y ante la ne
cesidad de contar con la colaboración en el asesora
miento en juicio, se valorará el ejercer o haber ejer
cido, mínimo un año. la abogacía: 0'5 puntos.

b) Se valorará el trabajo desarrollado en aquellos solicitan
tes en los que concurran conjuntamente los siguientes
méritos:
• Por servicios prestados en entidades locales con pro.

blemática contablp. con un mínimo de 10 meses: 0'5
puntos.

• Por servicios prestados en entidades locales en las
que durante un mismo ejercicio económico se haya
realizado la regulación contable de varios años dis
tintos de aquél, traduciéndose formalmente en la
aprobación en el mismo de las correspondientes U
quidaciones del Presupuesto General de la Corpora
ción de al menos tres ejercicios presupuestarios y sus
correspondientes Cuentas Generales: 1 punto.

• Por servicios prestados en entidades locales de pre
supuesto igualo superior a 500 millones de pesetas:
0'5 puntos.

• Por servicios prestados en entidades locales que cuen
ten con dos o más organismos autónomos: 0'5 pun
tos.

• Obtener, en el apartado 12 de este baremo específico
una puntuacíón mínima de 1'30 puntos.

c) Servicios prestados como funcionario de habilitación de
carácter nacional en propiedad, interino. provisional. en
comisión de servicio o acumulado, en Secretarías clasifi
cadas como de clase tercera:
• En entidades locales de población igualo superior a

4.000 habitantes: 0'5 puntos.
• En entidades locales que ostenten la titularidad de un

bien inmueble declarado Monumento Arquitectónlco-
artistico: 0'5 puntos. ·

• En entidades locales que gestionen directamente el
servicio de suministro domiciliario de agua potable:
0'5 puntos.

• Por haber sido Secretario.lnterventor, sucesivamen
te, en cuatro entidades locales en un periodo de 4 o
menos años: 0'5 puntos.

d) Por elegir en primer lugar en el orden de prelación de
puestos al Ayuntamiento de Montesa: 0'5 puntos, valo.
rándose en este caso el interés presentado por el con
cursante, en aras de garantizar un mínimo de perma
nencia en el ayuntamiento convocante.

MeclOlI ele aaedltBd6n, va1orad60:
l. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente a tra

vés de originales o mediante fotocopias debidamente com
pulsadas.

2. El mérito de señalar en primer lugar al Ayuntamiento de Mon
tesa se acreditará mediante copia compulsada del modelo ofi
cial de orden de prelación que se remita a la Dirección de la
Función Pública del Ministerio para las Administraciones PÚ
blicas. en el que se relacionan la totalidad de plazas solicita
das por orden de preferencia, con diligencia de entrada del
centro en que se reciba o sello de la oficina de correos desde
la que se remita.

3. as certificaciones acreditativas de los servicios prestados de
berán expresar el nombre del puesto de trabajo que se ha pres
tado y la población de derecho cuando así se requiera.

4. El ejercicio de la abogacia se acreditará por certificación del
Colegio de Abogados.

5. No se valorarán como mérito aquellas titulaciones de valen
ciano que figurasen como requisito para la provisión del pues
to de trabajo, ni aquellas que fueran imprescindibles para la
consecución de otras de nivel superior.
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6. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organi
zados por la universidad, institutos o escuelas oficiales de for
mación de funcionarios o por la universidad.

7. AqueUas actividades de naturaleza diferente a los cursos, ta
les como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o
análogas, no podrán ser objeto de valoración. Los seminarios
sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma natura
leza y metodología que los cursos.

8. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados en
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias
cuyos documentos jurtificativos se acompañen a la solicitml de
participación, relacionándose debidamente en la misma.

ReaIlzad6n de entrevista: No se prevé.

AYUNTAMIENTO DE POUNVÁ DE XUQUER (Valencia)

Puesto: Secretaria-Intervención. NI! de código de puesto: 465910 1
Puntuación mínima: 7 puntos.
Conocimiento del valenciano: Grado elemental.

M6rltoe espedIcos:
1. Cursos de formación y perfeccionamiento:

a) Cursos de formación y perfeccionamiento genérico:
• Se valoraran hasta un máximo de 1 punto los cursos

de formación y perfeccionamiento de carácter gene
ralo sectorial que teniendo por objeto la formación
en alguna de las funciones propias del puesto de tra
bajo, tengan relación directa con la peculiaridades y
características de la corporación convocante. Requi
riéndose en todo caso para la valoración de cursos co
rrespondientes a este apartado y como requisito in
dispensable la homologación y valoración que de los
mismos haya efectuado el Ministerio para las Admi
nistraciones Públicas.

• La valoración de cada curso se efectuará en función
de su duración de acuerdo con la siguiente escala:
=:) De O a 50 horas: 0.25 puntos.
==> De 51 a 100 horas: 0.50 puntos.
=:) De 101 a 150 horas: 0.75 puntos.
=:) De 151 a 200 horas: 1.00 puntos.

b) Cursos de formación y perfeccionamiento específico:
• Cursos de formación y perfeccionamiento de ofimáti

ca contable.
=:) Se valoraran hasta un máximo de 1 punto los

cursos de formación y perfeccionamiento refe
rentes a conocimientos de ofimática contable.

=:) La valoración de cada curso se efectuará en fun
ción de su duración de forma independiente y de
acuerdo con la siguiente escala:
• De O a 20 horas: 0.25 puntos.
• De 21 a 40 horas: 0.50 puntos.
• De 41 o más: 1 punto.

Previamente el Tribunal sumará las horas realizadas en
los diferentes cursos y posteriormente se aplicará la es
cala establecida.
• Cursos de formación y perfeccionamiento especificos.

Urbanismo.
=:). Se valoraran hasta un máximo de 1 punto los

cursos de formación y perfeccionamiento refe
rentes a Urbanismo:

=:). La valoración de cada curso de forma indepen
diente se efectuará en función de su duración
de acuerdo con la siguiente escala:

• De O a 15 horas: 0.25 puntos.
• De 16 a 30 horas: 0.50 punto.
• De 31 o más horas: 1 punto.

• Cursos de formación y perfeccionamiento específicos.
Contabilidad Pública Local.
=:) Se valoraran hasta un máximo de 1 punto los

cursos de formación y perfeccionamiento refe
rentes a Contabilidad Pública Local:

=:) La valoración de cada curso se efectuará en fun
dón de su duración de acuerdo con la siguiente
escala:
• De O a 25 horas: 0.25 puntos.
• De 26 a 50 horas: 0.50 puntos.
• De 51 o más horas: 1 punto.

• Cursos de formación y perfeccionamiento específicos.
')erecho Autonémico.
=:) Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los

cursos de formación y perfeuionamiento refe
rentes al derecho autonómico de la CAVo

=:) La valoración de cada curso se efectuará en fun
ción de su duración de acuerdo a la siguiente es
cala:
• De O a 10 horas: 0.25 puntos.
• De 11 a 20 horas: 0.50 puntos.
• De 21 horas en adelante: 1 punto.

2. Conocimiento del valenciano:
a) El conocimiento del valenciano se valorará hasta un má

ximo de 1 punto siempre que se acredite estar en pose
sión del pertinente certificado u homologación expedidos
por la Junta Cualificadora de Conocimientos del Valen
ciano o certificados expedidos por Organismos equiva
lentes de las Islas Baleares y Generalitat de Catalunya,
con arreglo a la siguiente escala:
• Grado Elemental: 0.50.
• Grado Medio: 0,75 puntos.
• Grado Superior: 1 punto.

b) No se acumulará la valoración de los Grados relaciona
dos, pero sí podrán acumularse a los mismos los cursos
específicos que se acrediten y que tengan relación direc
ta con la materia, hasta 0.50 puntos y, respetando en
todo caso la puntuación máxima prevista para este apar
tado.

c) Otros cursos:
• Cursos de especialización realizados en esta materia.:

Curs Basic de L1enguatge Administratiu. 0.50 pts.
• También se valorará 0,50 puntos cada curso de Filo

logía Catalana. ( Con respeto al límite máximo de pun
tuación de este apartado)

3. Servicios:
Se valorará el trabajo dMsarrollado en puestos relacionados
con la Administración Local o que tengan similitud con el con
tenido técnico del puesto de trabajo convocado, hasta un má
ximo de 1,5 puntos, según la siguiente escala.
Servicios prestados como funcionario de habilitación de ca
rácter nacional, en propiedad, interino o provisional, de
acuerdo con la siguiente escala:
a) En Entidades Locales de presupuesto superior a :

• . 200 millones: 0.25 puntos.
• 250 millones: 0.50.puntos.
• 300 millones: 1 puntos.

b) En Entidades Locales que presenten un volumen de plan
tilla de personal funcionarial y laboral superior a 20 tra
bajadores: se valorará a razón de 0.2 puntos /mes.

Meellos de acredltad6n y valorad6n:
1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente cotejadas.
2. No se valorará como méritos aquellas titulaciones de valen

ciano que figurasen como requisito para la provisión del pues
to de trabajo, ni aquellas que fueran imprescindibles para la
consecución de otras de nivel superior.

3. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organi
zados por la Universidad, institutos y escuelas oficiales de for- <

mación de funcionarios, u otras entidades o centros docentes
públicos o privados de los contemplados en la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación,
cuando hubiesen sido homologados por los institutos o es
cuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Univer
sidad.
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4. Aquellas adividades de naturaleza diferente a los cursos, ta
les como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o
análogas, no podrán ser objeto de valoración. Los 'Seminarios
sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma natura
leza y metodologia que los cursos.

5. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presenta 1ón de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la soli,-itl'd de par
ticipación y acreditarse documentalmente.

JleaIAd6n de entnnút8:
El Tribunal de valoración podrá acordar, si lo estima necesario, la
celebración de una entrevista para la concreción de los méritos es
pecificos.
A estos efectos se notificará a los concursantes afectados de la fe
cha, hora y lugar
de celebración.

AYUNTAMIENTO DE SALEM (Valencia)

Puesto: Secretaria-Intervención. N2 de código de puesto: 4666301
Puntuación mínima: 7'5 puntos.
Conocimiento del valenciano: Nivel superior.

MIIrltoe espedIc:a.:
1. Cursos de formación y perfeccionamiento:

a) Cursos de formación y perfeccionamiento genéricos:
• Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los cursos

de formación y perfeccionamiento de carácter gene
ralo sectorial que. teniendo por objeto la formación
en alguna de las funciones propias del puesto de tra
bajo no tengan relación directa con las peculiarida
des y características de la Corporación convocante
(cursos de informática, función pública, contabilidad,
contratación de bienes y servicios, lenguaje adminis
trativo valenciano).

• La valoración de cada curso se efectuará en función
de su duración con arr~lo a la siguiente escala:
~ De 100 o más horas: 1 punto.
~ De 75 o más horas: 0.75 puntos.
~ De 50 o más horas: 0.50 puntos.
~ De 25 o más horas" 0.25 puntos.
~ De 15 o más horas: 0.10 puntos.

• Se valorarán además hasta un máximo de 0.5 puntos
la impartición de clases en los -cursos eJe formación
en función del número de horas impartidas siguien
do esta escala:
~ De 100 o más horas: 0.50 puntos.
~ De 75 o más horas: 0.35 puntos.
~ De 50 o más horas: 0.25 puntos.
~ De 25 o más horas: 0.15 puntos.
~ De 15 o más horas: 0.10 puntos.

b). Cursos de formación y perfeccionamiento especificos:
• Se valorarán hasta un máximo de 1.5 puntos los cur

sos de formación y perfeccionamiento de carácter sec
torial que tengan relación directa con las peculiari
dades y características de la corporación convocante
(municipios turísticos; municipios de áreas metropo
litanas, municipios con problemática urbanística, de
aguas, agricultura de alta montaña, montes comuna
les, etc.).

• La valoración de cada curso se efectuará en función
.de su duración con arreglo a la siguiente escala:
~ De 100 o más horas: 1.25 puntos.
~ De 75 o más horas: 1 punto.
~ De 50 o más horas: 0.75 puntos.
~ De 25 o más horas: 0.50 puntos.
~ De 15 o más horas: 0.25 puntos.

2. Servicios:
Se valorará el trabajo desarrollado en puestos de trabajo re
lacionados con Administración Local o que guarden similitud

con el contenido técnico del puesto convocado hasta un má
ximo de 2.5 puntos.
a) Servicios prestados como funcionario de habilitación de

carécter nacional en propiedad, interino, provisional, en
comisión de servicio o acumulado, con arreglo a la si..
guiente escala:
• En entidades locales de población igualo superior a

2.000 habitantes 0.05 puntos/mes.
• En entidades locales de presupuesto igualo superior

a 100.000.000 pesetas 0.03 puntos/mes.
• En entidades con problemática (turística, industrial,

agricultura alta montaña, de éreas metropolitanas,
etc.) a 0.01 puntos/mes.

h) Servicios prestados como funcionario de Administración
General:
• En la subescala técnica 0.03 puntos/mes.
• En la subescala administrativa 0.02 puntos/mes.

En la subescala auxiliar admva. 0.01 puntos/mes.
c) Servicios prestados como funcionario del mismo o supe

rior grupo de clasificación por la titulación exigida para
el ingreso conforme el artículo 25 de la Ley 30/1984, en
el Estado o en las Comunidades Autónomas:
• En la misma Comunidad Autónoma 0.03 puntos/mes.
• En el Estado o en otras Comunidades Autónomas

0.02 puntos/mes.
• En funciones directamente relacionadas con la Ad

ministración Local, además de la valoración por a) o
por b) 0.01 puntos/mes.

3. Conocimiento del valenciano:
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo
de 1.5 puntos siempre que se acredite estar en posesión del
pertinente certificado u homologación expedidos por la Jun
ta Qualificadora de Coneixements del Valencia, con arreglo a
la siguiente escala:

• Lenguaje administrativo: 1.5 puntos
4. Conocimiento de idiomas:

Podrá valorarse hasta un mflximo de 0.5 puntos el conoci
miento de lenguas oficiales de la Comunidad Europea.

Medloa de acredltad6D, vaIorad6n:
1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o me

diante fotocopias debidamente cotejadas.
2. No se valorarfln como mérito aqueJJas titulaciones de valen

ciano que figurasen como requisito para la provisión del pues
to de trabajo, ni aquellas que fueran imprescindibles para la
consecución de otras de nivel superior.

3. Los cursos sólo se valorarán si fueron convocados u organi
zados por la Universidad. institutos o escuelas oficiales de for
mación de funcionarios. u otras entidades o centros docentes
públicos o privados de los contemplados en la Ley Orgánica
8/1985. de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación,
cuando hubiesen sido homologados por los institutos o es
cuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Univer
sidad.

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, ta
les como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o
análogas, no podrén ser objeto de valoración. Los seminarios
sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma natura
leza y metodología que los cursos.

5. Sólo se valorarfln aqueJJos méritos obtenidos o computados
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de ins
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de par
ticipación y acreditarse documentalmente.

Reallzad6n ele entrevlml:
El Tribunal de valoración podré acordar. si lo estima necesario, la
celebración de una entrevista para la concreción de los méritos es
pecificos.
A estos efectos, se notificaré a los concursantes afectados de la fe
cha, hora y lugar de celebración.
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Apellidos:
Nombre:
Domicilio (a efectos notificación y comunicaciones):
Calle y número:
Código postal y localidad:
Provincia:

11. DATOS PROFESIONALES

Subescala (2):
Situación administrativa en que se encuentre el concursante:
Destino actual:
FC?rma y fecha de nombramiento en el destino actual (3):

11I. DATOS DEL PUESTO AL QUE SE CONCURSA

Entidad Local en que radica el puesto:
Provincia:
Denominación del puesto:

DNI:

Categoría:

NRP:

Teléfono:

Solicita tomar parte en el concurso ordinario de traslado para habilitados de carácter nacional, convocado por Resolución de
fecha de la Dirección General de la Función Pública al puesto de trabajo arriba indicado, declarando no estar incurso
en ninguna de las causas de exclusión indicadas en la base segunda de las comunes, y acompañando la documentación que se especifica
al dorso.

Lugar. fecha y firma

Sr. Presidente de la Corporación Local de .

(1) Enviar una solicitud al Presidente de cada Corporación Local cuyo puesto se solicite en el concurso. Acompañar. en su caso, los documentos acreditativos del
conocimiento de la lengua de la Comunidad Autónoma y la documentación acreditativa de los méritos especiflcos y de determinación autonómica alegados.

(2) Cumplimentar sólo la Subescala que faculta para concursar al puesto a que se refiere la presente solicitud.
(3) Definitivo o provisional. .

DORSO QUE SE CITA

Documentación que se acompaña

A. Del conocimiento de la lengua de la Comunidad Autónoma respectiva.

B. De los méritos especificos.

C. De los méritos de determinación autonómica.
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Apellidos:
Nombre:
Domicilio (a efectos notificación y comunicaciones):
Calle y número:

Código postal y localidad:
Provincia:

11. DATOS PROFESIONALES

Subescala/s y categoria/s a que se concursa:
Situación administrativa en que se encuentre el concursante:
Destino actual:
Fonna y fecha de nombramiento en el destino actual (2):

DNI: NRP:

Teléfono:

Habiendo solicitado tomar parte simultáneamente en distintos concursos de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, publicados conjuntamente por Resolución de la Dirección General de la
Función Pública de fecha formula ante esa Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la base tercera, 2,
de las bases generales de la presente convocatoria, el siguiente orden de prelación para el supuesto de que le fueran adjudicados dos o
más de los soncitados:

N.O orden Código (3) Corporación y provincia Nombre del puesto

1.0

2.°

3.0

4.°

5.° (4)

Lugar. fecha y firma

limo Sr. Director general de la Función Pública (5).
Subdirección General de Movilidad Profesional (Registro de entrada de documentos del Ministerio para las Administraciones Públicas,
calle Maria de Molina, 50, 28071 Madrid).

(1) Enviar un solo modelo de orden de prelación que incluya todos los puestos solicitados en el concurso ordinario.
(2) Definitivo o provisional.
(3) Dicho código es el número que aparece junto a la denominación del puesto en el anexo I de esta convocatoria.
(4) Añádanse cuantos números sean precisos en función de la extensión que se desee dar a la prelación.
(5) ~i se solicitan puestos en el País Vasco exclusivamente, el presente orden de prelación debe enviarse a la Dirección General de Relaciones Institucionales y Adminis

tración local. Duque de Wellington. 2. Vltoria.


