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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de VillAnueVA de oscos

AnunCio. Aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo.

Habiendo quedado definitivamente aprobada la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Villanueva de 
Oscos al no haberse presentado alegación alguna dentro del plazo de exposición pública, en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local y artículo 74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, se publica íntegramente para general conocimiento.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE OSCOS, AÑO 2010

La Relación de Puestos de Trabajo existentes en el Ayuntamiento, con la descripción de sus funciones, de los requisi-
tos mínimos que se exigen para ocupar los puestos y demás características esenciales, es la siguiente:

Servicios Generales

Puesto: Secretaría-intervención.

Denominación: Secretaria-Intervención.

Características esenciales: Personal funcionario.

Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter na-
cional, Subescala de Secretaría-Intervención.

Subgrupos: A1/A2.

Nivel: 26.

Complemento especifico mensual: 98,37 euros.

Situación: Vacante.

Forma de provisión: Concurso ordinario.

Méritos específicos:

1.—Experiencia en el desempeño del puesto de Secretaría-Intervención:

Hasta un máximo de 4 puntos valorados del siguiente modo:

1.1.   Por el desempeño del puesto de Secretaría Intervención en Ayuntamientos del Principado de Asturias de hasta 
500 habitantes, 0,15 por mes completo con un máximo de 4 puntos, no valorándose el tiempo de servicios 
prestados por período inferior a un mes.

1.2.   Por el desempeño del puesto de Secretaría Intervención en otros Ayuntamientos del Principado de Asturias, 
0,05 por mes completo con un máximo de 3 puntos, no valorándose el tiempo de servicios prestados por período 
inferior a un mes.

2.—Por experiencia en la intervención como Letrado/a en procesos contenciosos-administrativos en que haya sido 
parte demandante o demandada la Entidad Local para la que prestaba sus servicios como Funcionario/a Local con Ha-
bilitación de Carácter Estatal, por cada procedimiento en que haya intervenido 0,50 puntos, hasta un máximo de 1,5 
puntos.

Se acreditará mediante copia del correspondiente escrito de interposición, demanda, escrito de admisión, recursos o 
cualquier otro documento del correspondiente proceso judicial debidamente sellado de entrada por el Juzgado o Tribu-
nal correspondiente, en el que conste la intervención o firma como Letrado del concursante y/o resolución en la que se 
designe la pertinente asistencia jurídica.

3.—Cursos de formación académica y complementaria:

Se valorarán los cursos de formación académica y complementaria hasta un máximo de 2 puntos de acuerdo con el 
siguiente baremo:

A. Formación académica.

Por estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones máster o de especialización o experto universitario 
impartida por alguna Universidad Pública, con una duración mínima de 500 horas lectivas en materia de Administración 
Local y/o Gestión Municipal.
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—  Puntuación por máster o curso: 1 punto.
La formación académica de este apartado se acreditará mediante la aportación de título o, en su defecto, certificación 

académica que acredite haberse realizado todos los estudios necesarios para la obtención del título.

B. Por la realización de cursos de formación incluidos en los planes de Formación Continua en la Administración Pú-
blica, impartidos por INAP, Universidades Públicas, Institutos Autonómicos de Formación Pública, Federaciones de Mu-
nicipios o Sindicatos, de duración superior a 125 horas sobre las materias de Urbanismo, Gestión del medio ambiente, 
derecho Medioambiental, materia tributaria y gestión económica local y administración local, realizados dentro de los 
últimos cinco años contados desde la fecha de la convocatoria del concurso, de conformidad con el siguiente desglose:

—  Cursos de 125 a 350 horas, 0,25 puntos por curso.

—  Cursos de 351 horas en adelante, 0,50 puntos por curso.

Se acreditará su realización mediante copia compulsada de los correspondientes títulos, diplomas, certificaciones de 
aprovechamiento o acreditaciones expedidas por las instituciones u organismos organizadores de los mismos.

En orden a evitar duplicidad en la valoración de los cursos, aquellos títulos que hayan sido valorados en el apartado 
3.A. no serán objeto de valoración posterior en el apartado 3.B y viceversa, en su caso.

4.—Composición del Tribunal calificador:

El Tribunal calificador estará integrado por los miembros que se determinen por la Alcaldía del Ayuntamiento.

5.—Medios de acreditación y valoración:

5.1.   Los méritos se acreditarán de la forma siguiente:
A)  La experiencia profesional se acreditará mediante Certificación de prestación de servicios expedida por la 

Administración Local correspondiente, y/o mediante certificación expedida por el Ministerio de Administra-
ciones Públicas.

 Los datos de población se acreditarán en el propio certificado de servicios expedido por las Entidades 
Locales, en el que especificarán las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal 
de Habitantes referidas a uno de enero de cada año que hayan sido declaradas oficiales y/o certificación 
expedida por el Ministerio de Administraciones Públicas acompañada de informes de Alcaldía acreditativos 
de los datos de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal de Habitantes referidas a uno de 
enero de cada año que hayan sido declaradas oficiales. En el supuesto de que no se especifiquen las cifras 
de población en los certificados presentados ni en los Informes de Alcaldía, los servicios prestados serán 
valorados como méritos del apartado 1.2.

B)  Los cursos se acreditarán mediante los originales o copia compulsada de los mismos, de los correspon-
dientes diplomas, certificados o títulos. También podrán acreditarse mediante certificación o acreditación 
expedida por los organismos organizadores de los mismos. Cuando no se establezca el número de horas 
en el certificado o título acreditativo de su realización, no se valorará el curso.

5.2.   Los documentos acreditativos de los méritos específicos deberán acompañarse en original o por fotocopia com-
pulsada a la solicitud de participación del concurso.

En ningún caso podrán ser valorados aquellos méritos que no se hubieren adquirido en su totalidad y no se encuen-
tren debidamente justificados en el momento de finalización del plazo para la presentación de las solicitudes, debiéndose 
de realizar siempre en la solicitud de participación en el concurso y acreditarse documentalmente. Tampoco serán teni-
dos en cuenta aquellos méritos que se basen exclusivamente en afirmaciones vertidas por el solicitante en su instancia 
o en las aclaraciones que ofrezca, en caso de ser recabadas posteriormente. por el Tribunal ni los que se justifiquen por 
copias simples.

Realización de 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 los desplazamientos de los concursantes.

No obstante, y una vez constituido, el Tribunal podrá recabar de los concursantes las aclaraciones o documentación 
adicional pertinente, cuando de la presentada no resulten suficientemente acreditados los datos alegados.

Funciones:

Las establecidas por:

—  Artículo 92/3 y concordantes de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.

—  Artículo 54, 162, 163 y concordantes del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, texto refundido de las 
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local.

—  Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento, y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales.

—  Artículos 2, 3 4/1,6/1 del Real Decreto 1174/87, de 18 de septiembre, regulador del Régimen de Funcionarios 
de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional y preceptos concordantes.
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Puesto: operario de Limpieza.

Denominación: Limpiador.

Características esenciales: Personal Laboral. Jornada a tiempo parcial, 18 horas semanales.

Requisitos exigidos: Certificado de estudios primarios, Escolaridad o equivalente.

Categoría: Peón.

Forma de provisión: Concurso-Oposición.

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

Villanueva de Oscos, a 25 de enero de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-01758.
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