
MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
14097 RESOLUCION de 8 de junlo de 1998, de la Dlrecci6n 

General de la f·und6n Publica, efectuando modifka· 
dones y corrigiendo errores de la de 21 de abril, por 
la que se din publıddad a las bases del concurso ordı· 
nario y convocatorias especijicas para la provisiôn de 
puestos de trabajo "eservados a jundonarios de Adm;
n;st,'aciôn Local con habilitad6n de caracteı' nacional. 

Con posterioridad a la publicaciôn de la Resoluciôn de 21 de 
abril de 1998, de la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 
por la que se da publicidad a tas bases de concurso ordinario 
y convocatorias especificas para la provisi6n de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Admİnistraci6n Local con habilitaci6n 
de caracter nadonal, en et .. Baletin Ofida! de! Estado» de 7 de 
maya, algunas Comunidades Aut6nomas han efectuado modifi~ 
caciones, ampliaciones y correcciones a las publicaciones respec~ 
tivas de dichas bases en sus diarios oficiales, que deben ser inclui~ 
das en la convocatoria conjunta. 

Por todo ello, esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 esta~ 
blecido en el articulo 7 de la Orden de 10 de agosto de 1994 
y en ejercicio de las competencias atribuidas por el articulo 3. Lf) 
del Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, ha dispuesto: 

Primero. Corregir los errores producidos en la Resolud6n de 
21 de abril de 1998 (<<Boletin Of/dal del Estado« de 7 de mayo 
y suplemento de la misma fecha), en los siguientes terminos: 

Pagina 15246. Meritos de determinaci6n auton6mica de la 
Comunidad Aut6noma de Baleares. Donde dice: ~2.1 Conocimien
to de la lengua catalana: Titulo, diploma 0 certificado expedido 
u homologado por el Instituto Balear de Administraci6n Publica)~, 
debe decir: ~2.1 Conocimiento de la lengua catalana: Titulo, diplo
ma 0 certificado expedido u homologado por la Junta Evaluadora 
de Cai.aıan». 

Pagina 5 (suplemento). Ayuntamiento de Malaga. Vicesecre~ 
taria. Reglas de valoraci6n de meritos especificos: Donde dice: 
~por el epigrafe c) se puede alcanzar una puntuaci6n unica de un 
punto», debe decir: ~por el epigrafe e) se puede alcanzar una pun~ 
tuaci6n unica de un punto». 

Pagina 7 (suplemento). Ayuntamiento de Lora del Rio (Sevilla). 
Tesoreria. Ai'iadir: ~Entrevista: Sh~. 

Pagina 9 (suplemento). Ayuntamiento de Lora del Rio (Sevilla). 
Secretaria. Afiadir: ~Entrevista: Si)~. 

Pagina 10 (suplemento). Ayuntamiento de Lora del Rio. (Se
villa) Jntervenciôn. Ai'iadir: ~Entrevista: Si». 

Pagina 10 (suplemento). Ayuntamiento de Medina-Sidonia (Ca
diz). Intervenci6n. Afiadir: ~Meritos de determinaci6n autonômica: 
Serim de aplicaci6n aquellos meritos que esten induidos en el 
Decreto 36/1997, de 4 de febrero, por el que se regulan los meritos 
correspondientes al conocimiento de las especialidades de orga~ 
nizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad Aut6noma 
de Andalucia». 

Pagina 33 (suplemento). Ayuntamiento de Cenizate (Albacete). 
Suprimir: «Bases requeridas por la Comunidad Aut6noma». 

Pagina 79 (Suplemento). Ayuntamiento de Das y Agrup. (Gi
rona). Suprimir: «Entrevista: Sf,~. 

Pagina 99 (suplemento). Ayuntamiento de Fuente del Maestre 
(Badajoz). Meritos especificos: Punto 3.0

, por conocimientos espe
ciales, hasta un maximo de 2,5 puntos. Ai'iadir: «Curso de Eco
nomia 0 Derecho Especializado en Administraciôn Local: 0,25 
puntos». 

Pagina 108 (suplemento). Excluir de la Subescala de Interven
ci6n-Tesoreria, categoria Superior: ~Ayuntamiento de Carballo (A 
Corui'ia). Viceintervenci6n ... ». 

Pagina 110 (suplemento). Incluir en la Subescala de Interven~ 
ci6n~Tesoreria, categoria de Entrada: ~Ayuntamiento de Carballo 
(A Corui'ia). Viceintervenci6n ... ». 

Pagina 113 (suplemento). Ayuntamiento de Galapagar (Ma~ 
drid). Intervenci6n. Ai'iadir: «Se comunica la existencia de dos 
recursos contencioso~administrativos sobre esta plaza ante la 
Audiencia Nacional, numero 6/515/97 Secci6n 6." y nume
ro 9/604/97 Secci6n Bt.«. 

Pagina 117 (suplemento). Ayuntamiento de Llodio (Alava). 
Secretaria. Ai'iadir: «Caracteristicas especiales: Dedicaci6n espe~ 
dal e incompatibilidad». 

Pagina 118 (suplemento). Ayuntamiento de Arrasate~Mondra~ 
gôn (Gipuzkoa). Secretaria. Ai'iadir: ~Perfil Iingüistico: 4. i,.Fecha 
de preceptividad vencida? Si». 

Pagina 137 (suplemento). Diputaci6n Provincial de Caste1l6n. 
Viceintervenci6n. Meritos espedficos: c) Cursos: Donde dice: ~por 
cursos impartidos por la Administraci6n Publica, universidad, cole~ 
gios oficiales, y centros de reconocido prestigio en el ramo de 
la Administraci6n Local, ... », debe decir: ~por cursos recibidos 
de la Administraci6n Publica universidad, colegios oficiales, y cen
tros de reconocido prestigio en el ramo de la Administraciôn 
Local ... )~. 

Segundo. Efectuar nueva publicaci6n de los baremos espe
dficos que a continuaci6n se relacionan, al haber sido modificados 
por las Corporaciones Locales. 

Pagina 26 (suplemento). Ayuntamiento de Maria de la Salut 
(Baleares) . 

Puesto: Secretaria. Numero de c6digo de puesto: 0735001. 

Meritos especificos: 

a) Conocimiento de los idiomas de la Comunidad Europea. 
b) Cursos realizados. 
c) Prestaci6n de servicios ala Administraci6n Local con nom~ 

bramiento definitivo. 
d) Servicios prestados a Mancomunidades. 
e) Impartid6n de docencia en materia reladonada con el 

ambito local. 
f) Por el ejercicio de la profesi6n de Abogado 0 Economista. 

Valorad6n de estos meritos: 

a) Por conocimiento de tos idiomas de la Comunidad Europea, 
0,1 puntos por idioma, hasta un maximo de 0,5 puntos. 

b) Por cada curso de duraciôn entre doscientas y trescientas 
horas lectivas, realizados en los ultimos dos afios y organizado 
por Escuelas Oficiales de Funcionarios, Comunidades Aut6nomas, 
Consejos Insulares 0 universidades, como tambien por otros orga
nismos publicos con reconocido prestigio docente y hasta un maxi~ 
mo de un punto, sobre: 1) Temas relacionados con los presu
puestos y la contabilidad publica local, 0,25 puntos. 2) Planea~ 
miento urbanistico y su gesti6n, 0,5 puni.os. 3) Oi.ros temas rela~ 
cionados con la Administraci6n Local, 0,25 puntos. 

c) Por prestaci6n de servicios en la Administraci6n Local con 
nombramiento definitivo, hasta un maximo de un punto: 1) Como 
titular de Secretaria~Intervenci6n, 0,02 puntos por cada mes. 
2) Como T ecnico superior (Licenciado, Ingeniero .. ,), 0,015 puntos 
por cada mes. 

d) Por servicios prestados a Mancomunidades, por cada mes, 
0,01 puntos, hasta un maximo de un punto. 

e) Por imparticiôn de docencia en materia relacionada con 
el ambito local: Por cada curso academico, 0,10 puntos, hasta 
un maximo de dos puntos. 

f) Por el ejercicio de la profesi6n de Abogado 0 Economista: 
Por afio de ejercicio, 0,2 puntos, hasta un maximo de dos puntos. 

Procedimiento de acreditadôn de estos meritos: 

a) Titulo 0 certificado de la ,Junta Evaluadora de Catalan 0 

otros organismos de prestigio reconocido, debidamente homolo
gados por el Instituto Balear de la Administraci6n publica. 

b) Titulo 0 cer!ificado expedido por la instituci6n publica 0 

oficial que los ha organizado, debidamente homologada por 
el IBAP. 

c) Certificado del MAP 0 de las entidades tocales donde se 
han prestado tos servicios. 

d) Ideın que en cı. 
e) La impartici6n de docencia se acreditara mediante justi~ 

ficante emitido por el centro que contrat6 los servicios prestados 
en el que conste la duraci6n y materia de los mismos. 



f) EI ejereieio de la profesiôn de Abogado 0 Economista se 
habra de acreditar por medio de certificado del colegio oficial 
correspondiente 0 certificado de alta y la baja fiscal de la adividad, 
en la cual consten las altas y bajas correspondientes a los periodos 
de ejercicio. 

Et trlbunal, si 10 estima conveniente, podra acordar la reali· 
zaciôn de una entrevista a los candidatos para una mejor apre
eiaciôn y valoraciôn de los meritos especificos y autonômicos ale~ 
gados por estos. 

Pagina 36 (suplemento). Ayuntamiento de Bejar (Salamanca). 
Secretaria. 

Merltos especificos: 

1. Por superaci6n de cursos de formaei6n y perfeccionamiento 
con una duraeiôn minima de quince horas lectivas relacionados 
con la funei6n publica local, contrataeiôn local, urbanismo, pro· 
cedimiento, Administraeiôn Local y regimen juridico local, a raz6n 
de 0,25 puntos por cada uno de ellos, hasta un maximo de 1,75 
puntos. 

2. Por pertenecer a la subescala de Jntervenci6n, Tesoreria, 
en cualquiera de sus categorias, dos puntos. 

Forma de acreditar tos meritos especificos: 

Los merltos relativos por pertenecer a otras subescalas y cursos 
de formaei6n y perfeceionamiento, se acreditaran mediante foto· 
copla compulsada del documento ofleial acreditativo de pertenecer 
a la subescala 0 participaeiôn en cursos con expresiôn de su 
duraci6n. 

Meritos de determinaeiôn autonômica y acreditaciôn de los 
mismos. 

Se tendran en cuenta aquellos meritos que estan incluidos en 
el Decreto 185/1994, de 25 de agosto, de la Junta de Castilla 
y Le6n (,Boletin Oficial de Castilla y Le6n» numero 165, del 26), 
y su valoraciôn y forma de acreditaciôn de los mismos se reallzara 
de acuerdo con 10 dispuesto en el eitado Decreto. 

Pagina 36 (suplemento). Ayuntamiento de El Espinar (Segovia). 
Secretaria. 

Merltos especificos: 

1. Experiencia profesional. Desempefio de puestos de trabajo 
de Secretaria, Vicesecretaria u Oficialia Mayor en Entidades Loca
les con Secretaria clasificada en clase primera, valorados de acuer· 
do con la siguiente escala: 

Entidades Locales con poblaci6n entre 5.000 y 10.000 habi
tan1.es: 0,02 puntos por mes. 

Entidades Locales con poblaciôn entre 10.000 y 20.000 habi
tantes: 0,03 puntos por mes. 

Entidades Locales con pobtaci6n entre 20.000 y 50.000 habi· 
tantes: 0,04 puntos por mes. 

La puntuaci6n obtenida en este apartado no podra exceder 
de 2,5 puntos. 

2. Cursos de formaci6n y perfeceionamiento: Por cursos de 
formad6n y perfecdonamiento en materias relaeionadas con la 
Administraci6n Local, impartidos por el Instituto Nacional de 
Administraci6n Publica, 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas 0 centros oficiales homologados por el MAP, con dura· 
ei6n mınima superior a quince horas, que se valoraran de acuerdo 
con la siguiente escala: 

Cursos sobre Contrataci6n Administrativa en las Corporaeiones 
Locales: Cursos de veinticinco a cuarenta horas lectivas, 0,25 
puntos. Cursos de cuarenta a sesenta horas lectivas, 0,40 puntos. 
Cursos de mas de 100 horas lectivas con trabajo de aprovecha
miento, un punto. 

Cursos sobre Procedimiento Administrativo y Organizaci6n y 
Funcionamiento en la Administraci6n Local: Cursos de veintidnco 
a cuarenta horas lectivas, 0,25 puntos. Cursos de cuarenta a sesen· 
ta horas lectivas, 0,40 puntos. Cursos de mas de den horas lectivas 
con trabajo de aprovechamiento, un punto. 

Cursos de Legisladôn Medioambiental: Cursos de veintieinco 
a cuarenta horas lectivas, 0,25 puntos. Cursos de cuarenta a sesen· 
ta horas lectivas, 0,40 puntos. Cursos de mas de den horas lectivas 
con trabajo de aprovechamiento, un punto. 

Cursos sobre Gestiôn de Recursos Humanos y Direcci6n·Ge· 
reneia Publica en Administraciôn Local: Cursos de veinticinco a 
cuarenta horas ledivas, 0,25 puntos. Cursos de cuarenta a sesenta 
horas lectivas, 0,40 puntos. Cursos de mas de den horas lectivas 
con trabajo de aprovechamiento, un punto. 

La puntuaeiôn obtenida en este apartado no podra exceder 
de tres puntos. 

Otras titulaciones: Por estar en posesi6n del grado de Doctor 
en Derecho 0 en Ciencias Politicas, un punto. Por estar en posesi6n 
del Diploma en materla Tecnico-Urbanistica, un punto. 

La puntuad6n obtenida en este apartado no podra exceder 
de dos puntos. 

Forma de acreditar los meritos espeeificos: Los meritos valo· 
rados en et apartado anterior deberan acreditarse mediante docu
mentos originales, copias compulsadas 0 certificadones originales 
expedidas por el 6rgano competente. 

Las coplas compulsadas 10 seran por el centro emisor del docu· 
mento 0 poret centro donde sean presentadas, pudiendo requerlrse 
formalmente a los interesados las aclaraciones 0, en su caso, la 
documentaciôn adicional que se estime necesaria para la com· 
probaei6n de tos meritos alegados. 

Puntuad6n minima: Tres puntos. 

Pagina 37 (suplemento). Ayuntamiento de El Espinar (Segovia). 
Intervenci6n. 

Meritos especificos: 

1. Experienda profesional: 

Desempefio de puestos de trabajo de Interventor, Viceinter
ventor 0 Tesorero en Entidades Locales con Secretaria clasificada 
en clase primera, valorados de acuerdo con la siguiente escala: 

Entidades Locales con presupuesto entre 500 y 1.000 millones 
de pesetas, 0,02 puntos por mes. 

Entidades Locales con presupuesto entre 1.000 y 1.500 millo
nes de pesetas, 0,03 puntos por mes. 

Entidades Locales con presupuesto entre 1.500 y 2.000 millo
nes de pesetas, 0,04 puntos por mes. 

Entidades Locales con presupuesto superlor a 2.000 millones 
de pesetas, 0,05 puntos por mes. 

La puntuaeiôn obtenida en este apartado no podra exceder 
de tres puntos. 

2. Cursos de formadôn y perfeccionamiento: Por cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento en materlas relacionadas con la 
Administraciôn Local impartidos por el Instituto Nadonal de Admi· 
nistraci6n Publica, ôrganos competentes de las Comunidades 
Autônomas 0 centros ofieiales homologados por el MAP, con dura· 
eiôn minima superlor a quince horas, que se valoraran de acuerdo 
con la siguiente escala: 

Cursos de Gestiôn Presupuestaria: Cursos de veinticinco a cua
renta horas lectivas, 0,25 puntos. Cursos de cuarenta a sesenta 
horas lectivas, 0,40 puntos. Cursos de mas de den horas lectivas 
con trabajo de aprovechamiento, un punto. 

Cursos de Contabilidad para las Administraeiones Locales 
(SICAL: Cursos de veinticinco a cuarenta horas lectivas, 0,25 pun
tos. Cursos de cuarenta a sesenta horas lectivas, 0,40 puntos. 
Cursos de mas de den horas ledivas con trabajo de aprovecha~ 
miento, un pun1.o. 

Cursos de Recursos Finaneieros de las Haciendas Locates: Cur
sos de veinticinco a cuarenta horas lectivas, 0,25 puntos. Cursos 
de cuarenta a sesenta horas lectivas, 0,40 puntos. Cursos de mas 
de cien horas lectivas con trabajo de aprovechamiento, un punto. 

Cursos de Fiscalizaciôn y Procedimientos de Auditoria: Cursos 
de veinticinco a cuarenta horas lectivas, 0,25 puntos. Cursos de 
cuarenta a sesenta horas lectivas, 0,40 puntos. Cursos de mas 
de cien horas lectivas con trabajo de aprovechamiento, un pun1.o. 

La puntuaciôn obtenida en este apartado no podra exceder 
de 3,5 puntos. 

Otras titulaciones: Por estar en posesi6n del grado de Doctor 
en Derecho 0 en Cieneias Econ6micas y Empresariales, un punto. 

Forma de acreditar los meritos especificos: Los meritos valo· 
rados en el apartado anterior deberan acreditarse mediante docu
mentos orlginales, copias compulsadas de los mismos 0 certifi~ 

caciones originales expedidas por el ôrgano competente. 



Las copias compulsadas 10 seran por el centro emisor del docu~ 
mento 0 por el centro donde sean presentadas, pudiendo requerirse 
fonnalmente a los interesados las aclaraciones 0, en SU caso, la 
documentaciôn adicional que se estime necesaria para la com~ 
probaei6n de los miıritos alegados. 

Puntuaciôn mınima: Tres puntos. 

Pagina 41 (suplemento). Ayuntamiento de Nava de Arevalo 
(Avila). Secretarla. 

Meritos especificos: 

1. Experiencia acreditada y ejercicio en la subescala de Secre~ 
taria~Intervenciôn en municipios cuyo presupuesto sea superior 
a 50.000.000 de pesetas, por mas de cinco anos, 0,25 puntos. 

Experiencia acreditada y ejercicio en la subescala de Secre~ 
taria~Intervenciôn en municipios cuyo presupuesto sea superior 
a 75.000.000 de pesetas, por mas de cinco anos, 0,75 puntos. 

2. Por haber realizado cursos referente a Ayudas de la Uniôn 
Econômica Europea a entidades locales y fonnaciôn informatica 
adaptada a las Entidades Locales, 0,5 puntos por cada uno, con 
un maximo de 2,5 puntos. 

3. Por haber desempenado el puesto de Secretaria~Interven~ 
ciôn en Ayuntamiento con poblaciôn superior a 1.000 habitantes 
y que gestionen aprovechamientos forestales, 0,75 puntos. 

Pagina 43 (suplemento). Ayuntamiento de Cisneros (Palencia). 
Secretaria. 

Meritos especificos: 

a) Por experiencia profesional adquirida por servıcıos pres~ 
tados en la Secretaria de Mancomunidades, a razôn de 0,50 pun~ 
tos, por ano 0 fracciôn, hasta un maximo de 3,50 puntos. 

Integrado el Ayuntamiento en una Mancomunidad, se considera 
importante valorar la experiencia profesional de las personas que 
hayan trabajado en ellas, dadas las relaciones interadministrativas 
que existen entre ambas Entidades Locales. 

b) Por la experiencia profesional adquirida por servicios pres~ 
tados en Ayuntamientos en puestos reservados a funcionarios con 
habilitaciôn nacional, como Secretario~Interventor y en cuyo Ayun~ 
tamiento se hava gestionado en colaboraciôn con otra Adminis
traciôn Publica, escuela taller, casa de oficios, 0 aula de ensenanza 
a distancia, mediante medios informaticos, a razôn de 0,50 puntos, 
por ano 0 fracciôn, hasta un maximo de cuatro puntos. 

Siendo objetivo del Ayuntamiento la creaciôn de una escuela 
taller, casa de oficios 0 aula a distancia, se considera muy impor~ 
tante valorar la experiencia profesional de quienes han trabajado 
en Ayuntamientos con tales medios, dada la incidencia que la 
gesti6n de una escuela taller 0 similar, al depender del Ayun~ 
tamiento, tiene en las funciones de Secretaria-Intervenciôn. 

S6lo se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados 
hasta la feeha de la Resoludon de la Direecion General de la 
Funci6n P6blica sobre publicidad del concurso. 

Pagina 103 (suplemento). Ayuntamiento de A1cantara (Cace~ 
r.s). 

Puesto: Secretarla. Numero de côdigo del puesto: 1003201. 
Pobladon al 31 de didembre: Inferior a 2.000 habitantes. 

Meritos especificos: 

Ademas de los meritos generales de preceptiva valoraciôn esta
blecidos por la Administraci6n del Estado en la Orden de 10 de 
agosto de 1994 y de los meritos de determinaciôn autonômica 
establecidos por la Comunidad Aut6noma de Extremadura en el 
Decreto 6/1995, de 21 de febrero, sera de aplicaciôn el siguiente 
baremo de meritos especificos que podran alcanzar hasta 7,5 
puntos: 

1. Cursos de Formaciôn y Perfeccionamiento Genericos: Asis
tencia a un Curso de Especiallzaciôn en materia econ6mico~fi
nanciera que incluya al menos los siguientes seminarios: a) Gesti6n 
Tributaria de las Entidades Locales; b) Gestiôn Recaudatoria de 
las Entidades Locales; y c) Credito y Entidades Locales, impartido 
por Centro de Estudios Municipales y de Cooperaciôn Interna
cionat en colaboraci6n con et INAP, con una duraciôn minima 
de cuarenta y cinco horas lectivas, 1,5 puntos. 

2. Fonnaci6n y perfeccionamiento especificos: Por estar en 
posesiôn del diploma de Mediador de Seguros Titulado, expedido 
por el Ministerio de Economia y Hacienda, un punto. 

3. Aptitudes para el puesto de trabajo: Servicios prestados 
como funcionario de habilitaci6n nacional en propiedad, interino, 
provisional, en comisiôn de servicios 0 acumulado, con arreglo 
al siguiente baremo: 

En Entidades Locales miembros de asociaciones de teatro cla~ 
sico integradas en la red de teatro de Extremadura, 1,5 puntos. 

En Entidades Locales de poblaciôn inferior a 2.000 habitantes 
y con presupuesto inicial igual 0 superior a 360 millones de pese· 
tas, dos puntos. 

Ejercicio en municipios donde concurran simultaneamente las 
circunstancias de participar en iniciativas comunitarias, relaciones 
transfronterizas, gestiôn de servicio social de bases que afecte 
a varios municipios y tener instaladas en su tennino centrales 
hidraulicas, en base a la especial problematica que genera la con~ 
currencia de estas circunstancias, dos puntos. 

Servicios prestados en puestos de Administraciôn General en 
la Administraci6n Local: En la subescala Tecnica Administrativa, 
0,5 puntos/mes, hasta un maximo de 0,5 puntos. 

Valoraciôn y acreditaciôn de meritos: 

Los meritos deberan acreditarse mediante fotocopia compul
sada de los diplomas acreditativos de los cursos realizados, de 
los titulos aducidos y certificaci6n del ôrgano competente del Ayun~ 
tamiento donde se hagan constar los meritos. 

S610 se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados 
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de ins· 
tancias, debiendo relacionarse siempre en la solicitud de parti
cipaciôn y acreditarse documentalmente. 

Puntuaciôn minima para concursar: No. 
ıHa acordado el tribunal entrevista?: No. 
Pago gasto desplazamiento que origina la entrevista: No. 

Pagina 106 (suplemento). Ayuntamiento de Narôn (A Coruna). 
Puesto: Secretaria. N6mero de c6digo de puesto: 1553001. 

Meritos especificos: 

Por estar en posesi6n de diploma por estudios de gallego expe~ 
di do por entidad oficial: Iniciaciôn, 0,25 puntos: perfeccionamien
to, 0,25 puntos; curso medio, 0,50 puntos, y Traductor espe
ciallıado en Lenguaje Administrativo Gallego, 0,50 puntos. 

Todos los cursos seran acumulables. 
Por el desempeno de funciones, como titular del puesto de 

Secretaria General en municipios gallegos de mas de 20.000 habi
tantes, 0,5 puntos por ano, hasta un maximo de dos puntos. 

Por realizaci6n de cursos sobre urbanistica, con un minimo 
de trescientas horas lectivas, expedido 0 certificado por organismo 
oficial: Cursos desde cuarenta horas, 0,1 puntos por curso, hasta 
un maximo de un punto. Cursos de mas de ciento cincuenta horas, 
0,25 puntos por curso, hasta un maximo de un punto. 

Entrevista. Se realizara una entrevista con los solicitantes. 

Pagina 129 (suplemento). Ayuntamiento de Murillo de Rio Leza 
(Rloja). 

Puesto: Secretaria. N6mero de c6digo del puesto: 2648001. 
Poblaciôn al 31 de diciembre de 1996: Inferior a 2.000 habi

tantes. 

Meritos especificos: 

1. Por estar en posesion del Titulo Oficial de Informa!iea de 
Gesti6n expedido por el Ministerio correspondiente, mediante 
aportaci6n del tıtulo 0 copia compulsada, 3,5 puntos. 

2. Servicios prestados como Secretario-Interventor: Por cada 
afio de servicio en puestos reservados a funcionarios de habili~ 
taci6n nacional, subescala de Secretaria-Intervenciôn, en la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja, 0,15 puntos por ano. Maximo 2,50 
puntos. 

3. Cursos de perfeccionamiento impartidos por el Instituto 
Nacional de Administraci6n publica. 

Curso sobre la Ley 8/1990, de Reforma del Regimen Urba
nistico yValoraciones del Suelo, 0,50 puntos. 

Curso sobre .. Regimen Urbanistico en los Pequefios Munici~ 
pios», 0,50 puntos. 

Curso sobre <1Fonnaciôn Econ6mico~Financiera para los Peque~ 
nos Municipios, 0,50 puntos. 



Forma de acreditar los meritos especificos: 

Presentaci6n del titulo 0 copia compulsada. 
Certificaci6n expedida por la Direcci6n General de la Funci6n 

Publica 0 Ayuntamientos. 
Certificado 0 diploma expedido por el Instituto Nacional de 

Administraci6n Publica 0 copia compulsada. 
Se preve realizaci6n de entrevista: No. 
Puntuaci6n minima para concursar al puesto: 7,5 puntos. 

Tercero. Inclusi6n de puestos y baremos especificos omitidos 
en la Resolud6n de 21 de abril de 1998. 

Comunidad Aut6noma de Arag6n (pagina 14, suplemento). 

Intervenci6n·Tesoreria. Categoria de entrada. 

Ayuntamiento de Tauste (Zaragoza). 
Puesto: Intervenci6n. Numero de c6digo de puesto: 5073801. 

Meritos especificos: 

1. Licenciado en Ciencias Econ6micas, tres puntos. 
Cursos de formaci6n y perfeccionamiento impartidos por escue· 

las ofidales de funcionarios, universidades, centros de ensenanza 
superior 0 que tengan un prestigio docente reconocido, hasta un 
maximo de tres puntos. 

2.1 En materias presupuestarias 0 tributarias, 1,5 puntos. 
2.2 Sobre temas contables 0 auditores, 1,5 puntos. 
Por cada curso se otorgara de 0,50 a un punto, en fund6n 

de la duraci6n horaria de los mismos. 

3. Servicios prestados en puestos analogos en Comunidad 
Aut6noma de Arag6n, hasta un maximo de 1,5 puntos. 

3.1 En Corporaciones con presupuesto hasta 500 millones, 
0,50 puntos. 

3.2 En Corporadones con presupuesto de mas de 500 millo
nes, un punto. 

Forma de acreditar los meritos especificos: Mediante tas res
pedivas certificaciones 0 testimonios expedidos por los 6rganos 
competentes en raz6n de la materia que se alega. 

Preven las bases especificas de la convocatoria la realizaci6n 
de entrevista: Se acuerda lIevar a cabo la celebraci6n de una entre· 
vista con los concursantes a efectos de la mejor apreciad6n y 
valorad6n de los meritos especificos. 

Previsiones sobre pago por gastos de desplazamiento que ori· 
gine la entrevista: Para atender los gastos originados por la entre
vista se adoptan las previsiones contenidas en la legislaci6n sobre 
indemnizaciones por raz6n del seıvicio. 

Secretaria-Intervenci6n. 

Ayuntamiento de Boltana y Agrup. (Huesca). 
Puesto: Secretaria. Numero de c6digo de puesto: 2224001. 
La poblaci6n a 31 de diciembre anterior es inferior a 2.000 

habitantes. 

Merttos e.pecificos: 

Licenciatura en derecho, un punto. 

Por servidos prestados como Secretario en munıcıplOs turis
ticos del Pirineo, 0,20 puntos por ano, hasta un maximo de dos 
puntos. 

Por experiencia en agrupaciones secretariales de Secretario 
Interventor, 0,25 puntos por ano, hasta un maximo de dos puntos. 

Por seıvicios en municipios con plan general de ordenaci6n 
urbana 0 nonnas subsidiarias de planeamiento, 0,25 puntos por 
ano, hasta un maximo de 0,5 puntos. 

Por cursos realizados en el nuevo plan contable de las Cor· 
poraciones Locales con duraci6n de cuarenta horas 0 mas por 
curso, 0,25 puntos, hasta un maximo de 0,50 puntos. 

Al estar hermanado algun municipio de la agrupaci6n con muni
cipios franceses, por conocimientos academicos del idioma frances 
a nivel de escuela oficial de idiomas 0 curso universitario, por 
curso superado, 0,10 puntos, hasta un maximo de 0,5 puntos. 

Forma de acreditar los meritos especificos: 

Licenciatura: Mediante presentaci6n de fotocopia compulsada 
del titulo. 

Servicios: Mediante presentaci6n de certificaci6n de las enti· 
dades en que se haya servido. 

Cursos: Mediante presentaci6n de fotocopia compulsada de los 
titulos 0 certificaciones acreditativas de la asistencia a los cursos 
de formad6n realizados. 

Los cursos deben haber sido impartidos por escuelas ofidales 
de funcionarios de cualquier Corporaci6n Local, Comunidades 
Aut6nomas, del Instituto Nacional de Admlnistraci6n Local, uni
versidades y otros de prestigio docente reconocidos en materia 
de Administraci6n Local. 

Comunidad Aut6noma Valendana (pagina 130, suplemento) 
(Resoluci6n de 6 de abril de 1998, de la Direcci6n General de 
Interior de la Conselleria de Presidencia, ~Diario Oficial de la Gene· 
ralidad Valenciana» ni.ı.mero 3229, del 24). 

Secretaria. Categoria Superior. 

Ayuntamiento de Mislata (Valencia). 
Puesto: Secretaria. Ni.ı.mero de c6digo de puesto: 4650701. 
Requisito del conocimiento del valenciano: Nivel minimo acre-

ditado mediante certificado de la Junta Calificadora de Conoci
miento del Valenciano. 

Puntuaci6n minima: La puntuaci6n minima que habra de obte· 
nerse para la adjudicaci6n del puesto de trabajo sera 7,5 puntos 

Meritos especificos: Ademas de los meritos generales estabte· 
cidos por la Administraci6n del Estado y de los meritos de deter· 
minaci6n auton6mica aprobados por la Generalidad Valenciana 
(Decreto 8/1995, de 10 de enero), sera de aplicaci6n el siguiente 
baremo de meritos especificos, que permite obtener una puntua
d6n maxima de 7,5 puntos: 

1. Se valorara la impartici6n de clases en cursos oficiales 
de formaci6n de funcionarios, hasta un maximo de 2,1 puntos 
con la siguiente graduaci6n en funci6n de las horas impartidas 
en total: Ma. de diez, 0,5 puntos; ma. de veinte, 0,8 punto.; 
mas de treinta, 1,0 punto; mas de cuarenta, 1,3 puntos; mas 
de dncuenta, 1,8 puntos; mas de sesenta, 2,1 puntos 

2. Se valorara hasta un maximo de 1,3 puntos la asistencia 
a cursos de formaci6n 0 seminarios homologados y valorados 
expresamente por el Instituto Nacional de Administraci6n Pi.ı.blica, 
Instituto Valenciano de Administraci6n P(ıblica u organismo equi
valente de otras Comunidades Aut6nomas, siempre que no hayan 
si do valorados ya por el tribunal a efectos del baremo de meritos 
de detenninaci6n auton6mica, con la siguiente graduaci6n en fun
ci6n de su duraci6n: Cada curso de veinte 0 mas horas, 0,5 puntos; 
cada curso de cuarenta 0 mas horas, 0,6 puntos; cada curso de 
cincuenta 0 mas horas, 0,7 puntos. 

3. Por asistencia a otros cursos no homologados sobre mate
rias reladonadas con el puesto 1,1 puntos siempre que no hayan 
si do valorados ya por el tribunal a efectos del baremo de meritos 
de detenninacion auton6mica, con la siguiente graduaci6n en fun
cion de su duracion: Cada curso de veinte 0 mas horas, 0,2 puntos; 
cada curso de cuarenta 0 mas horas, 0,3 puntos; cada curso de 
cincuenta 0 mas horas, 0,4 puntos. 

4. Se valorara con tres puntos el ostentar la doble condici6n 
de Licenciado en Derecho y en Ciencias Politicas 0 Econ6micas. 

Valoraci6n y acreditaci6n de meritos: 

1. Los conocimientos de valenciano se acreditaran mediante 
certificado expedido por la Junta Calificadora de Conocimiento 
del Valenciano, y i.ı.nicamente se computara el nivel mas elevado 
de tos acreditados. 

2. Las horas impartidas en cursos de formaci6n se acreditarim 
mediante certificados de los organismos organizadores. 

3. La asistencia a cursos y seminarios se acreditara mediante 
certificados de los organismos organizadores, en los que conste 
la valoraci6n otorgada por el Instituto Nacional de Administraci6n 
Pi.ı.blica, Instituto Valenciano de Administraci6n Publica 0 equi· 
valente. 

4. Las titulaciones se acreditaran mediante fotocopia com· 
pulsada de los titulos oficiales 0 certificados de reunir las con
diciones para que les sea expedido el titulo correspondiente. 

Intervencion~Tesoreria. Categoria Superior. 

Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante). 
Puesto: Intelvenci6n. Ni.ı.mero de de c6digo de puesto: 0344001. 



Meritos especificos: Ademas de los meritos generales de pre~ 
ceptiva valoraci6n establecidos por la Administraci6n del Estado 
en la Orden de 10 de agosto de 1994 y de los meritos de deter~ 
minaci6n auton6mica aprobados por la Generalidad Valeneiana 
en el Decreto 8/1995, de 10 de enero, del Gobierno Valenciano, 
sera de aplicaci6n el siguiente baremo de meritos especificos que 
podra alcanzar hasta 7,5 puntos: 

1. Cursos de fonnaciôn y perfecdonamiento genericos: 

1.1 Se valoraran hasta un maximo de tres puntos los cursos 
de formad6n y perfeccionamiento de caracter general 0 sectorial 
que, teniendo por objeto la formaci6n en alguna de las funciones 
propias del puesto de trabajo no tengan relaciôn directa con las 
peculiaridades y caracteristicas de la corporaciôn convocante (cur~ 
sos de Informittica, Funci6n Publica, Contabilidad, Contrataci6n 
de Bienes y Servicios, Lenguaje Administrativo Valeneiano, Tec~ 
nicas de Gestiôn y Organizaciôn para la Direcci6n de Equipos, 
ete.). 

1.2 La valoraciôn de cada curso se efectuara en funciôn de 
su duraciôn con arreglo a la siguiente escala: 

a) De cien 0 mas horas, un punto. 
b) De setenta y cinco 0 mas horas, 0,75 puntos. 
c) De cincuenta 0 mas horası 0,50 puntos. 
d) De veinticinco 0 mas horas, 0,25 puntos. 
e) De quince 0 mas horas, 0,10 puntos. 

2. Titulaeiones: 

Doctor en Derecho en materias de Procedimiento Administra~ 
tivo que tengan relaciôn directa con la Administraei6n Local, dos 
puntos. 

Por ser Licenciado en otra carrera, ademas de ser Doctor en 
Derecho (Ciencias Econômicas, PoHticas, etc.), un punto. 

3. Aptitudes para el puesto de trabajo: 

Se valorara el trabajo desarrollado en puestos de trabajo rela
eionados con Administraciôn Local 0 que guarden similitud con 
el contenido tecnico del puesto convocado hasta un maximo de 
1,5 puntos. 

Los servicios prestados como funcionario de habilitaciôn de 
caracter nacional en propiedad, interino, provisional, en comisi6n 
de servicio 0 acumulado, con arreglo a la siguiente escala: 

En Entidades Locales de poblaciôn igual 0 superior a 10.000 
habitantes, 0,03 puntos/mes. 

En Entidades Locales de presupuesto igual 0 superior a 
1.000.000 pesetas, 0,03 puntos/mes. 

En Entidades con problemiıtica (turlstica, industrial, agricul
tura, alta montana, de areas metropolitanas, etc.), 0,03 pun
tos/mes. 

4. Entrevista. EI trlbunal de valoraci6n podra acordar, si 10 
estima necesario, la celebraei6n de una entrevista para la con
creciôn de los meritos especificos. 

A estos efectos, se notificara a los concursantes afectados de 
la fecha, hora y lugar de celebraeiôn. 

Valoraciôn y acreditaciôn de meritos: 

1. Todos los meritos deberim acreditarse documentalmente 
o mediante fotocopias debidamente cotejadas. 

2. No se valoraran como merito aquellas titulaeiones de valen~ 
ciano que figurasen como requisito para la provisi6n del puesto 
de trabajo, ni aquellas que fueran imprescindibles para la con~ 
secuci6n de otras de nivel superior. 

3. Los cursos sôlo se valoraran si fueron convocados u orga~ 
nizados por la universidad, institutos 0 escuelas ofieiales de for
maciôn de funcionarios, u otras entidades 0 centros docentes p6bli
cos 0 privados de los contemplados en la Ley Orglmica 8/1985, 
de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educaci6n, cuando 
hubiesen sido homologados por los institutos 0 escuelas oficiales 
de formaciôn de funcionarios 0 por la universidad, ası como los 
impartidos por las Diputaciones Provinciales. 

4. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, 
tales como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates 0 ana
logas, no podran ser objeto de valoraciôn. Los seminarios s610 
se valoraran si se acredita que tienen la misma naturaleza y meto
dologia que los cursos. 

5. S610 se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados 
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentaciôn de ins
tancias, debiendo relaeionarse siempre en la solieitud de parti~ 
eipaci6n y acreditarse documentalmente. 

Tesoreria. 

Ayuntamiento de Mislata (Valencia). 
Puesto: Tesoreria. Numero de c6digo de puesto: 4650702. 
Requisito del conocİmiento del valencİano: Nivel minimo acre-

ditado mediante certificado de la Junta Calificadora de Conoci
miento del Valenciano. 

Puntuaciôn minima: La puntuaci6n minima que habra de obte
nerse para la adjudicaeiôn del puesto de trabajo sera 7,5 puntos. 

Meritos especificos: Ademas de los meritos generales estable
eidos por la Administraeiôn del Estado y de los meritos de deter~ 
minaeiôn auton6mica aprobados por la Generalidad Valenciana 
(Decreto 8/1995, de 10 de enero), sera de aplicaci6n el siguiente 
baremo de meritos especificos, que permite obtener una puntua
eiôn maxima de 7,5 puntos: 

1. Haber prestado servicios como Tesorero en Ayuntamientos 
de clase primera que tengan gestionada la recaudaciôn por medios 
propios durante al menos einco anos, valorandose un maximo 
de dos puntos. 

2. Se valorara la impartici6n de clases en cursos oficiales 
de formaeiôn de funeionarios, hasta un maximo de 1,9 puntos 
con la siguiente graduaei6n en funciôn de las horas impartidas 
en total: Mas de diez, 0,3 puntos; mas de veinte, 0,6 puntos; 
mas de treinta, 0,8 puntos; mas de cuarenta, 1,0 punto; mas 
de cincuenta, 1,5 puntos; mas de sesenta, 1,9 puntos. 

Para la valoraciôn de las actividades docentes sera necesario 
que la materia impartida este relacionada con el nuevo sistema 
contable implantado por la Ley de Haeiendas Locales de 28 de 
diciembre de 1998, 0 bien relacionados con el sistema recau
datorio aplicable a la Administraci6n Local segun la legislaci6n 
vigente. 

3. Se valorara hasta un maximo de 1,6 puntos: 

La asistencia a cursos de formaciôn 0 seminarios homologados 
y valorados expresamente por el Instituto Naeional de Adminis
traciôn Publica, Instituto Valenciano de Administraciôn Publica 
u organismo equivalente de otras Comunidades Autônomas, siem
pre que no hayan sido valorados ya por el tribunal a efectos del 
baremo de meritos de determinaciôn auton6mica. 

La asisteneia y certificado de aprovechamiento en cursos de 
Informatica Contable, Sistema Operativo, Excel, Access, organi
zados e impartidos por institutos oficiales de funeionarios 0 uni
versidades. 

La valoraeiôn se efectuara con la siguiente graduaci6n en fun~ 
ei6n de su duraciôn: 

Cada curso 0 seminario de veinte 0 mas horas, 0,3 puntos. 
Cada curso 0 seminario de cuarenta 0 mas horas, 0,4 puntos. 
Cada curso 0 seminario de cincuenta 0 mas horas, 0,5 puntos. 

4. Se valorara con dos puntos el ostentar la doble condiciôn 
de Ucenciado en Derecho y en Ciencias Econômicas 0 Empre
sariales. 

Valoraeiôn y acreditaeiôn de meritos: 

1. Los conocimientos de valenciano se acreditaran mediante 
certificado expedido por la Junta Cualificadora de Conocimiento 
del Valenciano, y unicamente se computara el nivel mas elevado 
de los acreditados. 

2. Las horas impartidas en cursos de formaci6n se acreditaran 
mediante certificados de los organismos organizadores. 

3. La asisteneia a cursos y seminarios se acreditara mediante 
certificados de los organismos organizadores, en los que conste 
la valoraciôn otorgada por el Instituto Naeional de Administraeiôn 
Publica, Instituto Valenciano de Administraciôn Publica 0 equi
valente. 

4. Las titulaciones se acreditaran mediante fotocopia com
pulsada de los titulos oficiales 0 certificados de reunir las con
diciones para que les sea expedido el titulo correspondiente. 

Secretaria. Categoria de Entrada. 

Ayuntamiento de EI Campello (Alicante). 
Puesto: Oficialia Mayor. Numero de c6digo de puesto: 

0324501. 



Requisito del conocimiento del valenciano: De conformidad con 
10 previsto en la relaciön de puestos de trabajo de esta Corpo
raciön, se establece como requİsito para el acceso a esia plaza 
el conocimiento del valeneiano en su grado elemental, acreditado 
por el eertifieado expedido por la Junta Cualifieadora de Cono
cimiento del Valenciano. 

Puntuaeiön minima: La puntuaciön minima que habra de obte~ 
nerse para la adjudicaciön del puesto de trabajo sera 7,5 puntos. 

Meritos especificos: Ademas de los meritos generales de pre~ 
ceptiva valoradön establecidos por la Administradön del Estado 
en la Orden de 10 de agosto de 1994 y de los meritos de deter~ 
minadön autonömica aprobados por la Generalidad Valeneiana 
en el Decreto 8/1995, de 10 de enero, del Gobierno Valenciano, 
sera de aplicaeiön el siguiente baremo de meritos especificos que 
alcanza hasta 7,5 puntos: 

1. Cursos de formaeiön y perfeccionamiento: 

1.1 Se valorarlm hasta un maximo de un punto los cursos 
de formaciön y perfeccionamiento de caracler general 0 seclorial 
que, teniendo por objeto la formaciön en alguna de las funciones 
propias del puesto de trabajo tengan relaciön direcla con las pecu~ 
liaridades y caracteristicas de la Corporaciön convocante (cursos 
de Funeiön Publica, Comunidad Europea, Contrataeiön de Bienes 
y Servicios, Urbanismo). 

La valoraciön de cada curso se efectuara en funciön de su dura~ 
ei6n con arreglo a la siguiente escala: 

a) De cincuenta 0 mas horas, 0,50 puntos. 
b) De veİnte 0 mas horas, 0,25 puntos. 
e) De menos de veinte horas, 0,10 puntos. 

1.2 Se valorarlm ademas con un punto la imparticiön de c1a~ 
ses en cursos de formaeiön de funcionarios. 

2. Aptitudes para el puesto de trabajo: Se valorara el trabajo 
desarrollado durante los ultimos tres anos en puestos de trabajo 
relacionados con Administraciön Local 0 que guarden similitud 
con el contenido tecnico del puesto convocado hasta un maximo 
de einco puntos. 

2.1 Servicios prestados como funcionario de habilitaeion de 
caracter naeional en propiedad, interino, provİsional, en comisİ6n 
de servicio 0 acumulado, con arreglo a la siguiente escala; hasta 
un maximo de 4,5 puntos: 

En Entidades Locales de poblaei6n igual 0 superior a 15.000 
habitantes, 0,05 puntos/mes. 

En Entidades Locales de presupuesto igual 0 superior a 
1.500.000 pesetas, 0,05 puntos/mes. 

En Entidades con problematica turistica costera, 0,05 pun~ 
tos/mes. 

2.2 Por ser funcionario de carrera de la subescala de Secre~ 
taria~Intervenei6n de habiHtaei6n de caraCıer naeional: 0,5 puntos. 

3. Conodmiento de valenciano: Et conocimiento del valen~ 
eiano se valorara hasta un maximo de 0,50 puntos siempre que 
se acredite es1.ar en posesiôn del pertinente certificado u homoM 

logaci6n expedidos por la Junta Calificadora de Conocimiento del 
Valendano, con arreglo a la siguiente escala: 

a) Conoeimİento de grado medİo: 0,25 puntos. 
b) Conocimiento de grado superior: 0,50 puntos. 

Valoraci6n y acreditaci6n de meritos: 

1. Todos los meritos deberan acreditarse documentalmente 
o mediante fotocopias debidamente cotejadas. 

2. No se valoraran como merito aquellas titulaciones de valen~ 
ciano que figurasen como requisito para la provisi6n del puesto 
de trabajo, ni aquellas que fueran imprescindibles para la con~ 
secuci6n de otras de nivel superior. 

3. Los cursos s610 se valoraran si fueron convocados u orga~ 
nizados por la universidad, institutos 0 escuelas oficiales de for~ 
maci6n de funeionarios, u otras entidades 0 centros docentes publi M 

cos 0 privados de los contemplados en la Ley Orgimica 8/1985, 
de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educad6n, cuando 
hubiesen sido homologados por los institu1.os 0 escuelas oficiales 
de formaciön de funcionarios 0 por la universidad, incluyendo 

los organizados por el Ayuntamiento dentro del Plan de Formaeiôn 
Continua en colaboraci6n con et INAP. 

4. Aquellas adividades de naturaleza diferenie a los cursos, 
tales como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates 0 ana~ 
logas, no podran ser objeto de valorad6n. Los seminarios s610 
se valoraran si se acredita que tienen la mis ma naturaleza y meto~ 
dologia que los cursos. 

5. Solo se valoraran aquellos meritos obtenidos 0 computados 
hasta la fecha en que finalice el plazo de presentaci6n de ins~ 
tancias, debiendo relaeionarse siempre en la solicitud de parti~ 
eipaci6n y acreditarse documentalmente. 

Comunidad Aut6noma del Pais Vasco (pagina 117, suplemento) 
(Territorio Histôrico de Bizcaia, Orden Foral 1034/1998, de 17 
de abril, ~Boletin Ofieial de Vizcaya» numero 83, de 6 de mayo). 

Secretaria. Categoria Superior. 

Ayuntamiento de Durango (Bizcaia). 
Puesto: Secretaria. Numero de c6digo de puesto: 4825001. 
PerfillingUistieo: 4. 
Fecha preceptividad: 15 de marzo de 1990. 
Puntuaci6n minima: 25 por 100 del total. 

Meritos especifieos: 

1. Por cursos de al menos cuarenta horas a los que acredite 
haber asistido el aspirante, que hayan sido impartidos por centros 
ofidales 0 escuelas ofidales de funcionarios, IVAP, INAP, etc., 
siempre que el certificado de asistencia estuviera expedido por 
esios centros y la materia desarrollada verse sobre Derecho Auto~ 
n6mico y Foral, 0,5 puntos por cada curso, hasta un maximo 
de cuatro puntos. 

2. Por cursos de al menos cuarenta horas a los que acredite 
haber asistido el aspirante, que hayan sido impartidos por centros 
oficiales 0 por escuelas ofieiales de funcionarios, IVAP, lNAP, etc., 
siempre que el certificado de asistencia estuviera expedido por 
estos centros y la materia desarrollada verse sobre Derecho Urba M 

nistico y Laboral, 0,5 puntos por cada curso, hasta un maximo 
de 3,5 puntos. 

Ayuntamiento de Erandio (Bizcaia). 
Puesto: Secretaria. Numero de c6digo de puesto: 4830501. 
Perfillingüistico: 4. 
Fecha preceptividad: 30 de junio de 1994. 
Puntuaci6n minima: 7,5 puntos. 

Meritos especificos: 

1. Haber desempenado el mencionado puesto de trabajo en 
Corporaciones de igual categoria donde para el desempeno de 
la mencionada funci6n se requiera estar en posesi6n del titulo 
de funcionario de Administraci6n Local con habilitaci6n de carac~ 
ter nacional, subescala Secretaria, categoria Superior, un punto 
por ano, hasta un maximo de siete puntos. 

2. Realizaci6n de entrevista a efedos de concreci6n de los 
meritos especificos, 0,50 puntos. 

Ayuntamiento de Galdakao (Bizcaia). 
Puesto: Secretaria. Numero de c6digo de puesto: 4834001. 
Perfillingilistico: 4. 
Fecha preceptividad: 31 de octubre de1994. 
Puntuaci6n minima: cinco puntos del total. 

Meritos especificos: 

1. Por cursos, seminarios, etc. referentes a materias direc M 

tamente relacionadas con el Derecho Administrativo Local, impar~ 
tidos por el Instituto Vasco de Administraci6n Publica, hasta un 
maximo de tres puntos, de acuerdo con el siguiente baremo: 

Cursos de duraci6n comprendida entre cuarenta y cien horas, 
0,50 puntos por cada curso. 

Cursos de duraci6n comprendida entre ciento una y doscientas 
horas, 1,00 punto por cada curso. 

Cursos de mas de doscientas horas de duraei6n, 1,50 puntos 
por cada uno. 

2. Prestaciôn de servicios directivos en puestos de trabajo 
en municipios dotados con Secretaria de clase primera, 0,50 pun~ 
tos por cada ano, hasta un maximo de dos puntos. 



3. Imparticiôn de docencia en materias directamente relacio~ 
nadas con el Derecho Administrativo Local impartidas en escuelas 
oficiales de funcionarios (INAP, IVAP, etc.) 0 universidades de, 
al menos, quince horas lectivas de duraciôn, 0,3 puntos por cada 
curso, seminario, simposio, etc., hasta un maximo de 1,5 puntos. 

4. Ejercicio profesional de la Abogacia, desarrollo de labores 
en empresas privadas 0 desarrollo de otras profesiones 0 acti~ 
vidades de caracter juridico en materias directamente relacionadas 
con el Derecho Administrativo, Derecho Urbanistico 0 Derecho 
Laboral, 0,10 puntos por cada ano completo de servicios, hasta 
un maximo de 0,50 puntos. 

5. Titulos de postgrado en materias relacionadas con el Dere~ 
cho Administrativo Local, 0,50 puntos por cada titulo, con un 
maximo de 0,50 puntos. 

Los meritos especificos alegados se justificaran, en todo caso, 
mediante copias compulsadas de los titulos 0 certificados acre~ 
ditativos, bien de servicios prestados 0 bien de cursos recibidos 
o impartidos. 

Los servicios prestados en empresas privadas se acreditaran 
mediante certificaci6n bastante expedida por la empresa 0 empre~ 
sas de referencia. 

Ayuntamiento de Leioa (Bizcaia). 
Puesto: Secretaria. Numero de côdigo de puesto: 4852001. 
Perfillingüistico: 4. 
Fecha preceptividad: 1 de enero de 1991. 
Puntuaciôn minima: 25 por 100 de la puntuaci6n total. 
Entrevista: Si. 

Meritos especificos: 

1. Por asistencia a cursos, jornadas, seminarios, etc., impar
tidos u organizados por escuelas 0 institutos oficiales del Estado 
o de las Comunidades Aut6nomas: Sobre temas de urbanismo 
y ordenaci6n del territorio, hasta 1,25 puntos. Sobre temas de 
gesti6n, organizaci6n 0 selecci6n de personal, hasta 1,25 puntos. 
Sobre temas de contrataciôn administrativa, procedimiento admi~ 
nistrativo, gestiôn de los servicios publicos, organizaci6n admi~ 
nistrativa, calidad, etc., hasta 1,25 puntos. 

La asignaci6n de los puntos hasta el maximo de cada apartado, 
se otorgara atendiendo a su duraci6n, conforme a la siguiente 
escala: 

Cursos de duraci6n comprendida entre cuarenta y cien horas, 
0,25 puntos por cada curso. 

Cursos de duraciôn comprendida entre ciento una y doscientas 
horas, 0,50 punto por cada curso. 

Cursos de mas de doscientas horas de duraciôn, 0,75 puntos 
por cada uno. 

2. Por cada afio de servicios 0 fracciôn superior a se is meses, 
prestados en cualquier Administraci6n Local, siempre y cuando 
para su desempefio, de manera directa 0 indirecta, fuera requisito 
condici6n necesaria la posesiôn del titulo de Licenciado en Dere
cho 0 en Ciencias PoHticas y Sociologia: 

Si el presupuesto de la Corporaciôn para la que prestô servicios 
es inferior a 500 millones de pesetas, 0,1 puntos por afio, hasta 
un maximo de 0,5 puntos. 

Si el presupuesto de la Corporaciôn para la que prestô servicios 
es superior a 500 millones de pesetas, sin sobrepasar los 1.000 
millones, 0,2 puntos por afio, hasta un maximo de un punto. 

Si el presupuesto de la Corporaci6n para la que prest6 servicios 
es superior a 1.000 millones de pesetas, 0,3 puntos por afio, 
hasta un maximo de 1,5 puntos. 

A efectos de valoraci6n de este apartado se consideraran ca da 
uno de los afios de servicio del aspirante, los cuales se valoraran 
atendiendo al presupuesto que, no en el afio de prestaci6n de 
servicios, sino en el afio 1997, tiene la Administraciôn en la que 
trabaj6. 

3. Por conocimientos informaticos que faciliten la utilizaciôn 
de las aplicaciones informaticas del Ayuntamiento de Leioa: Hasta 
un maximo de 0,75 puntos. 

La acreditaciôn de los meritos establecidos en el apartado a), 
se realizara mediante certificado expedido por la entidad orga~ 
nizadora de los cursos, jornadas, seminarios, etc.; los establecidos 
en el apartado b), se acreditaran mediante certificado expedido 

por la Corporaciôn Local correspondiente; y los establecidos en 
el apartado c), mediante certificados 0 documentaci6n bastante 
que acredite los conocimientos alegados. 

En todos los casos deberan constar las precisiones necesarias 
que se exigen para la valoraci6n del merito correspondiente. 

Intervenci6n~Tesoreria. Categoria Superior. 

Corporaciôn: Consorcio de Transportes de Bizkaia. 
Puesto: lntervenciôn. Numero de c6digo de puesto: 4800101. 
Perfillingilistico: 4. 
Fecha preceptividad: 30 de abril de 1998. 
Puntuaci6n minima: 25 por 100 de! total. 

Meritos especificos: 

a) Por estar en posesi6n de una segunda Licencia1.ura 0 ti1.ulo 
de Doctor 0 por 10 menos haber realizado y superado algun master 
o diploma en Administraciôn Publica, de mas de trescientas horas 
lectivas e impartido y organizado por centro oficial, 0,5 puntos 
por cada uno, hasta un maximo de dos puntos. 

b) Cursos 0 diplomas: Por asistencia a cursos, seminarios, 
etcetera, de mas de doscientas horas de duraciôn cada uno sobre 
normativa presupuestaria y contable y su aplicaciôn en la Admi~ 
nistraciôn Local, sobre endeudamiento de las Administraciones 
Locales y Central y equilibrios financieros, y sobre Sistemas de 
Auditorias en la Administraci6n Local que hayan sido organizados 
por centros Oficiales 0 reconoCıdos dedıCados a la formaciôn de 
personal, 0,5 puntos por cada curso, hasta un maximo de 2,5 
puntos. 

c) Impartici6n de docenCıa en materia directamente relaclo~ 
nada con el contenido del puesto convocado (0,50 por curso 0 

seminario, etc.), impartido en escuelas oficiales de funcionarios 
o universidades de quince horas lectivas de duraciôn cada uno 
como minimo hasta un maximo de tres puntos. 

Ayuntamiento de Durango (Bizcaia). 
Puesto: Intervenciôn. Numero de c6digo de puesto: 4825002. 
Perfillingilistico: 4. 
Fecha preceptividad: 15 de marıo de 1990. 
Puntuaciôn minima: 25 por 100 del total. 

Meritos especifıCos: 

a) Por cursos de al menos cuarenta horas a los que acredite 
haber asistido el aspirante, que hayan sido impartidos por centros 
o escuelas oficiales de funcionarios, IVAP, INAP, etc., siempre 
que el certificado de asistencia estuviera expedido por estos cen~ 
tros y las materias desarrolladas verse sobre Derecho AutonômıCo 
yForal, 0,5 puntos por cada curso, hasta un maximo de 4,5 puntos. 

Por cursos de al menos 40 horas a los que acredite haber 
asistido el aspirante, que hayan sido impartidos por centros ofi
ciales 0 por escuelas oficiales de funcionarios, IVAP, INAP, etc., 
siempre que et certificado de asistencia estuviera expedido por 
estos centros y la materia desarrollada verse sobre Contabilidad 
Aplicada, 0,5 puntos por cada curso, hasta un maximo de 1,5 
puntos. 

Por conocimientos de aplicaciones informatıCas de procesos 
en la Administraciôn: Hasta un maximo de 1,5 puntos. 

Ayuntamiento de La Anteiglesia de Leioa. 
Puesto: Intervenciôn. Numero de côdigo de puesto: 4852002. 
Perfillingüistico: 4 preceptivo. 
Puntuaciôn minima: 25 por 100 de la puntuaciôn total. 
Entrevista: Si. 

Meritos especificos: 

a) Por acreditar conocimientos en euskera propios det perfil 
lingüistico, 3,2 puntos; por acreditar conocimientos de euskera 
propios de! perfillingilistico, 4,5 puntos. 

Los anteriores puntos no son acumulables, esto es, si un aspi~ 
rante acreditara los conocimientos del perfillingüistico 4, en nin
gun caso tendria derecho a la asignaciôn de los puntos por acre~ 
ditartambien el perfillingüistico 3. 

b) Por la asistencia a cursos, jornadas, seminarios, etc., 
impartidos u organizados por escuelas 0 institutos oficiales del 
Estado 0 de las Comunidades Autônomas sobre cualquiera de los 
temas que se citan en los siguientes apartados y hasta un maximo 
de 1,5 puntos: 



Concierto Econômico del Pais Vasco 0 particularidades de la 
Hacienda Foral Vasca y su normativa. 

lnstituciones Forales Vascas 0 Derecho Foral Vasco. 
Cualquier materia propia de Interventor-Tesorero. 

La asignaciôn de los puntos hasta el maximo de cada apartado 
se otorgara atendiendo a su duraciôn, conforme a la siguiente 
escala: 

Cursos de duraciôn comprendida entre cuarenta y cien horas, 
0,25 puntos por cada curso, seminario, ... 

Cursos de duraciôn comprendida entre ciento una y doscientas 
horas, 0,50 punto por cada curso, seminario, ... 

Cursos de mas de doscientas horas de duraciôn, 0,75 puntos 
por cada curso, seminario, ... 

2. Por cada ano de servicios 0 fracciôn superior a se is meses, 
prestados en el area econômica de cualquier Administraciôn Local, 
siempre y cuando se hubieran prestado en condiciôn de Titulado 
superior: 

Si el presupuesto de la Corporaciôn para la que prestô servicios 
es inferior a 1.000 millones de pesetas, 0,1 puntos por ano, hasta 
un maximo de 0,3 puntos. 

Si el presupuesto de la Corporaci6n para la que prestô servicios 
es superior a 1.000 millones de pesetas, 0,2 puntos por ano, 
hasta un maximo de 0,4 puntos. 

A efectos de la valoraciôn de este apartado se considerarim 
cada uno de los afios de servicio del aspirante, los cuales se valo
rarim atendiendo al presupuesto que, no en el ano de prestaci6n 
de servicios, sino en el afio 1997, tiene la Administraci6n en la 
que trabajô. 

c) Por asistencia a cursos sobre aplicaciones inform8ticas para 
la gesti6n tributaria local, contabilidad, hojas de calculo y, en 
general, cualquiera que facilite la realizaci6n de las tareas propias 
del puesto de trabajo utilizando el SICAL, 0 bien por la experiencia 
trabajando con estas aplicaciones; hasta un maximo de 0,30 
puntos. 

La acreditaciôn de los meritos establecidos en el apartado a), 
se realizara mediante certificado expedido por la entidad orga
nizadora de los cursos, jornadas, seminarios, etc.; los establecidos 
en el apartado b), se acreditaran mediante certificado expedido 
por la Corporaciôn Local correspondiente; y los establecidos en 
el apartado c), mediante certificados 0 documentaci6n bastante 
que acredite la realidad de la experiencia senalada. 

En todos los casos deberan constar las precisiones necesarias 
que se exigen para ta valoraci6n del merito correspondiente. 

Ayuntamiento de Balmaseda (Bizcaia). 
Pueoto: Intervenci6n. Numero de c6digo de pueoto: 4888001. 
Perfillingüıstico: 4. 

Meritos especifieos: 

1. Conocimiento de euskera (de eonformidad con et articu-
1031 del Decreto del Gobierno Vasco 86/1997, de 15 de abril, 
y con el artieulo 98.4 de la Ley de Funciôn P(ıblica Vasea). Perfil 
lingüistico 4, 4,5 puntos. 

2. Asistencia a cursos de mas ochenta horas relacionados 
con la Elaboraci6n y Gestiôn Presupuestaria Publica, que hayan 
sido organizados por un eentro oficial 0 reconocido por el INAP 
o el IVAP, dedicado a la formaci6n de personal, 0,01 puntos por 
hora, con un maximo de 1,5 puntos. 

3. Asistencia a cursos de mas de ochenta horas, sobre Con
tabilidad P(ıblica, que hayan sido organizados por un centro oficial 
o reconocido por el INAP 0 el IVAP, dedicado a la formaci6n 
de personal, 0,01 puntos por hora, con un maximo de 0,5 puntos. 

4. Titulos de postgrado y titulaciones superiores a la reque
rida, maximo un punto. 

Ayuntamiento de Bermeo (Bizeaia). 
Puesto: lntervenciôn. Numero de e6digo de puesto: 4817001. 
Perfillingüistico: 4. 
Fecha preceptividad: 31 de diciembre de 1990. 
Puntuaciôn minima: 25 por 100 de la puntuaci6n total. 
Entrevista: Si. 

Meritos especificos: 

1. Por los servicios realizados en un puesto de trabajo de 
igual categoria como Interventor, en Corporaciones Locales, 0,90 
puntos, por los servicios realizados durante un afio, 2,70 puntos 
como miıximo. 

2. Por realizar cursos de perfeccionamiento en centros ofi
ciales del territorio hist6rico, Corporaciones Locales 0 Comunidad 
Aut6noma Vasca en temas relacionados directamente con el regi
men local sobre trabajos que deban llevarse a cabo en el puesto 
de Interventor: 

En cursillos de cincuenta horas 0 mas, 0,8 puntos por cursillo, 
2,4 puntos como maximo. 

En cursillos entre veinte y cincuenta horas, 0.40 puntos por 
cursillo, 1,20 puntos eomo maximo. 

En cursillos de menos de veinte horas, 0,20 puntos por cursillo, 
0,60 puntos como maximo. 

3. Por presentar cualquier otra titulaciôn de grado superior 
diferente al solicitado en esta convocatoria, 0,30 puntos, 0,60 
puntos como maximo. 

Los meritos especificos alegados, si los hubiere, se aere
ditar{m mediante copia compuloada del titulo 0 certificaci6n. 

No se valoraran los meritos no justificados en el momento en 
que finaliee el plazo de presentaciôn de instancias. Forma de aere
ditar tos meritos especifieos: Certificaciôn expedida por et orga
nismo 0 instituci6n de referencia. 

Ayuntamiento de Elorrio (Bizeaia). 
Puesto: lnterventor de Fondos. Numero de e6digo de pues-

to: 4830002. 
PerfillingUistico: 4. 
Fecha preceptividad: 26 de septiembre de 1996. 
Puntuaciôn minima: 25 por 100 de la puntuaciôn total. 

Meritos especificos: 

1. Por la prestaciôn de servicios en la Administraciôn Local, 
desempenando el puesto de trabajo de Interventor de Fondos, 
mediante nombramiento interino, provisional 0 definitivo, un pun
to por cada afio de servicio, hasta un maximo de tres puntos. 

2. Por impartir cursos en materia de Administraci6n Local, 
con una duraci6n minima de veinte horas, dos puntos por curso, 
hasta un maximo de cuatro puntos. 

3. Por la asistencia a cursos en materia contable loeal, orga
nizados por el ıv AP, con una duraci6n minima de sesenta horas, 
0,25 puntos por curso, hasta un maximo de 0,5 puntos. 

Forma de acreditar los meritos especificos: Certificaci6n 
expedida por el organismo 0 instituci6n de referencia. 

Ayuntamiento del Concejo de GUeiies (Biıcaia). 
Puesto: Intervenciôn. Numero de c6digo de puesto: 4843001. 
PerfillingUistico: 4. 
Puntuaciôn mınima: 7,5 puntos del total. 

Meritos especificos: 

1. Conocimiento del euskera, por acreditaciôn: 

D. perfillingUistico 1, 0,68 puntos. 
De perfillingüistico 2,1,36 puntos. 
D. perfillingUiotico 3, 2,04 puntoo. 
De perfillingilistico 4, 2,75 puntos. 

En caso de acreditaciôn de varios perfiles lingUisticos, se pun
tuara exclusivamente el superior. 

2. Asistencia a eursos de mas de doscientas horas, sobre Ela
boraci6n y Gesti6n Presupuestaria Publica, que hayan sido orga
nizados por un centro oficial 0 reconocido por el INAP 0 el IVAP 
dedicado a la formadôn de personal, 0,5 puntos, por eada eurso, 
con un maximo de dos puntos. 

Se acreditara mediante el correspondiente eertifieado expedido 
por la Administraciôn organizadora del eursillo. 

3. Asistencia a cursos de mas de doscientas horas, sobre Con
tabilidad Publica, que hayan sido organizados por un centro oficial 
o reeonocido por el INAP 0 IVAP dedieado a la formaciôn de 
personal, 0,5 puntos por cada curso con un maximo de dos puntos. 



Se acreditara mediante el correspondiente certificado expedido 
por la Administraci6n organizadora del cursillo. 

4. Asistencia a cursos de mas de doscientas horas, sobre 
Recursos Financieros y Tributarios de las Entidades Locales, que 
hayan sido organizados por un centro oficial 0 reconocido por 
el INAP 0 el IVAP, dedicado a la formaci6n de personal, 0,25 
puntos por cada curso, con un ma:ximo de 0,75 puntos. 

Se acreditara mediante et correspondiente certificado expedido 
por la Administraci6n organizadora del cursillo. 

Ayuntamiento de la Anteiglesia de Iurreta (Bizcaia). 
Puesto: Intervenci6n. Numero de c6digo de puesto: 4847502. 
Perfillingüistico: 4. 
Fecha preceptividad: 30 de enero de 1992. 
Puntuaci6n minima: 7,5 puntos. 

Meritos especificos: 

1. Prestaci6n de servicios por haber prestado servıcıos en 
puestos reservados a funcionarios de Administraci6n Local con 
habilitaci6n de caracter nacional pertenecientes a la subescala 
en la que se concursa, 0,5 puntos por ano, hasta un maximo 
de dos puntos. 

2. Cursos de perfeccionamiento: Por asistencia a cursos en 
materia Contable Local de una duraci6n mini ma de sesenta horas. 
0,25 puntos por curso, hasta un maximo de 0,5 puntos. 

Los cursos deberan haber sido impartidos por escuelas oficiales 
de funcionarios de las Corporaciones Locales 0 de las Comuni~ 
dades Autônomas; asimismo, se computaran los cursos impartidos 
por Universidades de reconocido prestigio 0 por centros 
oficiales concertados. 

3. Actividad docente: Impartici6n de cursos en materia de 
Contabilidad Local en el ambito de la Comunidad Aut6noma del 
Pais Vasco, con una duraci6n minima de cuarenta horas, 0,5 pun~ 
tos por cada curso, seminario, simposium, etc., impartido en 
escuelas oficiales de funcionarios (IVAP) 0 universidades, hasta 
un maximo de dos puntos. 

4. Publicaciones: La puntuaci6n se asignara hasta un maximo 
de tres puntos. 

Tesis Doctoral: Un punto. 
Otras publicaciones en revistas cientificas, sobre materia rela~ 

tivas a aspectos juridico-contables y financieras en el ambito local, 
0,5 puntos por cada publicaci6n de, al menos, diez paginas tama~ 
no DIN-A4 a espacio y medio hasta un maximo de dos puntos, 

5. Acreditaci6n de meritos: Los meritos especificos alegados 
se justificaran, en todo caso, mediante copias compulsadas de 
los titulos 0 certificados acreditativos bien de servicios prestados 
o bien de cursos recibidos 0 impartidos. 

En el supuesto de publicaciones, la justificaciôn se efectuara 
mediante copia del trabajo confeccionado y caratula de la revista 
o publicaci6n donde se haya induido, 

En ningun caso podran ser valorados aquellos meritos que no 
se encuentren debidamente justificados en el momento de fina~ 
lizaci6n del plazo de presentaci6n de instancia. 

Tampoco seran tenidos en cuenta aquellos meritos que se basen 
exclusivamente en afirmaciones vertidas por el solicitante en su 
instancia 0 en copias simples. 

Ayuntamiento de Muskiz (Bizcaia). 
Puesto: Intervenei6n. Numero de c6digo de puesto: 4869002. 
Perfillingilistico: 4, 
Fecha preceptividad: 29 de febrero de 1996. 
Puntuaci6n minima: 7,5 puntos del total. 

Meritos especificos: 

Asistencia a cursos de perfeccionamiento de mas de trescientas 
horas sobre Concierto Econômico del Pais Vasco 0 sobre las par~ 
ticularidades de la Hacienda Foral Vasca y que hayan sido orga
nizadas por el Instituto Vasco de Administraei6n Publica 0 por 
centro oficial dependiente de las Diputaciones Forales, dedicado 
a la formaci6n de personal al servicio de las Administraeiones 
Publicas, 0,5 puntos por cada curso, con un maximo de cuatro 
puntos. 

Asistencia a cursos de perfeceionamiento de mas de doscientas 
eincuenta horas sobre Gesti6n Tributaria y Recaudaei6n de las 
Corporaeiones Locates y que hayan sido organizados por et Ins
tituto Vasco de Administraeiones Publicas 0 por centro oficial 

dependiente de las Diputaciones Forales, dedicado a la fonnaci6n 
de personal al servicio de las Administraciones Publicas, 0,5 pun~ 
tos por cada curso, con un maximo de 3,5 punios. 

Ayuntamiento de Sondika (Bizcaia). 
Puesto: Intervenci6n. Numero de c6digo de puesto: 4882501. 
PerfillingUistıco: 4, 
fecha preceptividad: 1 de enero de 1992, 
Puntuaciôn minima: 25 por 100 det total. 

Meritos especificos: 

1. Cursos y diplomas: Curso de Nueva Normativa Presupues~ 
taria y Contable de la Administraei6n Local impartido por la Dipu~ 
taciôn Foral de Bizkaia con la colaboraci6n del ıVAP y organizado 
por la Fundaciôn Euskoiker, tres puntos. 

II. Experiencia: Experiencia en la aplicaci6n practica del Sis~ 
tema de Informaci6n Contable de la Administraci6n Local (SICAL) 
de Philips~Digital, dos puntos. 

Por cada afio de servicios en puesto de trabajo de Interven
ei6n, 0,25 puntos, hasta un maximo de 2,5 puntos. 

Ayuntamiento de Sop.lana (Bizcaia), 
Puesto lntervenciôn. Numero de côdigo de puesto: 4883001. 
Perfillingüistico: 4. 
Fecha preceptividad: 31 de diciembre de 1994. 
Puntuaei6n minima: 25 por 100 de la puntuaci6n total. 

Meritos especificos: 

1. Por asistencia a cursos, jornadas, seminarios, etc., de al 
menos cuarenta horas de duraci6n, impartidos por escuelas 0 ins
titutos ofieiales del Estado 0 de las Comunidades Autônomas, se 
otorgaran los siguientes puntos: 

Por cada curso especifico sobre Coneierto Econ6mico del Pais 
Vasco 0 con las particularidades de la Hacienda foral Vasca, 0,5 
puntos por curso, hasta un maximo de un punto. 

Por cada curso relativo a las Institueiones Forales Vascas 0 

Derecho Foral Vasco, 0,5 puntos por curso, hasta un maximo 
de un punto. 

Cursos sobre la Nueva Nonnativa Presupuestaria y Contable 
de la Administraci6n Local, Nonnativa referida a la del Territorio 
Hist6rico de Bizkaia, 0,5 puntos por curso, hasta un ma:ximo de 
tres puntos. 

2. Prestaciôn de servicios: Por haber prestado servicios en 
puestos reservados a funcionarios de Administraci6n Local con 
habilitaci6n de caracter nacional, 0,5 puntos por cada afio 0 frac~ 

eiôn superior a seis meses de servicios, hasta un maximo 
de 2,5 puntos, 

Ayuntamiento de Zalla (Bizcaia), 

Puesto: Intervenciôn. Numero de c6digo de puesto: 4894002. 
PerfillingUistıco: 4, 
Fecha preceptividad: 31 de enero de 1995. 
Puntuaci6n minima: 7,5 puntos del total. 

Meritos especificos: 

Por estar en posesi6n de una segunda Liceneiatura 0 titulo 
de Doctor 0 por haber realizado y superado algun master 0 diploma 
sobre Economia y Gestiôn Publica, de mas de trescientas horas 
lectivas e impartido y organizado por ceniro ofieial, 0,5 puntos 
por cada uno, hasta un maximo de dos puntos. 

Cursos y diplomas: Por asistencia a cursos, seminarios, etc, 
de mas de doscientas horas de duraci6n cada uno sobre Nonnativa 
Presupuestaria y Contable y su aplicaeiôn en ta Administraeiôn 
Local, sobre Recaudaei6n Municipal y Gesti6n Tributaria, sobre 
Endeudamiento de las Administraciones Locales y Central yequi
librios financieros y sobre Sistemas de Auditorias en la Adminis
traei6n Local que hayan sido organizados por centros ofieiales 
o reconoeidos, dedicados a la formaci6n de personal, 0,5 puntos 
por curso, hasta un maximo de 2,5 puntos. 

Imparticiôn de docencia en materia directamente relacionada 
con el contenido del puesto convocado (0,50 por curso 0 semi~ 

nario, etcetera), impartido en escuelas oficiales de funeionarios 
o universidades de quince horas lectivas de duraci6n cada uno 
como minimo, hasta un ma:ximo de tres puntos. 



Forma de acreditar los meritos especificos: Mediante copia de 
los documentos originales debidamente compulsados 0 certifica
ciones originales debidamente compulsadas 0 certificaciones orl~ 
ginales expedidas por los organismos competentes. 

Tesoreria. 
Corporaci6n: Consorcio de Transportes de Bizkaia. 
Puesto: Tesoreria. Numero de c6digo de puesto: 4800102. 
PerfillingUistıco: 4. 
Fecha preceptividad: 30 de abrll de 1998. 
Puntuaci6n minima: 25 por 100 del total. 

Meritos especificos: 

a) Por estar en posesi6n de una segunda Licenciatura 0 titulo 
de Doctor 0 por 10 menos haber realizado y superado algun master 
o diploma en Administraci6n Publica, de mas de trescientas horas 
lectivas, e impartido y organizado por centro oficial, 0,5 puntos 
por cada uno, hasta un maximo de dos puntos. 

b) Cursos 0 diplomas: Por asistencia a cursos, seminarios, 
etceteraa, de mas de doscientas horas de duraci6n cada uno sobre 
Norrnativa Presupuestaria y Contable y su aplicaci6n en la Admi
nistraci6n Local, sobre Endeudamiento de las Administraciones 
Locales y Central y equilibrios financieros, y sobre Sistemas de 
Auditorias en la Administraci6n Local que hayan sido organizados 
por centros oficiales 0 reconocidos dedicados a la formaci6n de 
personal, 0,5 puntos por cada curso, hasta un maximo de 2,5 
puntos. 

c) Impartici6n de docencia en materla directamente relacio
nada con el contenido del puesto convocado (0,50 por curso 0 

seminario, etc.), impartido en escuelas ofieiales de funeionarlos 
o universidades de quince horas lectivas de duraei6n cada uno 
como minimo, hasta un maximo de tres puntos. 

Ayuntamiento de Durango (Bizcaia). 
Puesto: Tesoreria. Numero de c6digo de puesto: 4825003. 
Perfillingilistıco: 4. 
Fecha preceptividad: 15 de marzo de 1990. 
Puntuaci6n minima: 25 por 100 del total. 

Merltos especificos: 

a) Por cursos de, al menos, cuarenta horas a los que acredite 
haber asistido el aspirante, que hayan sido impartidos por centros 
o escuelas oficiales de funeionarlos, IVAP, INAP, etc., siempre 
que el certificado de asistencia estuviera expedido por estos cen
tros y las materias desarrolladas versen sobre: 

Tecnicas Presupuestarias y Modernizaci6n en la Presupuesta
ei6n, 0,5 puntos por curso, maximo de 1,5 puntos. 

Gestiôn Tributaria y Recaudatoria de las Entidades Locales, 
0,5 puntos porcurso, maximo 1,5 puntos. 

Credito y Entidades Publicas Locales, 0,5 puntos por curso, 
maximo 1,5 puntos. 

Direcciôn y Coordinaei6n de Equipos de Trabajo, 0,5 puntos 
por curso, maximo de 1,5 puntos. 

Por experiencia en aplicaciones inforrn8ticas para la gesti6n 
tributaria local, contabilidad, seguimiento de expedientes, hojas 
de calculo, procesadoras de textos, comunicaciones y conversi6n 
de ficheros, en mini 0 micro ordenadores, hasta un maximo 
de 1,5 puntos. 

Ayuntamiento de la Anteiglesia de Leioa (Bizcaia). 
Puesto: Tesoreria. Numero de c6digo de puesto: 4852003. 
PerfillingUistıco: 4 preceptivo. 
Fecha preceptividad: 1 de enero de 1991. 
Puntuaci6n minima: 25 por 100 de la puntuaci6n total. 
Entrevista: Si. 

Merltos especificos: 

a) Por la asistencia a cursos, jornadas, seminarios, etc., impar~ 
tidos u organizados por escuelas 0 institutos oficiales del Estado 
o de las Comunidades Autônomas: 

Concierto Econômico del Pais Vasco 0 particularidades de la 
Hacienda Foral Vasca y su normativa, hasta 1,25 puntos. 

Instituciones Forales Vascas 0 Derecho Foral Vasco, hasta 1,25 
puntos. 

Cualquier materla propia de Interventor-Tesorero, hasta 1,25 
puntos. 

La asignaci6n de los puntos hasta el maximo de cada apartado, 
se otorgara atendiendo a su duraciôn, conforrne a la siguiente 
escala: 

Cursos de duraci6n comprendida entre cuarenta y cien horas, 
0,25 puntos por cada curso, seminario, ... 

Cursos de duraci6n comprendida entre ciento una y doscientas 
horas, 0,50 punto por cada curso, seminario, ... 

Cursos de mas de doscientas horas de duraci6n, 0,75 puntos 
por cada curso, seminario, ... 

b) Por cada ano de servicios 0 fracci6n superlor a seis meses, 
prestados en el area econ6mica de cualquier Administraci6n Local, 
siempre y cuando se hubieran prestado en condiciôn de Titulado 
superior: 

Si el presupuesto de la Corporaciôn para la que prest6 servicios 
es inferior a 500 millones de pesetas, 0,1 punto por ano, hasta 
un mfudmo de 0,5 puntos. 

Si el presupuesto de la Corporaciôn para la que prest6 servicios 
es superior a 500 millones de pesetas, sin sobrepasar los 1.000 
millones, 0,2 puntos por afio, hasta un maximo de un punto. 

Si el presupuesto de la Corporaci6n para la que prest6 servicios 
es superior a 1.000 millones de pesetas, 0,3 puntos por afio, 
hasta un maximo de 1,5 puntos. 

A efectos de la valoraci6n de este apartado se consideraran 
cada uno de los afios de servicio del aspirante, los cuales se valo
raran atendiendo al presupuesto que, no en el afio de prestaci6n 
de servicios, sino en el afio 1997, tiene la Administraciôn en la 
que trabaj6. 

c) Por asisteneia a cursos sobre aplicaciones informaticas para 
la gesti6n tributaria loeal, contabilidad, hojas de c!dculo y, en 
general, cualquiera que facilite la realizaci6n de las tareas propias 
del puesto de trabajo utilizando el SICAL, 0 bien por la experieneia 
trabajando con estas aplicaciones, hasta un maximo de 0,75 
puntos. 

La acreditaci6n de los meritos establecidos en el apartado a), 
se realizara mediante certificado expedido por la entidad orga
nizadora de los cursos, jornadas, seminarios, etc.; los establecidos 
en el apartado b), se acreditaran mediante certificado expedido 
por la Corporaci6n Local cOlTespondiente; y los establecidos en 
el apartado c), mediante certificados 0 documentaeiôn bastante 
que acredite la realidad de los cursos y/o de la experiencia sena~ 
lada. 

En todos los casos deberan constar las precisiones necesarias 
que se exigen para la valoraciôn del merito correspondiente. 

Secretaria. Categoria de Entrada. 

Ayuntamiento de ElolTio (Bizcaia). 
Puesto: Secretaria. Numero de c6digo de puesto: 4830001. 
Perfillingilistico: 4. 
Feeha preceptividad: 1 de junio de 1994. 
Puntuaci6n minima: 25 por 100 de la puntuaci6n total. 

Meritos especificos: 

1. Por asistencia a cursos impartidos por el IVAP superior 
a cuarenta horas. Por cada curso en temas de Urbanismo: Pla~ 
neamiento, Gesti6n, Disciplina Urbanistica u Ordenaci6n del Terri
torio, un punto, hasta un maximo de cuatro puntos. 

2. Por prestaciôn de servicios en el puesto de Secretario, cate~ 
goria de Entrada en la Administraciôn Local en forma de comisi6n 
de servicios, interino 0 nombramiento definitivo, por cada ano 
de servicio, un punto, hasta un maximo de tres puntos. 

3. Por impartir cursos organizados por el IVAP relacionados 
con la Administraci6n Local en materia de Procedimiento Admi
nistrativo Local, con una duraciôn maxima de cinco horas, 0,5 
puntos. 

Forma de acreditar los meritos especificos: Certificaci6n expe
di da por el organismo 0 instituci6n de refereneia. 

Ayuntamiento de la Anteiglesia de Iurreta (Bizcaia). 
Puesto: Secretaria. Numero de c6digo de puesto: 4847501. 
Perfillingilistico: 4. 
Fecha preceptividad: 26 de abril de 1993. 
Puntuaci6n minima: 7,5 puntos. 



Meritos especificos: 

1, Prestaci6n de servicios: Por haber prestado servicios en 
puestos reservados a funcionarios de Administraci6n Local con 
habilitaciôn de caracter nacional perteneciente a la subescala en 
la que se concursa, 0,2 puntos por mes 0 fracciôn, hasta un maxi~ 
mo de 1,4 puntos, 

2. Cursos de perfeccionamiento: Por cursos de formaciôn y 
perfeccionamiento directamente relacionados con el puesto de tra~ 
bajo, valorandose especialmente los referentes a la materia de 
Derecho Urbanistico, conforme al siguiente baremo: 

Cursos de cuarenta 0 mas horas, 0,6 puntos por curso, hasta 
un maximo de 1,2 puntos. 

Cursos de entre veinte y cuarenta horas, 0,3 puntos por curso, 
hasta un maximo de 1,2 puntos. 

Cursos de menos de veinte horas, 0,15 puntos por curso hasta 
un maximo de 0,30 puntos, 

Los cursos deberan haber sido impartidos por escuelas oficiates 
de funcionarios de las Corporaciones Locales 0 de las Comuni
dades Aut6nomas; asimismo, se computanın los cursos impartidos 
por universidades de reconocido prestigio 0 por centros oficiales 
concertados. 

3. Trabajos de investigaci6n: Se valoraran los trabajos de 
estudios de investigaci6n realizados para organismos oficiales de 
la Comunidad Autônoma del Pais Vasco que versen sobre aspectos 
juridicos singulares dentro del ambito de la Comunidad Aut6noma 
del Pais Vasco. La valoraci6n se hara conforme al siguiente criterio: 
0,20 puntos por mes trabajado, hasta un maximo de dos puntos. 

4. Publicaciones: Se valoraran articulos sobre materias juri~ 
dicas especificas de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco publi~ 
cados en revistas de la Administraci6n Publica, segun el siguiente 
baremo: 0,10 puntos por pagina publicada, hasta un miıximo de 
1,4 puntos, 

Acreditaci6n de meritos: 

1. La prestaci6n de servicios se acreditara con presentaci6n 
de certificaciôn expedida al efecto por la Administraci6n Local 
correspondiente donde se han prestado dichos servicios. 

2, Los cursos de formaciôn y perfeccionamiento y tas publi~ 
caciones se acreditaran mediante fotocopia de los certificados ori~ 
ginales acreditativos de la realizaciôn de los cursos 0 publica~ 

ciones, debidamente compulsadas por 6rgano competente, 

Ayuntamiento d. Lekeitio (Bizcaia). 
Puesto: Secretaria, Numero de c6digo de puesto: 4855001. 
P.rfillingilistico: 4. 
recha preceptividad: 31 de diciembre de 1994. 

Meritos especificos: 

1. Por servicios prestados en Ayuntamientos de municipios 
con una poblaciôn entre 7.000 y 20,000 habitantes, por cada 
ano de servicio, 0,50 puntos, hasta un maximo de 4,5 puntos, 

2. Por cursos impartidos por centros oficiales 0 reconocidos 
de duraci6n inferior a cuarenta horas, 0,25 puntos, hasta un maxi~ 
mo de 1,5 puntos; de duraci6n igual 0 superior a cuarenta horas, 
0,50 puntos, hasta un miıximo de 1,5 puntos. 

La acreditaciôn de todos estos meritos se realizara a traves 
de la presentaci6n de documentos originales 0 fotocopias com· 
pulsadas. 

Ayuntamiento de Muxkiz (Bizcaia). 
Puesto: Secretaria. Numero de c6digo de puesto: 4869001. 
Perfillingüistico: 4. 
recha preceptividad: 29 de ıebrero d. 1996. 
Puntuaciôn minima: 7,5 puntos del total. 

Meritos especificos: 

1. Asistencia a cursos de perfeccionamiento de mas de tres~ 
cientas horas sobre Formas de Gesti6n de los Servicios Publicos 
Locales que hayan si do organizados porellnstituto Vasco de AdmiM 
nistraci6n Publica 0 por centro oficial dependiente de las Dipu~ 
taciones Forales dedicado a la formaciôn de personal al servicio 
de las Administraciones Publicas, 0,5 puntos por cada curso, con 
un maximo de cuatro puntos. 

2. Asistencia a curso de perfeccionamiento de mas de dos~ 
cientos cincuenta horas sobre Bienes de tas Entidades Locales 
que hayan sido organizados por el Instituto Vasco de Adminis~ 
traci6n Pt\blica 0 por centro oficial dependiente de las Diputa
ciones Forales dedicado a la formaci6n de personal al servicio 
de las Administraciones Publicas, 0,5 puntos por cada curso, con 
un maximo de 3,5 puntos. 

Ayuntamiento de Ondtırroa (Bizcaia). 
Puesto: Secretaria. Numero de c6digo de puesto: 4871001. 
Perfillingüistico: 4. 
Fecha preceptividad: 7 de octubre de 1994. 
Puntuaciôn minima: 25 por 100 de la puntuaciôn total. 

Meritos especificos: 

1. Por prestaci6n de servıclOs en puesto de Secretario de 
segunda categoria, incluso con caracter accidental, por cada afio 
de servicio, un punto, hasta un maximo de tres puntos. 

2. Por asistencia a curso de duraciôn superior a cuarenta 
horas en las materias de Costas, Pesca 0 Derecho Comunitario 
en materia de Pesca, por cada curso, un punto, hasta un maximo 
de tres puntos. 

3. Por asistencia a cursos de duraci6n superior a cuarenta 
horas en materia de Urbanismo, impartidos por organismos 0 ins~ 

tituciones de caracter oficial, por cada curso 0,5 puntos, hasta 
un mfudmo de 1,5 puntos. 

Forma de acreditar los meritos especificos: Certificaci6n expe· 
di da por el organismo 0 instituci6n de referencia. 

Ayuntamiento de Zalla (Bizcaia), 
Puesto: Secretaria. Numero de c6digo de puesto: 4894001. 
Perfillingüistico: 4. 
Fecha preceptividad: 31 de enero de 1995, 
Puntuaci6n minima: 7,5 puntos del total. 

Meritos especificos: 

Por estar en posesi6n de una segunda Licencİatura 0 titulo 
de Doctor 0 por haber realizado y superado algun master 0 diploma 
en Administraciôn Publica, de mas de trescientas horas lectivas 
e impartido y organizado por centro oficial, 0,5 puntos por cada 
uno, hasta un maximo de dos puntos, 

Cursos y diplomas: Por asistencia a cursos, seminarios, etc, 
de mas de doscientas horas de duraciôn cada uno sobre Planea~ 
miento, Gesti6n y Disciplina Urbanistica; Regimen Juridico y Pro
cedimientoAdministrativo; Actividades Molestas, Insalubres, Noci· 
vas y Peligrosas y Derecho Ambiental que hayan sido organizados 
por centros oficiales 0 reconocidos dedicado a la formaci6n de 
personal, 0,5 puntos por curso, hasta un maximo de 2,5 puntos. 

lmpartici6n de docencia en materia directamente relacionada 
con et Derecho Administrativo Local (0,5 por curso 0 seminario, 
etcetera), impartido en escuelas oficiales de funcionarios 0 uniM 
versidades de quince horas lectivas de duraciôn cada uno como 
minimo, hasta un maximo de tres puntos, 

Forma de acreditar los meritos especificos: Mediante copia de 
los documentos originales debidamente compulsados 0 certifica~ 

ciones originales expedidos por los organismos competentes. 

Ayuntamiento de Trapaga (Bizcaia). 
Puesto: Secretaria. Numero de c6digo de puesto: 4878001. 
Perfillingüistico: 4. 
fecha preceptividad: 29 de julio de 1995. 

Meritos especificos: 

Por estar en posesi6n de una segunda Licenciatura 0 titulo 
de Doclor 0 por haber realizado y superado algun master 0 diploma 
en Administraci6n Publica, de mas de trescientas horas lectivas 
e impartido y organizado por centro oficial, 0,5 puntos por cada 
uno, hasta un maximo de dos puntos. 

Cursos y diplomas: Por asistencia a cursos, seminarios, etc, 
de mas de doscientas horas de duraci6n cada uno sobre Planea
miento, Gesti6n y Disciplina Urbanistica; Regimen Juridico y Pro~ 
cedimientoAdministrativo; Actividades Molestas, Insalubres, Noci
vas y Peligrosas y Derecho Ambiental que hayan sido organizados 
por centros oficiales 0 reconocidos dedicado a la formaci6n de 
personal, 0,5 puntos por curso, hasta un maximo de 2,5 puntos. 



Imparticiôn de docencia en materia directamente relacionada 
con el Derecho. Administrativo Locat (0,5 por curso 0 seminario, 
etcetera), impartido en escuelas oficiales de funcionarios 0 uni~ 

versidades de 15 horas lectivas de duraci6n cada uno como mini~ 
mo, hasta un maximo de tres puntos. 

Forma de acreditar los meritos especificos: Mediante copia de 
los documentos originales debidamente compulsados 0 certifica~ 
ciones orlginales expedidos por los organismos competentes. 

Secretaria~Intervenci6n. 

Agrupaciôn Amoroto~Mendexa (Bizcaia). 
Puesto: Secretaria. Numero de côdigo de puesto: 4804001. 
Perfillingüistico: 4, 
Fecha preceptividad: 30 de agosto de 1994. 
Puntuaci6n minima: 25 por 100 del total. 

Meritos especificos: 

1. Por servicios prestados en el puesto de Secretaria-Inter
venciôn en Corporaciones Locales de igual categoria, sea con nom~ 
bramiento provisional, interino 0 definitivo, un punto por cada 
afio de servicio, hasta un maximo de cuatro puntos. 

Se acreditarim mediante certificaci6n expedida por la Corpo~ 
raciôn Local correspondiente en la que se hayan prestado los 
servicios. 

2. Por estar en posesi6n del titulo de Licenciado en Derecho, 
Ciencias Econ6micas 0 Empresariales, dos puntos. 

Se acreditara por presentaci6n de fotocopia compulsada del 
titulo 0 resguardo acreditativo del mismo. 

3. Por asistencia a cursos de formaci6n y perfeccionamiento 
en materia de Regimen Local, de al menos cuarenta horas de 
duraciôn, impartidos por centros oficiales, 0,5 puntos por curso, 
hasta un maximo de 1,5 puntos. 

Se acreditara mediante la presentaci6n de certificado emitido 
por el centro que imparti6 el curso. 

Agrupaci6n Areatza-Artea. 
Puesto: Secretaria. Numero de côdigo de puesto: 4891001. 
Perfillingüistico: 4. 
Fecha preceptivldad: 31 de diclembre de 1993, 
Puntuaci6n minima: 7,50 puntos. 

Meritos especificos: 

1. Licenciatura en Derecho 0 Ciencias Econ6micas y Empre
sariales, 1,75 puntos. 

2. Curso sobre el Aplicativo Informatico de Contabilidad Pre~ 
supuestaria de las Corporaciones Locales, de mas de cuarenta 
horas de duraci6n, un punto. 

3. Curso sobre Urbanismo y Planeamiento, de mas de cin~ 
cuenta horas de duraciôn, un punto. 

4. Por asistencia a Jornadas de Contrataciôn Publica, de mas 
de dieciseis horas de duraciôn, 0,75 puntos. 

5. Prestaciôn de servicios: Por haber prestado servicios en 
Administraci6n Local en puestos de trabajo relacionados con el 
asesoramiento juridico y econ6mico, bajo cualquier forma juridica 
de prestaci6n de servicios, 0,15 puntos por mes, hasta un maximo 
de tres puntos. 

Ayuntamiento de Arratzu (Bizcaia). 
Puesto: Secretaria. Numero de c6digo de puesto: 4807101. 
Perfillingüistico: 4. 
Fecha preceptividad: 30 dejulio de 1995. 
Puntuaci6n minima: 25 por 100 de la puntuaciôn total. 

Meritos especificos: 

1. Licenciatura en Derecho, dos puntos. 
2. Prestaciôn de servicios: Por haber prestado servıcıos en 

Administraci6n Local en puestos de trabajo relacionados con ase M 

soramiento juridico y econ6mico, bajo cualquier fonna juridica 
de prestaciôn de servicios, 0,10 puntos por mes, hasta un maximo 
de tres puntos. 

3. Asistencia a cursos de formaci6n. 

a) Cursos de sesenta 0 mas horas lectivas, directamente rela~ 
cionados con el contenido de las funciones a desarrollar en el 
puesto de trabajo, impartidos por centros oficiales, 0,50 puntos 
por curso, hasta un mfudmo de 1,5 puntos. 

b) Cursos de menos de sesenta horas lectivas, directamente 
relacionados con et contenido de las funciones a desarrollar en 
el puesto de trabajo, impartidos por centros oficiales, 0,25 puntos 
por curso, hasta un maximo de un punto. 

Acreditaci6n de meritos especificos: 

1. Fotocopia compulsada del titulo. 
2. Certificado expedido por elila Secre1.ario/a de la AdmiM 

nistraciôn Local correspondiente. 
3. Fotocopia compulsada del certificado de asistencia a los 

cursos. 

Ayuntamiento de Elantxobe. 
Puesto: Secretaria. Numero de côdigo de puesto: 4829001. 
Perfillingüistico: 4. 
Fecha preceptividad: 26 de enero de 1996. 
Puntuaciôn minima: 25 por 100 de la puntuaciôn total. 
Entrevista: Si. 

Meritos especificos: 

1. Asistencia a cursos de mas de trescientas horas sobre la 
Nueva Normativa Presupuestaria y Contable, organizado por ente 
publico dedicado a la fonnaci6n de personal funcionario, 0,50 
puntos por cada curso, con un maximo de 2,5 puntos. 

2. Asistencia a cursos de mas de trescientas horas sobre Orga~ 
nizaciôn, Funcionamiento y Regimen Juridico de tas CorporacioM 
nes Locales, organizados por ente publico dedicado a la fonnaciôn 
de personal funcionario, 0,50 puntos por cada curso, hasta un 
maximo de un punto. 

3. Asistencia a cursos de mas de trescientas horas sobre Ges· 
ti6n y Planeamlento Urbanistico, organlzado por ente piiblico dedl
cado a la formaci6n de personal funcionario, 0,50 puntos por 
cada curso, hasta un maximo de un punto. 

4. Por prestaci6n de servicios: Demostrado mediante presen
taci6n de certificado de haber desempefiado el puesto de Secre~ 
taria-Intervenci6n en Entidades Locales (municipios). Por cada afio 
de servicio, 0,50 puntos, hasta un maximo de tres puntos. 

Forma de acreditar los meritos: Certificaci6n expedida por el 
organismo 0 entidad de referencia. 

Ayuntamiento de Erefio (Bizcaia). 
Puesto: Secretaria. Numero de côdigo de puesto: 4831001. 
Perfillingi\istico: 4, 
Fecha preceptividad: 1 de enero de 1994. 
Puntuaci6n minima: 25 por 100 de la puntuaci6n total. 
Entrevista: No. 

Meritos especificos: 

1. Licenciatura en Derecho, dos puntos. 
2. Por servicios prestados en el puesto de Secretaria~Inter~ 

venci6n en Corporaciones Locales de igual categoria, con nom
bramiento provisional, interino 0 definitivo, un punto por afio de 
servicio hasta un maximo de cuatro puntos. 

3. Por asistencia a cursos de formaci6n y perfeccionamiento 
en materia de Regimen Local, de al menos cuarenta horas de 
duraciôn, impartidos por centros oficiales, 0,50 puntos por curso, 
hasta un maximo de 1,5 puntos. 

Acreditaci6n de meritos especificos: 

1. Fotocopia compulsada del titulo. 
2. Certificado expedido por la Administraci6n Local corres~ 

pondiente. 
3. Fotocopia compulsada del certificado de asistencia a los 

cursos. 

Ayuntamiento de Gizaburuaga (Bizcaia). 

Puesto: Secretaria. Numero de c6digo de puesto: 4845001. 
Perfillingüistico: 4, 
Fecha preceptlvldad: 14 de julio de 1994, 
Puntuaci6n minima: 25 por 100 de la puntuaci6n total. 

Meritos especificos: 

1. Por servicios prestados en el puesto de SecretariaMlnterM 
venciôn de Instituciones Locales de la mis ma categoria, con nom~ 
bramiento provisional, temporal 0 definitivo, un punto por cada 
afio de servicios, hasta un maximo de cuatro puntos. 



Los servicios prestados se acreditaran mediante un certificado 
expedido por la Instituci6n Local correspondiente. 

2. Por el titulo de Licenciado en Derecho 0 Ciencias Eco~ 
nômicas y Empresariales, dos puntos. 

Se acreditar. medlante el titulo 0 fotocopla compulsada del 
documento que acredite el mismo. 

3. Por cursillos de preparaci6n 0 de perfeccionamiento rela~ 
donados con el Regimen Local, impartidos en centros oficiales, 
por cada cursillo de cuarenta horas minimo 0,5 puntos, hasta 
un maximo de 1,5 puntos. 

1.os cursillos se acreditaran mediante un certificado expedido 
por el centro que haya impartido el cursillo. 

Ayuntamiento de Ispaster (Bizcaia). 
Puesto: Secretaria. Numero de c6digo de puesto: 4847001. 
Perfillingiiistico: 4, 
Fecha preceptividad: 31 de diciembre de 1994. 
Puntuad6n minima: 25 por 100 de la puntuadôn total. 
Entrevista: Si. 

Meritos especificos: 

1. Asistencia a cursos de mas de doscientas horas sobre Ges~ 
t16n y Planeamiento Urbanistico, organizado por ente publico dedi~ 
cado a la forrnaci6n de personal funcionario, un punto por cada 
curso, hasta un maximo de 3,5 puntos. 

2. Por prestaciôn de servicios: Demostrado mediante presen~ 
taciôn de certificado de haber desempef'iado el puesto de Secre
taria-lntervenci6n en Entidades Locales (municipios). Por cada ano 
de servido, 0,50 puntos, hasta un maximo de tres puntos. 

3. Por asistencia a cursos de sesenta 0 mas horas lectivas 
de temas Urbanisticos 0 Juridicos, impartidos por centros oficiales, 
0,50 puntos, hasta un maximo de un punto. 

Ayuntamiento de Derio (Bizcaia). 
Puesto: Secretaria. Numero de côdigo de puesto: 4824501. 
Perfillingüistico: 4, 
Puntuaci6n minima: 7,5 puntos. 

Meritos especificos: 

1. Conocimientos de euskera: 

a) Perfillingilistico 1, 0,50 puntos, 
b) Perfillingilistico 2,1,00 punto, 
c) Perfillingüistico 3, 2,00 puntos. 
d) Perfillingüistico 4, 2,75 puntos, 

2. Experiencia: 

a) Por haber desempenado, con nombramiento legal y en cali
dad de funcionario de carrera, puestos de trabajo reservados a 
la subescala de Secretaria, categoria de Entrada, en municipios 
del Terrltorio Hist6rico de Bizkaia, 0,002 puntos por mes, hasta 
un maximo de un punto. 

b) Por el desempef'io ininterrumpido de puestos de trabajo 
reservados a la subescala a la que se concursa, hasta un maximo 
de un punto, segun la siguiente escala: Uno a cinco anos, 0,25. 
Cinco a diez anos, 0,50. Diez a quince anos, 1,00 punto. 

c) Por tener reconocido un grado personal consolidado supe~ 
rior al de la plaza a que se concursa, un punto. 

3. Forrnaci6n: 

a) Por la asistencia a cursos de formaci6n en materia espe~ 
cifica de la Gesti6n Urbanistica de sesenta 0 mas horas de duraciôn, 
avalada por la practica en la tramitaci6n y gesti6n integral de 
mas de un proyecto de reparcelaciôn, un punto. 

b) Por la asistencia a los cursos de formaci6n organizados 
por el Instituto Vasco de Administraciôn Publica, en materia de 
Presupuestos y Contabilidad de las Entidades 1.ocales, m6dulos 
de Normativa Presupuestaria y Contabilidad General, 0,50 puntos. 

c) Por hallarse en posesiôn del diploma de Recaudador de 
Tributos 1.ocales, 0,25 puntos. 

Acreditaciôn de meritos especificos: 

1. al, b), c) y dı: Mediante certificado del Instituto Vasco de 
Administraciôn Publica 0 titulo expedido por el Departamento de 
Educaci6n, Universidades e Investigaci6n del Gobiemo Vasco. 

2. a) Mediante certificaci6n expedida por el Secretario de 
la/s Corporaci6n/es en que se hayan prestado los servicios. 

2. b) Mediante la certificaci6n anterior 0 certificado de ser~ 
vicios expedido por la Subdirecci6n General de la Funci6n Publica 
Loc.\. 

2. c) Mediante certificaciôn de la resoluciôn del ôrgano com
petente por la que se reconoci6 el grado personal consolidado. 

3. a) Mediante copia compulsada del certificado de asisten
cia y certificaci6n del 6rgano competente de la entidad urbanistica 
actuante. 

3. b) Mediante copia compulsada de los certificados de asis~ 
tencia. 

3. c) Mediante copia compulsada del diploma. 

Ayuntamiento de Plentzia (Bizcaia). 
Puesto: Secretaria. Numero de côdigo de puesto: 4875001. 
Perfillingüistico: 4, 
Fecha preceptividad: 1 de enero de 1998. 
Puntuaci6n minima: 7,50 puntos del total. 

Meritos especificos: 

1. Cursos y diplomas: Por asistencia a cursos de al menos 
cuarenta horas de duraciôn, en materia Econômica, Contable 0 

Urbanistica, 0,5 puntos por cada curso, hasta un maximo de un 
punto. 

Por tener el titulo de Licenciatura en Derecho, tres puntos. 
2. Experiencia profesional: Por prestaci6n de servicios en 

puestos de Secretarıa-Intervenciôn en Ayuntamientos de munici
pios con poblaci6n superior a 3.000 habitantes, 0,2 puntos por 
mes, hasta un maximo de 3,5 puntos. 

3. Acreditaci6n de meritos: 1.os cursos de forrnaci6n y per
feccionamiento se acreditaran mediante certificaci6n expedida por 
el organismo organizador. 

La prestaci6n de servicios se acreditara a traves de certificaci6n 
expedida al efecto por la Administraciôn Local correspondiente 
donde se han prestado dichos servicios, en la que se hara constar 
la poblaci6n. 

La Licenciatura en Derecho se acreditara mediante fotocopia 
compulsada det titulo. 

Ayuntamiento de Ajangiz (Bizcaia). 
Puesto: Secretaria, Numero de c6digo del puesto: 4802501. 
Perfillingüistico: 4, 
Fecha preceptividad: 30 de julio de 1995. 
Puntuaci6n minima: 25 por 100 de la puntuaci6n total. 

Meritos especificos: 

1. Licenciatura en Derecho: Dos puntos. 
2. Prestaciôn de servicios: Por haber prestado servicios en 

Administrad6n l.ocal en puestos de trabajo reladonados con ase
soramiento juridico y econ6mico, bajo cualquier forma juridica 
de prestaci6n de servicios, 0,10 puntos por mes, hasta un maximo 
de tres puntos. 

3. Asistencia a cursos de formaciôn. 

a) Cursos de sesenta 0 mas horas lectivas, directamente rela
cionados con el contenido de las funciones a desarrollar en el 
puesto de trabajo, impartidos por centros oficiales, 0,50 puntos 
por curso, hasta un maximo de 1,5 puntos. 

b) Cursos de menos de sesenta horas lectivas, directamente 
relacionados con el contenido de las funciones a desarrollar en 
el puesto de trabajo, impartidos por centros oficiales, 0,25 puntos 
por curso, hasta un maximo de un punto. 

Acreditaci6n de meritos especificos: 

1. Fotocopia compulsada del titulo. 
2. Certificado expedido por ellla Secretario/a de la Admi~ 

nistraciôn 1.ocal correspondiente. 
3. Fotocopia compulsada del certificado de asistencia a tos 

cursos. 

Cuarto. Exclusi6n de puestos del concurso. 

Pagina 32 (suplemento). Ayuntamiento de Talavera de la Reina 
(Toledo). Secretaria: Se excluye del concurso, al haber sido sus~ 
pendidas las bases y la convocatoria respectivas por el Tribunal 



Superior de Justida de Castilla~La Mancha, Sala de 10 Conten~ 
cioso-Administrativo, Secci6n Segunda, recurso numero 
594/1998. 

5. Para los puestos afectados por la presente Resoluci6n, que~ 
da reabierto el plazo de presentaciôn de instancias por termino 
de quince dias naturales a partir de la publicaciôn de esta en 
el .. Boletin Oficial del Estado)~. 

6. La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa, 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 109 y en la disposici6n 
adicional novena de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 8 de junio de 1998.-El Director general, Rafael Catallı 
Polo. 

14098 RESOLUC/ÖN de 8 de junio de 1998, de la Direçd6n 
General de la Fund6n Publica, por la que se f'edifica 
la de 21 de abril de 1998, que dio publlddad a la 
relaci6n individualizada de meritos generales de los 
fundonarios de Administrad6n Local con habHitad6n 
de carader nacional. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de 21 de abril de 1998 
(;.:Suplemento del Boletin Oficial del Estado~, numero 109, de 7 
de mayo), que dio publicidad a la relaciôn individualizada de meri~ 
tos generales de los funcionarios de Administraci6n Local con 
habilitaciôn de canıcter nacional, se efectuan a continuaciôn las 
oportunas correcciones: 

Pagina 170: Se excluye a dona lsabel Ibanez Martin de la Subes
cala A3003, Secretarios de tercera categoria no integrados. 

Pagina 177: Don Manuel Vazquez Cantero. Donde dice: 
.. Servicios (Ap. A.1.a), cinco anos, siete meses 2,01 puntos. Total 
puntos: 10,66)~, debe decir: .. Servicios (Ap. A.1.a), cinco anos, 
once meses 2,13 puntos. Total puntos: 10,78". 

Pagina 184: Don Fabian Escalante Sanchez. Donde dice: 
,Servicios (Ap. A.1.a), 0,00 puntos. Total puntos: 2,35", debe 
decir: ;.:Servicios (Ap. A.1.a), veintiseis anos, 6,00 puntos. Total 
puntos: 8,59)~. 

Pagina 185: Don Luis G. G6mez Gracia. Donde dice: ;.:Titulaciôn 
(Ap. c) 2,00 puntos. Total puntos: 14,20", debe decir: .. Titulaciôn 
(Ap. c) 1,50 puntos. Total puntos: 13,70". 

Pagina 188: Don Fernando Mora Bongera. Donde dice: ;.:Ti~ 

tulaci6n (Ap. c) 2,50 puntos. Cursos (Ap. D) (d.t.2) 4,60 puntos. 
Total puntos: 13,02~, debe decir: ;.:Titulaci6n (Ap. c) 1,50 puntos. 
Cursos (Ap. D) (d.t.2) 5,00 puntos. Total puntos: 12,42". 

Plıgina 189: Maria Luisa de Red Ampudia. Donde dice: .Grado 
consolidado (Ap. B) 0,00 puntos. Total puntos: 7 ,85)~, debe decir: 
,Grado consolidado (Ap. B) 2,50 puntos. Total puntos: 10,35". 

Pagina 197: Don Eduardo Lluzar Lôpez de Brinas. Donde dice: 
,Cursos (Ap. D) (d.t.2) 5,00 puntos. Total puntos: 13,58", debe 
declr: ,Cursos (Ap. D) (d.t.2) 1,99 puntos. Total puntos: 10,57 ... 

Pagina 206: Se incluye a don Jose L. Gonzalez Martinez de 
Marcilla en la Subescala de Intervenci6n~Tesoreria categoria supe
rior (A3013): Servidos (Ap. A.1.a) treinta y cuatro anos, ocho 
m.ses, 6,00 puntos; (Ap. A.1.b) 0,00 puntos; Antigil.dad (Ap. E) 
diez meses, 0,10 puntos; Permanencia (Ap.A.3) 0,00 puntos; Gra
do consolidado (Ap. B) 2,50 puntos; Titulaclon (Ap. C) 1,50 pun
tos. Cursos (Ap. D) (d.t.2) 0,95 puntos. Total puntos: 11,05. 

Pagina 236: Dona Eloisa Gonzalez Flores. Donde dice: ;.:Cursos 
(Ap. D) (d.t.2) 1,06 puntos. Total puntos: 6,87", debe decir: ,Cur
sos (Ap. D) 0,93 puntos. Total puntos: 6,74". 

Pagina 239: Se incluye a dona Isabel Ibanez Martin en la subes~ 
cala Secretaria-Intervenci6n (A3015): Servicios (Ap. A.1.a) ocho 
anos, nueve meses, 3,15 puntos; (Ap. A.1.b) 0,00 puntos. Anti
gUedad (Ap. E) nueve meses, 0,09 puntos. Permanencia (Ap. A.3) 
0,75 puntos. Grado consolidado (Ap. B) 2,50 puntos. Titulaci6n 
(Ap. C) 1,00 puntos. Cursos (Ap. D) (d.t.2) 0,20 puntos. Total 
puntos: 7 ,69)~. 

Madrid, 8 de junio de 1998.-El Director general, Rafael Catala 
Polo. 

ADMINISTRACION LOCAL 
14099 RESOLUC/ÖN de 13 de mayo de 1998, del Ayun

tamiento de Amposta (Tarragona), refeı'ente a la con
vocatoıia para proveer vaıias plazas. 

En el .. Boletin Ofidal de la Provincia de Tarragona" n(ıme~ 
ro 105, de fecha 8 de mayo de 1998, aparecen publicadas las 
bases generales reguladoras de las pruebas selectivas para cubrir 
las plazas induidas en la oferta publica de ocupaci6n para 1998, 
asi como los anexos siguientes: 

Anexo 1: Bases especificas para cubrir una plaza de Guardia 
de la Policia Local vacante en la plantilla de funcionarios mediante 
oposiciôn libre. 

Anexo II: Bases especificas para cubrir una plaza de Ofidal 
primera Albanil vacante en la plantilla laboral mediante concur~ 
so~oposidôn libre. 

Anexo 111: Bases especificas para cubrir una plaza de Oficial 
primera Electricista vacante en la plantilla laboral mediante con~ 
curso~oposici6n libre. 

Anexo IV: Bases especificas para cubrir una plaza de Pe6n 
de la Brigada de Obras vacante en la plantilla laboral mediante 
concurso~oposicion libre. 

Ei plazo de presentacion de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
presente en el .. Boletin Oficial del Estado". 

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria se publi~ 
caran unicamente en el ;.:Boletin Oficial de la Provincia de Tarra
gona". 

Amposta, 13 de maya de 1998.-El A1calde, Joan Maria Roig 
Grau. 

141 00 RESOLUC/ÖN de 15 de ınayo de 1998, del Ayun
tamiento de Cartagena (Murcia), Instituto Municipal 
de Servicios Sociales, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Pe6n, personal laboral. 

En el ,Boletin Oficial de la Region de Murcla .. de fecha 9 de 
mayo de 1998, numero 105, pagina 4812, aparecen publicadas 
las bases para la contrataci6n laboral indefinida de una plaza de 
Pe6n para la Brigada en la plantilla del Instituto Municipal de 
Servicios Sociales del excelentisimo Ayuntamiento de Cartagena, 
aprobada en Pleno de 31 de marzo de 1998. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de diez dias natu~ 
rales a partir de la publicaci6n del extracto de la convocatoria 
en el ~Boletin Oficial del Estado~. 

Las sucesivas publicaciones se efectuaran en el ~Boletin Oficial 
de la Region de Murcia~. 

Cartagena, 15 de mayo de 1998.-La Vicepresidenta del Ins
tituto Municipal de Servicios Sociales, Maria Dolores Soler Cel~ 
drim. 

1 41 01 RESOLUC/ÖN de 19 de mayo de 1998, del Ayun
tamiento de La Solana (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Secretario 
interino de Administraci6n Geneı-al. 

En el ;.:Boletin Ofidal de la Provinda de Ciudad Real~ nııme~ 
ro 58, de fecha 18 de mayo de 1998, se publican integramente 
las bases de la convocatoria para la provisi6n, con caracter inte
rino, de la plaza de Secretario vacante en este Ayuntamiento. 

Dicha plaza esta encuadrada en la Escala de Administraci6n 
General, categoria 2.ı:I, grupo A, del articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, dotada con las retribuciones basicas correspon
dientes al citado grupo, dos pagas extraordinarias, trienios y demas 
que correspondan con arreglo a la legislaci6n vigente. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales contados a partir del dia siguiente a que haya tenido lugar 


