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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2014, de la Dirección de Ordenación del Territorio y 
Administración Local, 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 nacional en la Comunidad de Castilla y León.

El Artículo Primero de La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración, modifica la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, introduciendo un nuevo artículo 92 bis, apartado 6, sobre concursos de 
traslados de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
el cual, según se señala en la Ley, exige un desarrollo reglamentario para poder ser 
aplicado. Por otra parte, la Disposición Transitoria Séptima, segundo párrafo, de la 
misma Ley establece que: «los procedimientos administrativos referidos a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional iniciados con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta Ley continuarán su tramitación y se resolverán de acuerdo con la 
normativa vigente en el momento de su iniciación». Como quiera que existen Corporaciones 
Locales que han iniciado el concurso ordinario para el año 2014, aprobando las bases por 
las que se han de regir, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, es por 
lo que la presente resolución se dicta en aplicación de la normativa anterior a la referida 
Ley.

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 32/2011, de 7 de julio, sobre estructura orgánica de la Consejería de la 
Presidencia, esta Dirección 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 nacional, con sujeción a las siguientes
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BASES COMUNES DEL CONCURSO

Primera.– Puestos.

Se ofrecen en este concurso los puestos vacantes reservados a funcionarios con 
habilitación de carácter nacional en aquellas Corporaciones que han aprobado las bases 
específicas y cuyos Presidentes han efectuado convocatoria de concurso dentro del ámbito 
territorial de la Comunidad de Castilla y León, que se relacionan en el modelo Anexo I.

Segunda.– Participación.

1. Los funcionarios con habilitación de carácter nacional 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 Secretaría- 
Intervención.

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.

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.

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.
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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 
nacional que deseen tomar parte en el mismo, dirigirán a la Corporación Local a cuyo 
puesto concursen, la siguiente documentación:

a) «Solicitud de participación» 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. (Modelo disponible en la página web: www.jcyl.es).

b) 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 ante 
la Dirección de Ordenación del Territorio y Administración Local. (Modelo disponible en la 
página web: www.jcyl.es).

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 Anexos II y III. (Modelos disponibles en la página 
web: www.jcyl.es).

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 que se detallan a continuación:

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 de Castilla 
y León, son los siguientes:

a) Experiencia profesional por los servicios prestados como funcionarios en la 
Administración de la Comunidad 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 la Presidencia o, 
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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 
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, será de 3 puntos 
y 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 la Presidencia se 
establecerá la puntuación otorgada a estos efectos.

 En el supuesto de que no estuviera determinada la puntuación en la convocatoria 
del curso, se valorará atendiendo a la carga horaria o duración del mismo, de 
acuerdo con el baremo siguiente:

 Entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos por curso.

 Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos por curso.

 Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos por curso.
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c)  Otras acciones formativas: Se valorarán aquellas debidamente acreditadas y no 
valoradas en el apartado anterior, hasta un máximo de 0,3 puntos, atendiendo a 
su carga horaria o duración, de acuerdo con el siguiente baremo:

 Entre 25 y 50 horas lectivas: 0,03 puntos por curso.

 Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,05 puntos por curso.

 Superior a 100 horas lectivas: 0,07 puntos por curso.

 No se valorarán las acciones formativas cuya duración sea inferior a 25 horas 
lectivas.

d) La actividad docente: Se valorará con un máximo de 0,3 puntos, a razón de  
0,01 puntos por hora impartida.

e) Publicaciones: Se valorarán hasta un máximo de 0,3 puntos en función del carácter 
divulgador o científico, de la extensión, la edición en revistas especializadas o 
cualquier otro elemento que permita evaluar la calidad científica del trabajo o 
publicación.

3. Acreditación de los méritos.

Los méritos a que se refieren los artículos anteriores deberán ser acreditados por 
los concursantes mediante documentos originales o copias compulsadas de los mismos 
o certificaciones originales. Las copias compulsadas lo serán por el Centro emisor del 
documento o por el Centro donde sean presentadas.

En los procesos de evaluación podrá recabarse formalmente de los interesados las 
aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estime necesaria para la 
comprobación de los méritos alegados.

4. Tribunal de valoración.

El Tribunal de valoración del concurso valorará los méritos de determinación 
autonómica conforme a las reglas y baremo de puntuaciones establecidos en esta 
resolución.

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 nacionales, acreditados e inscritos en el 
Registro de Habilitados nacionales y a los que se da publicidad en la página web: 
www.jcyl.es a la fecha de la presente convocatoria, sin que sea posible acreditación 
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adicional alguna por parte de los concursantes ni valoración distinta por parte del 
Tribunal.

Méritos específicos, hasta un total de 7,50 puntos.

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.

1. 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.

2. Los actos administrativos de los Tribunales de valoración podrán ser impugnados 
conforme a lo previsto en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

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 
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 de Ordenación del 
Territorio y Administración Local dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
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4. La resolución del concurso ordinario por los Presidentes de las Corporaciones 
Locales, podrá ser impugnada conforme a lo previsto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 52 de la Ley 7/1985 de  
2 de abril, de Bases de Régimen Local.

Novena.– Coordinación de nombramientos.

La Dirección de Ordenación del Territorio y Administración Local, 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 de 
Ordenación del Territorio y Administración Local procederá a su publicación en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León» y a formalizar los nombramientos. Posteriormente dará traslado 
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y para su inclusión en el registro de funcionarios con habilitación de 
carácter nacional.

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 de Ordenación del Territorio y Administración 
Local.

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.
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2. Las adjudicaciones de puestos en el concurso tendrán carácter voluntario, no 
generando en consecuencia derecho alguno al abono de indemnización por traslado.

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 aquél 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.

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, 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, 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, 7 de julio de 2014.

El Director de Ordenación del Territorio 
y Administración Local, 

Fdo.: Luis MigueL gonzáLez gago
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ANEXO I

INTERVENCIÓN DE CLASE PRIMERA

SALAMANCA

Entidad/Agrupación y Provincia: Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Denominación y clase del puesto: Intervención, Clase 1.ª

Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, Categoría Superior.

Población a 31 de diciembre anterior: 13.503 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 28.

Cuantía complemento específico: 12.452,21 €/anuales.

¿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 185/94 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.

Previsión gastos de desplazamiento: 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 de valoración:

PRESIDENTE: Un funcionario con habilitación de carácter nacional 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 nacional de 
categoría igual a la del puesto convocado.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante resolución de fecha  
3 de febrero de 2014.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 3 de febrero  
de 2014.
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INTERVENCIÓN DE CLASE SEGUNDA

LEÓN

Entidad/Agrupación y Provincia: Ayuntamiento de Fabero (León).

Denominación y clase del puesto: Intervención, Clase 2.ª

Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, Categoría de Entrada. 

Población a 31 de diciembre anterior: 5.006 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 27.

Cuantía complemento específico: 15.012,62 €/anuales.

¿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 185/94 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.

Previsión gastos de desplazamiento: 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 de valoración:

PRESIDENTE: Un funcionario con habilitación de carácter nacional de categoría igual 
o superior a la del puesto convocado, a propuesta del Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de la Administración Local de la Provincia de León, y suplente.

VOCALES: 

– Un funcionario del Grupo A1 a propuesta de la Junta de Castilla y León.

– Un funcionario con habilitación de carácter nacional de categoría igual o superior 
a la del puesto convocado, a propuesta del Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de la Administración Local de la Provincia de León y 
suplente.

VOCAL SECRETARIO: Actuará como Secretario del Tribunal, el vocal funcionario con 
habilitación de carácter nacional.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
14 de abril de 2014.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 14 de abril de 2014.
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SECRETARÍA DE CLASE SEGUNDA

LEÓN

Entidad/Agrupación y Provincia: Ayuntamiento de Cacabelos (León).

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 2.ª

Subescala y categoría: Secretaría, Entrada.

Población a 31 de diciembre anterior: 5.459 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 26.

Cuantía complemento específico: 1.600 €/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 185/94 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.

Previsión gastos de desplazamiento: 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 de valoración:

PRESIDENTE: Un funcionario con habilitación de carácter nacional de categoría 
igual o superior 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 nacional de 
categoría igual o superior a la del puesto convocado.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
30 de enero de 2014.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 30 de enero  
de 2014.
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SECRETARÍAS DE CLASE TERCERA

BURGOS

Entidad/Agrupación 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: 152 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 20.

Cuantía complemento específico: 0 €.

¿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 185/94 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.

Previsión gastos de desplazamiento: 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 de valoración:

PRESIDENTE: Funcionario Grupo A1.

VOCALES: Funcionario Grupo A1 a propuesta de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León.

VOCAL SECRETARIO: Funcionario habilitado de carácter nacional, de la misma 
subescala.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
4 de febrero de 2014.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 4 de febrero  
de 2014.
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Entidad/Agrupación y Provincia: Ayuntamiento de Fuentespina (Burgos).

Denominación y clase del puesto: Secretaría. Clase 3.ª

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 775 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 25.

Cuantía complemento específico: 3.360 €/anuales.

¿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 185/94 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.

Previsión gastos de desplazamiento: 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 de valoración:

PRESIDENTE: Funcionario de Carrera de la Administración de la Diputación 
Provincial de Burgos.

VOCALES: Funcionario de Carrera de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León.

VOCAL SECRETARIO: Funcionario de Carrera de la Administración de la Diputación 
Provincial de Burgos. 

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
7 de febrero de 2014.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 7 de febrero  
de 2014.
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Entidad/Agrupación y Provincia: Ayuntamiento de Villagonzalo Pedernales 
(Burgos).

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3ª.

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 1.750 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 26.

Cuantía complemento específico: 935,47 €/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: 

A. SERVICIOS PRESTADOS: Máximo 6,50 puntos.

A.1.  Criterio poblacional: Servicios prestados como funcionario habilitado con 
carácter nacional en la subescala de Secretaría-Intervención, en el puesto 
de Secretaría-Intervención, en Ayuntamientos de municipios que tengan 
una población, durante dicho periodo de prestación de servicios, superior a  
1.600 habitantes y en Ayuntamientos de municipios limítrofes con municipios 
de más de 50.000 habitantes: 0,12 puntos por mes completo trabajado hasta 
un máximo de 1,30 puntos. 

A.2.  Criterio presupuestario y gestión contable: Servicios prestados como funcionario 
habilitado con carácter nacional en la subescala de Secretaría-Intervención, 
en el puesto de Secretaría-Intervención, en Ayuntamientos cuyo Presupuesto 
(aprobación inicial-créditos iniciales), sea igual o superior a 1.500.000 € y que 
la gestión de la contabilidad se realice con el programa GIA (Gestión Integral 
de Ayuntamientos): 0,12 puntos por mes completo trabajado hasta un máximo 
de 1,30 puntos. 

A.3.  Criterio de actividad industrial y comercial: Servicios prestados como funcionario 
habilitado con carácter nacional en la subescala de Secretaría-Intervención, 
en el puesto de Secretaría-Intervención, en Ayuntamientos en cuyo término 
municipal existan con actividad polígonos industriales con suelo industrial de 
más de 150 ha y estén instaladas más de 40 empresas: 0,12 puntos por mes 
completo trabajado hasta un máximo de 1,30 puntos. 

A.4.  Criterio de normativa urbanística: Servicios prestados como funcionario 
habilitado con carácter nacional en la subescala de Secretaría-Intervención, 
en el puesto de Secretaría-Intervención, en Ayuntamientos de municipios 
que hayan tramitado y aprobado instrumentos de planeamiento general (Plan 
General de Ordenación Urbana) adaptado a la Ley 5/1999, de 8 de abril de 
Urbanismo de Castilla y León, que su término municipal se encuentre afectado 
por la normativa urbanística propia del Alfoz de Burgos y que cuenten con 
Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal (para la gestión 
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urbanística y promoción inmobiliaria): 0,12 puntos por mes completo trabajado 
hasta un máximo de 1,30 puntos. 

A.5.  Otros criterios: Por servicios prestado como Técnico de Administración General 
(grupo A1), como funcionario de carrera o interino en Ayuntamientos de 
municipios de más de 50.000 habitantes: 0,05 puntos por mes completo hasta 
un máximo de 1,30 puntos.

B. CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO:

Impartidos por Administraciones Públicas, Universidades, Federación Regional de 
Municipios y Provincias o Centros Oficiales reconocidos, excluidos los propios del 
INAP, realizados con posterioridad a 1 de enero de 2003 y hasta un máximo de  
1,00 puntos. 

B.1.  En materia de fiscalidad: Por curso igual o superior a 100 horas, máximo  
0,25 puntos.

B.2.  En materia de contabilidad pública local: Por curso igual o superior a 100 horas, 
máximo 0,25 puntos.

B.3.  En materia de contabilidad pública local: Por curso igual o superior a 100 horas, 
máximo 0,25 puntos. 

B.4.  En materia de planificación, gestión y organización administrativa: Por curso 
igual o superior a 100 horas, máximo 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. 

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 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 185/94 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.

Previsión gastos de desplazamiento: No.

Puntuación mínima, sólo puede fijarse para puestos reservados a funcionarios 
con habilitación estatal de Categoría Superior. Su fijación es optativa: No.
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Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE: Funcionario de habilitación de carácter nacional de categoría igual al 
puesto convocado.

VOCALES: Funcionario de habilitación de carácter nacional de categoría igual al 
puesto convocado.

VOCAL SECRETARIO: Funcionario nombrado a propuesta de la Junta de Castilla y 
León, grupo A1 que actuará como secretario.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
4 de febrero de 2014.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 5 de febrero  
de 2014.
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LEÓN

Entidad/Agrupación y Provincia: Ayuntamiento de Corullón (León).

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3ª.

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 1.064 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 26.

Cuantía complemento específico: 3.612,12 €/anuales.

¿Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses-posteriores a la 
convocatoria?: No.

Méritos Específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.

A.1.  Por servicios prestados como funcionario de administración Local con 
habilitación de carácter nacional, subescala Secretaría-Intervención, en virtud 
de nombramiento legal, en municipios que cuenten con Entidades Locales 
Menores, hasta un máximo de 2,00 puntos.

 Hasta 4 Juntas Vecinales ....................................................... 0,02 puntos/mes

 Hasta 8 Juntas Vecinales ....................................................... 0,04 puntos/mes

 Más de 8 Juntas Vecinales ..................................................... 0,08 puntos/mes

A.2.  Por servicios prestados como funcionario de carrera, de la misma Subescala 
y Categoría a la del puesto convocado en Municipios, conforme al siguiente 
baremo por tramos de presupuesto, hasta un máximo de 2,00 puntos:

 De hasta 600.000 euros ......................................................... 0,04 puntos/mes

 De 600.001 a 1.200.000 euros ............................................... 0,06 puntos/mes

 De 1.200.001 a 1.800.000 euros ............................................ 0,08 puntos/mes

 De 1.800.001 a 2.400.000 euros ............................................ 0,10 puntos/mes

 Más de 2.400.000 euros ......................................................... 0,30 puntos/mes

A.3.  Por servicios prestados como funcionario de carrera, de la misma Subescala 
y Categoría a la del puesto convocado en Municipios, conforme al siguiente 
baremo por tramos de población de derecho, hasta un máximo de 1,00 puntos:

 Hasta 1.000 habitantes ........................................................... 0,02 puntos/mes

 De 1.000 a 1.500 habitantes ................................................... 0,04 puntos/mes

 De 1.500 a 4.000 habitantes ................................................... 0,08 puntos/mes

 Más de 4.000 habitantes ........................................................ 0,16 puntos/mes
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B) FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO.

B.1.  Por realización de cursos relacionados con la gestión y el control urbanístico 
impartidos por el Instituto Nacional de la Administración Pública (I.N.A.P.), con el 
siguiente baremo de puntuación por tramos, hasta un máximo de 2,00 puntos:

 De hasta 25 horas lectivas de duración ................................ 0,50 puntos/curso

 De 26 a 50 horas lectivas de duración ................................. 1,00 puntos/curso

 De 51 a 70 horas lectivas de duración ................................... 1,5 puntos/curso

 De más de 70 horas lectivas de duración ............................. 2,00 puntos/curso

B.2.  Por realización de cursos relacionados con la Gestión presupuestaria ante 
los nuevos retos de distribución de competencias, ordenación del territorio y 
financiación local impartidos por el Instituto Nacional de Administración Pública 
(I.N.A.P.), con el siguiente baremo de puntuación por tramos, hasta un máximo 
de 1,00 punto:

 De hasta 25 horas lectivas ................................................... 0,50 puntos/curso

 De más de 25 horas lectivas de duración ............................. 1,00 puntos/curso

B.3.  Por realización de cursos relacionados con las Auditorías Urbanísticas impartidos 
por Centros Oficiales o reconocidos, con el siguiente baremo de puntuación por 
tramos, hasta un máximo de 2,00 puntos: 

 De hasta 35 horas lectivas ................................................... 1,00 puntos/curso

 De más de 35 horas lectivas de duración ............................. 2,00 puntos/curso

 En los supuestos de valoración de cursos de formación y perfeccionamiento sólo 
se valorarán los impartidos con posterioridad al uno de enero de dos mil cuatro, 
a excepción de los de contratación en el ámbito local que sólo se valorarán 
los impartidos a partir de uno de enero de dos mil siete, con la finalidad de 
salvaguardar la vigencia de las materias impartidas. 

C) FORMA DE ACREDITAR LOS MÉRITOS.

1. En el supuesto de la experiencia profesional, mediante cualquier documento 
expedido por autoridad o funcionario competente de la Entidad Local o Asociación 
en que se hayan prestado los servicios que se pretenden valorar.

2. Solamente se considerarán servicios prestados a efectos de la valoración de 
los presentes méritos, los prestados con nombramiento provisional o definitivo, 
en la misma Subescala y Categoría a la del puesto convocado, excluyéndose 
expresamente los prestados en otros puestos con carácter interino.

3. En el supuesto de los cursos, mediante original o copia compulsada de los 
certificados de asistencia o diplomas acreditativos correspondientes, en los que 
conste el número de horas lectivas.
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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 normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta 
aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la 
Junta de Castilla y León, («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.

Previsión gastos de desplazamiento: 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 de valoración:

PRESIDENTE: Un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional Grupo A1.

VOCALES: Un funcionario Grupo A1 a propuesta de la Junta de Castilla y León. 

VOCAL SECRETARIO: Un funcionario de habilitación estatal grupo A1.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
6 de febrero de 2014.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 6 de febrero  
de 2014.
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Entidad/Agrupación y Provincia: Ayuntamiento de Posada de Valdeón (León).

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3.ª

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 470 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 26.

Cuantía complemento específico: 522,42 €/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 185/94 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.

Previsión gastos de desplazamiento: 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 de valoración:

PRESIDENTE: Funcionario de grupo A1.

VOCALES: Funcionario de grupo A1, a propuesta de la Junta de Castilla y León.

VOCAL SECRETARIO: Funcionario con habilitación de carácter nacional. 

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
3 de febrero de 2014.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 4 de febrero  
de 2014.
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Entidad/Agrupación y Provincia: Agrupación Valencia de Don Juan y San Millán 
de los Caballeros (León).

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3.ª

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 5.199 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 26.

Cuantía complemento específico: 14.817,60 €/anuales.

¿Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses-posteriores a la 
convocatoria?: No.

Méritos Específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 
directamente relacionados con las características concretas y funciones del puesto a 
cubrir, valorándose la experiencia así como la formación y perfeccionamiento conforme 
al siguiente baremo:

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL (máximo 5 puntos).

A.1.  Por servicios prestados como funcionario de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, puesto de Secretaria Clase 3.ª o Vicesecretaria 
Clase 1.ª, en virtud a nombramiento legal de carácter provisional o definitivo, 
en municipios situados en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que 
cuenten con una población de derecho, a 31 de diciembre de 2013, superior a 
4.950 habitantes y con un presupuesto anual de ingresos y gastos, superior a 
4.300.000 €, a razón de 0,19 puntos/mes, hasta un máximo de 3,72 puntos.

A.2.  Por servicios prestados como funcionario de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, en puesto de Secretaria clase 3.ª, en virtud 
a nombramiento legal, provisional o definitivo, en municipios sitos en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, cuya población de derecho a 31 de 
diciembre de 2013, no supere los 200 vecinos, a razón de 0,028 puntos/mes, 
hasta un máximo de 0,28 puntos.

A.3.  Por Servicios prestados como funcionario de la Administración Local, Técnico 
de la Administración General, en Municipios sitos en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, a razón de 0,026 puntos mes, hasta un máximo de 1 punto.

B) FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (máximo 2,50 puntos).

B.1.  Especialista Universitario en Contabilidad General, duración igual o superior a 
200 horas lectivas, valoración 1,25 puntos por título máximo 1,25 puntos.

B.2.  Cursos relacionados con materia de personal, procesos de calidad, técnica 
normativa, en el ámbito local, impartidos por el INAP, IAAP, Organismos o 
Colegios profesionales, homologados en todo caso a efectos de baremo de 
méritos generales, con una duración mínima de 40 horas lectivas, según el 
siguiente baremo:

 Duración 40 horas lectivas ................................................... 0,40 puntos/curso

 Duración de 40 horas hasta 80 horas lectivas ...................... 0,45 puntos/curso

 Duración de 80 horas lectivas en adelante ........................... 0,50 puntos/curso

Puntuación máxima del apartado 1,25 puntos.
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C) MEDIOS DE ACREDITACIÓN Y VALORACIÓN: 

4. Los méritos del apartado A) se acreditarán: con cualquier documento fehaciente 
expedido por Autoridad o funcionario competente en el que consten los servicios 
que se pretenden valorar.

5. Los méritos del apartado B) se acreditarán mediante original o copia compulsada 
del título universitario y de los certificados de asistencia, en los que conste el número 
de horas lectivas.

Resumen Valoración: 

 Experiencia profesional ......................................................................5 puntos.

 Formación y Perfeccionamiento ....................................................2,50 puntos.

 Total  ..............................................................................................7,50 puntos.

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 185/94 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.

Previsión gastos de desplazamiento: 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 de valoración:

PRESIDENTE: Un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional de un municipio de la provincia de León.

VOCALES: Un funcionario Grupo A1 a propuesta de la Junta de Castilla y León. 

VOCAL SECRETARIO: Un funcionario de habilitación nacional de un municipio de 
la provincia de León.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
3 de febrero de 2014.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 3 de febrero  
de 2014.
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Entidad/Agrupación y Provincia: Agrupación de Municipios de Vega de Valcarce 
y Trabadelo (León).

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3.ª

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: Ayuntamiento de Trabadelo (562 habitantes), 
Ayuntamiento de Vega de Valcarce (679 habitantes). Total: 1.241 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 26.

Cuantía complemento específico: 3.968,72 €/anuales.

¿Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses - posteriores a la 
convocatoria?: No.

Méritos Específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: Se 
valorará la experiencia así como la formación y perfeccionamiento conforme al siguiente 
baremo:

A) EXPERIENCIA.

A.1. Por servicios prestados como funcionario de Administración Local con 
Habilitación de Carácter Estatal, Subescala Secretaria-Intervención, en virtud 
de nombramiento legal, en municipios que cuenten con Entidades Locales 
Menores.

 De 4 a 8 Entidades Locales Menores ..............................................0,075/mes.

 De 9 a 14 Entidades Locales Menores ................................................0,1/mes.

 Más de 14 Entidades Locales Menores ................................................ 0,15/mes.

La puntuación máxima de este apartado será de 3 puntos.

A.2.  Por servicios prestados como funcionario de Administración Local con 
Habilitación de Carácter Estatal, Subescala Secretaria-Intervención, en virtud 
de nombramiento legal, en municipios que se encuentren incluidos dentro de 
una zona de Conjunto Histórico de especial protección, como el Camino de 
Santiago. 0,075 puntos por mes hasta un máximo de 1,5 puntos.

A.3.  Por servicios prestados en puestos de trabajo reservados a Funcionarios 
de Administración Local con Habilitación de Carácter Estatal, Subescala de 
Secretaría-Intervención, en virtud de nombramiento legal, con población de 
derecho superior a 1.200 habitantes en Agrupaciones de dos o más Municipios. 
0,10 puntos por mes hasta un máximo de 1 punto.

B) FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO.

B.1.  Por la realización de cursos en materia de Dirección Pública Local de Pequeños 
y Medianos Municipios impartidos por Centros oficiales o reconocidos, con el 
siguiente baremo de puntuación por tramos.
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 De hasta 30 horas lectivas inclusive de duración ................ 0,20 puntos/curso.

 De hasta 50 horas lectivas inclusive de duración ................ 0,30 puntos/curso.

 De hasta 105 horas lectivas inclusive de duración .............. 0,50 puntos/curso.

 De más de 105 horas lectivas de duración .......................... 2,00 puntos/curso.

La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos. 

C) MEDIOS DE ACREDITACIÓN Y VALORACIÓN.

1. Los méritos del apartado A) se acreditarán: con cualquier documento fehaciente 
expedido por Autoridad o funcionario competente en el que consten los servicios 
que se pretenden valorar.

2. Los méritos del apartado B) se acreditarán mediante original o copia compulsada 
de los certificados de asistencia, en los que conste el número de horas lectivas.

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 185/94 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.

Previsión gastos de desplazamiento: 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 de valoración:

PRESIDENTE: Un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional de un municipio de la provincia de León. Grupo A1.

VOCALES: Un funcionario Grupo A1 a propuesta de la Junta de Castilla y León. 

VOCAL SECRETARIO: Un funcionario de habilitación nacional de un municipio de la 
provincia de León. Grupo A1.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
29 de enero de 2014 (Ayuntamiento de Vega de Valcarce) y 29 de enero de 2014 
(Ayuntamiento de Trabadelo).

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 24 de enero  
de 2014.
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Entidad/Agrupación y Provincia: Agrupación de Municipios de Villazanzo de 
Valderaduey y Gusendos de los Oteros (León).

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3.ª

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 645 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 26.

Cuantía complemento específico: 9.904,68 €/anuales.

¿Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses-posteriores a la 
convocatoria?: No.

Méritos Específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: aprobados 
por acuerdo de Pleno de 31 de enero de 2014 y 28 de enero de 2014.

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL (máxima valoración 3,00 puntos).

A.1.  Por servicios prestados como funcionario de carrera o interino en puestos de 
la subescala Técnica de Administración General de la Administración Local:  
0,07 puntos por mes, con un máximo de 1,96 puntos.

A.2.  Por servicios prestados en puestos de Secretaría-Intervención de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León en los que la gestión de la contabilidad se realice 
con el programa «El Secretario»: 0,035 puntos por mes, con un máximo de  
1,04 puntos.

B) FORMACIÓN DE POSGRADO (máxima valoración 2,00 puntos).

En este apartado se valorará la realización de cursos de especialización en materia 
de contratación pública, correspondientes con Títulos Universitarios, oficiales y 
propios, otorgados al amparo del artículo 34 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, de Universidades, que modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
acuerdo con la siguiente escala.

 Duración igual o superior a 150 horas y 6 créditos ECTS ..... 1,00 puntos/curso.

 Duración igual o superior a 300 horas y 12 créditos ECTS ... 2,00 puntos/curso.

C) ACTIVIDADES FORMATIVAS (máxima valoración 2,50 puntos).

Se valorará hasta un máximo de 2,00 puntos los cursos de formación que versen 
sobre materias de urbanismo, medio ambiente, contabilidad y gestión de informes y 
expedientes administrativos, de acuerdo con la siguiente escala:

 Cursos de 60 horas o más .....................................................  0,25 puntos/curso

 Cursos de 100 o más horas  ................................................... 0,50 puntos/curso

 Cursos de 200 horas o más .................................................. 0,75 puntos/curso

CV: BOCYL-D-10072014-3



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 131 Pág. 49000Jueves, 10 de julio de 2014

D) ACREDITACIÓN DE MÉRITOS Y VALORACIÓN. 

1. Experiencia Profesional: Mediante certificado expedido por la Dirección General 
de Cooperación Local, o bien mediante copia compulsada o certificado original 
expedido por el Secretario 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.

 Únicamente se valorarán los méritos obtenidos hasta la fecha en que finalice 
el plazo de presentación de solicitudes y por mes completo trabajado. En los 
procesos de evaluación podrá recabarse formalmente de los interesados las 
aclaraciones que se estimen necesarias para la comprobación de los méritos 
alegados.

2. La formación de posgrado se acreditará mediante fotocopia compulsada del título 
universitario expedido por la Universidad correspondiente. Para la acreditación 
de las horas y créditos del título presentado se requerirá comunicación de la 
Universidad emisora en la que se especifiquen los requisitos solicitados.

 No se valorarán en este apartado los cursos incluidos en los méritos generales y 
autonómicos.

3. Las acciones formativas o cursos se acreditarán únicamente mediante original o 
copia compulsada del título o diploma del curso, debiendo constar en el mismo 
claramente su contenido y su duración expresada en horas.

 Los cursos habrán de ser impartidos por el Instituto Nacional de Administración 
Pública (I.N.A.P.), Federación Nacional de Municipios y Provincias (F.N.M.P.), 
Federaciones Regionales de Municipios y Provincias, Federación de Servicios 
a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, Diputaciones provinciales, o bien 
financiados parcial o totalmente por éstas en el marco de un Acuerdo o Plan de 
Formación Continua.

 A los efectos de la vigencia de las materias impartidas en los cursos de formación, 
sólo se valorarán los realizados con posterioridad al 1 de enero de 2010.

 No se valorarán en este apartado los cursos incluidos en los méritos generales y 
autonómicos.

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 185/94 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.
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Previsión gastos de desplazamiento: 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 de valoración:

PRESIDENTE: Funcionario con habilitación de carácter nacional de categoría igual 
o superior a la del puesto convocado, Grupo A1.

VOCALES: Un funcionario de la Comunidad Autónoma, Grupo A1. 

VOCAL SECRETARIO: Funcionario con habilitación de carácter nacional de categoría 
igual o superior a la del puesto convocado, Grupo A1.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
3 de junio de 2014.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 3 de junio de 2014.
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PALENCIA

Entidad/Agrupación y Provincia: Ayuntamiento de Castrejón de la Peña 
(Palencia).

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3.ª

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 428 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 26.

Cuantía complemento específico: 420,94 € brutos/mes.

¿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 185/94 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.

Previsión gastos de desplazamiento: 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 de valoración:

PRESIDENTE: Un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional a propuesta de la Diputación Provincial de Palencia (Grupo A1).

VOCALES: Un funcionario Grupo A1 a propuesta de la Junta de Castilla y León.

VOCAL SECRETARIO: Un funcionario de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional a propuesta de la Diputación Provincial de Palencia (Grupo A1).

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
30 de abril de 2014.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 30 de abril  
de 2014.
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Entidad/Agrupación y Provincia: Ayuntamiento de La Pernía (Palencia).

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3.ª

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 367 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 24.

Cuantía complemento específico: 199,56 €/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 185/94 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.

Previsión gastos de desplazamiento: 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 de valoración:

PRESIDENTE: Un funcionario de habilitación nacional a propuesta de la Diputación 
Provincial de Palencia. 

VOCALES: Un funcionario del Grupo A1 a propuesta de la Comunidad Autónoma.

VOCAL SECRETARIO: Un funcionario de habilitación nacional designado por 
la Diputación Provincial de Palencia de categoría igual o superior a la del puesto 
convocado.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
5 de marzo de 2014.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 5 de marzo  
de 2014.
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Entidad/Agrupación y Provincia: Agrupación de municipios Revenga de Campos, 
Población de Campos, Villarmentero de Campos y Villovieco (Palencia). 

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3.ª

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 392 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 26.

Cuantía complemento específico: 250,68 €/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: 

A) SERVICIOS PRESTADOS Y VALORACIÓN.

A.1. Por Servicios Prestados en puestos de trabajo reservados a Funcionarios 
de Administración Local con Habilitación de Carácter Estatal, Subescala 
de Secretaría-Intervención, en virtud de nombramiento legal –definitivo o 
provisional– en Ayuntamientos  de Municipios pertenecientes a la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, que formen parte de una Zona de Especial 
Protección de las Aves (ZEPA). 

Valoración: 0,04 puntos por mes completo de servicio, con un máximo de  
2,00 puntos.

A.2.  Por Servicios Prestados en puestos de trabajo reservados a Funcionarios 
de Administración Local con Habilitación de Carácter Estatal, Subescala 
de Secretaría-Intervención, en virtud de nombramiento legal –definitivo o 
provisional– en Agrupaciones de municipios  pertenecientes a la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, cuyos municipios integrantes  formen parte, todos 
ellos, del denominado Camino de Santiago «Francés». 

Valoración: 0,05 puntos por mes completo de servicio, con un máximo de  
2,50 puntos.

A.3.  Por Servicios Prestados en puestos de trabajo reservados a Funcionarios 
de Administración Local con Habilitación de Carácter Estatal, Subescala 
de Secretaría-Intervención, en virtud de nombramiento legal –definitivo o 
provisional– en Agrupaciones de 4 ó más municipios, pertenecientes a la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, cada uno de los cuales forme parte 
de, al menos,  dos mancomunidades, 

Valoración: 0,04 puntos por mes completo de servicio, con un máximo de  
2,00 puntos.

A.4.  Por Servicios Prestados en puestos de trabajo reservados a Funcionarios 
de Administración Local con Habilitación de Carácter Estatal, Subescala 
de Secretaría-Intervención, en virtud de nombramiento legal –definitivo o 
provisional– en Ayuntamientos de Municipios pertenecientes a la Comunidad 
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Autónoma de Castilla y León, con población inferior a 20 habitantes y que 
gestionen un presupuesto inferior a 80.000,00 euros. 

Valoración: 0,02 puntos por mes completo de servicio, con un máximo de  
1,00 punto.

B) MEDIOS DE ACREDITACIÓN. 

1. Los servicios prestados se acreditarán por Certificado Municipal de la 
Administración Local correspondiente, expedido por la Secretaría Municipal.

2. Únicamente se valorarán los méritos obtenidos hasta la fecha en que finalice el 
plazo de presentación de solicitudes y por mes completo trabajado.

3. La concurrencia de las circunstancias o aspectos geográficos, socioeconómicos 
y otros análogos exigidos, cuando no puedan contrastarse por el concursante, 
podrá ser comprobada  por el Tribunal mediante consultas a las administraciones 
o Entidades Públicas competentes (Instituto Nacional de Estadística, Consejería 
correspondiente, Ayuntamientos, etc…).

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 185/94 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.

Previsión gastos de desplazamiento: 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 de valoración:

PRESIDENTE: Un Funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, Subescala Secretaría-Intervención, nombrado a propuesta del Colegio 
Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la provincia de Palencia.

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 de Castilla y León).

VOCAL SECRETARIO: Un Funcionario de la Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, nombrado a propuesta del 
Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Provincia de Palencia. 

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
30 de enero de 2014.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 30 de enero  
de 2014.
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Entidad/Agrupación y Provincia: Agrupación de municipios de Villaprovedo, San 
Cristóbal de Boedo, Santa Cruz de Boedo y Villameriel (Palencia).

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3.ª

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 275 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 24.

Cuantía complemento específico: 233,17 €/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 185/94 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.

Previsión gastos de desplazamiento: 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 de valoración:

PRESIDENTE: Un funcionario Grupo A1, a propuesta de la Diputación Provincial de 
Palencia.

VOCALES: Un funcionario Grupo A1, a propuesta de la Junta de Castilla y León.

VOCAL SECRETARIO: Un funcionario de la Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, a propuesta de la Diputación Provincial de Palencia.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
6 de febrero de 2014.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 6 de febrero  
de 2014.
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SALAMANCA

Entidad/Agrupación y Provincia: Ayuntamiento de Ledesma (Salamanca).

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3.ª

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 1.922 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 26.

Cuantía complemento específico: 0 €.

¿Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses-posteriores a la 
convocatoria?: No.

Méritos Específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL:

A.1. Por servicios prestados en virtud de nombramiento legal como funcionario de 
habilitación nacional en municipios declarados conjunto histórico-artístico:

1.  Municipios que cuenten con un conjunto histórico-artístico, sin Plan 
especial de protección: 0,01 puntos por mes trabajado, hasta un máximo 
de 1 punto.

2.  Municipios que cuenten con un conjunto histórico-artístico, con Plan 
especial de protección: 0,10 puntos por mes trabajado, hasta un máximo 
de 2 puntos.

 Puntuación máxima por el apartado: 3 puntos. 

A.2.  Por servicios prestados en virtud de nombramiento legal como funcionario de 
habilitación nacional en municipios que presten todos o alguno de los servicios 
públicos siguientes: 

 Residencia de ancianos o Centro de Día: 0,01 puntos por mes trabajado, hasta 
un máximo de 0,25 puntos.

 Biblioteca municipal: 0,01 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de  
0,25 puntos.

 Oficina de Turismo: 0,01 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de  
0,25 puntos.

 Guardería infantil o Centro de educación infantil de 0 a 3 años: 0,01 puntos por 
mes trabajado, hasta un máximo de 0,25 puntos. 

 Piscina municipal: 0,01 puntos por trabajado, hasta un máximo de  
0,25 puntos. 
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 Emisora de radio municipal: 0,01 puntos por mes trabajado, hasta un máximo 
de 0,25 puntos. 

 Si alguno de los servicios anteriores se prestase a través de un organismo 
autónomo o empresa pública, la valoración será de 0,15 puntos por mes, hasta 
un máximo de 0,75.

 Puntuación máxima por el apartado: 2 puntos. 

A.3.  Por servicios prestados en virtud de nombramiento legal como funcionario de 
habilitación nacional en municipios, según la siguiente tabla: 

 Municipios con población entre 1.500 y 2.000 habitantes: 0,30 puntos por año. 

 Municipios con población superior de 2.000 habitantes: 0,15 puntos por año. 

 Municipios con población entre 1.000 y 1.500 habitantes: 0,08 puntos por año.

 Municipios con población entre 500 y 1.000 habitantes: 0,05 puntos por año.

 Puntuación máxima en este apartado: 1 punto.

B) FORMACIÓN:

 Por estar en posesión de título propio de máster universitario en materia de 
política territorial y urbanística, o curso sobre la misma materia impartido por 
cualquier Administración Pública, que no se valore en los méritos generales o 
de determinación autonómica, con una duración igual o superior a 60 créditos:  
1,50 puntos. 

 Por estar en posesión de título propio de máster universitario en materia de 
presupuestario, intervención o control financiero, o curso sobre la misma materia 
impartido por cualquier Administración Pública, que no se valore en los méritos 
generales o de determinación autonómica, con una duración igual o superior a 60 
créditos: 1,50 puntos.

 Puntuación máxima de este apartado: 1,50 puntos.

C) ACREDITACIÓN:

 Los méritos se acreditarán mediante la aportación de documentos originales o 
copias debidamente cotejadas de los certificados y títulos o diplomas acreditativos 
de los méritos que se aleguen en la solicitud.

D) CÓMPUTO DE PLAZOS: 

 A efectos de la valoración de méritos computados en plazos, se contarán del 
siguiente modo: 

 Cuando se cuente en meses: Por meses naturales completos, despreciándose 
las fracciones. 

 Cuando se cuenten en años: Se computarán como año completo las fracciones 
superiores a 9 meses en el mismo destino, despreciándose las fracciones 
inferiores. 
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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 normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta 
aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la 
Junta de Castilla y León, («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 desplazamiento: 

El tribunal de evaluación podrá acordar la celebración de una entrevista a los efectos 
de la concreción de los méritos específicos en los supuestos individualizados que lo 
considere necesario, resolviendo en su caso el abono de los gastos de desplazamiento 
que origine la entrevista. A estos efectos, se comunicará a los afectados la fecha, 
lugar y hora de celebración.

Puntuación mínima, sólo puede fijarse para puestos reservados a funcionarios 
con habilitación estatal de Categoría Superior. Su fijación es optativa: No.

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE: Un funcionario con habilitación de carácter nacional de categoría 
igual o superior a la del puesto convocado, a propuesta del Colegio Provincial de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Salamanca y suplente.

VOCALES: 

– Un funcionario del Grupo A1 a propuesta de la Junta de Castilla y León, y 
suplente. 

– Un funcionario con habilitación de carácter nacional de categoría igual o superior 
a la del puesto convocado, a propuesta del Colegio Provincial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Salamanca y suplente.

VOCAL SECRETARIO: Actuará como secretario del Tribunal el vocal funcionario de 
habilitación de carácter nacional.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
6 de febrero de 2014.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 6 de febrero  
de 2014.
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Entidad/Agrupación y Provincia: Ayuntamiento de Ituero y Lama (Segovia).

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3.ª

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 379 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 26.

Cuantía complemento específico: 1.419,00 €/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 185/94 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.

Previsión gastos de desplazamiento: 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 de valoración:

PRESIDENTE: D. José María San Segundo Jiménez.

VOCALES: D. Luis Pérez de Cossío.

VOCAL SECRETARIO: D. Alejandro González-Salamanca García.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
3 de febrero de 2014.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 3 de febrero  
de 2014.
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SORIA

Entidad/Agrupación y Provincia: Ayuntamiento de Cidones (Soria).

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3.ª

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 334 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 24.

Cuantía complemento específico: 135,32 €/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 185/94 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: Si.

Previsión gastos de desplazamiento: 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 de valoración:

PRESIDENTE: Funcionario Grupo A1.

VOCALES: Funcionario Grupo A1 nombrado a propuesta de la Delegación Territorial 
de la Junta de Castilla y León.

VOCAL SECRETARIO: Funcionario con habilitación nacional.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
24 de enero de 2014.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 24 de enero  
de 2014.
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VALLADOLID

Entidad/Agrupación y Provincia: Ayuntamiento de Cigales (Valladolid).

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3.ª

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 5.026 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 26.

Cuantía complemento específico: 1.501,58 €/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: 

MÉRITOS ESPECÍFICOS.

I.– Servicios prestados como funcionario de carrera con habilitación de carácter 
nacional perteneciente a la subescala de Secretaría-Intervención, en el puesto 
de trabajo de Secretario-Interventor con nombramiento en dicho puesto, como 
puesto de trabajo principal, en Ayuntamientos de Municipios que se encuentren 
enclavados en el área de influencia de hasta 25 kilómetros de una ciudad 
que cuente con una población al menos de 300.000 habitantes (según cifras 
aprobadas oficialmente) hasta un máximo de 7,5 puntos de acuerdo al siguiente 
baremo de población y presupuesto:

A/  Municipios que tengan una población entre 1.100 habitantes y 4.800 
habitantes (según cifras aprobadas oficialmente) y cuenten con un 
presupuesto aprobado superior a un millón cuatrocientos mil euros); - por 
mes completo de servicios 0,40 puntos.

B/  Municipios que tengan una población superior a 4.800 habitantes (según 
cifras aprobadas oficialmente) y cuenten con un presupuesto aprobado 
superior a tres millones de euros); - por mes completo de servicios  
0,55 puntos.

Los méritos se valorarán hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de 
instancias para participar en el concurso.

A efectos de valoración se considerarán los servicios prestados como funcionario de 
carrera de Administración Local con habilitación de carácter estatal, por cualquiera 
de las formas de provisión previstas en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.

FORMA DE ACREDITAR LOS MÉRITOS ESPECÍFICOS.

Los méritos relativos a los servicios prestados, se acreditarán mediante certificación 
expedida por el Ayuntamiento en que se hayan prestado los mismos, certificándose 
asimismo los datos oficiales de cifras de población y los datos relativos al presupuesto 
municipal correspondientes al momento de prestación de los servicio, así como que 
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el municipio se encuentre enclavado en el área de influencia de hasta 25 kilómetros 
de una ciudad que cuente con una población al menos de 300.000 habitantes. Dichos 
documentos deberán ser originales o copias debidamente compulsadas.

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 185/94 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.

Previsión gastos de desplazamiento: 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 de valoración:

PRESIDENTE: Un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional.

VOCALES: Un representante de la Junta de Castilla y León.

VOCAL SECRETARIO: Un funcionario de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Acuerdo n.º 5/2014 
de fecha 30 de enero de 2014.

Aprobada la convocatoria por Decreto n.º 42/2014 de la Presidencia de fecha 3 de 
febrero de 2014.
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Entidad/Agrupación y Provincia: Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban 
(Valladolid).

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3ª.

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 3.608 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 28.

Cuantía complemento específico: 0 €.

¿Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses - posteriores a la 
convocatoria?: No.

Méritos Específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

I.– Servicios prestados como funcionario de carrera con habilitación de carácter 
nacional en puestos reservados a la subescala de Secretaría-Intervención, en 
Ayuntamientos de Municipios, que cuenten con las siguientes características:

a)  población superior a 900 habitantes, según cifras aprobadas oficialmente, 

b)  con presupuesto aprobado superior a un millón doscientos mil euros, 

c)  que en el último ejercicio hayan gestionado plantillas de personal, funcionario 
o laboral, fijo o temporal, con un número de contrataciones superior a  
30 personas,

d)  que cuenten con monte/s de utilidad pública con una extensión mínima de 
110 hectáreas.

Por mes completo de servicios 0,50 puntos hasta un máximo de 7,5 puntos.

Los méritos se valorarán hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación de 
instancias para  participar en el concurso.

A efectos de valoración se considerarán los servicios prestados como funcionario de 
carrera de Administración Local con habilitación de carácter Estatal, por cualquiera 
de las formas de provisión previstas en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.

FORMA DE ACREDITAR LOS MÉRITOS ESPECÍFICOS.

Los méritos relativos a los servicios prestados, se acreditarán mediante certificación 
expedida por el Secretario del Ayuntamiento en que se hayan prestado los mismos, 
certificándose asimismo los datos oficiales de cifras de población, extensión de 
monte/s de utilidad pública, los datos relativos al presupuesto municipal y plantillas 
de personal, funcionario o laboral,  fijo o temporal correspondientes al momento 
de prestación de los servicios. Dichos documentos deberán ser originales o copias 
debidamente compulsadas.
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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 normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta 
aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de agosto de la 
Junta de Castilla y León, («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.

Previsión gastos de desplazamiento: 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 de valoración:

PRESIDENTE: Un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional.

VOCALES: Un representante de la Junta de Castilla y León.

VOCAL SECRETARIO: Un funcionario de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
20 de diciembre de 2013.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 20 de diciembre  
de 2013.
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ZAMORA

Entidad/Agrupación y Provincia: Ayuntamiento de Cubillos del Pan (Zamora).

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3.ª

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 340 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 26.

Cuantía complemento específico: 0 €.

¿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 185/94 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.

Previsión gastos de desplazamiento: 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 de valoración:

PRESIDENTE: Un funcionario del grupo A1.

VOCALES: Un primer vocal que será un funcionario a propuesta de la Junta de 
Castilla y León.

VOCAL SECRETARIO: Un funcionario de habilitación de carácter nacional.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
28 enero de 2014.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 28 de enero  
de 2014.
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Entidad/Agrupación y Provincia: Ayuntamiento de Fariza (Zamora).

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3.ª

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 652 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 26.

Cuantía complemento específico: 2.481,24 €/anuales.

¿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 185/94 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.

Previsión gastos de desplazamiento: 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 de valoración:

PRESIDENTE: Un funcionario del Grupo A1 designado por la Comunidad Autónoma 
(Delegación Territorial de Zamora).

VOCALES: Un funcionario del Grupo A1 designado por la Comunidad Autónoma 
(Delegación Territorial de Zamora).

VOCAL SECRETARIO: Un funcionario de habilitación de carácter nacional designado 
por la Excma. Diputación Provincial de Zamora (Servicio de Asistencia a Municipios).

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
27 de enero de 2014.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 27 de enero  
de 2014.
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Entidad/Agrupación y Provincia: Agrupación de municipios de Hermisende, Lubián 
y Pías (Zamora).

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3.ª

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 984 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 26.

Cuantía complemento específico: 6.072 €/anuales.

¿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 185/94 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.

Previsión gastos de desplazamiento: 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 de valoración:

PRESIDENTE: Funcionario del Grupo A1.

VOCALES: Funcionario Grupo A1, a propuesta de la Junta de Castilla y León.

VOCAL SECRETARIO: Funcionario Grupo A1, funcionario de habilitación nacional.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
4 de febrero de 2014.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 4 de febrero  
de 2014.
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Entidad/Agrupación y Provincia: Ayuntamiento de Moraleja del Vino (Zamora).

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3ª.

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 1.662 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 26.

Cuantía complemento específico: 698,20 €/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: 

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.

A.1.  Se valorará hasta un máximo de 2 puntos la experiencia de trabajo en 
ayuntamientos de municipios pertenecientes a la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León por el desempeño de funciones reservadas a los funcionarios 
con habilitación de carácter estatal, de la subescala de Secretaría-Intervención, 
en virtud de nombramiento legal, excluyéndose expresamente los prestados 
con carácter interino, y en los que concurran simultáneamente todas y cada 
una de las siguientes características: por servicios prestados en Ayuntamientos 
de municipios con población superior a 1.600 habitantes y que no estén a más 
de 12 kilómetros a la capital de la provincia de la que forma parte el municipio 
convocante de esta plaza: 1 punto por mes.

A.2.  Se valorará hasta un máximo de 2 puntos la experiencia de trabajo en 
ayuntamientos de municipios pertenecientes a la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León por el desempeño de funciones reservadas a los funcionarios 
con habilitación de carácter estatal, de la subescala de Secretaría-Intervención, 
en virtud de nombramiento legal, excluyéndose expresamente los prestados con 
carácter interino, y en los que concurra la siguiente característica: Ayuntamientos 
en los cuales la gestión de la contabilidad se realice con el programa SICAL AN 
2006: 1 punto por mes.

A.3.  Se valorará hasta un máximo de 2 puntos la experiencia de trabajo en 
ayuntamientos de municipios pertenecientes a la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León por el desempeño de funciones reservadas a los funcionarios con 
habilitación de carácter nacional, de la subescala de Secretaría-Intervención, 
en virtud de nombramiento legal, excluyéndose expresamente los prestados 
con carácter interino, y en los que concurran simultáneamente todas y cada 
una de las siguientes característica: por tener en el municipio servicios públicos 
de Residencia Municipal de la Tercera Edad y piscina municipal prestados 
mediante la fórmula de gestión directa por el propio ayuntamiento y donde la 
gestión de la contabilidad municipal se realice con el programa SICAL WIN 
0,09/mes.
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B) CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO.

 Se valorará hasta un máximo de 1,5 puntos los siguientes cursos de 
perfeccionamiento cuyo objeto sea la formación en alguna de las funciones 
propias del puesto, con independencia de su valoración en el baremo general 
o autonómico y que versen sobre las siguientes materias y de acuerdo con la 
siguiente escala: 

B.1.  Cursos de formación en materia de la contabilidad con una duración igual o 
superior a 25 horas  .................................................. 0,25 puntos por curso.

B.2.  Cursos de formación del programa «SICALWIN 2006» con una duración 
igual o superior a 25 horas ........................................ 0,50 puntos por curso.

B.3.  Cursos de formación en materia de Intervención de las Corporaciones Locales, 
con una duración igual o superior a 40 horas ................ 050 puntos por curso.

C) FORMA DE ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS.

 La experiencia profesional se acreditará mediante certificado expedido por 
la Dirección General de Cooperación Local o certificado de las entidades 
correspondientes 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 y constará en el propio certificado la cifra oficial de población aprobadas 
por el Instituto Nacional de Estadística a fecha de 1 de enero de 2014.

 En el supuesto de experiencia profesional, se acreditarán mediante certificación 
expedida por el Secretario del Ayuntamiento o Autoridad en que se hayan prestado 
los servicios y en el que consten los méritos que se pretenden valorar. Dichos 
documentos serán originales o copias debidamente compulsadas. La experiencia 
profesional y servicios prestados, deberán acreditarse respecto de algún 
Ayuntamiento por sí 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, y otras formas de ejercicio 
simultáneo, 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.

 Los cursos se acreditarán mediante copia compulsada del título 
correspondiente.

 Los cursos habrán de ser impartidos por la Federación Regional de Municipios y 
Provincias de Castilla y León o la Diputación Provincial de Zamora o financiados 
parcial o totalmente por éstas en el marco de un Acuerdo o Plan de Formación 
Continua.

 A los efectos de la vigencia de las materias impartidas en los cursos de formación, 
sólo se valorarán los realizados con posterioridad al 1 de noviembre de 2003.

 No se valorarán en este apartado los cursos incluidos en los méritos generales y 
autonómicos. Para ello deberá presentarse certificado de servicios del Ministerio 
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de Administraciones Públicas en el que consten los cursos incluidos en el Registro 
de méritos Generales. Respecto a su inclusión en los méritos autonómicos por 
parte del Tribunal se recabará de la consejería competente los datos necesarios 
sobre los solicitantes para acreditar este aspecto.

 Cómputo de plazos: A efectos de la valoración de méritos computados en plazos, 
se contarán del siguiente modo:

– Cuando se cuente en meses: Por meses naturales completos, 
despreciándose las fracciones.

– Cuando se cuenten ejercicios económicos: Se computará un ejercicio 
económico cuando se haya desempeñado la plaza durante más de siete 
meses en el mismo año natural.

 Únicamente se valorarán los méritos hasta la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes y por mes completo trabajado. En los procesos de 
evaluación podrá recabarse formalmente de los interesados las aclaraciones que 
se estimen necesarios 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 185/94 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 desplazamiento: El tribunal 
de evaluación podrá acordar la celebración de una entrevista a los efectos de la 
concreción de los méritos específicos en los supuestos individualizados que lo 
considere necesario, resolviendo en su caso el abono de los gastos de desplazamiento 
que origine la entrevista. A estos efectos, se comunicará a los afectados la fecha, 
lugar y hora de celebración.

Puntuación mínima, sólo puede fijarse para puestos reservados a funcionarios 
con habilitación estatal de Categoría Superior. Su fijación es optativa: No.

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE: Un funcionario del Grupo A1.

VOCALES: Un funcionario del Grupo A1 a propuesta de la Delegación Territorial de 
la Junta de Castilla y León de Zamora.

VOCAL SECRETARIO: Un funcionario del Grupo A1 de habilitación de carácter 
nacional.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
31 de enero de 2014.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 31 de enero  
de 2014.
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Entidad/Agrupación y Provincia: Agrupación de municipios de Samir de los Caños, 
Pino del Oro y Videmala (Zamora).

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3.ª

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 520 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 18.

Cuantía complemento específico: 0 €.

¿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 185/94 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.

Previsión gastos de desplazamiento: 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 de valoración:

PRESIDENTE: Funcionario Grupo A1 a propuesta de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León de Zamora.

VOCALES: Funcionario Grupo A1 a propuesta de la Delegación Territorial de la Junta 
de Castilla y León de Zamora. 

VOCAL SECRETARIO: Funcionario Grupo A1 a propuesta de la Diputación Provincial 
de Zamora.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
7 de febrero de 2014.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 7 de febrero  
de 2014.
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TESORERÍA

LEÓN

Entidad/Agrupación y Provincia: Ayuntamiento de Villaquilambre (León).

Denominación y clase del puesto: Tesorería.

Subescala y categoría: Intervención-Tesorería.

Población a 31 de diciembre anterior: 18.766 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 30.

Cuantía complemento específico: 34.919,50 €/anuales.

¿Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses-posteriores a la 
convocatoria?: No.

Méritos Específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

BAREMO DE MÉRITOS ESPECÍFICOS.

A. EXPERIENCIA PROFESIONAL.

Se valorara hasta un máximo de 4,5 puntos la experiencia en el desempeño de 
funciones reservadas a los funcionarios con habilitación de carácter estatal, de 
la subescala de intervención-tesorería, en Ayuntamientos con características, 
problemáticas y población semejante a la plaza ofertada, de la siguiente forma: 

A.1.  Por servicios prestados en puestos de tesorería en Ayuntamientos de población 
superior a 15.000 habitantes, 0.035 puntos por mes hasta un máximo de  
2.1 puntos.

A.2.  Por servicios prestados en puestos de tesorería en Ayuntamientos que no 
tengan firmados convenios de delegación de la recaudación o en organismos 
o entidades públicas que presten el servicio de recaudación a Ayuntamientos: 
0.025 puntos por mes hasta un máximo de 1.5 puntos.

A.3.  Por servicios prestados en puestos de tesorería en Ayuntamientos que formen 
parte de áreas urbanas conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2008, de 17 de 
junio, de aprobación de las directrices Esenciales de Ordenación del Territorio 
de Castilla y León y así se recoja en su instrumento de ordenación urbanística, 
0.015 puntos por mes hasta un máximo de 0.9 puntos. 

B.  CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO. 

B.1. Se valorará hasta un máximo de 2.5 puntos los cursos de perfeccionamiento 
cuyo objeto sea la formación en alguna de las funciones propias del puesto, 
con independencia de su valoración en el baremo general o autonómico, que 
versen sobre las materias de, contabilidad, auditoría, gestión de la tesorería y 
recaudación, de acuerdo con la siguiente escala: 
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 Cursos de 50 horas o más:  ............................................ 0.15 puntos por curso. 

 Cursos de 100 o más horas:  .......................................... 0.25 puntos por curso.

 Cursos de 200 horas o más: ........................................... 0.50 puntos por curso. 

 Cursos de 300 horas o más:  .......................................... 0.75 puntos por curso. 

B.2. Se valorará hasta un máximo de 0.20 puntos las actividades formativas en 
temas relacionados con las funciones propias del puesto de intervención, a 
razón de 0.01 punto por hora impartida. 

B.3. Se valorará hasta un máximo de 0.30 puntos las publicaciones en temas 
relacionados con las funciones propias del puesto a razón de 0.10 puntos por 
publicación con extensión mínima de 10 hojas o capítulo de libro. 

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS. 

La experiencia profesional se acreditará mediante certificado expedido por la dirección 
general de cooperación local o certificado de las entidades correspondientes. 

La experiencia en municipios que no tengan firmados convenios de delegación 
en materia de recaudación se acreditará mediante certificado emitido por los 
responsables de los servicios de recaudación de cada municipio o del secretario 
municipal. 

La condición de municipio integrante de un área urbana mediante certificado en el 
que conste que así se define en el instrumento de ordenación urbanística.

Los cursos se acreditarán mediante copia compulsada del título correspondiente. 

La impartición de docencia se acreditará mediante el certificado emitido por el órgano 
o entidad organizadora de los mismos. 

Las publicaciones, mediante fotocopia de las mismas e indicación del medio en 
el que se insertó, fecha e intervalo de páginas. Si se trata de colaboraciones en 
libros publicados, además de la fotocopia, deberá indicarse la editorial, edición y el 
indicador ISBN.

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 185/94 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.

Previsión gastos de desplazamiento: No.

Puntuación mínima, sólo puede fijarse para puestos reservados a funcionarios 
con habilitación estatal de Categoría Superior. Su fijación es optativa: No.
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Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE: Funcionario municipal de igual o superior escala profesional que la 
plaza a cubrir, o habilitado nacional perteneciente a la misma subescala de igual o 
superior categoría.

VOCALES: Funcionario de la Comunidad Autónoma, de igual o superior escala 
profesional que la plaza a cubrir.

VOCAL SECRETARIO: Funcionario habilitado nacional de igual o superior categoría, 
sin que sea necesaria la pertenencia a la misma subescala.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
7 de febrero de 2014.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 7 de febrero  
de 2014.
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SALAMANCA

Entidad/Agrupación y Provincia: Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Denominación y clase del puesto: Tesorería.

Subescala y categoría: Intervención-Tesorería.

Población a 31 de diciembre anterior: 13.503 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 28.

Cuantía complemento específico: 12.452,21 €/anuales.

¿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 185/94 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.

Previsión gastos de desplazamiento: 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 de valoración:

PRESIDENTE: Un funcionario con habilitación de carácter nacional 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 nacional de 
categoría igual a la del puesto convocado.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
3 de febrero de 2014.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 3 de febrero  
de 2014.
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