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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

Resolución de 6 de abril de 2010, de la consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la 
que se da publicidad a las bases del concurso ordinario y convocatorias específicas para la provisión de puestos de 
trabajo reservados a funcionarios/as con habilitación de carácter estatal.

la ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado Público, en su disposición transitoria séptima, es-
tablece que en tanto no se aprueben las normas de desarrollo de la disposición adicional segunda del estatuto, sobre 
el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter estatal, continuarán en vigor las disposiciones que 
en la actualidad regulan la escala de Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, que se 
entenderán referidas a la escala de Funcionarios con habilitación de carácter estatal.

de acuerdo con lo previsto en el artículo 99 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen 
local, en el real decreto 1732/1994, de 29 de julio, de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y 
en la orden de 10 de agosto de 1.994, por la que se dictan normas sobre concursos de provisión de puestos reservados 
a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, en uso de las atribuciones conferidas por el 
decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado de asturias de reestructuración de las Consejerías 
que integran la administración de la Comunidad autónoma,

r e s U e l v o

Dar publicidad a la convocatoria conjunta, a las bases comunes y a las bases específicas aprobadas por las respecti-
vas Corporaciones locales, por las que se regirá el concurso ordinario para la provisión de puestos de trabajo vacantes 
en esta Comunidad autónoma, reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal. incluidas a continuación

bases ComUnes

Primera.—Puestos.

se ofrecen en este concurso los puestos vacantes reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal de 
aquellas Corporaciones Locales que han aprobado las bases específicas y cuyos Presidentes han efectuado convocatoria 
de concurso.

segunda.—Participación.

1. los funcionarios con habilitación de carácter estatal podrán concursar a los puestos de trabajo que, según su cla-
sificación, correspondan a la subescala y categoría a que pertenezcan. Podrán participar, asimismo, los funcionarios, no 
integrados en las actuales subescalas, pertenecientes a los extinguidos Cuerpos nacionales de secretarios, interventores 
y Depositarios de Administración Local a que se refiere la disposición transitoria primera, 1, del Real Decreto 1174/1987, 
de 18 de septiembre, en los términos siguientes:

—  los secretarios de primera a puestos reservados a la subescala de secretaría, categoría superior;

—  los secretarios de segunda, a puestos reservados a la subescala de secretaría, categoría de entrada;

—  los secretarios de tercera, a puestos reservados a la subescala de secretaría intervención;

—  los secretarios de ayuntamientos “a extinguir”, a secretarías de ayuntamientos con población que no exceda 
de 2.000 habitantes;

—  los interventores, a puestos reservados a la subescala de intervención-tesorería, categoría superior, pero úni-
camente a puestos de intervención;

—  los depositarios, a puestos reservados a la subescala de intervención-tesorería, pero únicamente a puestos de 
tesorería.

2. no podrán concursar:

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

b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el artículo 148.5 del texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de régimen local, aprobado por real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, durante el período 
a que se extienda la destitución.

c) los funcionarios en las situaciones de excedencia voluntaria por interés particular o por agrupación familiar, si no 
hubiera transcurrido el plazo de dos años desde el pase a las mismas.
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d) Los funcionarios que no lleven dos años en el último destino obtenido con carácter definitivo en cualquier Admi-
nistración Pública, salvo que concursen a puestos reservados a su subescala y categoría en la misma Corporación o se 
encuentren en los supuestos del artículo 20, 1,f), de la ley de medidas para la reforma de la Función Pública.

tercera.—Documentación y plazo para participar.

1. En el plazo de quince días naturales a partir de la publicación conjunta de este concurso en el “Boletín Oficial del 
estado”, los funcionarios con habilitación de carácter estatal que deseen tomar parte en el mismo dirigirán a la Corpora-
ción local a cuyo puesto concursen, la siguiente documentación:

—  “solicitud de participación” con declaración jurada de no estar incurso en alguna de las circunstancias a que se 
refiere el artículo 18.3 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio y

—  Documentación acreditativa de los méritos específicos de cada puesto en los términos que se indican en el anexo I.

2. En caso de concursar simultáneamente a dos o mas puestos, los concursantes formularán en idéntico plazo de 
quince días naturales, por los medios previstos en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, el orden de prelación de adjudicaciones ante la 
Dirección General de Cooperación Local, Registro de Entrada de documentos del Ministerio de Política Territorial, Plaza 
de españa, 17, 28071 madrid). el orden de prelación habrá de ser único y comprensivo de la totalidad de puestos soli-
citados, y único asimismo si se concursa a una o varias subescalas y categorías. la formulación de orden de prelación, 
cuyo objeto es evitar la adjudicación simultánea de varios puestos a un mismo concursante, no sustituirá en ningún caso 
a la solicitud de participación dirigida a la Corporación local convocante.

3. la “solicitud de participación” y el “orden de prelación de adjudicaciones” habrán de presentarse con arreglo a los 
modelos oficiales que se publican como anexos II y III.

4. los requisitos exigidos, así como los méritos deberán reunirse a la fecha de la resolución disponiendo la publica-
ción de la convocatoria conjunta.

Cuarta.—conocimiento de lenguas propias y méritos de determinación autonómica.

el Principado de asturias no ha establecido méritos de determinación autonómica. en la convocatoria conjunta que 
será publicada en el Boletín Oficial del Estado aparecerá la relación de méritos de determinación autonómica así como las 
prescripciones sobre el conocimiento de lengua autonómica propia, a efectos de participación en este concurso.

Quinta.—Méritos específicos.

Los méritos específicos para cada puesto de trabajo, son los que se detallan en el anexo I.

sexta.—Valoración de méritos.

1. El Tribunal de valoración comprobará la concurrencia en los concursantes de los requisitos que figuren en la con-
vocatoria, excluyendo a quienes no los reúnan.

a continuación puntuará, respecto de los no excluidos, los méritos del siguiente modo:

—  Méritos generales, hasta un máximo de 19’50 puntos, según la relación individualizada de méritos generales de 
los habilitados estatales, acreditados e inscritos en el registro de Habilitados nacional, aprobada a la fecha de 
fecha de la resolución disponiendo la publicación de la convocatoria conjunta sin que sea posible acreditación 
adicional alguna por parte de los concursantes ni valoración distinta por parte del tribunal.

—  Méritos específicos, hasta un total de 7,50 puntos, y méritos de determinación autonómica, hasta un total de 3 
puntos, con base en la documentación acreditativa aportada por los concursantes.

Respecto de los puestos en que no existan baremos de méritos específicos, el Tribunal asignará únicamente la pun-
tuación de méritos generales y de determinación autonómica, si existieran.

2. El Tribunal podrá celebrar, si así lo prevé la convocatoria específica respectiva, entrevista con concursante o con-
cursantes que considere conveniente, para la concreción de los méritos específicos o de determinación autonómica. Para 
la celebración de la entrevista, el Tribunal notificará a los afectados, al menos con seis días de antelación, la fecha, hora 
y lugar de su celebración.

3. En caso de empate en la puntuación final de méritos de dos o más concursantes, el Tribunal dará prioridad en la 
propuesta de adjudicación a aquel que hubiera obtenido mayor puntuación en méritos específicos. De mantenerse el 
empate, a favor de quien en méritos de determinación autonómica tenga más alta puntuación. de persistir éste a favor 
quien en méritos generales tenga mayor puntuación en los apartados a), b), c), d) y e), por dicho orden, del artículo 15.1 
del real decreto 1732/1994, de 29 de julio. en última instancia el empate se resolverá en base al orden de prelación en 
el proceso selectivo.

séptima.—Propuesta de resolución.

Efectuadas por el Tribunal la exclusión y puntuación final de concursantes, elevará al Presidente de la Corporación 
propuesta de resolución comprensiva de todos los no excluidos y sus puntuaciones ordenados de mayor a menor pun-
tuación, así como relación fundada de excluidos.

octava.—Resolución.

1. el Presidente de la Corporación resolverá el concurso de acuerdo con la propuesta formulada por el tribunal de 
valoración.
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2. dicha resolución será motivada con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de 
convocatoria. en todo caso deberán quedar acreditadas, como fundamentos de la resolución adoptada, la observancia 
del procedimiento debido y la valoración final de los méritos de los candidatos y comprender, por orden de puntuación, 
a la totalidad de los concursantes no excluidos.

3. la resolución del concurso será remitida a la dirección General de Cooperación local dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

novena.—coordinación de nombramientos.

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

décima.—Formalización de nombramientos.

de acuerdo con el resultado de la coordinación en los casos de adjudicaciones múltiples y de las resoluciones de las 
Corporaciones en los restantes, la dirección General de Cooperación local del ministerio de Política territorial, procederá 
a formalizar los nombramientos, a su envío a las Comunidades Autónomas y a su publicación en el plazo de un mes, en 
el “Boletín Oficial del Estado”.

Undécima.—Plazo posesorio.

1. El plazo de toma de posesión en los destinos obtenidos en el concurso será de tres días hábiles si se trata de 
puestos de trabajo de la misma localidad o de un mes si se trata de primer destino o de puestos de trabajo en localidad 
distinta.

2. Dicho plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución de nombramientos en el “Boletín Oficial del Estado”. Si el des-
tino obtenido comportará el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha 
publicación.

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

4. Por necesidades del servicio, mediante acuerdo de los Presidentes de las Corporaciones en que haya de cesar y 
tomar posesión el concursante, se podrá diferir el cese y la toma de posesión hasta un máximo de tres meses, debiendo 
el segundo de ellos dar cuenta de este acuerdo a la dirección General de Cooperación local del ministerio de Política 
territorial.

duodécima.—irrenunciabilidad y voluntariedad de los destinos.

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

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

decimotercera.—cese y toma de posesión

la toma de posesión determina la adquisición de los derechos y deberes funcionariales inherentes al puesto, pasando 
a depender el funcionario de la correspondiente Corporación las diligencias de cese y toma de posesión de los concur-
santes que accedan a un puesto de trabajo, de acuerdo con la resolución del concurso deberán ser comunicadas a la 
dirección General de Cooperación local y a la Comunidad autónoma respectiva, dentro de los tres días hábiles siguientes 
a aquel en que se produzcan.

decimocuarta.—Recursos. 

los actos administrativos de los tribunales de valoración podrán ser impugnados conforme a lo previsto en el artículo 
114 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

de acuerdo con lo establecido en el artículo 114, y en la disposición adicional novena de la citada ley, los actos del 
pleno de la Corporación y los de la Directora General de Cooperación Local en su actividad de cooperación ponen fin a 
la vía administrativa.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y en el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno,

oviedo, 6 de abril de 2010.—la Consejera, ana rosa migoya diego.—8.164.
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Anexo i

PUestos QUe se ConvoCan

Entidad Puesto Subescala y categoría
ayUntamiento de avilÉs secretaría de Clase Primera secretaria-Categoría superior
ConsorCio de aGUas de astUrias (Cadasa) secretaría de Clase Primera secretaria-Categoría superior
ConsorCio de aGUas de astUrias (Cadasa) intervención de Clase Primera intervención-tesorería-Categoría superior
ayUntamiento de siero tesorería intervención-tesorería
ayUntamiento de morCín secretaría de Clase tercera secretaría-intervención

bases esPeCíFiCas del ConCUrso ordinario Para la ProvisiÓn del PUesto de trabajo de seCretario del ayUntamiento 
de avilÉs

artículo primero.—objeto de las bases.

es objeto de las presentes bases regular, dentro del ámbito competencial que legalmente corresponde a las entidades 
locales, la convocatoria de puesto de trabajo de secretario de este ayuntamiento, reservado a funcionarios de adminis-
tración local con habilitación de carácter estatal.

artículo segundo.—características del puesto que se oferta.

denominación del puesto: secretario.

ayuntamiento clase: Primera.

Población total:  84.242.

subescala y categoría: secretaria-superior.

nivel del complemento de destino: 30.

Cuantía del complemento específico mensual: 2.824,74 euros.

artículo tercero.—composición del Tribunal:

1. El Tribunal calificador del concurso estará formado por los miembros siguientes:

Presidente:

 la alcaldesa o Concejal en quien delegue.

vocales:

●  Dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, subescala Secretaría, categoría 
superior, libremente designados por la alcaldesa.

●  Un funcionario del Grupo A1, propuesto por la Comunidad Autónoma Principado de Asturias. En el caso de que 
no ejercite esta facultad, se designará por la alcaldesa este vocal entre funcionarios pertenecientes al Grupo a1 
del ayuntamiento de avilés.

●  Un funcionario, designado por la Alcaldesa, perteneciente al Grupo A1 del Ayuntamiento de Avilés, que actuará 
como secretario del tribunal.

2. Para cada una de las vocalías del tribunal se designará en la misma forma un miembro titular y un suplente, que 
podrán actuar indistintamente.

artículo cuarto.—Baremo de méritos específicos.

a. servicios prestados.

Se valora en este apartado la experiencia específica adquirida por haber prestado servicios para la Administración 
pública, hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente:

1. Por haber intervenido como funcionario de administración local con Habilitación de carácter estatal, subescala 
secretaría, categoría superior, en diputaciones Provinciales, Cabildos insulares, Consejo insulares y ayuntamientos 
clasificados de primera categoría, en asesoramiento jurídico en la adopción de acuerdos de carácter definitivo en los 
procedimientos siguientes:

a)  Elaboración y revisión de instrumentos de planeamiento general, a razón de 0,20 puntos por cada uno.

b)  Modificación de instrumentos de planeamiento general, a razón de 0,10 puntos por cada uno.

c)  Elaboración y modificación de otros instrumentos de planeamiento previstos en la legislación urbanística, a ra-
zón de 0,05 puntos por cada uno.

la máxima puntuación que se puede obtener en esta apartado a.1 es de 1 punto.

2. Por haber prestado servicios en organizaciones interestatales o supraestatales, en la Administración del Estado o 
de las Comunidades autónomas, o en entidades u organismos dependientes de los mismos, en puestos de trabajo cuyas 
funciones tengan relación con la asistencia jurídica y con la tramitación de procedimientos relativos a la administración 
Local, a razón de 0,30 por año o fracción superior a seis meses.
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la máxima puntuación que se puede obtener en esta apartado a.2 es de 1 punto.

3. Por haber prestado servicios en diputaciones Provinciales, Cabildos insulares, Consejo insulares y en ayunta-
mientos, en puestos clasificados del Grupo A1, distintos a los reservados para funcionario de Administración Local con 
Habilitación de carácter estatal, con funciones relacionadas con el Derecho Administrativo, a razón de 0,20 puntos por 
año o fracción superior a seis meses.

la máxima puntuación que se puede obtener en esta apartado a.3 es de 1 punto.

b. titulaciones.

Se valora en este apartado los conocimientos específicos adquiridos por estar en posesión de las siguientes titulacio-
nes académicas:

a)  título de técnico Urbanista, expedido por el instituto de administración pública, o título de maestría (magíster 
o master) en derecho Urbanístico, acreditativo de al menos 600 horas lectivas, expedido por Universidades, 
entidades u organismos públicos, o en colaboración con los mismos, 2 puntos.

b)  título de maestría (magíster o master) en materias relacionadas directamente con las funciones del puesto de 
trabajo que se convoca y distintas al derecho Urbanístico, acreditativo de al menos 600 horas lectivas, expedido 
por Universidades, Entidades u Organismos públicos, o en colaboración con los mismos, a razón de 1 punto cada 
uno de ellos.

c)  Título de doctorado o licenciatura, o Certificado de Aptitud o de Nivel Avanzado, de Inglés o Francés, expedido 
por Universidades, Escuelas Oficiales de Idiomas u otras entidades u organismos públicos, o en colaboración con 
los mismos, a razón de 0,50 puntos cada uno de ellos.

d)  Título de diplomatura, o Certificado de Ciclo Elemental o de Nivel Intermedio, de Inglés o Francés, expedido por 
Universidades, Escuelas Oficiales de Idiomas u otras entidades u organismos públicos, o en colaboración con los 
mismos, a razón de 0,25 puntos cada uno de ellos.

la máxima puntuación que se puede obtener en esta apartado b es de 2 puntos.

C. reconocimiento profesional.

Se valora en este apartado el reconocimiento profesional específico acreditado, hasta un máximo de 1 punto, en la 
forma siguiente:

1. Haber impartido la docencia, en cursos en materia de Urbanismo, organizados por Universidades, por el Instituto 
estatal de administración Pública, por entidades u organismos competentes en materia de formación de las Comunida-
des Autónomas, por Federaciones de Municipios y por Colegios Oficiales y demás Corporaciones de Derecho Público, o 
en colaboración con los mismos, de al menos 15 horas lectivas, según la siguiente escala:

a)  Cursos de hasta 30 horas lectivas, a razón de 0,10 puntos por curso.

b)  Cursos de más de 30 y hasta 60 horas lectivas, a razón de 0,20 puntos por curso.

c)  Cursos de más de 60 y hasta 120 horas lectivas, a razón de 0,30 puntos por curso.

d)  Cursos de más de 120 horas lectivas, a razón de 0,50 puntos por curso.

2. Haber impartido la docencia, en cursos en materia de Derecho Público, organizados por Universidades, por el 
instituto estatal de administración Pública, por entidades u organismos competentes en materia de formación de las 
Comunidades Autónomas, por Federaciones de Municipios y por Colegios Oficiales y demás Corporaciones de Derecho 
Público, o en colaboración con los mismos, de al menos 15 horas lectivas, según la siguiente escala:

a)  Cursos de hasta 30 horas lectivas, a razón de 0,05 puntos por curso.

b)  Cursos de más de 30 y hasta 60 horas lectivas, a razón de 0,10 puntos por curso.

c)  Cursos de más de 60 y hasta 120 horas lectivas, a razón de 0,20 puntos por curso.

d)  Cursos de más de 120 horas lectivas, a razón de 0,30 puntos por curso.

3. Haber realizado estudios doctrinales sobre materias de Urbanismo, que hayan sido editados y publicados, según 
la escala siguiente:

a)  tesis doctorales y demás publicaciones equiparables a éstas, hasta un máximo de 0,30 por cada una.

b)  tesinas de licenciatura y demás publicaciones equiparables a éstas, hasta un máximo de 0,20 por cada una.

c)  otros artículos doctrinales, hasta un máximo de 0,10 puntos por cada uno.

4. Haber realizado estudios doctrinales sobre materias de Derecho Público, que hayan sido editados y publicados, 
según la escala siguiente:

a)  tesis doctorales y demás publicaciones equiparables a éstas, hasta un máximo de 0,15 por cada una.

b)  tesinas de licenciatura y demás publicaciones equiparables a éstas, hasta un máximo de 0,10 por cada una.

c)  otros artículos doctrinales, hasta un máximo de 0,05 puntos por cada uno.

artículo quinto.—Formas de acreditar los méritos:

1. Los méritos específicos se acreditarán de la forma siguiente:

a)  La experiencia profesional, mediante certificación expedida por el Ayuntamiento, Organismo o entidad en que 
se hubiesen prestado los servicios que se aleguen.
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b)  Las titulaciones y la impartición de docencia mediante los títulos, diplomas, certificados o acreditaciones expe-
didos por las instituciones u organismos organizadores de los mismos y los estudios doctrinales con la presen-
tación de copia de la publicación correspondiente.

c)  El conocimiento de idiomas, mediante los títulos, diplomas, certificados o acreditaciones expedidos por las ins-
tituciones u organismos oficiales españoles o extranjeros que hayan impartido los cursos.

2. Los documentos acreditativos de los méritos específicos deberán acompañarse en original o por fotocopia compul-
sada a la solicitud de participación en el concurso.

3. en ningún caso podrán ser valorados aquellos méritos que no se hubiesen adquirido en su totalidad y no se encuen-
tren debidamente justificados en el momento de finalización del plazo para la presentación de las solicitudes.

artículo sexto.—Puntuación mínima para concursar al puesto.

la puntuación mínima para concursar al puesto se establece en el 25 por ciento de la puntuación total.

artículo séptimo.—normas supletorias.

en lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el 
estatuto básico del empleado Público; en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común; en la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora del las bases del 
bases del régimen local; real decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los 
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional; en el real decreto 1732/1994, de 29 de julio, 
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a Funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional, así como en las demás normas que sean de aplicación.

bases esPeCíFiCas del ConCUrso ordinario de mÉritos Para ProvisiÓn del PUesto de seCretario del ConsorCio Para 
el abasteCimiento de aGUa y saneamiento en el PrinCiPado de astUrias

Corporación: Consorcio para el abastecimiento de agua y saneamiento en el Principado de asturias.

Población a 31-12-2008: está integrado por entidades locales con una población superior a ochocientos mil 
habitantes.

denominación del puesto: secretario.

subescala y Categoría: secretaría, superior.

Complemento de destino: nivel 30.

Complemento específico: 31.380,52 euros (dedicación exclusiva).

entrevista: no.

Méritos específicos: Sí.

a) experiencia profesional en entidades locales.

Por experiencia profesional en entidades locales, mediante cualquiera de las formulas previstas en el real decreto 
1732/1994 y r.d. 834/2003, de 27 de junio, en el desempeño de puestos de trabajo reservados a funcionarios de ad-
ministración local con habilitación de carácter estatal perteneciente a la subescala secretaria:

1.—En Consorcios u otras entidades locales supramunicipales, cuyo fin específico sea de abastecimiento de agua y 
saneamiento que agrupen a entidades locales cuya suma de habitantes supere los seiscientos mil: 1,50 puntos por año 
de servicios prestados, valorándose proporcionalmente por meses períodos inferiores al año.

límite máximo de puntuación computable por este apartado: 3,00 puntos.

2.—en Consorcios u otras entidades locales supramunicipales. en municipios integrados en Consorcios u otras en-
tidades supramunicipales para el ejercicio de alguna de sus competencias, en las que el secretario deba ejercer sus 
funciones en los dos entes, por exigirlo los estatutos del ente supramunicipal: 0,50 puntos por año (valorándose sólo 
períodos de ejercicio de ambas secretarías en el último supuesto).

límite máximo de puntuación computable por este apartado: 2,00 puntos.

3.—en municipios de población superior a 20.000 habitantes: 0,50 puntos por año, valorándose proporcionalmente 
por meses períodos inferiores al año siempre que sean servicios superiores a los seis meses.

límite máximo de puntuación computable por este apartado: 1,00 punto.

si los servicios prestados durante un mismo período de tiempo fueren susceptibles de ser valorados en más de uno 
de los tres apartados anteriores, serán valorados solamente los prestados en aquella entidad que generen una mayor 
puntuación total para el interesado.

máximo de puntuación en el apartado a): 6,00 puntos.

b) Formación en materia de medio ambiente y Contratación.

(Cursos impartidos por centros oficiales o reconocidos)

Cursos de 300 o más horas: 0,60 Puntos

Cursos de 200 a 299 horas: 0,40 Puntos

Cursos de 100 a 199 horas: 0,20 Puntos

límite máximo de puntuación computable por este apartado b): 1,00 punto.
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c) impartición de cursos.

Por haber impartido clases en cursos relativos a materias de organización y formación, dirigidas a la formación de 
personal de entidades locales: 0,20 puntos por cada ponencia impartida, con una duración mínima de 2 horas.

límite máximo de puntuación computable por este apartado c): 0,50 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos:

Los del apartado a): mediante certificación expedida por la Entidad correspondiente o por el organismo autonómico 
competente.

Los del apartado b) mediante los certificados o diplomas expedidos por la Entidad organizadora en la que conste el 
n.º de horas.

Los del apartado c) por certificados de la Administración que los organiza o imparte.

en cualquier caso, el Consorcio se reserva el derecho a efectuar una comprobación exhaustiva de los documentos 
acreditativos, o a que se completen si no los considera suficientemente aclaratorios y a exigir la presentación de origi-
nales para comprobación o debida compulsa.

Tribunal Calificador:

•  Presidente: El Gerente del Consorcio.

•  Vocales:

 1 habilitado estatal de la misma categoría y subescala, designado por el Presidente de la entidad, con su 
correspondiente suplente.

 1 funcionario a propuesta del Principado de asturias, perteneciente al grupo a de titulación, con su respec-
tivo suplente.

•  Secretario: Actuará de Secretario el vocal indicado en primer término.

bases esPeCíFiCas del ConCUrso ordinario de mÉritos Para ProvisiÓn del PUesto de interventor del ConsorCio Para 
el abasteCimiento de aGUa y saneamiento en el PrinCiPado de astUrias

Corporación: Consorcio para el abastecimiento de agua y saneamiento en el Principado de asturias

Población a 31-12-2008: está integrado por entidades locales con una población superior a ochocientos mil habitan-
tes, según real decreto 1420/2001.

denominación del puesto: interventor.

subescala: intervención-tesorería Categoría: superior.

Complemento de destino: nivel 30.

Complemento específico: 31.380,52 euros (dedicación exclusiva).

entrevista: no.

Méritos específicos: Sí.

a) experiencia profesional en entidades locales.

Por experiencia profesional en entidades locales, mediante cualquiera de las formulas previstas en el real decreto 
1732/1994 y r.d. 834/2003 de 27 de junio, en el desempeño de puestos de trabajo reservados a funcionarios de admi-
nistración local con habilitación de carácter estatal en la subescala intervención-tesorería.

1.—En Consorcios u otras entidades locales supramunicipales cuyo fin específico sea de gestión de abastecimiento de 
agua y saneamiento que agrupen a entidades locales cuya suma de habitantes supere los seiscientos mil: 1,50 puntos 
por año de servicios prestados, valorándose proporcionalmente por meses períodos inferiores al año.

límite máximo de puntuación computable por este apartado: 3,00 puntos.

2.—en Consorcios u otras entidades locales supramunicipales. en municipios integrados en Consorcios u otras en-
tidades supramunicipales para el ejercicio de alguna de sus competencias, en las que el interventor deba ejercer sus 
funciones en los dos entes, por exigirlo los estatutos del ente supramunicipal: 0,50 puntos por año (valorándose sólo 
períodos de ejercicio de ambas intervenciones en el último supuesto).

límite máximo de puntuación computable por este apartado: 2,00 puntos.

3.—en municipios de población superior a 20.000 habitantes: 0,50 puntos por año, valorándose proporcionalmente 
por meses períodos inferiores al año siempre que sean servicios superiores a los seis meses.

límite máximo de puntuación computable por este apartado: 1,00 punto.

si los servicios prestados durante un mismo período de tiempo fueren susceptibles de ser valorados en más de uno 
de los apartados anteriores, serán valorados solamente los prestados en aquella entidad que generen una mayor pun-
tuación total para el interesado.

máximo de puntuación en el apartado a): 6,00 puntos.

b) Formación en materia económico-financiera, contable, presupuestaria, de fiscalización y contratación.

(Cursos impartidos por centros oficiales o reconocidos)

Cursos de 300 o más horas: 0,60 puntos
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Cursos de 200 a 299 horas: 0,40 puntos

Cursos de 100 a 199 horas: 0,20

límite máximo de puntuación computable por este apartado b): 1,00 punto

c) impartición de cursos.

Por haber impartido clases en cursos sobre materias relativas a las funciones propias del puesto, dirigidas a personal 
de entes locales: 0,20 puntos por cada ponencia impartida con una duración mínima de dos horas.

límite máximo de puntuación computable por este apartado c): 0,50 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos:

Los del apartado a) mediante certificación expedida por la Entidad correspondiente o por el organismo autonómico 
competente.

Los del apartado b) mediante los certificados o diplomas expedidos por la Entidad organizadora en la que conste el 
n.º de horas.

Los del apartado c) por certificados de la Administración que los organiza o imparte.

en cualquier caso, el Consorcio se reserva el derecho a efectuar una comprobación exhaustiva de los documentos 
acreditativos, o a que se completen si no los considera suficientemente aclaratorios y a exigir la presentación de origi-
nales para comprobación o debida compulsa.

Tribunal Calificador:

•  Presidente: El Gerente del Consorcio.

•  Vocales:

 1 habilitado estatal de la misma categoría y subescala, designado por el Presidente de la entidad, con su 
correspondiente suplente.

 1 funcionario a propuesta del Principado de asturias, perteneciente al grupo a de titulación, con su respec-
tivo suplente.

•  Secretario: Actuará de Secretario el vocal indicado en primer término.

bases esPeCíFiCas del ConCUrso ordinario de mÉritos Para ProvisiÓn del PUesto de tesorero del ayUntamiento de 
siero

Corporación: ayuntamiento de siero.

Población a 1 de enero de 2009: 51.181 habitantes.

denominación del puesto: tesorero.

subescala y Categoría: intervención-tesorería.

Complemento de destino: nivel 30.

Complemento específico: 28.899,082 euros.

entrevista: no.

Puntuación mínima: 20%.

Méritos específicos: Sí.

Méritos específicos del puesto de Tesorero Municipal

a) actividad formativa:

1.—Por haber recibido cursos de formación sobre las materias de gestión económica local, contabilidad pública de las 
hacienda locales, gestión financiera y presupuestaria, tesorería, recaudación, recursos humanos y subvenciones, impar-
tidos por centros oficiales, organismos públicos o entidades privadas en colaboración con aquellos, siempre que hubieran 
sido celebrados con posterioridad al 1 de enero de 2004:

•  Cursos de 15 a 30 horas lectivas: 0,05 puntos por curso.

•  Cursos de 31 a 45 horas: 0,30 puntos por curso.

•  Cursos de 46 a 60 horas: 0,60 puntos por curso.

•  Cursos de 61 a 100 horas: 1,00 punto por curso.

•  Cursos de 101 a 200 horas: 1,50 puntos por curso.

•  Cursos de 201 en adelante: 2,00 puntos por curso.

límite máximo de puntuación computable por este apartado: 2,00 puntos.

2.—Por funciones de docencia en cursos impartidos por el inaP o institutos autonómicos de administración Pública, 
sobre las materias indicadas en el apartado anterior: 0,03 puntos por hora lectiva.

límite máximo de puntuación computable por este apartado: 0,60 puntos.

máximo de puntuación en el apartado a): 2,60 puntos.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 85 de 14-iv-2010 9/14

b) experiencia profesional:

1.—Por experiencia profesional en el desempeño del puesto de tesorero, siempre que esté reservado a funcionarios 
de administración local con habilitación de carácter estatal, subescala intervención-tesorería, en ayuntamientos del 
Principado de asturias con más de 50.000 habitantes: 1,00 punto por año, valorándose proporcionalmente períodos 
inferiores al año siempre que sean superiores a 6 meses.

límite máximo de puntuación computable por este apartado: 3,00 puntos.

2.—Por experiencia profesional en el desempeño del puesto tesorero, siempre que esté reservado a funcionarios 
de administración local con habilitación de carácter estatal, subescala intervención-tesorería, en ayuntamientos del 
Principado de asturias con menos de 50.000 habitantes: 0,50 puntos por año, valorándose proporcionalmente períodos 
inferiores al año siempre que sean superiores a 6 meses.

límite máximo de puntuación computable por este apartado: 1,00 punto.

 3.—Por experiencia profesional en el desempeño del puesto de interventor, subescala intervención-tesorería, en 
ayuntamientos del Principado de asturias: 0,40 puntos por año, valorándose proporcionalmente períodos inferiores al 
año siempre que sean superiores a 6 meses.

límite máximo de puntuación computable por este apartado: 0,90 puntos.

máximo de puntuación en el apartado b): 4,90 puntos.

Puntuación máxima a obtener entre los apartados a y b: 7,50 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos:

Los del apartado A): mediante los correspondientes diplomas o certificados de asistencia o docencia, expedidos por 
la entidad correspondiente, mediante originales o copias compulsadas.

Los del apartado B): mediante certificación expedida por el Secretario de la Entidad correspondiente o funcionario 
autorizado para dar fe pública.

en cualquier caso, el ayuntamiento se reserva el derecho a efectuar una comprobación exhaustiva de los títulos y do-
cumentos acreditativos o, a que se completen, si no los considera suficientemente aclaratorios y a exigir la presentación 
de originales para comprobación o debida compulsa.

tribunal de selección:

•  Presidente: El Secretario General del Ayuntamiento de Siero.

•  Vocales (designados por el Presidente de la Corporación con sus respectivos suplentes):

— dos funcionarios con habilitación de carácter estatal de la misma categoría y subescala.

— Un funcionario del Principado de asturias, perteneciente al grupo a1 de titulación.

Un funcionario del ayuntamiento de siero, perteneciente al grupo a1, quien asumirá las funciones de secretario.

bases esPeCíFiCas del ConCUrso ordinario Para la ProvisiÓn del PUesto de seCretaría-intervenCiÓn del ayUntamien-
to de morCín, reservado a FUnCionarios Con HabilitaCiÓn de CarÁCter estatal

Primera.—objeto de las bases.

es objeto de las presentes bases regular, dentro del ámbito competencial que legalmente corresponde a las entidades 
locales, la convocatoria del puesto de trabajo de secretaría-intervención de este ayuntamiento, reservado a funciona-
rios de administración local con habilitación de carácter estatal, cuyas características se detallan seguidamente.

segunda.—características del puesto.

1.  Puesto: secretaría-intervención. Clase tercera.

2.  Población a 31 de diciembre de 2009: 2.937 habitantes.

3.  nivel de complemento de destino: 28.

4.  Complemento específico anual: 14.214 euros.

tercera.—composición del Tribunal de valoración.

la composición del tribunal de valoración, de carácter mayoritariamente técnico de conformidad con lo establecido 
en el artículo 21 del real decreto 1732/1994 de 29 de julio, sobre Provisión de Puestos de trabajo reservados a Funcio-
narios de la administración local con habilitación de carácter estatal, será la siguiente:

Presidente: el de la Corporación o Concejal en quien delegue.

vocales: (en número de dos):

—  Un funcionario de administración local con Habilitación de Carácter estatal, designado por el Presidente de la 
Corporación. este vocal actuará como secretario del tribunal.

—  Un funcionario del subgrupo a1 designado por el Presidente de la Corporación a propuesta de la Comunidad 
autónoma del Principado de asturias.

Cuarta.—Baremo de méritos específicos.

a) experiencia profesional: Hasta un máximo de 5,5 puntos.
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1.—Por haber prestado servicios en ayuntamientos como funcionario de administración local con Habilitación de 
carácter Estatal, subescala de Secretaría-Intervención, con nombramiento definitivo, provisional o en comisión de servi-
cios: 0,018 puntos por mes efectivo de servicios.

Puntuación máxima del presente apartado: 1,5 puntos.

2.—Por haber prestado servicios como funcionario de administración local con Habilitación de carácter estatal, sub-
escala de secretaría-intervención, en ayuntamientos del Principado de asturias de iguales o similares características al 
convocante, tomando en consideración la población (entre 2.000 y 4.000 habitantes), presupuesto (superior a 2.000.000 
de euros), existencia en el término municipal de explotaciones mineras activas relacionadas con la minería del carbón 
y gestión de fondos mineros por el Ayuntamiento financiados por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y desarrollo alternativo de las Comarcas mineras, cualquiera que haya sido la forma de nombramiento: 0,137 
puntos por mes de servicios o fracción.

Puntuación máxima del presente apartado: 1,5 puntos.

3.—Por haber prestado servicios como funcionario de administración local con Habilitación de carácter estatal, sub-
escala de secretaría o intervención, categoría de entrada, en municipios de la Comunidad autónoma del Principado de 
Asturias, en los diez últimos años, cualquiera que haya sido la forma de nombramiento: 0,167 puntos por mes efectivo 
de servicios.

Puntuación máxima del presente apartado: 1 punto.

4.—Por haber prestado servicios como funcionario de administración local con Habilitación de carácter estatal, sub-
escala de secretaría o intervención, categoría superior, en municipios de la Comunidad autónoma del Principado de 
Asturias, en los diez últimos años, cualquiera que haya sido la forma de nombramiento: 0,188 puntos por mes efectivo 
de servicios.

Puntuación máxima del presente apartado: 1,5 puntos.

b) Cursos de formación: se valorarán los cursos impartidos por el inaP, institutos de administraciones Públicas de 
las Comunidades autónomas, Federaciones de municipios y Provincias, y administración del Principado de asturias, con 
una duración mínima de 15 horas, que no se refieran a normativa específica propia de otras comunidades autónomas 
distintas del Principado de Asturias y que hayan sido realizados en los últimos 10 años, hasta un máximo de 1,50 puntos, 
aplicados de la siguiente forma:

1.—Por cursos relacionados con materias tales como gestión de tesorería y recaudación en pequeños municipios, 
posibilidades y límites de los recursos financieros de los Entes Locales, aspectos de la financiación estructurada, control 
interno, fiscalización y auditoría de las Entidades Locales, Reglamento de Estabilidad Presupuestaria, gestión del Patri-
monio municipal del suelo, cuestiones de actualidad sobre el régimen local español, nueva realidad económica local, 
protección y seguridad de datos en la administración y su aplicación a las entidades locales, gestión del suelo y sistemas 
de actuación urbanística, desarrollo urbano sostenible, régimen legal del litoral asturiano, reglamento de ordenación del 
territorio y urbanismo del Principado de asturias, régimen electoral local y entidades intermedias entre municipios y 
Comunidades autónomas, de acuerdo con la siguiente escala y hasta un máximo de 0,70 puntos:

—  de 15 a 25 horas: 0,04 puntos por curso.

—  de 26 a 49 horas: 0,05 puntos por curso.

—  de 50 horas en adelante: 0,06 puntos por curso.

2.—Por cursos relacionados con materias tales como asistencia técnica y jurídica para pequeños municipios, régimen 
jurídico y gestión medioambiental de las Corporaciones locales, y conservación del patrimonio histórico y cultural y de-
sarrollo sostenible, de acuerdo con la siguiente escala y hasta un máximo de 0,50 puntos:

—  de 15 a 25 horas: 0,05 puntos por curso.

—  de 26 a 49 horas: 0,10 puntos por curso.

—  de 50 horas en adelante: 0,17 puntos por curso.

3.—Por cursos relacionados con materias tales como gestión de ayudas financieras con fondos comunitarios para Cor-
poraciones locales, contratación, régimen jurídico y procedimiento administrativo de las Corporaciones locales, patri-
monio de las Corporaciones locales, gestión de servicios públicos locales y gestión de calidad, nuevo régimen urbanístico 
del Principado de asturias, de acuerdo con la siguiente escala y hasta un máximo de 0,30 puntos:

—  de 15 a 25 horas: 0,02 puntos por curso.

—  de 26 a 49 horas: 0,04 puntos por curso.

—  de 50 horas en adelante: 0,6 puntos por curso.

C) otros méritos relacionados con la administración local: Por ejercicios superados en pruebas selectivas para el 
acceso a plazas de Técnico de Administración General (Grupo A1) convocadas por Ayuntamientos o Diputaciones Provin-
ciales: 0,10 puntos por ejercicio superado.

 Puntuación máxima del presente apartado: 0,50 puntos.

Para garantizar la necesaria actualización teórica y práctica de los conocimientos relacionados con la Administración 
Local se ha establecido en algunos apartados un período suficientemente amplio de diez años.

Quinta.—Forma de acreditar los méritos específicos.

1. Los méritos específicos se acreditarán en la forma siguiente:
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a)  Los méritos del apartado A 1, 3 y 4 se deberán acreditar mediante certificación expedida por el Ayuntamiento 
en el que se hayan prestado los servicios, indicando el período de tiempo durante el cual se ha desempeñado 
efectivamente el puesto y la clasificación o categoría del mismo.

b)  Los méritos del apartado A 2 se deberán acreditar mediante certificación expedida por el Ayuntamiento en el 
que se hayan prestado los servicios, indicando el período de tiempo durante el cual se ha desempeñado el pues-
to, la clasificación o categoría, así como el cumplimiento de todas y cada una de las características relacionadas 
en el mismo.

c)  Los méritos del apartado B, mediante certificados de asistencia originales o copias compulsadas de los 
mismos.

d)  Los méritos del apartado C, mediante certificación expedida por el Ayuntamiento o Diputación Provincial en el 
que se especifiquen los ejercicios superados.

2. Los documentos acreditativos de los méritos específicos, deberán acompañarse a la solicitud de participación en 
el concurso.

3. en ningún caso podrán valorarse aquellos méritos que no se hubiesen adquirido en su totalidad a la fecha que 
señale a estos efectos la resolución del boe que convoca el concurso o en su defecto la fecha de la publicación y no se 
encuentren debidamente justificados en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias.

sexta.—entrevista.

No se prevé la celebración de entrevista con los concursantes, a los efectos de concreción de los méritos específicos. 
En consecuencia, no se prevé pago alguno por desplazamientos de los concursantes.

séptima.—legislación aplicable.

en lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la ley 7/07, de 12 de abril, por la que se aprueba el 
estatuto básico del empleado Público, en la ley 30/92, en la ley 7/85 reguladora de las bases del régimen local, en el 
real decreto 1174/87, de 18 de septiembre, en el real decreto 1732/94, de 29 de julio, así como en las demás normas 
que sean de aplicación.

Aprobadas las bases específicas en el Pleno Ordinario de 8 de febrero de 2010.

y aprobada la convocatoria por resolución de alcaldía de fecha 9 de febrero de 2010.
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Anexo ii

24

ANEXO II 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN (1)

I. DATOS PERSONALES 

 Apellidos: 
 Nombre:                                               D.N.I.:                             NRP: 
 Domicilio (a efectos notificación y comunicaciones): 
 Calle y número: 
 Código postal y localidad: 
 Provincia:                                                Teléfono: 

II. DATOS PROFESIONALES 

 Subescala (2):                                            Categoría: 
 Situación administrativa en que se encuentre el concursante: 
 Destino actual: 
 Forma y fecha de nombramiento en el destino actual (3) 

III. DATOS DEL PUESTO AL QUE SE CONCURSA 

 Entidad Local en que radica el puesto: 
 Provincia: 
 Denominación del puesto: 

Solicita tomar parte en el concurso ordinario de traslado para Habilitados de carácter estatal, 
publicado por Resolución de fecha                      de la Dirección General de Cooperación Local al 
puesto de trabajo arriba indicado, declarando no estar incurso en ninguna de las causas de 
exclusión indicadas en la base segunda  de las comunes, y acompañando la documentación que 
se especifica al dorso. 

Lugar, fecha y firma 

Sr. Presidente de la Corporación Local de ............................................ 

(1) Enviar una solicitud al Presidente de cada Corporación Local cuyo puesto se solicite en el 
concurso.
Acompañar, en su caso, los documentos, acreditativos del conocimiento de la lengua de la 
Comunidad Autónoma y la documentación acreditativa de los méritos específicos y de 
determinación autonómica alegados. 
(2) Cumplimentar sólo la Subescala que faculta para concursar al puesto a que se refiere la 
presente solicitud. 
(3) Definitivo o provisional. 
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DORSO QUE SE CITA 

Documentación que se acompaña 

A. Del requisito de conocimiento de la lengua de la Comunidad Autónoma respectiva (si este 
figura en las bases específicas): 

B. De los méritos específicos: 
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ANEXO III 

ORDEN DE PRELACIÓN DE ADJUDICACIONES (1)

I. DATOS PERSONALES 

 Apellidos: 
 Nombre:                                               D.N.I.:                             NRP: 
 Domicilio (a efectos notificación y comunicaciones): 
 Calle y número: 
 Código postal y localidad: 
 Provincia:                                                Teléfono: 

II. DATOS PROFESIONALES 

 Subescala y categoría/s a que se concursa: 
 Situación administrativa en que se encuentra el concursante: 
 Destino actual: 
 Forma y fecha de nombramiento en el destino actual (2)

Habiendo solicitado tomar parte simultáneamente en distintos concursos de provisión de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, 
publicados conjuntamente por Resolución de la Dirección General de Cooperación Local de 
fecha ______________ (“Boletín Oficial del Estado” de fecha ______________), formula ante 
esa Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la base tercera, 2, de las bases 
generales de la presente convocatoria, el siguiente orden de prelación para el supuesto de que 
le fueran adjudicados dos o más de los solicitados: 

        (3) 
Nº de Código Corporación y Provincia Nombre del puesto 
orden

1º
2º
3º
4º
5º  (4) 

Fecha y firma 

Ilma. Dirección General de Cooperación Local 
(Registro de entrada de documentos del Ministerio de Política Territorial. Plaza de España, 
17, 28071 Madrid) 

(1)  enviar un solo modelo de orden de prelación que incluya todos los puestos solicitados en el concurso ordinario 

(2)  Definitivo o provisional.

(3)  dicho código es el numero que aparece junto a la denominación del puesto en el anexo i) de esta convocatoria.

(4)  añádanse cuantos números sean precisos en función de la extensión que se desee dar a la prelación.

(5)  si se solicitan puestos  en el País vasco exclusivamente, el presente orden de prelación debe enviarse a la di-
rección General de relaciones institucionales y administración local, duque de Wellinton, 2, vitoria.
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