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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 17 de abril de 2015, 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 92-bis, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, ha modificado, en su apartado 6, la regulación 
de los sistemas de provisión definitiva de los puestos de trabajo reservados a la Escala de 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. En particular, la 
nueva normativa estatal, establece un nuevo porcentaje para la valoración de los méritos 
generales, méritos de determinación autonómica y méritos específicos.

Asimismo, la Disposición Transitoria Séptima de la citada Ley 27/2013, en su 
apartado primero, establece que: «En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en 
el artículo 92-bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en esta ley, mantiene su vigencia 
la normativa reglamentaria referida a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación 
del citado artículo».

A estos efectos, y de acuerdo con lo previsto en el 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, 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

RESUELVE

Dar publicidad a la convocatoria conjunta, a las bases comunes y a las bases 
específicas aprobadas por las respectivas Corporaciones Locales, por las que se regirá 
el concurso ordinario para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, reservados a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional.
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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 de aquellas Entidades Locales que han aprobado las 
bases específicas y cuyos Presidentes han efectuado convocatoria de concurso dentro 
del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que se relacionan en 
el Anexo I.

Segunda.– Participación.

1.– Podrán tomar parte en el presente concurso los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, pertenecientes a las subescalas a que se 
refieren los artículos 92.bis, apartado 2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 20 del Real 
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, de Régimen Jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, pudiendo solicitar únicamente 
los puestos que, según su clasificación, correspondan a las subescalas y categorías a que 
pertenezcan.

2.– Podrán participar asimismo los funcionarios no integrados en dichas subescalas 
y categorías, 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.

3.– No podrán concursar:

a) Los funcionarios inhabilitados y los suspensos en virtud de sentencia o resolución 
administrativa firmes, si no hubiera transcurrido el tiempo señalado en ellas.

b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el artículo 148.5 del texto refundido 
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, durante el período a que 
se extienda la destitución.
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c) Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por interés particular o 
por agrupación familiar, si no hubiera transcurrido el plazo de dos años desde el 
pase a las mismas.

d) Los funcionarios que no lleven dos años en el último destino obtenido con 
carácter definitivo en cualquier Administración Pública, salvo que concursen a 
puestos reservados a su subescala y categoría en la misma Entidad Local o 
se encuentren en los supuestos del artículo 20.1.f) de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Tercera.– Documentación y plazo para participar.

1.– En el plazo de quince días naturales, a partir de la publicación conjunta de este 
concurso en el «Boletín Oficial del Estado», 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:

 «Solicitud de participación», ajustada al modelo que se publicará con la resolución 
conjunta de la Dirección General de la Función Pública (Ministerio de Hacienda y 
A.P., calle María de Molina, 50, 28071, Madrid).

 Documentación acreditativa de los méritos de determinación autonómica  de 
acuerdo con lo que establece la base cuarta de la presente resolución.

 Documentación acreditativa de los méritos específicos en los términos que se 
señalan en el Anexo I de la presente resolución.

2.– En caso de concursar simultáneamente a dos o más puestos, los concursantes 
formularán 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 General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 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 oficiales que se publicarán con la resolución 
conjunta de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.

4.– Los requisitos exigidos, así como los méritos deberán reunirse a la fecha de la 
Resolución de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas disponiendo la publicación de la resolución conjunta. 

Cuarta.– Méritos  

1.– Méritos Generales. Tienen la consideración de méritos generales los acreditados 
e inscritos en el Registro integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a la fecha 
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de la Resolución disponiendo la publicación de la convocatoria conjunta sin que sea posible 
acreditación adicional alguna por parte de los concursantes ni valoración distinta por parte 
del Tribunal.

2.– Méritos de determinación autonómica. Se tendrán en cuenta aquéllos méritos 
que están incluidos en el Decreto 185/1994, de 25 de agosto, de la Junta de Castilla y 
León, y que 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, 
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.

3.– Méritos específicos. Los méritos específicos son aquéllos que se detallan en el 
Anexo I para cada puesto de trabajo.

Quinta.– Valoración de méritos.

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:

1.– Méritos generales: Hasta un máximo de 24 puntos, según la relación individualizada 
de méritos generales de los habilitados nacionales, acreditados e inscritos en el registro 
integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
aprobada a la fecha de la resolución disponiendo la publicación de la convocatoria 
conjunta, sin que sea posible acreditación adicional alguna por parte de los concursantes 
ni valoración distinta por parte del Tribunal.

2.– Méritos de determinación autonómica: Hasta un máximo de 3 puntos, de acuerdo 
con las reglas y criterios siguientes:

a) Los servicios prestados: se valorarán hasta un máximo de 1 punto, 
distinguiéndose:
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 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.

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.– Méritos específicos: hasta un total de 1,5 puntos, con base en la documentación 
acreditativa aportada por los concursantes.

Sexta.– Acreditación de los méritos.

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

2.– Respecto a los puestos en que no exista baremo de méritos específicos, el Tribunal 
asignará únicamente la puntuación de méritos generales y méritos de determinación 
autonómica.

3.– 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.

4.– En caso de empate en la puntuación final de méritos, el Tribunal dará prioridad en 
la propuesta de adjudicación a aquel que hubiera obtenido mayor puntuación en méritos 
específicos. De mantenerse el empate, 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 General de Función 
Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

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.
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Novena.– Coordinación de nombramientos.

La Dirección General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, transcurrido el plazo a que se refiere la base anterior, procederá a efectuar 
la coordinación de resoluciones coincidentes a favor de un mismo concursante, con 
adjudicación final de puestos, atendiendo al orden formulado por los interesados en la hoja 
de prelación y a la puntuación obtenida en cada uno de los puestos afectados.

Décima.– Formalización de nombramientos.

De acuerdo con el resultado de la coordinación en los casos de adjudicaciones 
múltiples y de las resoluciones de las Corporaciones en los restantes, la Dirección General 
de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, procederá a 
formalizar los nombramientos, a su envío a las Comunidades Autónomas y a su publicación, 
en el plazo de un mes, en el Boletín Oficial del Estado y para su inclusión en el Registro 
integrado de funcionarios con habilitación de carácter nacional.

Decimoprimera.– 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 del Estado. Si el destino obtenido comportara el 
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha 
publicación.

3.– El cómputo de plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o 
licencias que, en su caso, hayan sido concedidos a los interesados.

4.– Por necesidades del servicio, mediante acuerdo de los Presidentes de las 
Corporaciones en que haya de cesar y tomar posesión el concursante, se podrá diferir el 
cese y la toma de posesión hasta un máximo de tres meses, debiendo el segundo de ellos 
dar cuenta de este acuerdo a la Dirección General de Función Pública del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas.

Decimosegunda.– Irrenunciabilidad y voluntariedad de los destinos.

1.– Los concursantes no podrán renunciar al concurso ni al puesto que sea 
adjudicado a partir del momento en que los Tribunales eleven propuesta de resolución a 
la Corporación.

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

Decimotercera.– Cese y toma de posesión.

1.– 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. 
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2.– 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.

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, 
contado desde el día siguiente a su publicación, o recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación, 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 estimen oportuno. 

Valladolid, 17 de abril de 2015.

El Director de Ordenación  
del Territorio y Administración Local, 

Fdo.: Luis MigueL gonzáLez gago
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ANEXO I

SECRETARÍA DE CLASE PRIMERA

SALAMANCA

Entidad/Agrupación y Provincia: Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes 
(Salamanca)

Denominación y clase del puesto: Secretaría, clase 1ª.

Subescala y categoría: Secretaría, categoría superior.

Población a 31 de diciembre anterior: 14.983  habitantes.

Nivel de complemento de destino: 30.

Cuantía complemento específico: 3.128,03 €/mensuales

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

Méritos Específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: No.

Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización 
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta 
aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la 
Junta de Castilla y León, («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y 
forma de acreditación de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el 
mismo Decreto.

Realización de entrevista: No.

Previsión gastos de desplazamiento: No.

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

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE: Funcionario Municipal perteneciente a la misma categoría profesional 
que la plaza a cubrir o habilitado nacional.

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

VOCAL SECRETARIO: Funcionario de Habilitación Nacional de igual o superior 
categoría Grupo A1.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
10 de abril de 2015.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 10 de abril de 2015.
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SECRETARÍA DE CLASE SEGUNDA

ÁVILA

Entidad/Agrupación y Provincia: Ayuntamiento de Arévalo (Ávila)

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

Subescala y categoría: Secretaría, categoría de entrada.

Población a 31 de diciembre anterior: 8.171 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 26.

Cuantía complemento específico: 16.653,57 €/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 185/1994 de 25 de agosto de la 
Junta de Castilla y León, («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y 
forma de acreditación de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el 
mismo Decreto.

Realización de entrevista: No.

Previsión gastos de desplazamiento: No.

Puntuación mínima, sólo puede fijarse para puestos reservados a funcionarios 
con habilitación nacional 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 
26 de enero de 2015.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de enero de 2015.
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INTERVENCIÓN DE CLASE SEGUNDA

LEÓN

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

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

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

Población a 31 de diciembre anterior: 10.998 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 30.

Cuantía complemento específico: 1.769,44 €/mensuales

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

Méritos Específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: No.

Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización 
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta 
aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la 
Junta de Castilla y León, («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y 
forma de acreditación de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el 
mismo Decreto.

Realización de entrevista: No.

Previsión gastos de desplazamiento: No.

Puntuación mínima, sólo puede fijarse para puestos reservados a funcionarios 
con habilitación nacional 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 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.

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 enero de 2015.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Alcaldía de fecha 14 de enero de 2015.
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SECRETARÍAS DE CLASE TERCERA

BURGOS

Entidad/Agrupación y Provincia: Diputación de Burgos

Denominación y clase del puesto: Dos puestos de trabajo Secretaría, Clase 3.ª,  
en el Servicio de Asesoramiento Jurídico y Urbanístico a Municipios y Arquitectura 
(Asesoramiento Jurídico y Régimen Local).

Subescala y categoría: Secretaría - Intervención

Nivel de complemento de destino: 25

Cuantía complemento específico: 15.441,72 €/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: No.

Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización 
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta 
aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la 
Junta de Castilla y León, («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y 
forma de acreditación de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el 
mismo Decreto.

Realización de entrevista: No.

Previsión gastos de desplazamiento: No.

Puntuación mínima, sólo puede fijarse para puestos reservados a funcionarios 
con habilitación nacional de Categoría Superior. Su fijación es optativa: -----

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE: Funcionario Habilitado Nacional de categoría superior de la Diputación 
de Burgos.

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

VOCAL SECRETARIO: Funcionario Habilitado Nacional de categoría superior de la 
Diputación de Burgos.

Aprobadas las bases de este Concurso por Decreto de la Presidencia de fecha  
10 de abril de 2015.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 10 de abril de 2015.
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LEÓN

Entidad/Agrupación y Provincia: Mancomunidad de Municipios del Agua del Bierzo 
(León).

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

Subescala y categoría: Secretaría - Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 17.721 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 26.

Cuantía complemento específico: 1.962,41 €/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: 1,50 puntos.

 I.– Servicios prestados en puestos de trabajo con desempeño de funciones 
reservadas a Funcionarios con habilitación nacional en otras Entidades Locales. 
Puntuación máxima: 1,0 punto.

1. Por servicios prestados como Secretario-Interventor en Mancomunidades 
de Municipios legalmente constituidas con la siguiente población de derecho 
y valoración (Puntuación máxima 1 punto).

– De hasta 10.000 habitantes ................................... 0,03 por cada año de 
servicio.

– De más de 10.001 hasta 15.000 habitantes  .......... 0,05 por cada año de 
servicio.

– De más de 15.001 habitantes  ............................... 0,10 por cada año de 
servicio.

2. Por servicios prestados como Secretario-Interventor en Mancomunidades 
de Municipios legalmente constituidas que gestionen un presupuesto según 
importe y valoración: Puntuación máxima 0,50 puntos.

– De hasta 1.000.000 euros  ..................................... 0,01 por cada año de 
servicio.

– De más de 1.000.001 y hasta 1.500.000 euros ..... 0,02 por cada año de 
servicio.

– De más de 1.500.01 euros  .................................... 0,03 por cada año de 
servicio.
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Forma de acreditar los méritos específicos:

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.

Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización 
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta 
aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la 
Junta de Castilla y León, («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y 
forma de acreditación de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el 
mismo Decreto.

Realización de entrevista: No.

Previsión gastos de desplazamiento: No.

Puntuación mínima, sólo puede fijarse para puestos reservados a funcionarios 
con habilitación nacional de Categoría Superior. Su fijación es optativa: --------

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE: Un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, Grupo A

VOCALES: 

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

– Un Habilitado Nacional Grupo A que hará las veces de Secretario del Tribunal.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
26 de enero de 2015.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 26 de enero de 2015.
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PALENCIA

– Entidad/Provincia: Ayuntamiento de Frómista (Palencia)

– Denominación y Clase del Puesto: Secretaría-Intervención, Clase 3.ª

– Subescala y Categoría: Secretaría – Intervención.

– Población a 31 de diciembre 2014: 831 habitantes.

– Nivel de Complemento Destino: 26.

– Nivel de Complemento Específico: 726,58 €/mes.

– ¿Cubierto por  titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses posteriores 
a la convocatoria? NO.

– Méritos Específicos, Valoración y Medios de Acreditación:

A. Servicios Prestados y Valoración:

1. Por servicios prestados como funcionario de Administración Local con Habilitación 
de carácter Nacional, Subescala Secretaría-Intervención, en virtud de nombramiento legal, 
en municipios pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que tengan 
una  población superior a 830 habitantes y que cuenten con 2 o más entornos de especial 
protección, siendo uno de ellos catalogado como bien de interés cultural con la categoría 
de conjunto histórico del camino de Santiago. Valoración: 0,05 puntos por mes completo 
de servicio, con un máximo de 0,25 puntos.

2. Por Servicios prestados en puestos de trabajo reservados a Funcionarios de 
Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, Subescala de Secretaría-
Intervención, con cualquiera de los nombramientos reglamentariamente previstos, en 
Ayuntamientos de Municipios pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
que presenten todos o algunos de los servicios públicos siguientes: 

•	 Oficina	 de	 turismo:	 0,04	 puntos	 por	 mes	 trabajado,	 hasta	 un	máximo	 de	 0,2	
puntos.

•	 Parque	comarcal	de	bomberos:	0,04	puntos	por	mes	trabajado,	hasta	un	máximo	
de 0,2 puntos.

•	 Centro	de	educación	infantil	dentro	del	programa	crecemos:	0,04	puntos	por	mes	
trabajado, hasta un máximo de 0,2 puntos.

•	 Albergue	municipal:	 0,04	 puntos	 por	mes	 trabajado,	 hasta	 un	máximo	 de	 0,2	
puntos.

•	 Puntos	de	información	juvenil,	que	gestionen	programas	de	voluntariado	europeo:	
0,04 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 0,2 puntos.

Puntuación máxima del apartado.: 1,00 punto.
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3. Por Servicios prestados en puestos de trabajo reservados a Funcionarios de 
Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, Subescala de Secretaría-
Intervención, con cualquiera de los nombramientos reglamentariamente previstos, en 
Ayuntamientos de Municipios pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, por el desempeño de funciones en mancomunidades voluntarias de al menos 7 
municipios, que tengan como fines la prestación de servicios de abastecimiento de agua. 
Valoración: 0,05 puntos por mes completo de servicio, con un máximo de 0,25 puntos.

B. Medios de Acreditación:

•	 Los	 Servicios	 prestados	 se	 acreditarán	 por	 Certificado	 Municipal	 de	 la	
Administración Local correspondiente, expedido por la Secretaría Municipal, y 
con el visto bueno del alcalde 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. 

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

•	 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 competente (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 185/1994 de 25 de agosto de la 
Junta de Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y 
forma de acreditación de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el 
mismo Decreto.

Realización de Entrevista y Previsión Gastos de Desplazamiento: NO.

Puntuación Mínima, sólo puede fijarse para puestos reservados a funcionarios 
con habilitación nacional 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.

VOCAL: 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 
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del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Provincia de 
Palencia.

Aprobadas las Bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución con 
fecha de 30 de enero de 2015. 

Aprobada la Convocatoria por Decreto de la Presidencia, con fecha de 30 de enero 
de 2015.
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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 €/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 185/1994 de 25 de agosto de la 
Junta de Castilla y León, («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y 
forma de acreditación de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el 
mismo Decreto.

Realización de entrevista: No.

Previsión gastos de desplazamiento: No.

Puntuación mínima, sólo puede fijarse para puestos reservados a funcionarios 
con habilitación nacional 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 2015.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 5 de marzo de 2015.
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– Entidad/Agrupación y Provincia: Agrupación de Secretaría de Santoyo e Itero 
de la Vega (Palencia).

– Denominación y clase del Puesto: Secretaría, Clase 3.ª

– Subescala y Categoría: Secretaría- Intervención.

– Población a 31 de diciembre anterior: 406 habitantes.

– Nivel de Complemento de Destino: 26.

– Cuantía del Complemento Específico (en su caso): 264,99 €/mes.

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

– Méritos Específicos:

A. Experiencia profesional (1,5 puntos):

1. Por servicios prestados como funcionario de Administración Local con Habilitación 
de Carácter Nacional, subescala Secretaría-Intervención, en una Mancomunidad, 
que pertenezca a la tipología de basuras y de la que formen parte al menos 13 
municipios: 0,03 puntos por mes máximo 0,60 puntos.

2. Por servicios prestados como Secretario-Intervención en puestos de trabajo 
reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional en municipios, 
pertenecientes al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que 
cuenten con bienes catalogados de interés cultural: 0,02 puntos por mes, máximo 
0,10 puntos.

3. Por servicios prestados como Secretario-Intervención en puestos de trabajo 
reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional en municipios, 
pertenecientes al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
que formen parte de una zona ZEPA (Zona de Especial Protección de las Aves): 0,02 
puntos por mes, máximo 0,10 puntos.

4. Por servicios prestados como Técnico de Administración General (Grupo A1), como 
funcionario de carrera o interino en Ayuntamientos de municipios capital de provincia 
con más de 275.000 habitantes: 0,03 puntos por mes, máximo 0,60 puntos.

5. Por servicios prestados como Secretario-Intervención en puestos de trabajo 
reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional en municipios, 
pertenecientes al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
que formen parte del Camino de Santiago o camino francés: 0,02 puntos por mes, 
máximo 0,10 puntos.

B. Valoración y medios de acreditación: Todos los méritos deben acreditarse mediante 
documentación o mediante fotocopias debidamente compulsadas.

La experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida por el 
Ayuntamiento o Entidad donde se hayan prestado sus servicios.
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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 185/1994 de 25 de agosto de la 
Junta de Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y 
forma de acreditación de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el 
mismo Decreto.

– Realización de entrevista y Previsión gastos de desplazamiento: NO.

– Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE: Funcionario de la Administración Local con Habilitación de carácter 
Nacional nombrado a propuesta del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de la Administración Local 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).

VOCAL SECRETARIO: Secretario-Interventor titular de un municipio limítrofe 
a designar por el  Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 
Administración Local de la Provincia de Palencia.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
30 de enero de 2015.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha de 30 de enero  
de 2015.
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SALAMANCA

Entidad/Agrupación y Provincia: Ayuntamiento de Carrascal de Barregas 
(Salamanca)

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

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 1.149 habitantes.

Nivel de complemento de destino: Subgrupo A1: 28; Subgrupo A2: 26

Cuantía complemento específico: 23.529,94 €/anuales.

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

Méritos Específicos, valoración y medios de acreditación

A. Descripción.- Haber prestado servicios como Letrada/o de los Servicios Jurídicos 
de una Administración Pública o haber ejercido como Abogada/o.

B. Valoración.- 0,5 puntos por cada año de servicio o ejercicio.

C. Acreditación.- Se aportará al menos uno de los siguientes documentos:

a) Certificación expedida por el órgano competente de la Administración Pública en 
la que se haya prestado los servicios alegados, en la que conste, con referencia 
al Catálogo o a la Relación de Puestos de Trabajo, que el desempeñado tiene 
atribuidas las funciones relativas a la representación y defensa en juicio de la 
Administración, con indicación de la fecha de su aprobación, así como de la 
fecha de la adscripción del/a interesado/a al puesto y, en su caso, del cese o de 
la modificación del contenido del puesto.

b) Certificación expedida por el Colegio de Abogados correspondiente, en la que 
conste la fecha de alta, y en su caso de baja, del/a interesado/a. 

Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización 
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta 
aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la 
Junta de Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y 
forma de acreditación de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el 
mismo Decreto.

Realización de entrevista (optativa) y Previsión gastos de desplazamiento: 
No.

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

PRESIDENTE: Un/a funcionario/a de Administración Local con Habilitación de 
carácter nacional designado a propuesta del Colegio de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración Local de Salamanca.

VOCALES: 

– Un/a funcionario/a de Administración Local con Habilitación de carácter nacional 
designado a propuesta del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros 
de Administración Local de Salamanca, vocal que ejercerá las funciones de 
Secretario/a del Tribunal  

– Un/a funcionario/a designado a propuesta de la Delegación Territorial de la Junta 
de Castilla y León en Salamanca.

Aprobadas las Bases mediante Decretos de la Alcaldía de 13 de febrero y 16 de 
marzo de 2015.

Aprobada la convocatoria por Decretos de la Alcaldía de 13 de febrero y 16 de marzo 
de 2015.
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VALLADOLID

Entidad/Agrupación y Provincia: Ayuntamiento de Nava del Rey (Valladolid).

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

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 2.133 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 26.

Cuantía complemento específico:      ------

¿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 tengan aprobado un Plan General de Ordenación 
Urbana, por mes completo de servicios 0,05 puntos hasta un máximo de 0,50 
puntos.

II. 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 gestionen una residencia de ancianos municipal, 
llevando la gestión directa tanto de personal como de usuarios, por mes completo de 
servicios 0,10 puntos hasta un máximo de 1,00 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 Nacional, 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 sobre la gestión de la residencia municipal de ancianos y la 
existencia del Plan General de Ordenación Urbana. 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 185/1994 de 25 de agosto de la 
Junta de Castilla y León, («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y 
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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: No.

Composición del Tribunal de valoración:

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

VOCALES: 

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

– Un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional que 
será el Vocal Secretario.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
26 de marzo de 2015.

Aprobada la convocatoria por Decreto de Alcaldía de fecha 26 de marzo de 2015.
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Entidad/Agrupación y Provincia: Ayuntamiento de Villanubla (Valladolid).

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

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 2.591 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 26.

Cuantía complemento específico: 1.556,07 €/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.

A. 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 acuerdo al criterio de especialidad por la 
normativa urbanística, hasta un máximo de 1,00 puntos:

A.1. En Ayuntamientos de municipios que hayan tramitado y aprobado instrumento 
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 se encuentre en vigor 
y cuenten con polígono industrial.

– por mes completo de servicios 0,01 puntos

A.2. En Ayuntamientos de municipios cuyo término municipal se encuentre afectado 
por las DOTVAENT, aprobadas por Decreto 206/2001, de 2 de agosto.

– por mes completo de servicios 0,01 puntos

A.3. En Ayuntamientos de municipios cuyo término municipal se encuentre afectado 
por las servidumbres aeronáuticas establecidas en el Real Decreto 1358/2011, de 3 
de octubre.

– por mes completo de servicios 0,01 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 nacional, por cualquiera 
de las formas de provisión previstas en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.
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B. CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO. 

Impartidos por Administraciones Públicas, INAP, Federación Regional de Municipios 
y Provincias, o Centros Oficiales reconocidos, en materia de urbanismo (legislación y  
régimen urbanístico, planeamiento y gestión urbanísticas, expropiaciones por razón 
del urbanismo, etc.) hasta un máximo de 0.50 puntos:  

B.1. Por curso de hasta 25 horas, máximo 0,040 puntos. 

B.2. Por curso de 26 a 50 horas, máximo 0,075 puntos. 

B.3. Por curso superior a 51 horas, máximo 0,12 puntos. 

FORMA DE ACREDITAR LOS MÉRITOS ESPECÍFICOS.

Los méritos relativos a los servicios prestados, se acreditarán mediante certificación 
expedida por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento respectivo con el visto bueno 
del Sr. Alcalde  en que se hayan prestado los mismos, certificándose asimismo los 
datos relativos al urbanismo municipal correspondientes al momento de prestación 
de los servicio. Dichos documentos deberán ser originales o copias debidamente 
compulsadas.

Los méritos relativos a los cursos de formación se acreditarán únicamente mediante 
original o copia compulsada del título del curso o justificante oficial.

Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización 
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta 
aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la 
Junta de Castilla y León, («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y 
forma de acreditación de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el 
mismo Decreto.

Realización de entrevista: No.

Previsión gastos de desplazamiento: No.

Puntuación mínima, sólo puede fijarse para puestos reservados a funcionarios 
con habilitación nacional 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 funcionario a propuesta 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 Decreto de fecha 
28 de enero de 2015.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 28 de enero de 2015.
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Entidad/Agrupación y Provincia: Agrupación de municipios de Montemayor de 
Pililla y Camporredondo (Valladolid).

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

Subescala y Categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 924 habitantes

Nivel de Complemento de Destino: 26

Cuantía del Complemento Específico (en su caso): 677,87 €/mensuales

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

Méritos específicos: valoración y medios de acreditación: Por servicios prestados 
como Funcionario de Carrera con Habilitación de carácter nacional en la Subescala 
Secretaría-Intervención, en el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención, cualquiera 
que sea el tipo de nombramiento (definitivo, provisional, comisión de servicios o 
acumulación), en Ayuntamientos que tengan una población, durante dicho período 
de prestación de servicios, superior a 900 habitantes e inferior a 1.000 habitantes 
según cifras aprobadas oficialmente, en los que concurran simultáneamente todas y 
cada una de las siguientes características: (0,50 puntos/mes completo trabajo hasta 
un máximo de 1,5 puntos):

– Que forme parte al menos de 2 Mancomunidades de Municipios relativas a la 
prestación del servicio de agua y recogida de basuras, ocupando en al menos 
una de ellas el puesto de Secretaría-Intervención cualquiera que sea el tipo de 
nombramiento en las mismas.

– Que sea titular de un Monte de Utilidad Pública con una extensión mínima de 
2.000 ha, con aprovechamientos anuales de piñas, maderas, resina, pastos y 
cultivos agrícolas.

– En donde se hayan tramitado totalmente licencias de obras, ambientales y 
autorizaciones de uso excepcional en suelo rustico para la instalación de al 
menos una industria de transformación de productos agrícolas o forestales.

– En donde se haya tramitado totalmente ordenanza relativa a la explotación de al 
menos 500 ha. de tierras de cultivo sitas en un Monte de Utilidad Pública.

Acreditación de los méritos:

1.– Experiencia Profesional y Títulos Profesionales: Mediante certificado original 
expedido por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento respectivo y con el visto 
bueno del Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación y en el que se haga constar 
expresamente los méritos alegados en relación con dichos servicios, pudiendo ser 
contrastados por el tribunal de valoración mediante la consulta, de ser posible, de 
otras fuentes oficiales. La cifra de población se acreditará mediante certificado emitido 
por el Secretario del Ayuntamiento en los que se haya prestado los servicios sobre 
las cifras oficiales de población de los municipios correspondientes aprobadas por el 
Instituto	nacional	de	Estadística	con	referencia	a	1	de	enero	de	2014.	Únicamente	se	
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valorarán los méritos obtenidos hasta la fecha en que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes y por mes completo trabajado. En el caso de servicios prestados con 
nombramiento distinto al definitivo (acumulación, provisional o comisión de servicios) 
se adjuntará fotocopia compulsada de dicho nombramiento por la Administración 
competente.

Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización 
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta 
aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la 
Junta de Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y 
forma de acreditación de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el 
mismo Decreto.

Realización de entrevista y previsión de gastos de desplazamiento: No

Puntación mínima, sólo puede fijarse para puestos reservados a funcionarios 
con habilitación de carácter nacional de Categoría Superior: No

Composición del Tribunal de Valoración:

PRESIDENTE: Un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, subescala de Secretaría-Intervención, de la provincia de Valladolid.

VOCALES: Un funcionario del Grupo A1 designado 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 Valladolid.

Aprobadas las bases de este Concurso por Decreto del Sr. Presidente de la 
Agrupación, mediante Resolución de fecha 5 de diciembre de 2014.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 5 de diciembre  
de 2014.
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Entidad/Agrupación y Provincia: Agrupación de Municipios de Sardón de Duero y 
Santibáñez de Valcorba (Valladolid).

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

Subescala y Categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 850 habitantes.

Nivel de Complemento de Destino: 26

Cuantía del Complemento Específico: 1.182,52 €/mensuales.

¿Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses posteriores a la 
convocatoria?  NO

Méritos Específicos, valoración y medios de acreditación: Teniendo en cuenta 
las funciones y tareas que se deben desarrollar en el citado puesto de trabajo, se 
han aprobado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sardón de Duero de  
16/abril/2015 y del Pleno del Ayuntamiento de Santibáñez de Valcorba de 8/abril/2015 
los siguientes méritos Específicos, valoración y medios de acreditación del puesto 
de Secretaría-Intervención para el Concurso Ordinario 2015. A este respecto se han 
tenido en cuenta las funciones y tareas que se deben desarrollar en el citado puesto 
de trabajo, entre ellas los conocimientos sobre un nuevo programa de contabilidad 
SYCAL AYTOS, recientemente instalado en los Ayuntamientos de la agrupación 
de Sardón de Duero y Santibáñez de Valcorba, proporcionado por la Diputación 
Provincial de forma gratuita y con la asistencia de su personal. Así mismo se ha 
planteado la especial experiencia en la contratación de obras de presupuestos que 
superen los límites cuantitativos de los contratos menores por la dinámica existente 
en el Ayuntamiento de Sardón de Duero, y el específico conocimiento en materia 
urbanística y en la tramitación de instrumentos urbanísticos, por las necesidades 
concretas que se plantean en esta agrupación, así como en la defensa de los 
bienes municipales especialmente importante en el Ayuntamiento de Santibáñez de 
Valcorba. 

Méritos Específicos

•	 Por	servicios	prestados	en	el	puesto	de	Secretaría-Intervención	en	Ayuntamientos	
en los que la gestión de la contabilidad se realizara por los mismos, con el 
programa SYCAL AYTOS (suministrado a través del Servicio de Asesoramiento 
a Municipios de la Diputación Provincial de Valladolid): 0,25 puntos.

•	 Por	servicios	prestados	en	el	puesto	de	Secretaría-Intervención	en	Ayuntamientos	
dónde se hayan tramitado hasta su finalización expedientes de contratación de 
obras con un presupuesto superior a 200.000 € (sin incluir IVA) conforme al Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 0,25 puntos.

•	 Por	servicios	prestados	en	el	puesto	de	Secretaría-Intervención	en	Ayuntamientos	
en los que se haya tramitado hasta su finalización, la aprobación provisional o 
definitiva, de Normas Urbanísticas Municipales: 0,25 puntos.
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•	 Por	servicios	prestados	en	el	puesto	de	Secretaría-Intervención	en	Ayuntamientos	
en los que se haya tramitado hasta su finalización, un expediente de recuperación 
de la posesión de un bien de propiedad municipal: 0,25 puntos.

•	 Por	servicios	prestados	en	el	puesto	de	Secretaría-Intervención	en	Ayuntamientos	
en los que se haya tramitado hasta su finalización, un expediente de deslinde de 
una propiedad municipal: 0,25 puntos.

•	 Por	 la	 realización	de	cursos	de	 formación	 	y	perfeccionamiento	de	más	de	20	
horas de duración, impartidos por un Centro Oficial, de la normativa urbanística 
de Castilla y León: 0,25 puntos.

Acreditación de los méritos: 

 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.

 Cursos de formación: Los méritos se acreditarán únicamente mediante original 
o copia compulsada del título del curso o diploma, debiendo constar en los 
mismos su duración expresada en horas.

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 Nacional, por cualquiera 
de las formas de provisión previstas en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, 
en tanto no se oponga a lo dispuesto en la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización 
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta 
aquéllos méritos que están incluidos en el Decreto 185/1994 de 25 de agosto de la 
Junta de Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y 
forma de acreditación de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el 
mismo Decreto.

Realización de entrevista (optativa) y Previsión gastos de desplazamiento: 
NO

Puntuación Mínima, sólo puede fijarse para puestos reservados a funcionarios 
con habilitación nacional 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 Excma. Diputación Provincial de Valladolid.

VOCALES: Un funcionario Grupo A1 a propuesta de la Junta de Castilla y León.
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VOCAL SECRETARIO: Un funcionario de Administración Local con Habilitación de 
Carácter Nacional, subescala de Secretaría-Intervención.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Decreto de fecha 
16 de abril de 2015.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 16 de abril de 2015.
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ZAMORA

Entidad/Agrupación y Provincia: Agrupación de Municipios de El Cubo de Tierra 
del Vino, Arcenillas y Santa Clara de Avedillo (Zamora)

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

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 400 habitantes.

Nivel de complemento de destino: -

Cuantía complemento específico: 693,90 €/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 185/1994 de 25 de agosto de la 
Junta de Castilla y León, («B.O.C. y L.» n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y 
forma de acreditación de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el 
mismo Decreto.

Realización de entrevista: No.

Previsión gastos de desplazamiento: No.

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

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE: Funcionario Grupo A1.

VOCALES: Funcionarios Grupo A1 a propuesta Comunidad Castilla y León. 

VOCAL SECRETARIO: Funcionario Habilitado de carácter Nacional misma 
subescala.

Aprobadas las bases de este Concurso por el Alcalde, mediante Resolución de fecha 
30 de enero de 2015.

Aprobada la convocatoria por Decreto de la Presidencia de fecha 30 de enero de 2015.
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