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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos
CONSEJERÍA DE INTERIOR Y JUSTICIA
RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2011, de la Dirección General de Administración
Territorial, por la que se da publicidad a las convocatorias y bases específicas de concurso
ordinario para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación
de carácter estatal en la Comunidad de Castilla y León.
En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 5 de la Disposición Adicional Segunda
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que atribuye
a las Comunidades Autónomas la competencia para dar publicidad a las convocatorias de
concurso ordinario efectuadas por los Presidentes de las Corporaciones Locales de su
ámbito territorial, atribuyéndole a sí mismo la competencia para coordinar y dar publicidad
a las resoluciones del concurso.
La Disposición Transitoria Séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, establece que
en tanto no se aprueben las normas de desarrollo de la Disposición Adicional Segunda
del Estatuto sobre el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter
estatal continuarán en vigor las disposiciones que en la actualidad regulan la escala de
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, pero referidas
a la escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal.
Por ello, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 99 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real
Decreto 834/2003, de 27 de junio, y de la Orden de 10 de agosto de 1994, por la que se
dictan normas sobre concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como lo dispuesto en el
artículo 15 del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público, en uso de las atribuciones conferidas
por el Decreto 70/2007, de 12 de julio, sobre estructura orgánica de la Consejería de
Interior y Justicia, esta Dirección General ha resuelto.
Dar publicidad conjunta, en extracto, a las convocatorias de concurso ordinario
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en Corporaciones Locales, reservados a
funcionarios con habilitación de carácter estatal, con sujeción a las siguientes
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BASES DEL CONCURSO
Primera.– Puestos.
Se ofrecen en este concurso los puestos vacantes reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal en aquellas Corporaciones que han aprobado las bases
específicas y cuyos Presidentes han efectuado convocatoria de concurso dentro del ámbito
territorial de Castilla y León. (Anexo I).
Segunda.– Participación.
1.– Los funcionarios con habilitación de carácter estatal podrán concursar a los
puestos de trabajo que, según su clasificación, correspondan a la subescala y categoría
a que pertenezcan. Podrán participar, asimismo, los funcionarios no integrados en las
actuales subescalas, pertenecientes a los extinguidos Cuerpos Nacionales de Secretarios,
Interventores y Depositarios de Administración Local a que se refiere la disposición
transitoria primera, 1, del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, en los términos
siguientes:
Los Secretarios de primera, a puestos reservados a la subescala de Secretaría,
categoría superior.
Los Secretarios de segunda, a puestos reservados a la subescala de Secretaría,
categoría de entrada.
Los Secretarios de tercera, a puestos reservados a la subescala de SecretaríaIntervención.
Los Secretarios de Ayuntamientos, «a extinguir», a Secretarías de Ayuntamientos
con población que no exceda de 2.000 habitantes.
Los Interventores, a puestos reservados a la subescala de Intervención-Tesorería,
categoría superior, pero únicamente a puestos de Intervención.
Los Depositarios, a puestos reservados a la subescala de Intervención-Tesorería,
pero únicamente a puestos de Tesorería.
Podrán concursar así mismo los funcionarios que han superado las pruebas y el
curso selectivo de formación para el acceso a la subescala de secretaría-intervención
convocadas mediante Orden ADM/1840/2009 de 11 de septiembre, cuyo nombramiento
tuvo lugar mediante Orden ADM/1745/2010 de 26 de noviembre.
2.– No podrán concursar:
a) Los funcionarios inhabilitados y los suspensos en virtud de sentencia o resolución
administrativa firmes, si no hubiera transcurrido el tiempo señalado en ellas.
b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el artículo 148.5 del texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, durante el período a que
se extienda la destitución.
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c) Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por interés particular o
por agrupación familiar, si no hubiera transcurrido el plazo de dos años desde el
pase a las mismas.
d) Los funcionarios que no lleven dos años en el último destino obtenido con
carácter definitivo en cualquier Administración Pública, salvo que concursen a
puestos reservados a su subescala y categoría en la misma Entidad Local o
se encuentren en los supuestos del artículo 20.1.f) de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Tercera.– Documentación y plazo para participar.
1.– En el plazo de quince días naturales, a partir de la publicación de este concurso
en el «Boletín Oficial de Castilla y León», los funcionarios con habilitación de carácter
estatal que deseen tomar parte en el mismo, dirigirán a la Corporación Local a cuyo puesto
concursen, la siguiente documentación:
«Solicitud de participación» (Modelo Anexo II) comprensiva de declaración jurada de
no estar incurso en alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 18.3 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y (Modelo Anexo II dorso).
Documentación acreditativa de los méritos de determinación autonómica de acuerdo
con lo que establece la base cuarta de la presente Resolución.
2.– Los concursantes a dos o más puestos presentarán solicitud y documentación
acreditativa de los méritos de determinación autonómica y específicos de cada puesto en
todas las Corporaciones en que soliciten puestos. Asimismo, los concursantes a dos o más
puestos presentarán en idéntico plazo de quince días naturales, por los medios previstos en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el orden de prelación de adjudicaciones (Modelo
Anexo III) ante la Dirección General de Administración Territorial de la Consejería de Interior
y Justicia, Registro de Entrada de documentos, Santiago Alba, n.º 1, 47008 –Valladolid–).
El orden de prelación habrá de ser único y comprensivo de la totalidad de puestos
solicitados, y único asimismo si se concursa a una o varias subescalas y categorías. La
formulación de orden de prelación, cuyo objeto es evitar la adjudicación simultánea de
varios puestos a un mismo concursante, no sustituirá en ningún caso a la solicitud de
participación dirigida a la Corporación Local convocante.
3.– La «solicitud de participación» y el «orden de prelación de adjudicaciones»,
habrán de presentarse con arreglo a los modelos que se adjuntan en los Anexos II y III.
4.– Los requisitos exigidos así como los méritos deberán reunirse a la fecha de la
presente Resolución.
Cuarta.– Méritos de determinación autonómica.
El conocimiento de los méritos de determinación autonómica serán exigidos en los
términos en que se detallan a continuación:
Comunidad de Castilla y León (Decreto 185/1994, de 25 de agosto, de la Consejería
de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León).
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1.– Méritos de determinación autonómica.
Los méritos de valoración autonómica que implican el conocimiento de las
especialidades de la organización territorial y de la normativa de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, son los siguientes:
a) Experiencia profesional por los servicios prestados como funcionarios en la
Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León o en las entidades
locales que formen parte del territorio de ésta.
b) Los cursos de formación y perfeccionamiento realizados en condición de
funcionario de carrera, convocados por la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial o, en colaboración con ésta, por otros Centros Oficiales
reconocidos de otras Administraciones Públicas, que se refieran a materias de
Derecho Autonómico. Se excluirán los cursos que forman parte de los procesos
selectivos.
c) Los cursos, seminarios, jornadas y otras acciones formativas distintas a las
anteriores convocadas por cualquier Centro Oficial reconocido o Colegio
Profesional, en los que se haya expedido diploma o certificado de asistencia o,
en su caso de aprovechamiento, y que versen sobre las materias mencionadas.
d) La actividad docente en las acciones formativas relacionadas en los dos
apartados precedentes, así como en Cursos Selectivos en ponencias, seminarios
o conferencias relacionadas con esas mismas materias.
e) Publicaciones relativas a la normativa y organización territorial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.
2. –Valoración de méritos.
La puntuación de los méritos expresados en el artículo precedente, dentro de la
puntuación máxima total asignada para la valoración del conocimiento de las especialidades
autonómicas en el artículo 14 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, 3 puntos, se
efectuará de acuerdo con las reglas y criterios siguientes:
a) Los servicios prestados: se valorarán hasta un máximo de 1 punto,
distinguiéndose:
Los servicios prestados en puestos de trabajo de superior o igual Grupo
funcionarial a aquél al que corresponde la subescala a que se concursa: 0,02
puntos/mes.
Los servicios prestados en puestos de trabajo asignados al Grupo de funcionarios
inmediatamente inferior al de la subescala a que se concursa: 0,01 puntos/mes.
b) Los cursos de formación y perfeccionamiento superados: se valorarán hasta un
máximo de 1,1 puntos, en función de la relación de la materia con las funciones
propias de la subescala y Categoría, el grado de dificultad o de especialización,
el número de horas lectivas y el sistema de evaluación que se determine. En
las convocatorias de los cursos que realice la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial se establecerá la puntuación otorgada a estos efectos.
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Quinta.– Méritos específicos.
Los méritos específicos para cada puesto de trabajo, son los que se detallan en el
Anexo I.
Sexta.– Valoración de méritos.
1.– El Tribunal de valoración comprobará la concurrencia en los concursantes de
los requisitos que figuren en la convocatoria, excluyendo a quienes no los reúnan. A
continuación puntuará, respecto de los no excluidos, los méritos del siguiente modo:
Méritos generales, hasta un máximo de 19,50 puntos, según la relación individualizada
de méritos generales de los habilitados estatales, acreditados e inscritos en el Registro de
Habilitados estatales y a los que se da publicidad en la pagína web: www.jcyl.es a la fecha
de la presente convocatoria, sin que sea posible acreditación adicional alguna por parte de
los concursantes ni valoración distinta por parte del Tribunal.
Méritos específicos, hasta un total de 7,50 puntos, y méritos de determinación
autonómica, hasta un total de 3 puntos, con base en la documentación acreditativa
aportada por los concursantes.
Respecto de los puestos en que no tengan méritos específicos, el Tribunal asignará
únicamente la puntuación de méritos generales y de méritos autonómicos, si existiesen.
2.– El Tribunal podrá celebrar, si así lo prevé la convocatoria específica respectiva,
entrevista con concursante o concursantes que considere conveniente, para la concreción
de los méritos específicos o de determinación autonómica. La fecha, lugar, y hora de
celebración de la entrevista, será notificada a los afectados por el Tribunal al menos con
seis días de antelación a su celebración.
3.– En caso de empate en la puntuación final de méritos de dos o más concursantes,
el Tribunal dará prioridad en la propuesta de adjudicación a aquél que hubiera obtenido
mayor puntuación en méritos específicos. De mantenerse el empate, a favor de quien en
méritos de determinación autonómica tenga más alta puntuación. De persistir éste, a favor
de quien en méritos generales tenga mayor puntuación en los apartados a), b), c), d) y e),
por dicho orden, del artículo 15.1 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio. En última
instancia el empate se resolverá en base al orden de prelación en el proceso selectivo.
Séptima.– Propuesta de resolución.
Efectuadas por el Tribunal la exclusión y la puntuación final de concursantes, elevará
al Presidente de la Corporación propuesta de resolución comprensiva de todos los no
excluidos y sus puntuaciones ordenados de mayor a menor. Asimismo elevará relación
fundada de excluidos.
Octava.– Resolución.
1.– El Presidente de la Corporación resolverá el concurso de acuerdo con la propuesta
formulada por el Tribunal de valoración.
2.– Dicha resolución será motivada con referencia al cumplimiento de las normas
reglamentarias y de las bases de convocatoria. En todo caso deberán quedar acreditadas,
como fundamentos de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido y
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la valoración final de los méritos de los candidatos y comprender, por orden de puntuación,
a la totalidad de los concursantes no excluidos.
3.– La resolución del concurso será remitida a la Dirección General de Administración
Territorial dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.
Novena.– Coordinación de nombramientos.
La Dirección General de Administración Territorial, transcurrido el plazo a que se
refiere la base anterior, procederá a efectuar la coordinación de resoluciones coincidentes
a favor de un mismo concursante, con adjudicación final de puestos, atendiendo al orden
formulado por los interesados en la hoja de prelación y a la puntuación obtenida en cada
uno de los puestos afectados.
Décima.– Formalización de nombramientos.
De acuerdo con el resultado de la coordinación en los casos de adjudicaciones
múltiples y de las resoluciones de las Corporaciones en los restantes, la Dirección General
de Administración Territorial procederá a su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla
y León» y a formalizar los nombramientos, posteriormente dará traslado al Ministerio de
Política Territorial y Administración Pública para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» y para su inclusión en el registro de funcionarios con habilitación de carácter
estatal.
Undécima.– Plazo posesorio.
1.– El plazo de toma de posesión en los destinos obtenidos en el concurso será de
tres días hábiles si se trata de puestos de trabajo de la misma localidad o de un mes si se
trata de primer destino o de puestos de trabajo en localidad distinta.
2.– Dicho plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá
efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución de
nombramientos en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Si el destino obtenido comportara el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de
posesión deberá computarse desde dicha publicación.
3.– El cómputo de plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o
licencias que, en su caso, hayan sido concedidos a los interesados.
4.– Por necesidades del servicio, mediante acuerdo de los Presidentes de las
Corporaciones en que haya de cesar y tomar posesión el concursante, se podrá diferir el
cese y la toma de posesión hasta un máximo de tres meses, debiendo el segundo de ellos
dar cuenta de este acuerdo a la Dirección General de Administración Territorial.
Duodécima.– Irrenunciabilidad y voluntariedad de los destinos.
1.– Los concursantes no podrán renunciar al concurso ni al puesto que sea
adjudicado a partir del momento en que los Tribunales eleven propuesta de resolución a
la Corporación.
2.– Las adjudicaciones de puestos en el concurso tendrán carácter voluntario, no
generando en consecuencia derecho alguno al abono de indemnización por traslado.
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Decimotercera.– Cese y toma de posesión.
1.– Las diligencias de cese y toma de posesión de los concursantes que accedan a
un puesto de trabajo, de acuerdo con la resolución del concurso, deberán ser comunicadas
a la Comunidad Autónoma, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se
produzcan.
2.– La toma de posesión determina la adquisición de los derechos y deberes
funcionariales inherentes al puesto, pasando a depender el funcionario de la correspondiente
Corporación.
Decimocuarta.– Recursos.
Los actos administrativos de los Tribunales de valoración podrán ser impugnados
conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse
contra la misma potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes ante esta
Dirección General, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999, así como en los artículos 8 y 14 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de
cualquier otro recurso que se pudiera interponer.
Valladolid, 19 de mayo de 2011.
El Director General,
Fdo.: Clemente Pita Garrido
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ANEXO I
INTERVENCIÓN, CLASE PRIMERA
LEÓN
Entidad Local: Ayuntamiento de León.
Denominación del puesto: Intervención, Clase 1.ª
Subescala: Intervención-Tesorería, Categoría Superior.
Nivel de Complemento de Destino: 30.
Complemento Específico: 36.745,52 euros/año.
Población a 1/1/2010: 134.012 habitantes.
Méritos específicos: Aprobados por acuerdo Pleno Municipal de 4-02-2011.
Experiencia profesional: (Máximo 7,5 puntos)
1) Por servicios prestados en puesto de Interventor como funcionario de Habilitación
Estatal, subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior, en municipios
capitales de provincia, no acogidos al régimen de organización del título X de la
LRBRL, con población superior a 130.000 habitantes, mediante nombramiento
definitivo, provisional o comisión de servicios: 0,08 puntos por mes. (Máximo de
este apartado: 4 puntos).
2) Por servicios prestados en puesto de Viceinterventor, como funcionario con
Habilitación Estatal, subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior,
mediante nombramiento definitivo, en municipios capitales de provincia, no
acogidos al Título X de la LRBRL con población superior a 130.000 habitantes:
0,05 puntos por mes. (Máximo del apartado: 1 punto).
3) Por desempeño de puesto de Interventor en Mancomunidades de Municipios
que gestione Cementerio y servicios funerarios, con población de los municipios
mancomunados superior a 180.000 habitantes. Por año completo: 0,60 puntos
(Máximo de este apartado 0,60 puntos).
4) Desempeño de puesto de Interventor en Mancomunidades de Municipios que
gestione el servicio de saneamiento y depuración de aguas residuales, con
población de los municipios mancomunados superior a 180.000 habitantes. Por
año completo: 0,60 puntos (Máximo de este apartado 0,60 puntos).
5) Por desempeño de puesto de Interventor en Mancomunidades de Municipios que
gestionen el servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos,
con población de los municipios mancomunados superior a 180.000 habitantes:
Por año completo 0,60 puntos (Máximo de este apartado 0,60 puntos).
6) Por desempeño de puesto de Interventor de Consorcios Urbanísticos
Intermunicipales, con población de los municipios comprendidos superior a
135.000 habitantes: Por Consorcio y año completo: 0,70 puntos (Máximo de este
apartado 0,70 puntos).
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Acreditación de los méritos:
Mediante certificado del Secretario de la Entidad Local correspondiente. En dicho
certificado del Secretario del Ayuntamiento, Mancomunidad o Consorcio constarán las
cifras oficiales de población de los municipios correspondientes aprobadas por el Instituto
Nacional de Estadística, con referencia a 1 de enero de 2010.
En el caso de que una misma Mancomunidad gestione más de un servicio de los
citados, computará sólo en uno de los apartados.
Composición del Tribunal:
Presidente: La Secretaria General del Ayuntamiento de León y como suplente de la
misma la Sra. Vicesecretaria.
Secretario: El Oficial Mayor del Ayuntamiento de León, y como suplente del mismo
un Funcionario de carrera del Ayuntamiento de León, Grupo A1.
Vocales: Un representante de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y dos de
los Letrados Asesores del Ayuntamiento.
Aprobadas las bases de este Concurso por el Presidente, mediante Resolución de
fecha 7 de febrero de 2011.
2011.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 7 de febrero de
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SALAMANCA
Entidad: Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca).
Denominación y clase de puesto: Intervención, Clase 1.ª
Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, Categoría Superior.
Población a 31 de diciembre anterior: 13.777 habitantes.
Nivel de Complemento de Destino: 28.
Cuantía de Complemento Específico: 12.452,21 euros.
Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los seis meses posteriores a la
convocatoria: No.
Méritos específicos: No.
Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:
Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta
aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la Junta de
Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y forma de acreditación
de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.
Realización de entrevista y previsión de gastos de desplazamiento: No
Composición del Tribunal de Valoración:
Presidente: Un funcionario con habilitación de carácter estatal de categoría igual
a la del puesto convocado.
Vocales: Un funcionario a propuesta de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León.
Vocal Secretario: Un funcionario con habilitación de carácter estatal de categoría
igual a la del puesto convocado.
Aprobadas las bases de este Concurso por el Presidente, mediante Resolución de
fecha 2 de febrero de 2011.
2011.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 2 de febrero de
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TESORERÍA
SALAMANCA
Entidad: Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca).
Denominación del Puesto: Tesorería.
Subescala: Intervención-Tesorería.
Población a 31 de diciembre anterior: 13.777 habitantes.
Nivel de Complemento de Destino: 28.
Cuantía del Complemento Específico: 12.452,21 euros.
Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses - posteriores a la
convocatoria: NO.
Méritos Específicos, valoración y medios de acreditación: NO.
Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:
Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta
aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la Junta de
Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y forma de acreditación
de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.
Realización de entrevista: No.
Composición del Tribunal:
Presidente: Un funcionario con habilitación de carácter estatal de categoría igual
a la del puesto convocado.
Vocales: Un funcionario a propuesta de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León.
Vocal Secretario: Un funcionario con habilitación de carácter estatal de categoría
igual a la del puesto convocado.
Aprobadas las bases de este Concurso por el Presidente, mediante Resolución de
fecha 2 de febrero de 2011.
2011.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 2 de febrero de
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SECRETARÍA, CLASE SEGUNDA
ÁVILA
Entidad: Ayuntamiento de Arenas de San Pedro (Ávila).
Denominación y clase de puesto: Secretaría, Clase 2.ª
Subescala y Categoría: Secretaría, Categoría de Entrada.
Población a 31 de diciembre anterior:
Nivel de Complemento de Destino: 30.
Cuantía del Complemento Específico (en su caso): 18.641 €.
¿Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses - posteriores a la
convocatoria?: NO.
Méritos Específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: NO.
Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:
Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta
aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la Junta de
Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y forma de acreditación
de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.
– Realización de entrevista (optativa) y Previsión gastos de desplazamiento: No.
– Puntuación Mínima: No.
Composición del Tribunal:
Presidente: Funcionario Grupo A1.
Vocales: – Funcionario Grupo A1, a propuesta de la Comunidad Autónoma.
– Vocal Secretario: Funcionario Habilitado de carácter Estatal, de igual o
superior categoría al puesto convocado.
Aprobadas las bases de este Concurso por la Alcaldesa, mediante Resolución de
fecha 27 de enero de 2011.
2011.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 27 de enero de
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PALENCIA
Entidad: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia)
Denominación y clase de puesto: Secretaría, Clase 2.ª
Subescala y categoría: Secretaría, Categoría de Entrada.
Población a 31 de diciembre anterior: 7.221 habitantes.
Nivel de Complemento de Destino: 30.
Cuantía de Complemento Específico: 2.229,22 €/mes.
Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los seis meses posteriores a la
convocatoria: No.
Méritos específicos:
Servicios prestados
1.º– Por haber asumido y efectivamente ejercido la defensa jurídica de la Corporación
en la que se han desempeñado las labores de funcionario de administración local con
habilitación de carácter estatal, con cualquiera de los nombramientos reglamentariamente
previstos, en asuntos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Valoración: 1
punto por año con un máximo de 5 puntos.
2.º– Por servicios prestados en puestos de trabajo reservados a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter estatal, con cualquiera de los nombramientos
reglamentariamente previstos, en Ayuntamientos de municipios pertenecientes a la
Comunidad Autónoma de Castilla y León que estén declarados conjuntos históricos como
bien de interés cultural y tengan vigente como instrumento urbanístico de protección del
conjunto histórico un plan especial. Valoración: 0,50 puntos por año con un máximo de
2,50 puntos.
Acreditación:
La defensa jurídica de la Corporación en procedimientos contencioso-administrativos
se acreditará mediante certificación de las corporaciones locales correspondientes con
determinación de los procedimientos en los que se ha ejercido la citada labor.
Los servicios prestados en puestos de trabajo reservados a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter estatal en Ayuntamientos de municipios
pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Castilla y León que estén declarados
conjuntos históricos como bien de interés cultural y tengan vigente como instrumento
urbanístico de protección del conjunto histórico un plan especial, se acreditarán por
certificación de las corporaciones locales correspondientes en la que se determine la
fecha de la declaración del municipio como B.I.C. y la fecha de aprobación definitiva del
plan especial de protección.
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Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:
Méritos relacionados con el conocimiento de especialidades de la organización
territorial y normativa de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Se tendrán en cuenta
aquellos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la Junta
de Castilla y León; la valoración y la forma de acreditación de los mismos se realizará de
acuerdo con lo dispuesto en el citado Decreto.
Realización de entrevista y previsión de gastos de desplazamiento: Composición del
Tribunal de Valoración:
Estará integrado por los siguientes miembros:
Presidente: Un funcionario/a de Administración local con habilitación de carácter
estatal de igual o superior categoría que la del puesto convocado, designado por la
Alcaldesa.
Vocales (cuatro):
Un funcionario/a de carrera con habilitación de carácter estatal de igual o superior
categoría que la del puesto convocado, designado por la Alcaldesa a propuesta
de la Diputación Provincial de Palencia.
Un representante de la Junta de Castilla y león designado por la Dirección General
de Administración Local.
Un funcionario/a de carrera con habilitación de carácter estatal de igual o superior
categoría que la del puesto convocado, designado por la Alcaldesa a propuesta
del Colegio Territorial de Palencia de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local con habilitación de carácter estatal.
Un funcionario/a de Administración local con habilitación de carácter estatal
de igual o superior categoría que la del puesto convocado, designado por la
Alcaldesa.
Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha
8 de febrero de 2011.
2011.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 8 de febrero de
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VALLADOLID
Entidad: Ayuntamiento de Medina de Rioseco (Valladolid)
Denominación y clase de puesto: Secretaría, Clase 2.ª
Subescala y categoría: Secretaría, Categoría de Entrada.
Población a 31 de diciembre anterior: 5.042 habitantes.
Nivel de Complemento de Destino: 26.
Cuantía de Complemento Específico: 4.757,48.
Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los seis meses posteriores a la
convocatoria: NO.
Méritos específicos:
a) Desempeño de funciones de Secretaria de Entrada en Municipios con población
superior a 5.000 habitantes que cuenten con P.G.O.U., a razón de 0,1 puntos por
mes, hasta un máximo de 2 puntos.
b) Desempeño de funciones en Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes que
tengan asumida la gestión de la Recaudación Municipal, a razón de 0,1 puntos
por mes, hasta un máximo de 2 puntos.
c) Por haber superado, además del proceso para el ingreso en la Subescala
de Secretaría categoría de Entrada, todo el proceso selectivo para el ingreso
en la Subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de Funcionarios de
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional u otro puesto
perteneciente al Grupo A, a razón de 2,5 puntos por proceso selectivo superado,
no pudiendo superar la puntuación de 2,5 puntos en este apartado.
d) Por la realización de cursos de formación que versen sobre Derecho Urbanístico
o Contratación Pública impartidos por el INAP o Federación de Municipios, a
razón de 0,2 puntos por curso, hasta un máximo de 1 punto.
Forma de acreditar los Méritos Específicos:
1) Los Méritos relativos a la experiencia profesional, mediante certificación original
expedido por la Administración en los que se haya prestado los servicios.
2) Los relativos al apartado c), mediante copia compulsada del documento
acreditativo de la superación del proceso selectivo íntegro o copia del Boletín
Oficial en que fue publicado.
3) Los relativos al apartado d), copia compulsada de los títulos acreditativos de la
realización de los cursos referidos.
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Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:
Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización
territorial y de la formativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta aquellos
méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la Junta de Castilla
y León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y forma de acreditación de
los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.
Realización de entrevista y previsión de gastos de desplazamiento: No.
Composición del Tribunal de Valoración:
Presidente: Funcionario de este Ayuntamiento.
Vocales: Funcionario designado por el Sr. Alcalde.
Vocal secretario: Un Funcionario con Habilitación de Carácter Estatal Categoría
de Entrada o Superior.
Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de
fecha: 21 de enero de 2011.
2011.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha: 25 de enero de
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INTERVENCIÓN, CLASE SEGUNDA
LEÓN
Entidad Local: Ayuntamiento de León.
Denominación del puesto: Adjunto a la Intervención, Clase 2.ª
Subescala: Intervención-Tesorería. Categoría de Entrada.
Nivel de Complemento de Destino: 30.
Complemento Específico: 29.087,16 euros/año.
Población a 1-1-2010: 134.012 habitantes.
MÉRITOS ESPECÍFICOS:
Aprobados por Acuerdo del Pleno Municipal de 4-02-2011.
1.– EXPERIENCIA PROFESIONAL. Se puntuará hasta un máximo de 4,2 puntos.
a) Por servicios prestados en puestos de colaboración de la intervención reservados
a funcionarios con habilitación de carácter estatal, en municipios capitales de
provincia con población superior a 130.000 habitantes no acogidos al régimen
de organización regulado en el Título X de la LRBRL, mediante nombramientos
definitivos, provisionales o comisión de servicios de acuerdo con lo regulado en
el Art. 20.2 del R.D. 1732/1994 de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional: 0,08 puntos por mes trabajado (máximo de este apartado: 2,4
puntos).
b) Por servicios prestados en puestos de intervención reservados a funcionarios
con habilitación de carácter estatal, en municipios que no sean capitales de
provincia con población superior a 30.000 habitantes, mediante nombramientos
definitivos, provisionales o comisión de servicios de acuerdo con lo regulado en
el Art. 20.2 del R.D. 1732/1994 de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional: 0,04 puntos por mes trabajado (máximo de este apartado: 1
punto).
c) Por desempeño de puesto de interventor en mancomunidades de municipios que
gestionen el servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos,
con población de los municipios mancomunados superior a 180.000 habitantes:
0,05 puntos por mes trabajado (máximo de este apartado 0,60 puntos).
d) Por formar parte de consejos de administración de sociedades mercantiles
con participación mayoritariamente local, que gestionen el abastecimiento y
depuración de agua y alcantarillado 0,2 puntos por año completo. (máximo de
este apartado: 0,2 puntos).
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2.– FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN. Se puntuará hasta un máximo de 3,3
puntos.
A) ESPECIALIZACIÓN.
a) Por cursos de formación sobre contabilidad pública o auditoría de las
administraciones públicas:
De 100 ó más horas: 0,2 puntos.
De 270 ó más horas: 0,7 puntos.
Máximo de este apartado 0,9 puntos.
b) Por cursos en materia de dirección económico-financiera de entidades locales.
De 300 ó más horas: 2,3 puntos.
Máximo de este apartado: 2,3 puntos.
B) OTRA FORMACIÓN.
a. Por cursos de formación sobre recursos humanos, función pública o actividad
subvencional de las entidades públicas.
De 100 ó más horas: 0,1 punto.
Máximo de este apartado 0,1 puntos.
Tanto en el apartado de cursos de especialización como en otra formación, solo
se tendrán en cuenta los cursos realizados con posterioridad al 1 de enero de 2004. Los
cursos deberán ser impartidos por el Instituto Nacional de administración pública o por
Centros Oficiales reconocidos y homologados por el Instituto Nacional de Administración
Pública o el Órgano competente en materia de formación y perfeccionamiento de la
Comunidad Autónoma donde se hayan impartido, o en colaboración con los anteriores, o
por universidades públicas.
En el caso de que se haya realizado el mismo curso en más de una edición, sólo se
tendrá en cuenta el último realizado.
Acreditación de los méritos:
1.– EXPERIENCIA PROFESIONAL,
La experiencia profesional se acreditará mediante certificado expedido por el
Secretario de la Entidad local correspondiente, por el Instituto nacional de administraciones
públicas o cualquier otro medio de prueba que admita el Tribunal.
La cifra de población se acreditará mediante certificado emitido por el Secretario del
Ayuntamiento o Mancomunidad sobre las cifras oficiales de población de los municipios
correspondientes aprobadas por el Instituto nacional de Estadística con referencia a 1 de
enero de 2010.
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2.– FORMACIÓN,
Los méritos de formación, se acreditarán mediante el correspondiente certificado
de asistencia o aprovechamiento, o Diploma en su caso, ya sean originales o copias
debidamente compulsadas por el centro emisor o por la Secretaría de este Ayuntamiento.
Composición del Tribunal:
Presidente: La Vicesecretaria General del Ayuntamiento de León y como suplente
de la misma la Sra. Secretaria General.
Secretario: El Oficial Mayor del Ayuntamiento de León, y como suplente del
mismo un Funcionario de carrera del Ayuntamiento de León, Grupo A1.
Vocales: Un representante de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y dos
de los Letrados Asesores del Ayuntamiento.
Aprobadas las bases de este Concurso por el Presidente, mediante Resolución de
fecha 7 de febrero de 2011.
2011.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 7 de febrero de
Entidad: Municipio de Villablino (León).
Denominación y clase de puesto: Intervención, Clase 2.ª
Subescala y categoría: Subescala Intervención-Tesorería. Categoría de Entrada.
Población a 31 de diciembre anterior: 11.453 habitantes.
Nivel de Complemento de Destino: Nivel 30.
Cuantía de Complemento Específico: 838,69 euros.

Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los seis meses posteriores a la
convocatoria: No.
Méritos específicos: No.
Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:
Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta
aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la Junta de
Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y forma de acreditación
de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.
Realización de entrevista y previsión de gastos de desplazamiento:
Composición del Tribunal de Valoración:
Presidente: Un funcionario del Ayuntamiento de Villablino.
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Vocales:
1.– Un funcionario con habilitación de carácter estatal, perteneciente a las subescala
de Secretaría o Intervención-Tesorería.
2.– Un Funcionario designado por la Alcaldía a propuesta de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.
Vocal secretario: Actuará como Secretario el vocal funcionario con habilitación de
carácter estatal.
Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha
31 de enero de 2011.
2011.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 4 de febrero de
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SEGOVIA
Entidad y Provincia: Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).
Denominación y clase del Puesto: Intervención, Clase 2.ª
Subescala y Categoría: Intervención-Tesorería, Categoría: Entrada.
Población a 31 de diciembre anterior: 5.705 habitantes.
Nivel de Complemento de Destino: 28.
Cuantía del Complemento Específico (en su caso): 1.429,62 euros mensuales.
¿Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses - posteriores a la
convocatoria?: No.
Méritos Específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: No.
Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:
Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta
aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la Junta de
Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y forma de acreditación
de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.
Realización de entrevista (optativa) y Previsión gastos de desplazamiento: No.
Puntuación Mínima: No.
Composición del Tribunal de Valoración:
Presidente: Funcionario con habilitación de carácter estatal designado por el
Alcalde-Presidente.
Vocales: Un vocal designado por la Diputación Provincial. Un vocal nombrado
por la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Vocal Secretario: Designado por el Alcalde-Presidente.
Aprobadas las bases de este Concurso por el Presidente y pleno de la agrupación,
mediante Resolución de fecha: 4 de febrero de 2011.
2011.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha: 4 de febrero de
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VALLADOLID
Entidad: Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga (Valladolid).
Denominación del Puesto: Intervención, Clase 2.ª
Subescala: Intervención-Tesorería, Categoría de Entrada.
Población a 31 de diciembre anterior: 3.440 habitantes.
Nivel de Complemento de Destino: 28.
Cuantía del Complemento Específico: 12.529,12 €.
Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses - posteriores a la
convocatoria: No.
Méritos Específicos, valoración y medios de acreditación: No.
Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:
Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta
aquellos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la Junta de
Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y forma de acreditación
de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.
Realización de entrevista: No.
Puntuación Mínima: No.
Composición del Tribunal:
Presidente: Un Funcionario de habilitación de carácter estatal.
Vocales: Un Funcionario de la Junta de Castilla y León y un funcionario de
habilitación de carácter estatal.
Vocal Secretario: El Funcionario de Habilitación de Carácter Estatal.
Aprobadas las bases de este concurso por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante
Resolución de fecha: 25 de enero de 2011.
2011.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha: 25 de enero de
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SECRETARÍA, CLASE TERCERA
ÁVILA
Entidad: Ayuntamiento de Piedrahíta (Ávila).
Denominación del Puesto: Secretaría, Clase 3.ª
Subescala: Secretaría-Intervención.
Población a 31 de diciembre anterior: 2.165.
Nivel de Complemento de Destino:
Cuantía del Complemento Específico:
Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses - posteriores a la
convocatoria: No.
Méritos Específicos, valoración y medios de acreditación:
A) Servicios Prestados:
1.– Por servicios prestados como funcionario de Administración Local con Habilitación
de carácter estatal, subescala Secretaría-Intervención, en los últimos 2 años, en
Ayuntamientos de municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla y León con población
superior a 2.000 habitantes e inferior a 2.200 habitantes, cuyo presupuesto sea superior
a 2.100.000 € y su término municipal esté constituido por un núcleo principal y al menos
4 anejos o pedanías (0,1 puntos por cada mes completo de servicio hasta un máximo de
2 puntos).
2.– Por servicios prestados como funcionario de Administración Local con Habilitación
de carácter estatal, subescala Secretaría-Intervención, en los últimos 2 años, en
Ayuntamientos de municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla y León con población
superior a 2.000 habitantes e inferior a 2.200 habitantes, en cuyo término municipal o
núcleo urbano cuente algún bien con la calificación de Bien de Interés Cultural y cuente
con la calificación de conjunto histórico, y cuyo presupuesto sea superior a 2.100.000 €
(0,1 puntos por cada mes completo de servicio hasta un máximo de 2 puntos).
3.– Por servicios prestados como funcionario de Administración Local con
Habilitación de carácter estatal, subescala Secretaría-Intervención, en los últimos 2 años,
en Ayuntamientos de municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla y León con
población superior a 2.000 habitantes e inferior a 2.200 habitantes, en los que concurran
simultáneamente todas y cada una de las siguientes características: (0,2 puntos por cada
mes completo de servicio hasta un máximo de 3 puntos).
a) Que forme parte de Entidades conocidas con las denominaciones de
Mancomunidades o Comunidades de Tierra o de Villa y Tierra y demás recogidas
en el artículo 37 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril.
b) Que forme parte al menos de dos mancomunidades.
c) Que gestione directamente un Albergue de titularidad municipal.
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Medios de acreditación y valoración:
Los servicios prestados se acreditarán mediante certificación expedida por la
Corporación Local en la que se haya prestado los servicios objeto de valoración, en
ejemplar original o fotocopia compulsada por el Ayuntamiento emisor o por el Ayuntamiento
de Piedrahíta.
La experiencia profesional y servicios prestados anteriormente indicados, deberán
acreditarse respecto de algún Ayuntamiento por si mismo considerado. En los casos de
haber desempeñado servicios en agrupaciones de municipios; ejercicio de Acumulaciones;
comisiones de servicios con llevanza conjunta de la plaza propia; u otras formas de ejercicio
simultaneo en el tiempo de servicios, en mas de un municipio, no se considerará la suma
de los guarismos existentes en mas de un municipio de los llevados de modo simultaneo,
debiendo optarse en el caso de ejercicio simultaneo en el tiempo en mas de un municipio,
por acreditar los servicios respecto del ayuntamiento que mas convenga al solicitante.
Solamente se considerarán servicios prestados a efectos de la valoración de los
presentes méritos, los prestados con nombramiento provisional o definitivo, así como
en comisión de servicios en la subescala de Secretaría-Intervención en el puesto de
Secretario-Interventor del Ayuntamiento del municipio, y excluyéndose expresamente los
prestados en otros puestos con carácter interino.
Únicamente se valorarán los méritos obtenidos hasta la fecha en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes. El plazo de «en los dos últimos años» ira referido a el
periodo de tiempo inmediatamente anterior a la publicación de estas bases en el concurso
ordinario.
En los procesos de evaluación podrá recabarse formalmente a los interesados las
aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estime necesaria para la
comprobación de los méritos alegados.
B) Formación Académica:
1.– Licenciatura en Derecho: 0,50 puntos.
Medios de Acreditación de la Formación Académica:
La Formación académica se acreditará mediante Original o Fotocopia Compulsada
del Título de la Licenciatura por el organismo expedidor o por la Administración donde se
presenta la instancia.
Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:
Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta
aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la Junta de
Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y forma de acreditación
de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.
Realización de entrevista: No.
Puntuación mínima: No
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Composición del Tribunal:
Presidente: Un funcionario perteneciente al Grupo A1.
Vocal: Un funcionario perteneciente al Grupo A1 a propuesta de la Junta de
Castilla y León.
Vocal Secretario: Un funcionario con habilitación de carácter estatal de categoría
igual o superior a la del puesto convocado.
Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha
18 de enero de 2011.
2011.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 21 de enero de

Entidad: Agrupación de municipios de Santa María del Berrocal y Villar de Corneja
(Ávila).
Denominación del Puesto: Secretaría, Clase 3.ª
Subescala: Secretaría-Intervención.
Población a 31 de diciembre anterior: 482 habitantes.
Nivel de Complemento de Destino: 26.
Cuantía del Complemento Específico: 9.528,60 €.
¿Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses - posteriores a la
convocatoria? No.
Méritos Específicos, valoración y medios de acreditación:
A) Servicios Prestados:
1.– Por servicios prestados como funcionario de Administración Local con Habilitación
de carácter estatal, subescala Secretaría-Intervención, en Ayuntamientos de municipios de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León con una población superior a 480 habitantes e
inferior a 500 habitantes, y cuyo término municipal esté constituido por un núcleo principal
y al menos 2 anejos, y en cuyo núcleo principal exista un juzgado de paz (0,1 puntos por
cada mes completo de servicio hasta un máximo de 1 punto).
2.– Por servicios prestados como funcionario de Administración Local con Habilitación
de carácter estatal, subescala Secretaría-Intervención, en Ayuntamientos de municipios
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León con población superior a 480 habitantes
e inferior a 500 habitantes, en cuyo término municipal se celebren periódicamente ferias
cinegéticas incluidas en el calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León (0,20
puntos por cada mes completo de servicio hasta un máximo de 2,5 puntos).
3.– Por servicios prestados como funcionario de Administración Local con Habilitación
de carácter estatal, subescala Secretaría-Intervención, en Ayuntamientos de municipios
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de la Comunidad Autónoma de Castilla y León con población superior a 480 habitantes
e inferior a 500 habitantes, en los que concurran simultáneamente todas y cada una de
las siguientes características: (0,3 puntos por cada mes completo de servicio hasta un
máximo de 4 puntos).
a) Que formen parte al menos de dos mancomunidades y que éstas pertenezcan a
la tipología de aguas y basuras.
b) Que sean titulares de fincas rústicas que sean objeto de aprovechamientos de
pastos por la población del municipio.
c) Que en los mismos se hayan tramitado expedientes de enajenación de bienes
inmuebles patrimoniales valorados en su conjunto en más de 800.000 € -en lo
que al precio de venta al público se refiere- que formen parte de una promoción
de viviendas de protección pública de nueva construcción en régimen de
compraventa.
Medios de Acreditación de los Servicios Prestados:
Los servicios prestados se acreditarán mediante certificación expedida por la
Corporación Local en la que se haya prestado los servicios objeto de valoración, en
ejemplar original o fotocopia compulsada por el Ayuntamiento emisor o por el Ayuntamiento
de Santa María del Berrocal.
La experiencia profesional y servicios prestados anteriormente indicados, deberán
acreditarse respecto de algún Ayuntamiento por si mismo considerado. En los casos de
haber desempeñado servicios en agrupaciones de municipios; ejercicio de Acumulaciones;
comisiones de servicios con llevanza conjunta de la plaza propia; u otras formas de ejercicio
simultaneo en el tiempo de servicios, en más de un municipio, no se considerará la suma
de los guarismos existentes en más de un municipio de los llevados de modo simultáneo,
debiendo optarse en el caso de ejercicio simultáneo en el tiempo en más de un municipio,
por acreditar los servicios respecto del Ayuntamiento que más convenga al solicitante.
Solamente se considerarán servicios prestados a efectos de la valoración de los
presentes méritos, los prestados con nombramiento provisional o definitivo, en la subescala
de Secretaría-Intervención en el puesto de Secretario-Interventor del Ayuntamiento del
municipio, y excluyéndose expresamente los prestados en otros puestos con carácter
interino.
Únicamente se valorarán los méritos obtenidos hasta la fecha en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes.
En los procesos de evaluación podrá recabarse formalmente a los interesados las
aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estime necesaria para la
comprobación de los méritos alegados.
Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos: Méritos
relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización territorial y de
la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta aquéllos méritos
que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la Junta de Castilla y
León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y forma de acreditación de los
mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.
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Realización de entrevista y previsión de gastos de desplazamiento: No.
Composición del Tribunal:
Presidente: Un Funcionario con Habilitación de Carácter Estatal designado por
la Alcaldía.
Vocales: Un representante designado por la Junta de Castilla y León.
Vocal Secretario: Un Funcionario con Habilitación de carácter Estatal designado
por el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local
de la Provincia de Ávila.
Aprobadas las bases de este Concurso por el Presidente y pleno de la agrupación,
mediante Resolución de fecha: 4 de febrero de 2011.
2011.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha: 4 de febrero de

Entidad: Agrupación de municipios de Sotalbo, Mironcillo, Niharra y Salobral
(Ávila).
Denominación del Puesto: Secretaria Clase 3.ª
Subescala: Secretaria-Intervención.
Población a 31 de diciembre anterior: 704 habitantes.
Nivel de Complemento de Destino: 26.
Cuantía del Complemento Específico: 3.909 euros anuales.
Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses - posteriores a la
convocatoria: No.
Méritos Específicos, valoración y medios de acreditación:
Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos: Méritos
relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización territorial y de
la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta aquéllos méritos
que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la Junta de Castilla y
León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y forma de acreditación de los
mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.
Realización de entrevista (optativa) y Previsión gastos de desplazamiento: No.
Composición del Tribunal:
Presidente: Funcionario con habilitación de carácter estatal de categoría igual al
puesto convocado, grupo A1.
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Vocales: Un Funcionario con habilitación de carácter estatal de categoría igual al
puesto convocado, grupo A1, (que actuará como secretario) Y un representante
de la Junta de Castilla y León, grupo A1.
Aprobadas las bases de este Concurso por el Presidente y pleno de la agrupación,
mediante Resolución de fecha: 4 de febrero de 2011.
2011.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha: 4 de febrero de

Entidad: Villarejo del Valle (Avila).
Denominación del Puesto: Secretaría, Clase 3.ª
Subescala: Secretaría-Intervención.
Población a 31 de diciembre anterior: 468.
Nivel de Complemento de Destino: 23.
Cuantía del Complemento Específico:
Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses - posteriores a la
convocatoria: No.
Méritos Específicos, valoración y medios de acreditación:
Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos: Méritos
relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización territorial y de
la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta aquéllos méritos
que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la Junta de Castilla y
León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y forma de acreditación de los
mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.
Realización de entrevista:
Composición del Tribunal:
Presidente: Funcionario Grupo A1 a propuesta del Servicio Territorial de Ávila.
Vocales: Funcionario Grupo A1 a propuesta del Servicio Territorial de Ávila.
Vocal secretario: Funcionario con Habilitación de carácter estatal.
Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de
fecha: 8 febrero 2011.
2011.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha: 8 de febrero
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BURGOS
Entidad y Provincia: Ayuntamiento de Arija (Burgos).
Denominación y clase del Puesto: Secretaría, Clase 3.ª
Subescala y Categoría: Secretaría-Intervención.
Población a 31 de diciembre anterior: 178 habitantes.
Nivel de Complemento de Destino: 20.
Cuantía del Complemento Específico (en su caso):
¿Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses - posteriores a la
convocatoria?
Méritos Específicos (optativos), valoración y medios de acreditación:
Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:
Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta
aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la Junta de
Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y forma de acreditación
de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.
Realización de entrevista (optativa) y Previsión gastos de desplazamiento:
Puntuación Mínima: No.
Composición del Tribunal de Valoración:
Presidente: Funcionario con habilitación de carácter estatal de categoría igual al
puesto convocado, grupo A1.
Vocales: Funcionario con habilitación de carácter estatal de categoría igual al
puesto convocado, grupo A1.
Vocal Secretario: Un representante de la Junta de Castilla y León, grupo A1 (que
actuará como secretario).
Aprobadas las bases de este Concurso por el Presidente y pleno de la agrupación,
mediante Resolución de fecha: 31 de enero de 2011.
2011.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha: 31 de enero de
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Entidad: Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada (Burgos).
Denominación del Puesto: Secretaría, Clase 3.ª
Subescala: Secretaría-Intervención.
Población a 31 de diciembre anterior: 584.
Nivel de Complemento de Destino: 26.
Cuantía del Complemento Específico: 393,04 €.
Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses - posteriores a la
convocatoria: NO.
Méritos Específicos, valoración y medios de acreditación:
1.– Por la prestación de servicios como Secretario-Interventor en Ayuntamientos de
localidades situadas en el Alfoz de Burgos afectados por la normativa urbanística propia
del mismo 0,15 puntos por mes completo, hasta un máximo de 2,5 puntos.
2.– Dado que este Ayuntamiento no cuenta con apoyo de personal propio ni de
empresas externas tales como consultoras o gestorías de ningún tipo que colaboren con
la actividad administrativa del Ayuntamiento y por tanto se desea que las mismas recaigan
en el secretario-interventor, se valorará hasta un máximo de 1 punto los cursos genéricos
que en materia de personal, contabilidad y gestión tributaria impartido por escuelas de
administraciones públicas y la Federación de Municipios y Provincias, excluyendo de los
mismos los propios del INAP, a razón de 0.02 punto por hora lectiva.
3.– Por la prestación de servicios como secretario-interventor en Ayuntamientos o
Agrupaciones de Ayuntamientos hasta un máximo de 4 puntos:
– de quinientos un habitantes hasta mil habitantes 0,1 puntos por mes de
ejercicio.
– de mil un habitantes hasta mil quinientos habitantes 0,2 puntos por mes de
ejercicio.
– desde mil quinientos habitantes 0,3 puntos por mes de ejercicio.
Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos: Méritos
relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización territorial y de
la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta aquéllos méritos
que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la Junta de Castilla y
León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y forma de acreditación de los
mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.
Realización de entrevista:
Composición del Tribunal:
Presidente: Funcionario de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
como representante de la Comunidad Autónoma.
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Suplente: Funcionario de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
como representante de la Comunidad Autónoma.
Vocales: Francisco Hierro Caballero (FHCN).
Suplente: Alberto González Rámila (FHCN).
Vocales secretario: Maria del Mar Castaño Fernández (FHCN).
Suplente: José Luis Miguel Angulo (FHCN).
Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de
fecha: 8 febrero 2011.
2011.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha: 9 de febrero

Entidad: Agrupación de municipios de Santa Gadea del Cid, Ameyugo, Bozoó,
Bugedo y Encío (Burgos).
Denominación del Puesto: Secretaría, Clase 3.ª
Subescala: Secretaría-Intervención.
Población a 31 de diciembre anterior: 616 habitantes.
Nivel de Complemento de Destino: 26.
Cuantía del Complemento Específico:
Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses - posteriores a la
convocatoria: No.
Méritos Específicos:
A) Experiencia profesional (7,5 puntos):
1.– Por el desempeño de funciones reservadas a los funcionarios con habilitación de
carácter estatal de la subescala de Secretaría-Intervención en Agrupaciones con cinco o
más municipios, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León: 0,15
puntos por mes. Máximo: 2,10 puntos.
2.– Por servicios prestados como Secretario-Interventor en puestos de trabajo
reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal en municipios, afectados por
Centrales Nucleares: 0,05 puntos por mes. Máximo: 2,20 puntos.
3.– Por prestación de servicios como Secretario-Interventor en municipios catalogados
como bienes de interés Cultural, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León: 0,05 puntos por mes. Máximo: 0,70 puntos.
4.– Por servicios prestados como funcionario con habilitación de carácter estatal en
Ayuntamientos, propietarios de Montes de U.P. con aprovechamientos de pastos o cultivos
agrícolas: 0,03 puntos por mes. Máximo: 1,35 puntos.
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5.– Por servicios prestados como Secretario-Interventor en puestos de trabajo
reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal en municipios, pertenecientes
al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en cuyo término municipal
se encuentre enclavado, en todo o en parte, en un Parque Natural: 0,03 puntos por mes.
Máximo: 1,00 punto.
6.– Por servicios prestados como Secretario Interventor en puestos de trabajo
reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal en municipios, pertenecientes
al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que cuenten con alguna
entidad local menor con arreglo a la siguiente escala:
– Hasta dos Entidades Locales Menores 0,01 puntos por mes.
– Tres Entidades Locales Menores o más. 0,03 puntos por mes.
Máximo: 0,15 puntos.
Valoración y medios de acreditación:
Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente o mediante fotocopias
debidamente compulsadas.
La experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida por el
Ayuntamiento o Entidad donde se hallan prestado sus servicios.
Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:
Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta
aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la Junta de
Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y forma de acreditación
de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.
Realización de entrevista y previsión de gastos de desplazamiento: No.
Composición del Tribunal:
Presidente: Funcionario de la Administración Local con Habilitación de carácter
Estatal nombrado a propuesta del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y
Tesoreros de Administración Local de la provincia de Burgos.
Vocales: Un funcionario perteneciente al Grupo A1 nombrado a propuesta de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. (Representante de la
Comunidad Autónoma).
Vocal secretario: Secretario-Interventor titular de un municipio limítrofe a designar
por el Colegio Oficial de Secretarios, interventores y Tesoreros de Administración
Local de la provincia de Burgos.
Las presentes bases fueron aprobadas por Resolución de la Presidencia de la
Agrupación de fecha 30 de enero de 2011.
2011.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 30 de enero de
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LEÓN
Entidad: Ayuntamiento de Camponaraya (León).
Denominación del Puesto: Secretaría, Clase 3.ª
Subescala: Secretaría-Intervención.
Población a 31 de diciembre anterior: 4.230 habitantes.
Nivel de Complemento de Destino: 26.
Cuantía del Complemento Específico: 1.130,07.
Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses - posteriores a la
convocatoria: No.
Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:
Se tendrán en cuenta aquellos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994
de 25 de agosto de la Junta de Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la
valoración y forma de acreditación de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto
en el mismo Decreto.
Méritos Específicos, valoración y medios de acreditación:
A) Actividad profesional y títulos profesionales.
1.– Por la prestación de servicios en puestos reservados a funcionarios de habilitación
nacional de categoría superior al puesto objeto de provisión. Máximo 1 punto.
Por la prestación de servicios en puestos de categoría de entrada: 0,25 puntos.
Por la prestación de servicios en puestos de categoría superior: 1,00 punto.
No puntuaran los servicios prestados por períodos inferiores a 10 meses.
No serán objeto de acumulación los servicios prestados en varios municipios de estas
características. De darse este supuesto se valoraran únicamente los servicios prestados
en el puesto de mayor categoría.
2.– Tener titulación de técnico superior en prevención de riesgos laborales que
habilita para el ejercicio de las funciones de nivel superior según el artículo 37 del Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención: 1,25 puntos.
3.– Por haber estado o estar colegiado en el Colegio de abogados: 1,25 puntos.
No se tendrán en cuenta las colegiaciones por períodos inferiores a 2 meses contados
hasta presentación de instancias.
El mérito se acreditará mediante certificación colegial.
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B) Servicios prestados en municipios similares al puesto objeto de concurso:
Dada la situación del municipio de Camponaraya, limítrofe al municipio de Ponferrada,
lo que ha provocado una presión urbanística e industrial importante y un régimen de trabajo
que da lugar a unas características singulares del puesto de Secretaría Intervención
municipal, los criterios de valoración son:
1.– Por la prestación de servicios en puestos de Secretaría Intervención, como
funcionario de habilitación nacional, subescala de secretaría intervención, en municipios
que hayan experimentado un incremento de población en los últimos años: hasta 1,25
puntos.
Por incremento poblacional de hasta el 5%..................................... 0,20 puntos
Por incremento poblacional de hasta el 10%................................... 0,40 puntos
Por incremento poblacional de hasta el 15%................................... 0,60 puntos
Por incremento poblacional superior al 15%.……………………...... 1,25 puntos
Para evitar datos contradictorios o provisionales, a efectos de valoración se tendrá en
cuenta, la población del padrón municipal publicada por el Instituto nacional de Estadística
de 1 de enero de 2005 a 1 de enero de 2010.
No puntuarán los servicios prestados por períodos inferiores a 6 meses.
No serán objeto de acumulación los servicios prestados en varios municipios de estas
características. De darse este supuesto se puntuará únicamente los servicios prestados
en el municipio de mayor incremento poblacional.
2.– Por prestación de servicios en puestos de Secretaría Intervención como
funcionario de habilitación nacional, Subescala Secretaría - Intervención en municipios
limítrofes con municipios de entre 50.000 a 90.000 habitantes 1,20 puntos.
No puntuarán los servicios prestados por períodos inferiores a 6 meses.
Se tendrán en cuenta las cifras del padrón municipal publicadas por el INE a 1 de
enero de 2010.
C) Actividades formativas
La realización de cursos de formación se valorará según las siguientes escalas y
categorías, hasta el máximo 1,55 puntos:
– Formación en Word, Excel y manejo de herramientas web de la UE:
0,10 puntos por curso, máximo 0,5 puntos.
– Formación en instrumentos de buenas prácticas en la gestión administrativa
0,15 puntos por curso, máximo 0,45 puntos.
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– Cursos realizados en materia de Directiva de Servicios y Estabilidad
Presupuestaria.
0,3 puntos por curso, máximo 0,60 puntos.
La acreditación se realizará mediante la presentación de copias compulsadas de los
títulos o certificado de realización de los cursos.
No se valorarán los cursos:
– De menos de 20 horas lectivas de duración.
– No realizados en los últimos 4 años.
– Valorados en el baremo de méritos generales y en el baremo de méritos
autonómicos.
– No homologados u organizados por el INAP o escuelas oficiales de las
Comunidades Autónomas.
Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:
Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta
aquellos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la Junta de
Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y forma de acreditación
de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.
Realización de entrevista: No.
Composición del Tribunal:
Presidente Titular: Funcionario del grupo A1.
Presidente Suplente: Funcionario del grupo A1.
Vocal: Funcionario de la Junta de Castilla y León.
Vocal Suplente: Funcionario de la Junta de Castilla y León.
Secretario con voz y voto: Funcionario de habilitación estatal.
Secretario suplente: Funcionario de habilitación estatal.
Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de
fecha: 28 de enero 2011.
2011.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha: 28 de enero
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Entidad: Ayuntamiento de Cármenes (León).
Denominación del Puesto: Secretaría, Clase 3.ª
Subescala: Secretaría-Intervención.
Población a 31 de diciembre anterior: 464 habitantes.
Nivel de Complemento de Destino: 26.
Cuantía del Complemento Específico: No.
Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses - posteriores a la
convocatoria: No.
Méritos Específicos, valoración y medios de acreditación: No.
Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:
Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta
aquellos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la Junta de
Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y forma de acreditación
de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.
Realización de entrevista: No.
Composición del Tribunal:
Presidente: Un funcionario con Habilitación Estatal de Carácter Estatal Grupo A,
designado por el S.A.M. de la Excma. Diputación Provincial de León.
Vocal: Un funcionario perteneciente al Grupo A1 nombrado a propuesta de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.
Vocal secretario: Un funcionario con Habilitación Estatal de Carácter Estatal de
categoría igual a la del puesto convocado, designado por la Alcaldía.
Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de
fecha: 4 de febrero de 2011.
2011.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha: 4 de febrero de

CV: BOCYL-D-01062011-5

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 105

Miércoles, 1 de junio de 2011

Pág. 42222

SALAMANCA
Entidad: Agrupación de Forfoleda (Salamanca).
Denominación del Puesto: Secretaría de clase tercera.
Subescala: Secretaría-Intervención.
Población a 31 de diciembre anterior: 194 Forfoleda; 213 Torresmenudas, 167
Aldearrodrigo; 105 El Arco.
Nivel de Complemento de Destino: 26.
Cuantía del Complemento Específico: 7.329,56 €.
Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses - posteriores a la
convocatoria: No.
Méritos Específicos, valoración y medios de acreditación:
1.– Formación académica:
1.1. Licenciatura en Economía: 1 punto.
1.2. Ciclo Superior del Primer Nivel en el Idioma inglés certificado por la Escuela
Oficial de Idiomas: 2.4 puntos.
2.– Servicios prestados:
2.1. Haber prestado servicios en Mancomunidades de Municipios con población
superior a 10.000 habitantes, en puestos de Técnico de Grado Medio (analogía con grupo
A2) dentro de los Nuevos Yacimientos de Empleo, con funciones de coordinación de
proyectos para la mejora de la inserción laboral: 0,10 puntos por mes entero trabajado,
hasta un máximo de 3,5 puntos.
3.– Realización de cursos:
3.1. Cursos de Desarrollo Rural impartidos dentro Curso de Diplomados en Extensión
y Desarrollo Rural, aplicables a las entidades locales y relacionados con materias de
desarrollo local, con al menos una duración mínima de 30 horas lectivas, impartidos por la
Administración Pública competente en materia de Medio Rural, con 0,20 puntos por curso
hasta un máximo de 0,60 puntos.
Medios de Acreditación y Valoración:
a) La formación académica, se justificará en ejemplar original o con copia de
obtención del título debidamente compulsada por la misma oficina de registro
ante la que se presente la solicitud.
b) Los servicios prestados, con ejemplar original o con copia debidamente
compulsada por la misma oficina de registro ante la que se presente la solicitud
de certificación expedida por el Secretario de la Administración en la que se haya
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prestado los servicios objeto de valoración, junto del contrato laboral oportuno,
en su caso, y Certificado de Vida Laboral expedido por la Seguridad Social.
c) La realización de cursos, se justificarán con ejemplar original o copia de obtención
del título debidamente compulsada por la misma oficina de registro ante la que se
presente la solicitud.
Únicamente se valorarán los méritos obtenidos hasta la fecha en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes.
En los procesos de evaluación podrá recabarse formalmente a los interesados las
aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estime necesaria para la
comprobación de los méritos alegados.
Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:
Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta
aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la Junta de
Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y forma de acreditación
de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.
Realización de entrevista:
Únicamente en caso de idéntica puntuación, entre los candidatos empatados.
Gastos de desplazamiento: Sí, siendo la cuantía a abonar la establecida por la normativa
aplicable.
Puntuación Mínima: No.
Composición del Tribunal:
Presidente: Un funcionario habilitado de carácter estatal de la misma Subescala,
nombrado por el Alcalde-Presidente.
Vocales: Un funcionario nombrado a propuesta de la Comunidad Autónoma.
Vocal secretario: Un funcionario habilitado de carácter estatal de la misma
Subescala, nombrado por el Alcalde-Presidente.
Aprobadas las bases de este Concurso por el Presidente de la agrupación, mediante
Resolución de fecha: 7 de febrero de 2011.
2011.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha: 7 de febrero de
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SEGOVIA
Entidad y Provincia: Ayuntamiento de Ortigosa del Monte (Segovia).
Denominación y clase del Puesto: Secretaría, Clase 3.ª
Subescala y Categoría: Secretaría-Intervención.
Población a 31 de diciembre anterior: 550 habitantes.
Nivel de Complemento de Destino: 26.
Cuantía del Complemento Específico (en su caso):
¿Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses - posteriores a la
convocatoria?: NO.
Méritos Específicos (optativos), valoración y medios de acreditación:
Puntuación total: 7,50 puntos.
1.– Por desempeñar o haber desempeñado el puesto de Secretario-Interventor
en ayuntamientos en donde se haya tramitado la gestión e impartición de programas
de cualificación profesional inicial de la Junta de Castilla y León (anteriormente garantía
social). 1 punto por cada año completo hasta un máximo de 5 puntos.
2.– Por desempeñar o haber desempeñado el puesto de Secretario-Interventor en
ayuntamientos en donde se haya tramitado la autorización de la Junta de Castilla y León
para explotaciones mineras municipales. 1 punto hasta un máximo de 1 punto.
3.– Por desempeñar o haber desempeñado el puesto de Secretario-Interventor en
ayuntamientos en donde se haya tramitado total o parcialmente la autorización de la Junta
de Castilla y León para la instalación de proyectos de energía de biomasa. 0,75 puntos por
proyecto hasta un máximo de 1,50 puntos.
Los méritos se acreditarán mediante certificado del Ayuntamiento en donde se
acredite el mérito específico a valorar.
Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:
Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta
aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la Junta de
Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y forma de acreditación
de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.
Realización de entrevista (optativa) y Previsión gastos de desplazamiento: Sí.
Puntuación Mínima: No.
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Composición del Tribunal de Valoración:
Presidente: Un funcionario de Habilitación de Carácter Estatal de categoría igual
al puesto convocado.
Vocales: Un funcionario nombrado a propuesta de la Comunidad Autónoma.
Vocal Secretario: Un funcionario de habilitación de carácter estatal de categoría
igual al puesto convocado.
2011.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha: 4 de enero de

Aprobada la subsanación de las Bases y Composición del Tribunal por acuerdo del
Pleno de 15 de abril de 2011.
Entidad y Provincia: Ayuntamiento de Vegas de Matute (Segovia).
Denominación y clase del Puesto: Secretaría, Clase 3.ª
Subescala y Categoría: Secretaría-Intervención.
Población a 31 de diciembre anterior: 303 habitantes.
Nivel de Complemento de Destino: 28.
Cuantía del Complemento Específico: 1.004,85 euros.
¿Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses - posteriores a la
convocatoria?: No.
Méritos Específicos, valoración y medios de acreditación:
a) Letrado colegiado asistente jurídico externo de otra/s corporaciones locales: 3
puntos.
Acreditación: Certificación de la Secretaría de la corporación.
b) Letrado redactor de normas de planeamiento de alguna entidad local. 2,5
puntos
Acreditación: Certificación de la secretaría de la corporación.
c) Por estar en posesión de primer ciclo de doctorado o doctorado completo en
alguna disciplina jurídica: 2 puntos.
Acreditación: Diploma oficial o certificado acreditativo de la titulación.
Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:
Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta
aquellos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la Junta de
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Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y forma de acreditación
de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.
Realización de entrevista (optativa) y Previsión gastos de desplazamiento: No.
Puntuación mínima: No.
Composición del Tribunal de Valoración:
Presidente: Secretario de Administración Local, con habilitación de carácter
nacional elegido por el Colegio de Secretarios de Segovia.
Vocales: Secretario de Administración Local, con habilitación de carácter nacional
elegido por el Colegio de Secretarios de Segovia.
Vocal Secretario: Técnico de Administración General de la Junta de Castilla y
León de Segovia.
Aprobados los méritos específicos de este Concurso por Acuerdo del Pleno de este
Ayuntamiento de fecha: 3 de febrero de 2011.
2011.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha: 9 de febrero de
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SORIA
Entidad: Agrupación de municipios El Royo y Sotillo del Rincón (Soria).
Denominación del Puesto: Secretaría, Clase 3.ª
Subescala: Secretaría-Intervención.
Población a 31 de diciembre anterior: 338 habitantes.
Nivel de Complemento de Destino:
Cuantía del Complemento Específico:
Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses - posteriores a la
convocatoria: No.
Méritos Específicos, valoración y medios de acreditación:
1.– Servicios prestados como funcionario de Administración Local en Ayuntamientos
propietarios de Montes de Utilidad Pública con aprovechamientos anuales de madera o
pastos; 0,5 puntos por año de servicios prestados y periodo inferior al año 0,25 puntos
hasta un máximo de 2 puntos.
2.– Servicios prestados en un puesto de trabajo de Secretaría-Intervención que
cuenten con el siguiente presupuesto anual hasta un máximo de 2 puntos:
Hasta 100.000 €: 0,50 puntos a razón de 0,03 puntos por mes.
De 100.001 € a 300.000 €: 0,75 puntos a razón de 0,04 puntos por mes.
A partir de 300.001 €: 0,75 puntos a razón de 0,5 puntos por mes.
El presente se justificará con certificación acreditativa de la Corporación
correspondiente.
3.– Servicios prestados en puestos de Secretaría, Clase 3.ª, que cuenten con la
siguiente población:
Hasta 300 habitantes: 0,03 puntos por mes.
301 habitantes en adelante: 0,06 puntos por mes.
Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:
Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta
aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la Junta de
Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y forma de acreditación
de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.
Realización de entrevista y Previsión gastos de desplazamientos: No.
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Puntuación Mínima, sólo puede fijarse para puestos reservados a funcionarios con
habilitación estatal de Categoría Superior. Su fijación es optativa. No.
Composición del Tribunal:
Presidente: Funcionario Grupo A1.
Vocales: Funcionarios Grupo A1 a propuesta de la Comunidad Autonoma.
Vocal secretario: Funcionario de Habilitación de Carácter Estatal.
Aprobadas las bases de este Concurso por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento, mediante Resolución de fecha: 28 de abril de 2011.
Aprobada la convocatoria por Decreto de la Alcaldía de fecha: 28 de abril de 2011.
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VALLADOLID
Entidad: Agrupación de municipios de Palazuelo de Vedija, Berrueces y Villalán de
Campos (Valladolid).
Denominación y clase del Puesto: Secretaría Clase 3.ª
Subescala y Categoría: Secretaría-Intervención.
Población a 31 de diciembre anterior: 405 habitantes.
Nivel de Complemento de Destino: 26.
Cuantía del Complemento Específico (en su caso):
¿Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses - posteriores a la
convocatoria? No.
Méritos Específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: No se
establecen.
Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:
Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta
aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la Junta de
Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y forma de acreditación
de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.
– Realización de entrevista (optativa) y Previsión gastos de desplazamiento: No.
– Puntuación Mínima: No.
– Composición del Tribunal de Valoración:
Presidente: Un funcionario de igual o superior categoría a propuesta de la Junta
de Castilla y León.
Vocal: Un funcionario de igual o superior categoría a propuesta de la Junta de
Castilla y León.
Vocal Secretario: Un funcionario con Habilitación de carácter estatal de categoría
igual o superior a la del puesto convocado.
Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de
fecha: 31 de enero de 2011.
2011.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha: 31 de enero de
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Entidad y Provincia: Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga (Valladolid).
Denominación y clase del Puesto: Secretaría, Clase 3.ª
Subescala y Categoría: Secretaría-Intervención.
Población a 31 de diciembre anterior: 4.054 habitantes.
Nivel de Complemento de Destino: 26.
Cuantía del Complemento Específico: 1.212,72 euros.
¿Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses - posteriores a la
convocatoria?: NO.
Méritos Específicos, valoración y medios de acreditación:
A) SERVICIOS PRESTADOS: Máximo 6,00 puntos.
A.1. Criterio poblacional: Servicios prestados como funcionario habilitado con
carácter estatal en la subescala de Secretaría-Intervención, en el puesto de
trabajo de Secretaría-Intervención, en Ayuntamientos de municipios que tengan
una población, durante dicho periodo de prestación de servicios, superior a
3.800 habitantes: 0,25 puntos por mes completo trabajado, hasta un máximo de
1.00 puntos.
A.2. Criterio presupuestario: Servicios prestados como funcionario habilitado con
carácter estatal en la subescala de Secretaría-Intervención, en el puesto de
trabajo de Secretaría-Intervención, en Ayuntamientos cuyo Presupuesto
(aprobación inicial-créditos iniciales), de al menos los dos últimos ejercicios
anteriores a la convocatoria (en este caso 2009 y 2010) sea igual o superior
a 3.500.000,00 €: 0,25 puntos por mes completo trabajo, hasta un máximo de
1,00 puntos.
A.3. Criterio de actividad comercial: Servicios prestados como funcionario habilitado
con carácter estatal en la subescala de Secretaría-Intervención, en el puesto
de trabajo de Secretaría-Intervención, en Ayuntamientos de municipios en cuyo
término municipal estén instaladas más de 150 empresas sujetas a la Ley de
prevención ambiental (antes actividades molestas o clasificadas) y cuente
con más de 90 liquidaciones/recibo emitidas en el Impuesto de Actividades
Económicas conforme a la matrícula anual de los dos últimos ejercicios
anteriores a la convocatoria (en este caso año 2009 y 2010): 0,25 puntos por
mes completo trabajo, hasta un máximo de 1,00 puntos.
A.4. Criterio normativa urbanística: Servicios prestados como funcionario habilitado
con carácter estatal en la subescala de Secretaría-Intervención, en el puesto
de trabajo de Secretaría-Intervención, en Ayuntamientos que cuenten o hayan
contado con Plan General de Ordenación Urbana aprobado adaptado a la Ley
5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y su término municipal se encuentren
en su totalidad afectado por las Directrices de Ordenación del Territorio de
Valladolid y su entorno (DOTVAENT): 0,25 puntos por mes completo hasta un
máximo de 1,00 puntos.
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A.5. Criterio estructura organizativa: Servicios prestados como funcionario habilitado
con carácter estatal en la subescala de Secretaría-Intervención, en el puesto de
trabajo de Secretaría-Intervención, en Ayuntamientos cuya Plantilla de personal
aprobada junto con el Presupuesto General de al menos los dos últimos ejercicios
anteriores a la convocatoria (en este caso 2009 y 2010) esté integrada entre
puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera y puestos sujetos a
legislación laboral con carácter fijo sea igual o superior a 23: 0,25 puntos por
mes completo trabajado, hasta un máximo de 1,00 puntos.
A.6. Criterio actividad industrial: Servicios prestados como funcionario habilitado
con carácter estatal en la subescala de Secretaría-Intervención, en el puesto
de trabajo de Secretaría-Intervención, en Ayuntamientos en cuyo término
municipal existan con actividad 5 polígonos industriales o más: 0,25 puntos por
mes completo trabajado, hasta un máximo de 1,00 puntos.
B) CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO:
Impartidos por Centros Oficiales reconocidos y Administraciones Públicas.
Atendiendo a las específicas características y funciones del puesto de trabajo:
B.1. Que sean posteriores al año 2000, y hasta un máximo de..………1,50 puntos
B.1.1. En materia de urbanismo: máximo ………………………………..0,50 puntos
Por curso igual o superior a 60 horas ……………………………………0,50 puntos
B.1.2. En materia de administración y gestión de personal: máximo.….0,25 puntos
Por curso igual o superior a 25 horas ……………………………………0,25 puntos
B.1.3. En materia de tesorería y recaudación: máximo………………....0,25 puntos
Por curso igual o superior a 25 horas…………………………….………0,25 puntos
B.1.4. En materia de intermunicipalidad: máximo……………….……….0,25 puntos
Por curso igual o superior a 25 horas …………………………….….......0,25 puntos
B.1.5. En materia de fiscalización: máximo……………………………….0,25 puntos
Por curso igual o superior a 25 horas ……………………………………0,25 puntos
Acreditación de méritos y valoración:
1.– Servicios prestados: Los méritos se acreditarán únicamente mediante certificado
original expedido por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento respectivo y con el
visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación y en el que se haga constar
expresamente los méritos alegados en relación con dichos servicios, pudiendo ser
contrastados por el tribunal de valoración mediante la consulta, de ser posible, de otras
fuentes oficiales. En el caso de servicios prestados con nombramiento distinto al definitivo
(acumulación, provisional o comisión de servicios) se adjuntará fotocopia compulsada de
dicho nombramiento por la Administración competente.
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2.– Cursos de formación: Los méritos se acreditarán únicamente mediante original
o copia compulsada del título del curso o diploma, debiendo constar en los mismos
claramente su contenido y su duración expresada en horas.
Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:
Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta
aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la Junta de
Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y forma de acreditación
de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.
Realización de entrevista (optativa) y Previsión gastos de desplazamiento: No.
Puntuación mínima: No.
Composición del Tribunal de Valoración:
Presidente: Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter
estatal.
Vocales: Un representante de la Junta de Castilla y León y un funcionario de
Administración Local con habilitación de carácter estatal.
Aprobados los méritos específicos de este Concurso por acuerdo del pleno de este
Ayuntamiento de fecha: 8 de febrero de 2011.
2011.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha: 8 de febrero de

Entidad y Provincia: Ayuntamiento de Torrelobatón (Valladolid).
Denominación y clase del Puesto: Secretaría, Clase 3.ª
Subescala y Categoría: Secretaría-Intervención.
Población a 31 de diciembre anterior: 504 habitantes.
Nivel de Complemento de Destino: 26.
Cuantía del Complemento Específico:
No cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses.
Méritos Específicos, valoración y medios de acreditación: Teniendo en cuenta las
funciones y tareas que se deben desarrollar en el citado puesto de trabajo, se establecen
los siguientes méritos específicos aprobados por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Torrelobatón del día 23 de diciembre de 2010:
A) EXPERIENCIA.– Trabajo realizado por los concursantes:
Por servicios prestados en el puesto de Secretaría-Intervención en Ayuntamientos
en los que la gestión de la contabilidad se realizara por los mismos, con el programa SICAL

CV: BOCYL-D-01062011-5

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 105

Miércoles, 1 de junio de 2011

Pág. 42233

AYTOS (suministrado a través del servicio de Asesoramiento a Municipios de la Diputación
de Valladolid): 0,01 puntos/mes hasta un máximo de 1,5 puntos.
Por servicios prestados como Secretario Interventor, en Ayuntamientos donde se
haya hecho la tramitación general y haya sido aprobado definitivamente algún instrumento
de Planeamiento General: 0,01/mes hasta un total de 1 punto.
Por servicios prestados en el puesto de Secretaría-Intervención en Ayuntamientos
propietarios de Masas comunes: 0,125/mes hasta un total de 1,5 puntos.
Por servicios prestados en el puesto de Secretaría-Intervención en Ayuntamientos
donde existan Montes de utilidad pública: 0,01/mes hasta un total de 1,5 puntos.
La puntuación total que puede obtenerse por este apartado A) será de 5,5 puntos.
Con estos méritos se valora la experiencia de los candidatos en puestos de trabajo
cuyas características son coincidentes con las del ofertado en este Ayuntamiento.
B) FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO: cursos de 15 ó más horas impartidos
por el INAP o por otras Administraciones Públicas o Centros Oficiales reconocidos.
Cursos de formación y perfeccionamiento superados en materia de Contabilidad
avanzada.
Cursos de formación y perfeccionamiento superados en materia de gestión de
personal al servicio de las administraciones públicas.
Cursos de formación y perfeccionamiento superados en materia de urbanismo.
Cursos de formación y perfeccionamiento superados en materia de contratación
local.
Los cursos se puntuarán con arreglo al siguiente baremo en función de las horas
lectivas, pudiendo alcanzar una puntuación máxima de 2 puntos, de acuerdo a la siguiente
escala:
De 15 a 30 horas lectivas: 0,20 puntos por curso.
b) De 31 a 49 horas lectivas: 0,25 puntos por curso.
c) De 50 a 100 horas lectivas: 0,50 puntos por curso.
d) Más de 100 horas lectivas: 0,70 puntos por curso.
La puntuación total que puede obtenerse por el apartado B) es de 2,00 puntos.
Acreditación de los méritos:
Los méritos por los servicios prestados se acreditarán mediante certificado original
expedido por la Administraciones Públicas correspondientes y en el que se hagan constar
expresamente los méritos alegados en relación con dichos servicios.
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Cursos de formación: Los méritos se acreditarán únicamente mediante original o
copia compulsada de los títulos, diplomas o certificados de asistencia a los cursos, en los
que conste su duración expresada en horas.
Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:
Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta
aquellos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la Junta de
Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y forma de acreditación
de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.
Realización de entrevista: No.
Puntuación mínima: No.
Composición del Tribunal de Valoración:
Presidente: Un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter
estatal a propuesta de la Diputación Provincial de Valladolid.
Vocales: Un funcionario de igual o superior categoría a propuesta de la Junta de
Castilla y León.
Vocal Secretario: Un funcionario de Administración Local con habilitación de
carácter estatal, subescala de Secretaría-Intervención, de la provincia de
Valladolid.
Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde-Presidente, mediante
Resolución de fecha: 14 de enero de 2011.
Aprobada la convocatoria por Decreto de Alcaldía de fecha: 14 de enero de 2011.
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ZAMORA
Entidad: Ayuntamiento de Cobreros (Zamora).
Denominación del Puesto: Secretaría, Clase 3.ª
Subescala: Secretaría-Intervención.
Población a 31 de diciembre anterior: 679 habitantes.
Nivel de Complemento de Destino: 16.
Cuantía del Complemento Específico: 2.571,98.
Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses - posteriores a la
convocatoria: No.
Méritos Específicos, valoración y medios de acreditación: No.
Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:
Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta
aquellos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la Junta de
Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y forma de acreditación
de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.
Realización de entrevista: No.
Puntuación Mínima, sólo puede fijarse para puestos reservados a funcionarios con
habilitación estatal de Categoría Superior. Su fijación es optativa. No.
Composición del Tribunal:
Presidente: Funcionario Grupo A1.
Vocales: Funcionarios Grupo A1 a propuesta de la Dirección General de
Administración Pública
Vocal secretario: Funcionario de Habilitación de Carácter Estatal.
Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde-Presidente, mediante
Resolución de fecha: 9 de febrero de 2011.
Aprobada la convocatoria por Decreto de Alcaldía de fecha: 9 de febrero de 2011.
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