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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

ResoluCión de 29 de abril de 2011, 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 y funcionarias con habilitación de carácter estatal.

la disposición adicional segunda de la ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado Público, esta-
blece un nuevo régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter estatal, atribuyendo a las Comunidades 
autónomas la regulación de las bases comunes del concurso ordinario, el porcentaje de puntuación correspondiente a los 
méritos generales, autonómicos y específicos, así como la publicación de las convocatorias y la coordinación de las adju-
dicaciones. en la citada ley se dispone 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 1994, por la que se dictan normas sobre concursos de provisión de puestos reservados 
a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, en uso de las atribuciones conferidas por el 
decreto 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 Entidades Locales que han aprobado las bases específicas y cuyos Presidentes han efectuado convocatoria de 
concurso y que se relacionan en el anexo i.

segunda.—Participación.

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

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

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

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

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

— los interventores, a puestos reservados a la subescala de intervención-tesorería, categoría superior, pero 
únicamente a puestos de intervención.

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

2.  no podrán concursar:
a) Los funcionarios inhabilitados y los suspensos en virtud de sentencia o resolución administrativa firmes, si 

no hubiera transcurrido el tiempo señalado en ellas.
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b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el artículo 148.5 del texto refundido de las disposiciones le-
gales vigentes en materia de régimen local, aprobado por real decreto legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, durante el período a que se extienda la destitución.

c) los funcionarios en las situaciones de excedencia voluntaria por interés particular o por agrupación fami-
liar, si no hubiera transcurrido el plazo de dos años desde el pase a las mismas.

d) Los funcionarios que no lleven dos años en el último destino obtenido con carácter definitivo en cualquier 
administración Pública, salvo que concursen a puestos reservados a su subescala y categoría en la misma 
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 
Principado de Asturias, los funcionarios con habilitación de carácter estatal que deseen tomar parte presentarán 
la siguiente documentación:

a) dirigida a cada Corporación local a cuyos puestos concursen:

— solicitud de participación, ajustada al modelo que se adjunta como anexo ii

— 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.

— Documentación acreditativa de los méritos específicos en los términos que se especifican en el 
anexo i.

b) dirigida a la dirección General de administración local de la Consejería de administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno del Principado de Asturias:

— Copia de la solicitud de participación por cada puesto de trabajo

— Hoja de prelación de plazas en los términos que seguidamente se exponen, para el caso de que se 
solicite más de un puesto, especificando los que se solicitan, por orden de preferencia y con arreglo 
al modelo que figura como anexo III.

2.  La Hoja de prelación de plazas habrá de ser única y comprensiva de la totalidad de puestos solicitados en el 
ámbito de la Comunidad autónoma, cualquiera que sea la subescala y categoría a que correspondan. la for-
mulación 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 individualizada de participación dirigida a la Corporación 
local convocante.

3.  los requisitos exigidos, así como los méritos deberán reunirse a la fecha de la presente resolución.

Cuarta.—Méritos.

1.  méritos Generales. tienen la consideración de méritos generales los acreditados e inscritos en el registro de 
Funcionarios con Habilitación de carácter estatal por el ministerio de Política territorial a la fecha de la presente 
resolución. La relación individualizada de méritos generales de los habilitados estatales se hará pública, en el 
portal corporativo www.asturias.es (sección tu ayuntamiento dentro del apartado de información municipal), en 
los tres días siguientes a la fecha de publicación de ésta convocatoria.

  la citada publicación tendrá carácter meramente informativo por lo que, en el supuesto de que se advierta error 
u omisión en los datos publicados deberá solicitarse certificación acreditativa de méritos generales al Ministerio 
de Política territorial que deberá ser presentada en la dirección General de administración local del Principado 
de Asturias dentro del plazo de los cinco días siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

2.  méritos de determinación autonómica. el Principado de asturias no ha establecido méritos de determinación 
autonómica.

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

Quinta.—Valoración de méritos.

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

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

— Méritos generales, hasta un máximo de 19,50 puntos, según la relación individualizada de méritos gene-
rales de los habilitados estatales, hecha pública en la página web www.asturias.es o, en su caso, en con-
sideración al certificado de méritos aportado por los interesados de conformidad con el apartado primero 
de la cláusula anterior 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, con base en la documentación acreditativa aportada por 
los concursantes.
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  Respecto de los puestos en que no existan baremos de méritos específicos, el Tribunal asignará únicamente la 
puntuación de méritos generales.

2.  El Tribunal podrá celebrar, si así lo prevé la convocatoria específica respectiva, entrevista con concursante o 
concursantes que considere conveniente, para la concreción de los méritos específicos. 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 mante-
nerse el empate, a favor de quien en méritos generales tenga mayor puntuación en los apartados a), b), c), d) y 
e), por dicho orden, del artículo 15.1 del real decreto 1732/1994, de 29 de julio. en última instancia el empate 
se resolverá en base al orden de prelación en el proceso selectivo.

sexta.—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.

séptima.—Resolución.

1.  el Presidente de la Corporación resolverá el concurso de acuerdo con la propuesta formulada por el tribunal de 
valoración.

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

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

octava.—Coordinación de nombramientos.

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, 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 de prelación de puestos formulado por los concur-
santes y de adjudicaciones iniciales a su favor por las Corporaciones.

respecto de los concursantes que no formulen petición de prelación y hayan obtenido más de una adjudicación, el 
proceso de coordinación se efectuará dando prioridad en la formalización de nombramientos al puesto que se viniera 
ocupando con carácter no definitivo.

novena.—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 Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado de 
Asturias, procederá a formalizar los nombramientos y a su publicación en el plazo de un mes, en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, dando traslado de la resolución al ministerio de Política territorial para su publicación en el boletín 
Oficial del Estado y su inclusión en el Registro de funcionarios con habilitación de carácter estatal.

décima.—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 Principado de 
Asturias. Si el destino obtenido comportara el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá 
computarse desde dicha publicación.

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

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

undécima.—irrenunciabilidad y voluntariedad de los destinos.

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

Los destinos adjudicados serán irrenunciables salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiere 
obtenido otro destino a través de convocatoria pública.

los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario y en consecuencia n o causarán derecho al abono de 
indemnización por concepto alguno.

duodécima.—Cese y toma de posición.

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 administración local del Principado de asturias y a la dirección General de Cooperación local del 
Ministerio de Política Territorial, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se produzcan.

decimotercera.—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.

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, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de interposición previa de recurso de reposición ante ésta Consejería, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico 
de la administración y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 29 de abril de 2011.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya 
diego.—Cód. 2011-09243.

Anexo i

Puestos Que se ConvoCan

Entidad Puesto Subescala y categoría
ayuntamiento de villaviciosa secretaría clase 1.ª secretaría Categoría superior 
ayuntamiento de lena secretaría clase 2.ª secretaría Categoría de entrada
ayuntamiento de Pravia secretaría clase 2.ª secretaría Categoría de entrada
ayuntamiento de san martín del rey aurelio intervención clase 1.ª intervención-tesorería
ayuntamiento de Cangas del narcea intervención clase 2.ª intervención-tesorería Categoría de entrada
ayuntamiento de mieres tesorería intervención-tesorería
Ayuntamiento de Gozón tesorería intervención-tesorería
ayuntamiento de Grado vicesecretaría secretaría-intervención
ayuntamiento de san tirso de abres secretaría clase 3.º secretaría-intervención
ayuntamiento de villanueva de oscos secretaría clase 3.º secretaría-intervención
ayuntamiento de Ponga secretaría clase 3.º secretaría-intervención
ayuntamiento de riosa secretaría clase 3.º secretaría-intervención
ayuntamiento de onís secretaría clase 3.º secretaría-intervención

bases esPeCíFiCas del ConCurso ordinario Para la ProvisiÓn del Puesto de seCretaría del ayuntamiento de villaviCiosa

Primera.—objeto de las bases.

las presentes bases tienen por objeto regular, dentro del ámbito competencial que legalmente corresponde a las 
entidades locales, la convocatoria del puesto de trabajo de secretario de este ayuntamiento, reservado a funcionarios 
de administración local con habilitación de carácter estatal.
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segunda.—Características del puesto de trabajo.

— denominación del puesto: secretario.
— ayuntamiento Clase: Primera.
— Población total: 15.211 habitantes.
— subescala y categoría: secretaría-superior.
— nivel de complemento de destino: 30.
— Cuantía del complemento específico mensual: 1.800,35 euros.

tercera.—Méritos específicos.

1.  experiencia profesional: 3,50 puntos.

1.1. servicios en activo, como funcionario de carrera, ocupando puestos reservados a funcionarios de admi-
nistración local con habilitación de carácter estatal, subescala secretaría, categoría superior (Cuerpo 
Nacional de Secretarios de Administración Local, categoría 1.ª), con nombramiento definitivo, provisional 
o en comisión de servicios, a razón de 0,1 puntos por año de servicios, sin computar fracciones de tiempo 
inferiores y hasta un máximo de 3 puntos.

1.2. Servicios prestados 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 0,03 puntos por año de servicios, sin computar fracciones 
de tiempo inferiores y hasta un máximo de 0,50 puntos.

2.  reconocimiento profesional: 4 puntos.
2.1. Haber impartido docencia sobre materias de competencia de las Entidades Locales, en cursos organizados 

por el instituto nacional de administración Pública, por entidades u organismos competentes en materia 
de formación de las Comunidades autónomas, o en colaboración con los mismos, de más de 40 horas 
lectivas de duración total y en función del siguiente baremo:

A. En cursos de hasta 275 horas lectivas de duración total, a razón de 0,05 puntos por curso, con un 
máximo de 1 punto.

B. En cursos de más de 275 horas lectivas de duración total, a razón de 0,5 puntos por curso, con un 
máximo de 2 puntos.

2.2. Haber realizado estudios doctrinales, incluso en colaboración, sobre materias de competencia de las En-
tidades Locales, que hayan sido editados y publicados, a razón de 0,1 puntos por publicación, con un 
máximo de 1 punto.

Cuarta.—Forma de acreditar los méritos.

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

A. La experiencia profesional, mediante certificación expedida por el Ministerio de Política Territorial o por el 
ayuntamiento, organismo o entidad en que se hubiesen prestado los servicios que se aleguen.

B. La impartición de docencia, mediante el nombramiento como profesor o certificación expedidos por las 
instituciones u organismos organizadores de los cursos.

C. los estudios doctrinales con la presentación de la publicación correspondiente.

2.  Los documentos acreditativos de los méritos específicos deberán acompañarse en original o por fotocopia au-
tentificada por notario o compulsada por el Ayuntamiento de Villaviciosa a la vista del original.

3.  en ningún caso podrán ser valorados aquellos méritos que no se hubiesen adquirido en su totalidad y no se 
justifiquen a la fecha de la Resolución disponiendo la publicación de la convocatoria conjunta. Tampoco serán 
tenidos 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.

Quinta.—Puntuación mínima.

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

sexta.—entrevista y aclaraciones.

1.  no se prevé la celebración de entrevista con los concursantes, a los efectos de concreción de los méritos 
específicos.

2.  En consecuencia, no se prevé pago alguno por desplazamiento de los concursantes.

3.  No obstante y una vez constituido, el Tribunal podrá recabar de los concursantes las aclaraciones o la documen-
tación adicional pertinente, cuando de la presentada no resulten suficientemente acreditados los datos alegados 
en relación con determinados méritos específicos, siempre que ello no suponga suplir el incumplimiento de los 
requisitos que han de concurrir en los documentos acreditativos de los mismos.
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séptima.—Composición del Tribunal de Valoración.

1.  el tribunal de valoración del concurso estará formado por los miembros siguientes:
— Presidente:

• El Alcalde o Concejal en quien delegue.

— vocales:
• Dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, subescala Secretaría, 

categoría superior, designados por el alcalde.
• Un funcionario del grupo A1, propuesto por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

en caso de que no ejercite esta facultad, se designará por el alcalde este vocal entre funciona-
rios con habilitación de carácter estatal, subescalas secretaría o intervención-tesorería, categoría 
superior.

• Un funcionario, designado por el Alcalde, perteneciente al grupo A1, del Ayuntamiento de Villavi-
ciosa, que actuará como secretario del tribunal.

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

octava.—normas supletorias.

en lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en la ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del 
empleado Público; en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
Procedimiento administrativo Común; en la ley 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local; en 
el real decreto 1174/ 1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los Funcionarios de admi-
nistración local con Habilitación de Carácter estatal; 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 estatal, modificado 
por real decreto 834/ 2003, de 27 de junio; así como en las demás normas que sean de aplicación.

bases esPeCíFiCas del ConCurso ordinario Para la ProvisiÓn del Puesto de seCretaría del ayuntamiento de lena

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 secretario general de este ayuntamiento, reservado a Funcionarios de 
administración local con Habilitación de carácter estatal.

segunda.—Características del puesto.

— denominación: secretaría general.

— Clase: 2.ª

— subescala y categoría: secretaría. entrada.

— nivel de Complemento de destino: 30.

— Complemento específico anual: 12.300,96 €.

tercera.—Composición del Tribunal de Valoración

1.  el tribunal de valoración será mayoritariamente técnico en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 21 del real 
decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre Provisión de Puestos de trabajo reservados a Funcionarios de admi-
nistración local con Habilitación de carácter nacional y estará formado por:

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

b) vocales:

b.1. un funcionario de administración local con Habilitación de carácter estatal, Categoría de entrada o 
Categoría superior. este vocal actuará como secretario del tribunal.

b.2. un funcionario de Grupo a designado a propuesta de la Comunidad autónoma del Principado de 
asturias.

2.  se designará un titular y un suplente por cada una de las vocalías.

3.  los nombramientos de titulares y suplentes se efectuarán por resolución de la alcaldía, exponiéndose en el 
tablón de anuncios para general conocimiento.

4.  la categoría del tribunal a efectos de asistencias abonables a sus miembros será de primera.

Cuarta.—Baremo de méritos específicos.

1.  experiencia profesional en entidades locales. Puntuación máxima: 4 puntos.
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  se valorará en este primer apartado la experiencia profesional adquirida desempeñando el puesto de secretario 
en entidades locales sin que quepa acumular, a estos efectos, la puntuación correspondiente a aquellos servicios 
que se hubieran prestado en diferentes entidades locales durante el mismo período de tiempo.

  el cómputo de este apartado se efectuará de acuerdo con las reglas siguientes:

1.1. Por haber desempeñado el puesto de secretario en ayuntamientos pertenecientes a la Comunidad autó-
noma del Principado de Asturias cuya Secretaría esté clasificada en Clase 1.ª o Clase 2.ª se otorgarán, por 
cada mes completo de servicios prestados -prorrateándose por días los períodos inferiores-los puntos que 
se indican a continuación, según la cifra oficial de población existente a la fecha de acreditación de este 
mérito:

a) de 5.000 a 8.000 habitantes 0,03 puntos.
b) de 8.001 a 12.000 habitantes 0,04 puntos.
c) de 12.001 a 16.000 habitantes 0,06 puntos.
d) de 16.001 habitantes en adelante 0,05 puntos.

1.2. Por haber desempeñado el puesto de secretario en ayuntamientos ubicados fuera del ámbito territorial de 
la Comunidad autónoma del Principado de Asturias cuya Secretaría esté clasificada en Clase 1.ª o Clase 
2.ª se otorgarán, por cada mes completo de servicios prestados —prorrateándose por días los períodos 
inferiores— los puntos que se indican a continuación, según la cifra oficial de población existente a la fecha 
de acreditación de este mérito:

a) de 5.000 a 8.000 habitantes 0,02 puntos.
b) de 8.001 a 12.000 habitantes 0,03 puntos.
c) de 12.001 a 16.000 habitantes 0,05 puntos.
d) de 16.001 habitantes en adelante 0,04 puntos.

1.3. Por haber desempeñado el puesto de secretario en otras entidades locales que no cumplan los requisitos 
señalados en los apartados 1.1 y 1.2 se otorgarán 0,017 puntos por cada mes completo de servicios pres-
tados, prorrateándose por días los períodos inferiores.

 Se sigue en este apartado un criterio demográfico, previsto en el art. 5.2 b) de la Orden ministerial de 
12 de agosto de 1994, anteriormente citada, ponderándose la valoración por tramos de población y 
correspondiendo la mayor puntuación a los servicios prestados en aquellas entidades locales cuya cifra 
poblacional se corresponda con la propia del ayuntamiento de lena. asimismo, se otorga una puntuación 
ligeramente mayor a los servicios prestados en entidades locales pertenecientes a la Comunidad autóno-
ma del Principado de asturias, por considerarse que la experiencia profesional adquirida en estos casos 
garantizará el adecuado conocimiento y dominio de la normativa autonómica asturiana, precisos para un 
eficaz desempeño del puesto.

 Con todo ello, se respeta la previsión establecida en el art. 5.2.b) de la orden ministerial antedicha cuando 
señala que la introducción de criterios demográficos, presupuestarios o similares “deberán ser ponderados 
y proporcionados con las características del puesto”.

2.  Formación y perfeccionamiento. Puntuación máxima: 2,25 puntos.

  Se valorará la realización de cursos convocados por el Instituto nacional de Administración pública u otros 
centros oficiales o reconocidos, siempre que sean puntuables con arreglo al baremo de méritos generales de 
los Funcionarios de Administración local con Habilitación de Carácter estatal y siempre que se refieran a las 
materias que a continuación se relacionan. no se valorarán los cursos con una duración inferior a la señalada en 
cada subapartado y, en ningún caso, aquéllos con una duración inferior a 15 horas. A efectos de garantizar la 
actualización de los conocimientos, sólo serán valorados aquellos cursos cuya fecha de expedición del diploma 
acreditativo sea posterior al 1 de diciembre de 2003.

2.1. Cursos realizados en materia de: Contratación local, gestión de servicios públicos, urbanismo o patrimonio:

a) de 15 a 30 horas: 0,100 puntos por curso.
b) de 31 a 99 horas: 0,150 puntos por curso.
c) de 100 a 199 horas: 0,300 puntos por curso.
d) de 200 o más horas: 0,500 puntos por curso.

2.2. Cursos realizados en materias de interés local distintas de las anteriores, tales como gestión medioam-
biental, calidad, gestión presupuestaria, subvenciones o formación:

a) de 15 a 30 horas: 0,075 puntos por curso.
b) de 31 a 99 horas: 0,080 puntos por curso.
c) de100 horas o más: 0,085 puntos por curso.

  se sigue en este apartado un criterio formativo, previsto tanto en el art. 5.2 a) de la orden ministerial de 12 de 
agosto de 1994 como en el art. 17.1 del real decreto 1732/1994, ponderándose la valoración en función de la 
duración del curso y otorgándose mayor puntuación a los cursos realizados sobre aquellas materias que son de 
mayor relevancia para el ayuntamiento de lena, al versar sobre cuestiones que representan el grueso —tanto 
cuantitativa como cualitativamente— de la tramitación administrativa propia de esta entidad. Por este motivo 
la puntuación correspondiente a este apartado se incrementa ligeramente respecto de la prevista en el baremo 
de méritos específicos aprobado en el ejercicio 2008, al valorarse ahora, específicamente, la formación recibida 
mediante la realización de cursos de larga duración, con más de 200 horas, en el grupo de materias que a lo 
largo de este tiempo se ha venido confirmando como el que sin duda tiene mayor peso y trascendencia en el de-
venir propio de la vida administrativa de la Corporación: Contratación, gestión de servicios públicos, patrimonio 
y urbanismo.

3.  otros. Puntuación máxima: 1,25 puntos.
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  Por haber desempeñado las funciones de secretario en un proceso de transformación urbanística de suelo de 
promoción pública y gestión directa municipal se otorgará la puntuación siguiente:

a) Por el desempeño de las funciones de secretario en el período comprendido entre la aprobación inicial y 
la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento que regule pormenorizadamente el ámbito, se 
otorgarán 0,10 puntos por cada instrumento de planeamiento definitivamente aprobado, sumándose 0,25 
puntos si la tramitación de cualesquiera de los instrumentos acreditados se hubiera regido por el decreto 
legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de asturias, y 0,20 puntos 
adicionales si asimismo hubiera sido de aplicación el decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se 
aprueba el reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de asturias.

b) Por el desempeño de las funciones de secretario en el período comprendido entre la aprobación inicial del 
Proyecto de Expropiación o, en su caso, del Proyecto de reparcelación y la aprobación definitiva del Proyec-
to de Urbanización se otorgarán 0,15 puntos por cada instrumento de gestión aprobado, sumándose 0,25 
puntos si la tramitación de cualesquiera de los instrumentos acreditados se hubiera regido por el decreto 
legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de asturias, y 0,30 puntos 
adicionales si asimismo hubiera sido de aplicación el decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se 
aprueba el reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de asturias.

  se valora en este apartado el conocimiento y experiencia adquiridos por el candidato mediante el ejercicio del 
asesoramiento legal correspondiente en procedimientos de transformación urbanística de suelo de promoción 
pública en los que la gestión sea directamente asumida por el propio ayuntamiento.

  La consideración de este mérito específico se fundamenta en la trascendencia que tiene para el Ayuntamiento de 
lena el proceso de creación del denominado “Área industrial de la vega de villayana”, que puede considerarse, 
sin duda, como una de las actuaciones de mayor complejidad y alcance de entre las que se están desarrollando 
en este municipio.

  asimismo, junto a la creación del área industrial mencionada en la localidad de villayana, se encuentra previsto 
el próximo desarrollo en el municipio del denominado “Polígono industrial de la Cobertoria”, de no menor im-
portancia, que será, al igual que el anterior, de promoción pública y que, asimismo, se ejecutará mediante una 
gestión directa municipal.

  Las actuaciones mencionadas justifican la valoración, como mérito específico del puesto de Secretario general 
de esta Corporación, del conocimiento y dominio que el candidato demuestre en esta materia mediante el ejer-
cicio del asesoramiento legal que es propio de su cargo, otorgándose mayor puntuación a aquellos supuestos 
en los que haya sido de aplicación el decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Princi-
pado de asturias, y valorándose especialmente que en el desempeño de sus funciones el candidato haya debido 
conocer y aplicar el más reciente decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento 
de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de asturias, ya que las dos actuaciones reseñadas se 
rigen por esta última normativa citada.

Quinta.—Forma de acreditar los méritos específicos.

1.  Los correspondientes a la experiencia profesional, mediante Certificación expedida por el Ayuntamiento o En-
tidad en la que se hubieran prestado servicios, que asimismo habrá de certificar los datos relativos a la cifra 
poblacional.

2.  los correspondientes a la formación y el perfeccionamiento, mediante copia compulsada del título o diploma o 
acreditación suficiente expedidos por las instituciones u organismos organizadores de los cursos.

3.  El mérito específico contemplado en el último apartado del Baremo se acreditará mediante Certificación expedi-
da por el ayuntamiento o entidad correspondiente, comprensiva de todos los extremos señalados.

los documentos exigidos se aportarán en original o copia compulsada.

en ningún caso podrán valorarse aquellos méritos que no se hubieran adquirido en su totalidad y no se encuentren 
debidamente justificados en el momento de finalizar el plazo de presentación de instancias. Tampoco serán tenidos 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.

sexta.—entrevista y aclaraciones.

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.

No obstante, una vez constituido el Tribunal podrá recabar de los concursantes las aclaraciones o la documentación 
adicional pertinente, cuando de la presentada no resulten suficientemente acreditados los datos alegados en relación 
con determinados méritos específicos.
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séptima.—legislación aplicable.

en todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la ley 30/1992, de 26 de noviembre; en la 
ley 7/1985, de 2 de abril; en la ley 10/1993, de 21 de abril; en el real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril; en 
el real decreto 1174/1987, de 18 de septiembre; en el real decreto 1732/1994, de 29 de julio y en las demás normas 
de desarrollo.

bases esPeCíFiCas del ConCurso ordinario Para la ProvisiÓn del Puesto de seCretaría del ayuntamiento de Pravia

Corporación: ayuntamiento de Pravia.
Población a 31-12-2009: 9.021 habitantes.
denominación del puesto: secretario.
subescala y Categoría: secretaría, entrada.
Complemento de destino: nivel 30.
Complemento específico: 20.128,64 €.
entrevista: no.
Méritos específicos: Si.

a)  experiencia profesional en entidades locales.

  Por experiencia profesional en entidades locales, mediante cualquiera de las fórmulas previstas en el real de-
creto 1732/1994 y r.d. 834/2003, de 27 de junio, en el desempeño de puestos de trabajo reservados a funcio-
narios de administración local con habilitación de carácter estatal pertenecientes a la subescala de secretaría, 
con la categoría de entrada.

1. En Municipios de población superior a 9.000 habitantes, a razón de 0,20 puntos por año.

 En municipios de 5000 a 9000 habitantes, a razón de 0,15 puntos por año.

 límite máximo de puntuación computable, 3,50 puntos

2. en municipios que tengan constituidas al menos cinco entidades locales de ámbito territorial inferior al 
del propio Municipio, que como tales tengan personalidad jurídica reconocida, a razón de 0,50 puntos por 
año.

 valorándose proporcionalmente, por meses, períodos inferiores al año siempre que sean servicios superio-
res a seis meses.

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

 máximo de puntuación computable en el apartado a): 5,50 puntos.

b)  Formación en materia de: Contratación (obtenida con posterioridad al año 2007), urbanismo, medio ambiente, 
personal, servicios y régimen jurídico de las administraciones locales.

  Cursos de formación impartidos por centros oficiales, organismos públicos o entidades privadas en colaboración 
con aquellos.

  — Cursos de 30 a 45 horas: 0,30 puntos por curso.
  — Cursos de 46 a 100 horas: 0,60 puntos por curso.
  — Cursos de 101 a 200 horas: 1,50 puntos por curso.
  — Cursos de 201 horas en adelante: 2,00 puntos por curso.

 límite máximo de puntuación computable en este apartado b): 2,00 puntos.

Forma de acreditar los méritos específicos:

— Los del apartado a): mediante certificación expedida por la Entidad Local o por el organismo de la Comunidad 
autónoma correspondiente.

— Los del apartado b): Mediante los certificados o diplomas expedidos por la Entidad organizadora en los que 
conste el número de horas.

en cualquier caso, el ayuntamiento 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 Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Pravia o concejal en quien delegue.

— vocales:

• 1 Habilitado estatal de la misma subescala, de igual o superior categoría, designado por el Presidente de 
la Corporación, con su correspondiente suplente.

• 1 Funcionario, a propuesta del Principado de Asturias, perteneciente al Grupo A, Subgrupo A1, con su 
respectivo suplente.

— secretario: 

• Actuará de Secretario el vocal indicado en primer término.

la categoría del tribunal, a efectos de abonos de asistencia a sus miembros, será de primera.
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bases del ConCurso ordinario Para la ProvisiÓn del Puesto de trabajo de interventor del ayuntamiento de san 
martín del rey aurelio

Primero.—aprobar la convocatoria del concurso ordinario para la provisión del puesto de trabajo de intervención de 
clase la del ayuntamiento de san martín del rey aurelio:

Puesto de trabajo: intervención de clase la. Puntuación mínima: no.

Población a 1 de enero de 2011: 18.346 habitantes. Méritos específicos: No.

Realización de entrevista: No. 

tribunal de valoración:

— Presidente, el alcalde-Presidente, o Concejal en quien delegue.

— vocales, un Funcionario nombrado a propuesta del Principado de asturias y el secretario del ayuntamiento, que 
asumirá las funciones de secretario del tribunal.

segundo.—Dar cuenta de esta Resolución al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre y notificar a la 
dirección General de administración local del Principado de asturias.

bases esPeCíFiCas del ConCurso ordinario Para la ProvisiÓn del Puesto de intervenCiÓn del ayuntamiento de CanGas 
del narCea

Primera.—objeto de la convocatoria.

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

segunda.—Características del puesto de trabajo:

Puesto: intervención de clase segunda.

Población: 14.445 habitantes.

nivel de complemento de destino: 30 

subescala: intervención-tesorería, Categoría de entrada.

tercera.—Composición del Tribunal de valoración:

1.  la composición del tribunal será la siguiente:

  Presidente: el alcalde o Concejal en quien delegue.

  vocales (en número de dos):

— un funcionario de administración local con habilitación de carácter estatal perteneciente a la misma 
subescala, de igual o superior categoría que la del puesto convocado, designado por el Presidente de la 
Corporación. este vocal actuará como secretario del tribunal.

— un funcionario del Grupo a, designado a propuesta de la Comunidad autónoma del Principado de asturias.

2.  se designarán miembros titulares y suplentes.

  los nombramientos de titulares y suplentes se efectuarán por resolución de la alcaldía, exponiéndose en el 
tablón de anuncios para general conocimiento.

3.  a las reuniones del tribunal podrá asistir, en su caso, un funcionario de la Corporación designado por el órgano 
de representación de los trabajadores, quien podrá solicitar intervenir en las deliberaciones pero que no parti-
cipará en las votaciones y decisiones que se adopten.

4.  la categoría del tribunal a efectos de “asistencias” abonables a sus miembros será de primera.

Cuarta.—Méritos específicos:

1.  experiencia profesional (hasta un máximo de 5 puntos):

1.1. Por el desempeño del puesto de intervención en ayuntamientos de clase segunda dentro del ámbito te-
rritorial de la Comunidad autónoma del Principado de asturias: 0,05 puntos por mes hasta un máximo de 
2,75 puntos.

1.2. Por el desempeño del puesto de intervención en ayuntamientos de clase segunda fuera del ámbito territo-
rial de la Comunidad autónoma del Principado de asturias: 0,04 puntos por mes hasta un máximo de 2,25 
puntos.
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  a efectos de la valoración de los méritos por experiencia profesional se tendrán en cuenta los servicios prestados 
tanto con carácter definitivo como por cualquiera de las formas de provisión previstas en el artículo 10.2 del Real 
decreto 1732/1994 de 29 de julio.

2.  Formación y perfeccionamiento (hasta un máximo de 2,5 puntos):

  Por la superación de cursos de formación y perfeccionamiento organizados por el Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, Institutos o Centros equivalentes de las Comunidades Autónomas, u otros centros oficiales 
homologados u organismos públicos o entidades privadas en colaboración con aquéllos, puntuables a efectos 
del baremo de méritos generales de funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal, 
o bien de otros cursos no puntuables a efectos de dicho Baremo organizados por el Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública o institutos o Centros equivalentes de las Comunidades autónomas, de conformidad con la 
siguiente escala:

— Hasta 30 horas lectivas de duración: 0,10 puntos por curso.
— entre 31 y 50 horas lectivas de duración: 0,25 puntos por curso.
— superiores a 50 horas lectivas de duración: 0,40 puntos por curso.

 no se tendrán en cuenta aquellos cursos de duración inferior a 15 horas lectivas.

 tampoco se tendrán en cuenta aquellos cursos en que no versen sobre alguna de las siguientes materias:

— Gestión económico-financiera y presupuestaria.
— Contabilidad.
— tesorería.
— recaudación.
— Personal y recursos humanos.
— Contratación.
— Patrimonio y bienes de las administraciones Públicas.
— urbanismo, medio ambiente y ordenación del territorio.

  Para garantizar la suficiente actualización de los conocimientos, solamente se tendrán en cuenta los cursos im-
partidos con posterioridad al día 1 de enero de 2007.

Forma de acreditar los méritos:

1.  La experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida por el Ayuntamiento o Ayuntamientos 
donde se hayan prestado los servicios que se aleguen como méritos y en la cual deberá figurar la fecha de inicio 
y la de finalización de los mismos.

2.  la superación de los cursos de formación y perfeccionamiento se acreditará mediante presentación de los títu-
los, diplomas o acreditaciones suficientes expedidos por las entidades, organismos o instituciones organizadoras 
de los mismos.

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

4.  en ningún caso podrán valorarse aquellos méritos que no se hubiesen adquirido en su totalidad y no se encuen-
tren debidamente justificados en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias. Tampoco 
serán tenidos en cuenta aquellos méritos que se basen exclusivamente en afirmaciones vertidas por el solici-
tante en su instancia o en las aclaraciones que ofrezca, caso de ser recabadas posteriormente por el Tribunal, 
ni los que se justifiquen por copias simples.

entrevista y aclaraciones.

No se prevé la realización de entrevista con los concursantes, a efectos de la concreción de los méritos específicos.

En consecuencia, no se prevé pago alguno por desplazamientos de los concursantes.

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

bases esPeCíFiCas del ConCurso ordinario Para la ProvisiÓn del Puesto de trabajo de tesorero del ayuntamiento 
de mieres

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 del puesto de trabajo de tesorero del ayuntamiento de mieres (asturias), reservado a funciona-
rios con habilitación de carácter estatal.

artículo segundo.—Características del puesto que se oferta.

denominación del puesto: tesorero.
ayuntamiento clase: Primera.
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Población total (a 1 de enero de 2010): 43.688 habitantes.
subescala y categoría: intervención-tesorería.
nivel del complemento de destino: 30.
Cuantía del complemento específico mensual: 2.239,30 euros.

artículo tercero.—Composición del Tribunal:

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

  Presidente: el alcalde o Concejal en quien delegue.

  vocales:

● Dos funcionarios con habilitación de carácter estatal pertenecientes a la subescala de Intervención-Teso-
rería, libremente designados por el alcalde.

● Un funcionario del Grupo A1, propuesto por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. En el caso 
de que no ejercite esta facultad, se designará por el alcalde este vocal entre los técnicos de administración 
General del ayuntamiento de mieres.

● Un funcionario, designado por el Alcalde, entre los Técnicos de Administración General del Ayuntamiento 
de mieres, 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 Administra-
ción pública como funcionario con habilitación de carácter estatal, hasta un máximo de 3,50 puntos, en la forma 
siguiente:
1. Por experiencia profesional en el desempeño del puesto de tesorero, reservado a funcionarios con habili-

tación de carácter estatal, subescala intervención-tesorería, en ayuntamientos del Principado de asturias 
con más de 40.000 habitantes: 0,80 puntos por año o fracción superior a seis meses.

 la máxima puntuación que se puede obtener en este apartado a.1 es de 2,00 puntos.

2. Por experiencia profesional en el desempeño del puesto de tesorero, reservado a funcionarios con habili-
tación de carácter estatal, subescala intervención-tesorería, en diputaciones Provinciales, Cabildos insu-
lares, Consejos insulares, resto de ayuntamientos no comprendidos en el apartado a.1, mancomunidades 
de Municipios o en Consorcios de naturaleza local: 0,40 puntos por año o fracción superior a seis meses.

 la máxima puntuación que se puede obtener en esta apartado a.2 es de 1,00 puntos.

3. Por experiencia profesional en el desempeño de puesto reservado a funcionarios con habilitación de carác-
ter estatal de la subescala intervención-tesorería distintos del de tesorero, en diputaciones Provinciales, 
Cabildos insulares, Consejos insulares, ayuntamientos, mancomunidades de municipios o en Consorcios 
de naturaleza local: 0,20 puntos por año o fracción superior a seis meses.

 la máxima puntuación que se puede obtener en este apartado a.3 es de 0,50 puntos.

b.  titulaciones.

  Se valoran en este apartado los conocimientos específicos adquiridos por estar en posesión de cualquiera de las 
siguientes titulaciones académicas:

a) Diploma en Dirección Pública Local correspondiente al Curso de Dirección Pública Local organizado por el 
instituto nacional de administración Pública (inaP), o diplomatura de postgrado en dirección Pública local 
acreditativo de al menos 300 horas lectivas, expedido por universidades, entidades u organismos públi-
cos, o en colaboración con los mismos: 2,00 puntos.

b) diploma en dirección y Gestión económico-Financiera local correspondiente al Curso de dirección econó-
mico-Financiera de las Entidades Locales organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública 
(inaP), o diplomatura de postgrado en dirección y Gestión económico-Financiera local acreditativo de al 
menos 300 horas lectivas, expedido por universidades, entidades u organismos públicos, o en colabora-
ción con los mismos: 2,00 puntos.

c) otras titulaciones de postgrado en materias relacionadas directamente con las funciones del puesto de tra-
bajo que se convoca, de al menos 300 horas lectivas, expedido por universidades, entidades u organismos 
públicos, o en colaboración con los mismos, a razón de 1 punto cada una de ellas.

  la máxima puntuación que se puede obtener en este apartado b es de 2,00 puntos.

C.  reconocimiento profesional.

  Se valora en este apartado el reconocimiento profesional específico acreditado, hasta un máximo de 2,00 pun-
tos, en la forma siguiente:
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1. Por haber impartido la docencia en cursos organizados por el Instituto Nacional de Administración Pública, 
por entidades u organismos competentes en materia de formación de las Comunidades autónomas, por 
Federaciones de Municipios, por Colegios Oficiales y demás Corporaciones de Derecho Público, o por otras 
Administraciones Públicas, incluidas Universidades, de al menos 15 horas lectivas, a razón de 0,015 pun-
tos por hora lectiva.

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

a) tesis doctorales, hasta un máximo de 0,50 por cada una.
b) tesinas de licenciatura, hasta un máximo de 0,30 por cada una.
c) otros artículos doctrinales, hasta un máximo de 0,10 puntos por cada uno.

3. Por el ejercicio como letrado o economista al menos durante 5 años: 0,10 puntos por año de ejercicio o 
fracción superior a seis meses.

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. Cuando la puntuación dependa de la población del 
municipio, se estará a los datos publicados por el instituto nacional de estadística y referidos a 1 de enero 
de 2010.

b) Las titulaciones y la impartición de docencia mediante los títulos, diplomas, certificados o acreditaciones 
expedidos por las instituciones u organismos organizadores de los mismos y los estudios doctrinales con 
la presentación de copia de la publicación correspondiente.

c) La experiencia como Letrado o Economista, mediante certificado o informe expedido por el Colegio co-
rrespondiente o documentación que acredite de forma fehaciente el período de su condición de abogado o 
economista ejerciente.

2.  Los documentos acreditativos de los méritos específicos deberán acompañarse en original o por fotocopia com-
pulsada 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 encuentren debidamente justificados en el momento de finalización del plazo para la presentación de las 
solicitudes.

artículo sexto.—Puntuación mínima para concursar al puesto.

no se establece puntuación mínima para concursar al puesto.

artículo séptimo.—entrevista y aclaraciones.

1.  no se prevé la celebración de entrevista con los concursantes, a los efectos de concreción de los méritos 
específicos.

2.  En consecuencia, no se prevé pago alguno por desplazamientos de los concursantes.

3.  No obstante y una vez constituido, el Tribunal podrá recabar de los concursantes las aclaraciones o la documen-
tación adicional pertinente, cuando de la presentada no resulten suficientemente acreditados los datos alegados 
en relación con determinados méritos específicos.

artículo octavo.—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; en el 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 Para la ProvisiÓn del Puesto de tesorería del ayuntamiento de GozÓn

Primera.—objeto de las Bases.

es objeto de las presentes bases regular, la convocatoria del puesto de trabajo de tesorería del ayuntamiento de 
Gozón, reservado a Funcionarios con Habilitación de carácter estatal, subescala intervención-tesorería.
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segunda.—Características del puesto.

denominación: tesorería.
ayuntamiento de Clase: Primera.
Población: 10.788 habitantes.
subescala y categoría: intervención-tesorería.
Nivel de Complemento de Destino: €
Complemento específico anual: €.

tercera.—Composición del Tribunal de Valoración.

el tribunal de valoración será mayoritariamente técnico y estará compuesto por un número par de vocales, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de rd. 1732/1994, y estará formado por:

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

vocales:

— un funcionario del grupo a1 propuesto por la administración del Principado de asturias.

— un funcionario con habilitación de carácter estatal perteneciente a la misma subescala, de igual o superior ca-
tegoría que la del puesto convocado, designado por el Presidente de la Corporación. este vocal actuará como 
secretario del tribunal.

se designará un titular y un suplente por cada uno de los vocales.

Cuarta.—Méritos específicos.

no se establecen.

Quinta.—Forma de acreditar los méritos específicos.

no se establecen.

sexta.—Puntuación mínima.

no se establece.

séptima.—entrevista y aclaraciones

no se prevé la celebración de entrevista con los concursantes.

bases esPeCiFiCas del ConCurso ordinario Para la ProvisiÓn del Puesto de viCeseCretari0 del ayuntamiento de Gra-
do, reservado a FunCionarios Con HabilitaCiÓn de CarÁCter estatal

Primera.—objeto de la convocatoria.

las presentes bases tienen por objeto regular, dentro del ámbito competencial que legalmente corresponde a las 
entidades locales, la convocatoria del puesto de trabajo reservado a los funcionarios de administración local con Habi-
litación de carácter estatal, que se detallará seguidamente.

segunda.—Puesto de trabajo.

1.  Corporación: ayuntamiento de Grado.
2.  Población: 10.981 habitantes.
3.  denominación del puesto: vicesecretario.
4.  subescala y categoría a que pertenece el puesto: subescala de secretaría-intervención.
5.  nivel de complemento de destino: nivel 30.
6.  Cuantía del complemento específico: El complemento específico asignado al puesto es de 25.835,76 euros 

anuales.

tercera.—situación del puesto

el puesto objeto de este concurso se haya vacante.

Cuarta.—Méritos especificos.

1.1. experiencia en ayuntamientos de categoría de entrada o superior. Puntuación máxima en este apartado 3 
puntos.

a) Por servicios efectivos prestados como funcionario de administración local, con habilitación de carácter 
estatal, en puestos reservados a la subescala de secretaría, categoría de entrada o superior; o en puestos 
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reservados a la subescala de secretaría intervención existentes como puestos de colaboración en ayun-
tamientos con secretarías de entrada o superior, en virtud de nombramiento efectuado por la autoridad 
competente, cualquiera que haya sido la forma de provisión, por un período superior a 12 meses, en ayun-
tamientos de la Comunidad autónoma del Principado de asturias: 0,20 puntos por mes hasta un máximo 
de 3 puntos.

b) Por servicios efectivos prestados como funcionario de administración local, con habilitación de carácter 
estatal, en puestos reservados a la subescala de secretaría, categoría de entrada o superior; o en puestos 
reservados a la subescala de secretaría intervención existentes como puestos de colaboración en ayun-
tamientos con secretarías de entrada o superior, en virtud de nombramiento efectuado por la autoridad 
competente, cualquiera que haya sido la forma de provisión, por un período superior a 12 meses, en 
ayuntamientos de Comunidad autónoma distinta de la Comunidad autónoma del Principado de asturias: 
0,05 puntos por mes hasta un máximo de 2 puntos.

1.2. experiencia en ayuntamientos de secretaría intervención. Puntuación máxima en este apartado 3 puntos.

a) Por servicios efectivos prestados como funcionario de administración local, con habilitación de carácter 
estatal, subescala de secretaría-intervención, en virtud de nombramiento efectuado por la autoridad com-
petente, cualquiera que haya sido la forma de provisión en ayuntamientos con secretaría intervención del 
Principado de asturias de más de 3.000 habitantes: 0,05 puntos por mes, hasta un máximo de 1 punto.

b) Por servicios efectivos prestados como funcionario de administración local, con habilitación de carácter 
estatal, subescala de secretaría-intervención, en virtud de nombramiento efectuado por la autoridad 
competente, cualquiera que haya sido la forma de provisión en ayuntamientos con secretaría intervención 
del Principado de asturias de menos de 3.000 habitantes: 0,03 puntos por mes, hasta un máximo de 1 
punto.

c) Por servicios efectivos prestados como funcionario de administración local, con habilitación de carácter 
estatal, subescala de secretaría-intervención, en virtud de nombramiento efectuado por la autoridad com-
petente, cualquiera que haya sido la forma de provisión en ayuntamientos con secretaría intervención de 
Comunidades autónomas distintas del Principado de asturias: 0,02 puntos por mes, hasta un máximo de 
1 punto.

 A los efectos de valoración, se considerarán los servicios prestados tanto con carácter definitivo, como por cual-
quiera de las formas de provisión previstas en el art. 10.2 del r.d. 1.732/1.994, de 29 de agosto.

 En relación a los datos de población es preciso que se identifique en los certificados de servicios la población del 
ayuntamiento.

2.  otros méritos:

a. Funciones docentes. Puntuación máxima en este apartado: 0,5 puntos.

 Por realizar funciones de docencia en cursos homologados por el INAP a efectos de los méritos de fun-
cionarios de administración local con habilitación nacional, o en cursos selectivos o de formación para los 
aspirantes a obtener la condición de funcionarios de administración local con habilitación nacional: 0,010 
puntos por hora lectiva hasta un máximo de 0,5 puntos.

b. experiencia como letrado. Puntuación máxima en este apartado: 0,5 puntos.

 Por haber ejercido como letrado o abogado de una administración local en recursos contencioso-adminis-
trativos, a razón de 0,01 puntos por recurso hasta un máximo de 0,5 puntos.

Quinta.—Forma de acreditar los méritos especificos.

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

1. La experiencia se acreditará mediante certificación de servicios prestados en el Ayuntamiento de que se 
trate donde figuren las fechas de inicio y la de finalización, así como la población del municipio, y cuando 
proceda que se trata de un Ayuntamiento cuya Secretaría esta clasificada como de Entrada o Superior.

2. La funciones docentes con certificado del organismo para el cual se haya realizado el curso en el que cons-
te de forma expresa la condición del interesado, el número de horas y la materia impartida.

3. La experiencia con certificado expedido por el ente local correspondiente en que conste el número del 
asunto y el Juzgado o Tribunal ante el cual se residenció el proceso.

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

3.  en ningún caso podrán valorarse aquellos méritos que no se hubiesen adquirido en su totalidad y no se encuen-
tren debidamente justificados en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias.

  Tampoco serán tenidos 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.

sexta.—Puntuación mínima.

la puntuación mínima para concursar al puesto no se establece.
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séptima.—entrevista y aclaraciones.

1.  No se prevé la celebración de entrevista con los concursantes, a los efectos de concreción de los méritos específicos.

2.  En consecuencia, no se prevé pago alguno por desplazamientos de los concursantes.

3.  No obstante y una vez constituido, el Tribunal podrá recabar de los concursantes las aclaraciones o la documen-
tación adicional pertinente, cuando de la presentada no resulten suficientemente acreditados los datos alegados 
en relación con determinados méritos específicos.

octava.—Composición del Tribunal.

la composición del tribunal será la siguiente:

Presidente: el alcalde o Concejal en quien delegue.

vocales:

— uno a propuesta del instituto de administración Pública adolfo Posada.

— dos serán Funcionarios de habilitación nacional de la misma categoría.

— uno a propuesta del órgano de representación de los funcionarios.

actuará como secretario el Funcionario de administración local con mayor antigüedad.

novena.—normas supletorias.

en todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la ley 7/2.007 del estatuto básico del em-
pleado Público; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; en la Ley 7/1985, de 
2 de abril, modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre; en la Ley 10/1993, de 21 de abril; en el Real Decreto 
legislativo 781/1986, de 18 de abril; en el real decreto 1174/1987, de 18 de septiembre; en el real decreto 1732/1994, 
de 29 de julio, y en las demás normas de desarrollo.

bases esPeCíFiCas del ConCurso ordinario Para la ProvisiÓn del Puesto de seCretaría-intervenCiÓn del ayuntamien-
to de san tirso de abres, 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 entida-
des locales, la convocatoria del puesto de secretaría-intervención de este ayuntamiento, reservado a funcionarios con 
habilitación de carácter estatal.

segunda.—Características del puesto.

denominación: secretaría-intervención.

Población: 542 habitantes.

subescala: secretaría-intervención.

nivel de Complemento de destino: 24.

Complemento específico anual: 9.401,28 euros.

tercera.—Composición del Tribunal de valoración.

el tribunal de valoración será mayoritariamente técnico y estará compuesto por un número par de vocales, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de real decreto 1732/1994. su composición será la siguiente:

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

vocales:

— un funcionario del subgrupo a1 propuesto por la administración del Principado de asturias.
— un funcionario con habilitación de carácter estatal, que actuará como secretario.

se designará un titular y un suplente por cada uno de los vocales.

los nombramientos de titulares y suplentes se efectuarán por resolución de alcaldía.

Cuarta.—Méritos específicos.

a)  experiencia profesional: máx. 3,5 puntos.

— Por el desempeño del puesto de Secretaría-Intervención, mediante nombramiento definitivo, provisional 
o en comisión de servicios, en entidades locales radicadas de forma total o parcial en el ámbito territorial 
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de la Comunidad autónoma del Principado de asturias: 0,1 puntos por mes completo, prorrateándose los 
períodos inferiores.

— Por el desempeño del puesto de Secretaría-Intervención, mediante nombramiento definitivo, provisional o 
en comisión de servicios, en el resto de entidades locales: 0,03 puntos por mes completo, prorrateándose 
los períodos inferiores.

b)  Formación y perfeccionamiento: máx. 4 puntos.
— Por la realización de cursos de formación convocados por el INAP o entidades autonómicas homólogas, 

así como por la FemP y entidades autonómicas homólogas, en los cuatro años anteriores a la fecha de 
publicación de la convocatoria del concurso ordinario en el correspondiente Boletín Oficial, relativos a las 
siguientes materias: régimen jurídico de las administraciones Públicas y procedimiento administrativo, 
contratación administrativa, subvenciones, gestión económica local, urbanismo, función pública y habili-
dades directivas.

 la asignación de puntuación se hará en función del siguiente baremo:

a) Cursos de duración comprendida entre 20 y 30 horas: 0,25 puntos por curso.
b) Cursos de duración comprendida entre 31 y 100 horas: 0,35 puntos por curso.
c) Cursos de duración superior a 101 horas: 0,55 puntos por curso.

Quinta.—Forma de acreditar los méritos específicos.

Los méritos específicos se acreditarán de la forma siguiente:

1.  La experiencia se acreditará mediante certificación de servicios prestados expedida por la Entidad Local de que 
se trate, o bien mediante certificación emitida por el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.

2.  La acreditación de la realización de cursos de formación se efectuará mediante certificación de asistencia y/o 
aprovechamiento expedida por la entidad que convoque la acción formativa, en el que consten su duración y 
objeto.

sexta.—Puntuación mínima.

no se exige puntuación mínima para la adjudicación del puesto.

séptima.—entrevista y aclaraciones

no se prevé la celebración de entrevista con los concursantes, a los efectos de la concreción de los méritos especí-
ficos, sin perjuicio de que, una vez constituido el Tribunal, éste pueda recabar de los concursantes las aclaraciones o la 
documentación adicional pertinente cuando aquéllos no resulten suficientemente acreditados.

En consecuencia, no se prevé pago alguno por desplazamientos de los concursantes.

octava.—normas supletorias.

en lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la ley 30/92, de 26 de noviembre; ley 7/1985, 
de 2 de abril; ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado Público; real decreto legislativo 781/1986, 
de 18 de abril; real decreto 1174/1987, de 18 de septiembre; real decreto 1732/1994, de 29 de julio, y demás normas 
de desarrollo.

bases ConCurso ordinario 2011-ayuntamiento de villanueva de osCos

Primera.—Objeto de las bases:

es objeto de las presentes bases regular, dentro del ámbito que legalmente corresponde a las entidades locales, la 
convocatoria del puesto de secretaría-intervención del ayuntamiento de villanueva de oscos, de conformidad con el 
baremo de méritos aprobados por el Pleno en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2010 y modificado por acuerdo 
plenario de fecha 24 febrero de 2011.

segunda.—Características del puesto:

— Puesto: secretaría-intervención, clase tercera.
— Población a 31 de diciembre de 2010: 370.
— nivel de complemento de destino: 26.
— Complemento especifico mensual: 98,73 €.

tercera.—Tribunal de valoración:

El tribunal estará formado por los miembros que se determinen por la Alcaldía del Ayuntamiento, figurando entre 
ellos, al menos, un funcionario de Habilitación estatal nombrado por el Alcalde, que actuará a su vez de secretario, y un 
funcionario del subgrupo a1, nombrado por el alcalde a propuesta del Principado de asturias.
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Cuarta.—Baremos de méritos específicos:

1.  desempeño del puesto de secretaría-intervención: Hasta un máximo de 3,6 puntos valorados del siguiente 
modo:

1.1. Por desempeño del puesto de secretaría-intervención en ayuntamientos del Principado de asturias que 
hayan tramitado o estén tramitando planes especiales y/o proyectos de ejecución y/o construcción o sus 
correspondientes licencias de obra y actividad, de parques eólicos que contasen o cuenten con la perti-
nente autorización administrativa de la Comunidad Autónoma, cualquiera que fuera la forma de provisión, 
incluso la acumulación,: 0,1 por mes completo con un máximo de 3,6 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 y/ o entidades locales 
diferentes de los anteriores, 0,03 por mes completo con un máximo de 2,3 puntos, no valorándose el 
tiempo de servicios prestados por período inferior a un mes.

 La experiencia profesional se acreditará mediante Certificación de prestación de servicios expedida por la 
administración local correspondiente y tramitación de los correspondientes expedientes así como infor-
mes de Alcaldía acreditativos de la tramitación de los expedientes correspondientes en el que se especifi-
cará el Plan especial y/o Proyecto de ejecución y/o construcción en tramitación y/o tramitado y/o mediante 
certificación expedida por el Ministerio de Administraciones Públicas. En el supuesto de que no se especi-
fiquen los planes especiales y/o Proyecto de ejecución y/o construcción en tramitación y/o tramitados en 
los certificados presentados ni en los Informes de Alcaldía, los servicios prestados serán valorados como 
méritos del apartado 1.2.

2.  Por experiencia en la intervención como letrado/a y/o asistencia jurídica del concursante en procesos conten-
ciosos-administrativos en que haya sido parte demandante o demandada la entidad local para la que prestaba 
sus servicios como Funcionario/a local con Habilitación de Carácter estatal, subescala secretaria-intervención, 
por cada procedimiento en que haya intervenido 0.40 puntos, hasta un máximo de 1.6 puntos.

  se acreditará mediante copia del correspondiente escrito de interposición, demanda, escrito de admisión, re-
cursos o cualquier otro documento del correspondiente proceso judicial debidamente sellado de entrada por el 
Juzgado o Tribunal correspondiente, en el que conste la intervención o firma como letrado del concursante.

3.  Cursos de formación academia y complementaria: se valorarán los cursos de formación hasta un máximo de 
2,3 puntos de acuerdo con el siguiente baremo:

a. Formación académica.

 Por estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones master o de especialización o experto uni-
versitario impartida por alguna universidad Pública, con una duración mínima de 500 horas lectivas en 
materia de administración local y/o Gestión municipal.

 Puntuación por master 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 Administra-
ción Pública, impartidos por inaP, universidades Públicas, institutos autonómicos de Formación Pública, 
Federaciones de municipios o sindicatos, de duración superior a 125 horas sobre las materias de urbanis-
mo, 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 convocato-
ria del concurso, de conformidad con el siguiente desglose:

 — Cursos de 125 a 350 horas, 0,3 puntos por curso.

 — Cursos de 351 horas en adelante, 0,7 puntos por curso.

 Se acreditará su realización mediante copia compulsada de los correspondientes títulos, diplomas, certifi-
caciones 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.  medios de acreditación y valoración:

4.1 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 tramitación de los correspondientes expedientes así 
como informes de alcaldía acreditativos de la tramitación de los expedientes correspondientes en 
el que se especificará el Plan especial y/o Proyecto de ejecución y/o construcción en tramitación 
y/o tramitado y/o mediante certificación expedida por el Ministerio de Administraciones Públicas. 
En el supuesto de que no se especifiquen los planes especiales y/o Proyecto de ejecución y/o 
construcción en tramitación y/o tramitados 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 corres-
pondientes diplomas, certificados o títulos. También podrán acreditarse mediante certificación o 
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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.

4.2. Los documentos acreditativos de los méritos específicos deberán acompañarse en original o por fotocopia 
compulsada 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 encuentren 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 tenidos 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 espe-
cíficos. 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 documenta-
ción 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 Funcio-
narios de administración local con Habilitación de Carácter nacional y preceptos concordantes.

sexta.—Normas supletorias:

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, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las administracio-
nes Públicas y del Procedimiento administrativo Común; en la ley 7/85, de 2 de abril, de bases de régimen local; real 
decreto 1174/87, 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 1732/94, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de 
trabajo reservados a Funcionarios de administración local con habitación de carácter nacional, así como en las demás 
normas que sean de aplicación.

bases del ConCurso ordinario Para la ProvisiÓn del Puesto de trabajo de seCretario-interventor del ayuntamiento 
de PonGa

Primera.—objeto de las bases.

es objeto de las presentes bases la regulación, dentro del ámbito competencial que corresponde a las entidades loca-
les, de la convocatoria para la provisión del puesto de trabajo de secretario-interventor de este ayuntamiento reservado 
a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

segunda.—Características del puesto.

denominación: secretario-interventor.
Clase: tercera.
Población 703 según Padrón del 10 de febrero de 2011.
subescala y categoría: secretaria intervención.
nivel de complemento de destino: 26.
Complemento específico anual: 5.795,52 €.
entrevista: no.
Puntuación mínima: no.
Méritos específicos: No.

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 administración local con habilitación de carácter nacional, será la siguiente:

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

vocales:

— un funcionario de la administración local con habilitación de carácter nacional, de categoría superior.
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— un funcionario propuesto por la Comunidad autónoma del Principado de asturias.

secretario: lo será el vocal con habilitación de carácter nacional.

Cuarta.—Baremo de méritos específicos.

no se establecen.

Quinta.—Forma de acreditar los méritos.

no se establecen.

sexta.—Puntuación mínima para concursar al puesto.

no se prevé la celebración de entrevista con los concursantes.

bases esPeCíFiCas del ConCurso ordinario Para la ProvisiÓn del Puesto de seCretaría-intervenCiÓn del ayuntamien-
to de riosa, reservado a FunCionarios de administraCiÓn loCal 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 entida-
des locales, la convocatoria del puesto de trabajo de intervención de este ayuntamiento, reservado a Funcionarios de 
administración local con Habilitación de carácter estatal.

segunda.—Características del puesto.

denominación: secretaría-intervención.
ayuntamiento de Clase: tercera.
Población: 2.200 habitantes aprox.
subescala y categoría: secretaría-intervención.
nivel de Complemento de destino: 26.
Complemento específico anual: 6.553,68 €.

tercera.—Composición del Tribunal de Valoración.

el tribunal de valoración será mayoritariamente técnico y estará compuesto por un número par de vocales, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de rd. 1732/1994, y estará formado por:

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

vocales:

— un funcionario del grupo a1 propuesto por la administración del Principado de asturias.

— un funcionario de administración local con Habilitación de carácter estatal, que actuará como secretario.

se designará un titular y un suplente por cada uno de los vocales.

los nombramientos de titulares y suplentes se efectuarán por resolución de alcaldía.

el tribunal será de categoría tercera a efectos de asistencias.

Cuarta.—Méritos específicos.

a)  experiencia atendiendo a la población: máx. 1 punto.

1. Por el desempeño del puesto de secretaría-intervención cualquiera que sea la modalidad de nombramien-
to en ayuntamientos similares a Riosa en lo que se refiere a la población, en particular municipios con po-
blación entre 2.000 y habitantes inferior a 5.000 habitantes dentro del ámbito territorial de la Comunidad 
autónoma del Principado de asturias: 0,019 puntos por mes trabajado, con un máximo de 0,70 puntos.

2. Por el desempeño del puesto de secretaría-intervención cualquiera que sea la modalidad de nombramien-
to en ayuntamientos similares a Riosa en lo que se refiere a la población, en particular municipios, con 
población entre 2.000 y habitantes inferior a 5.000 habitantes fuera del ámbito territorial de la Comunidad 
autónoma del Principado de asturias: 0,009 puntos por mes trabajado, con un máximo de 0,30 puntos.

b)  experiencia atendiendo a la gestión de Fondos mineros: máx. 1 punto.

1. Por el desempeño del puesto de Habilitado estatal cualquiera que sea la subescala o la modalidad de 
nombramiento en ayuntamientos similares a Riosa en lo que se refiere a la gestión de Fondos Mineros 
dentro del ámbito territorial de la Comunidad autónoma del Principado de asturias: 0,017 puntos por mes 
trabajado, con un máximo de 0,75 puntos.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 105 de 9-v-2011 21/27

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

9
2
4
3

2. Por el desempeño del puesto de secretaría-intervención cualquiera que sea la modalidad de nombramien-
to en ayuntamientos similares a Riosa en lo que se refiere a la gestión de Fondos Mineros fuera del ámbito 
territorial de la Comunidad autónoma del Principado de asturias: 0,005 puntos por mes trabajado, con un 
máximo de 0,25 puntos.

c)  experiencia atendiendo a la existencia de estructuras culturales, en concreto museos y aulas de interpretación: 
máx. 1 punto

1. Por el desempeño del puesto de Habilitado estatal cualquiera que sea la subescala o la modalidad de nom-
bramiento en ayuntamientos similares a Riosa en lo que se refiere a la existencia de estructuras culturales, 
en concreto museos y aulas de interpretación, dentro del ámbito territorial de la Comunidad autónoma del 
Principado de asturias: 0,017 puntos por mes trabajado, con un máximo de 0,75 puntos.

2. Por el desempeño del puesto de secretaría-intervención cualquiera que sea la modalidad de nombra-
miento en ayuntamientos similares a Riosa en lo que se refiere a la existencia de estructuras culturales, 
en concreto museos y aulas de interpretación, fuera del ámbito territorial de la Comunidad autónoma del 
Principado de asturias: 0,005 puntos por mes trabajado, con un máximo de 0,25 puntos.

d)  Funciones específicas de control financiero, contabilidad, intervención y tesorería: Máx. 0,75 puntos.

1. Por el desempeño del puesto de interventor de categoría superior o entrada dentro del ámbito territorial 
de la Comunidad autónoma del Principado de asturias: 0,012 puntos por mes trabajado, con un máximo 
de 0,50 puntos.

2. Por el desempeño del puesto de interventor de categoría superior o entrada fuera del ámbito territorial de 
la Comunidad autónoma del Principado de asturias: 0,005 puntos por mes trabajado, con un máximo de 
0,25 puntos.

e)  experiencia atendiendo a la gestión de la recaudación municipal, rentas y exacciones: máx. 0,25 puntos.

1. Por el desempeño del puesto que incorpore las funciones de recaudación y rentas municipales, cualquiera 
que sea la subescala o la modalidad de nombramiento dentro del ámbito territorial de la Comunidad autó-
noma del Principado de asturias: 0,010 puntos por mes trabajado, con un máximo de 0,20 puntos.

2. Por el desempeño del puesto que incorpore las funciones de recaudación y rentas municipales, cualquiera 
que sea la subescala o la modalidad de nombramiento fuera del ámbito territorial de la Comunidad autó-
noma del Principado de asturias: 0,005 puntos por mes trabajado, con un máximo de 0,05 puntos.

f)  Formación y perfeccionamiento: máx. 3 puntos.

  se valorarán los cursos impartidos por el inaP, institutos de administraciones Públicas de las Comunidades 
autónomas, Federaciones de municipios y Provincias, y por federaciones sindicales, siempre que hayan recibido 
la correspondiente homologación por el inaP a efectos del cálculo de méritos de los Funcionarios de Habilitación 
Estatal, con una duración mínima de 15 horas, que no se refieran a normativa específica propia de otras comu-
nidades autónomas distintas del Principado de Asturias y que hayan sido realizados en los últimos 10 años.

1. Formación en materias de interés del concejo de riosa: máx. 1,75 puntos.

 se valorarán los cursos de acuerdo con el siguiente baremo:

a) derecho urbanístico, gestión del suelo y sistemas de actuación urbanística:
— Cursos de 15 a 199 horas: 0,25 puntos por curso.
— Cursos de 200 horas en adelante: 0,75 puntos por curso.

b) Contratación administrativa:
— Cursos de 15 a 124 horas: 0,25 puntos por curso.
— Cursos de 125 horas en adelante: 0,75 puntos por curso.

2. Formación específica de control financiero, contabilidad, intervención, tesorería, recaudación rentas y 
exacciones: máx. 1,25 puntos.

 se valorarán los cursos sobre gestión económica local, contabilidad, gestión de impuestos, agua, basura…, 
de acuerdo con el siguiente baremo:
— Cursos de 15 a 199 horas: 0,25 puntos por curso.
— Cursos de 200 horas en adelante: 0,75 puntos por curso.

g)  otros méritos: máx. 0,50 puntos.

1. Por ejercicios superados en pruebas selectivas para el acceso a plazas de Funcionario de Habilitación Es-
tatal convocadas por el ministerio correspondiente a través del inaP: 0,05 puntos por ejercicio superado, 
hasta un máximo de 0,30.

2. Por poseer una licenciatura distinta de la que da acceso a la plaza que se convoca: 0,20 puntos.

Quinta.—Forma de acreditar los méritos específicos.

Los méritos específicos se acreditarán de la forma siguiente:

1.  La experiencia se acreditará mediante certificación de servicios prestados en el Ayuntamiento de que se trate 
donde figure la fecha de inicio y la de finalización.

2.  La formación se acreditará mediante copia compulsada del título o certificado de aprovechamiento donde conste 
el número de horas del curso.
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3.  Los demás méritos se acreditarán mediante certificación expedida por el INAP de los ejercicios superados y 
mediante copia compulsada de los títulos que se posean.

sexta.—Puntuación mínima.

no se exige puntuación mínima.

séptima.—entrevista y aclaraciones.

no se prevé la celebración de entrevista con los concursantes, a los efectos de la concreción de los méritos especí-
ficos, sin perjuicio de que, una vez constituido el Tribunal, éste pueda recabar de los concursantes las aclaraciones o la 
documentación adicional pertinente cuando de la presentada no resulten suficientemente acreditados los datos alegados 
en relación con determinados méritos específicos.

En consecuencia, no se prevé pago alguno por desplazamientos de los concursantes.

artículo séptimo.—normas supletorias.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada 
por la ley 4/99, de 13 de enero; en la ley 7/85 de 2 de abril; en la ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del 
empleado Público; en el rd legislativo 781/1986, de 18 de abril; en el rd 1174/1987, de 18 de septiembre; en el rd 
1732/1994, de 29 de julio modificado por el RD 834/2003, de 27 de junio, y en demás normas de desarrollo.

bases esPeCíFiCas del ConCurso ordinario Para la ProvisiÓn del Puesto de trabajo de seCretario-interventor del 
ayuntamiento de onís

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-interventor de este ayuntamiento, reservado a funcionarios 
de administración local con habilitación de carácter estatal.

artículo segundo.—Características del puesto que se oferta.

denominación del puesto: secretario-interventor.

ayuntamiento clase: tercera.

Población total: 797 habitantes a 1 de enero de 2010.

subescala y categoría: secretaria-intervención.

nivel del complemento de destino: 26.

Cuantía del complemento específico anual: 8.438,64 euros.

artículo tercero.—Composición del Tribunal:

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

  Presidente: el alcalde o Concejal en quien delegue.

  vocales:
● Un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter estatal, libremente designado por el 

alcalde, que igualmente asumirá las funciones de secretario.
● Un funcionario del Grupo A1, propuesto por la Comunidad Autónoma Principado de Asturias.

2.  Para cada una de los vocales 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. Puntuación máxima en este apartado 6,5 puntos.

  Se valora en este apartado la experiencia específica adquirida por haber prestado servicios para la Administra-
ción pública, en la forma siguiente:

1. Por experiencia profesional en el desempeño del puesto de secretario-interventor reservado a Funciona-
rios con Habilitación de carácter estatal, en ayuntamientos del Principado de asturias de tercera categoría 
enclavados en Parques nacionales: 0,15 puntos por mes.

 la máxima puntuación que se puede obtener en esta apartado a.1 es de 1,25 puntos.

2. Por experiencia profesional en el desempeño de puestos reservados a Funcionarios con Habilitación de 
carácter estatal pertenecientes a la subescala secretaría-intervención, en ayuntamientos de Primera o 
segunda categoría del Principado de asturias: 0,15 puntos por mes.

 la máxima puntuación que se puede obtener en esta apartado a.2 es de 1,25 puntos.

3. Por experiencia profesional en el desempeño de puestos reservados a Funcionarios con Habilitación de 
carácter estatal, pertenecientes a la subescala intervención-tesorería en ayuntamientos de Primera cate-
goría del Principado de asturias: 0,15 puntos por mes.

 la máxima puntuación que se puede obtener en esta apartado a.3 es de 1,25 puntos.
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4. Por experiencia profesional en el desempeño de puestos de intervención o tesorería, reservados a funcio-
narios con habilitación de carácter estatal, en ayuntamientos de segunda categoría o mancomunidades de 
municipios del Principado de asturias: 0,10 puntos por mes.

 la máxima puntuación que se puede obtener en esta apartado a.4 es de 1 punto.

5. Por haber prestado servicios en Ayuntamientos, en puestos clasificados del Grupo A1 o equivalente, dis-
tintos a los reservados para funcionario de administración local con Habilitación de carácter estatal, con 
funciones relacionadas con derecho administrativo: 0,15 puntos por mes.

 la máxima puntuación que se puede obtener en esta apartado a.5 es de 1,25 puntos.

6. Por experiencia profesional en el desempeño de puestos reservados a Funcionarios con Habilitación de 
carácter estatal pertenecientes a la subescala intervención-tesorería en Consorcios del Principado de 
asturias: 0,06 puntos por mes.

 la máxima puntuación que se puede obtener en esta apartado a.6 es de 0,50 puntos.

b.  Cursos de Formación. Puntuación máxima en este apartado 0,50 puntos.

  Se valora en este apartado los conocimientos específicos adquiridos por haber asistido a cursos de formación en 
relación a las materias y según la forma siguiente:

1. Por cursos realizados en materia de Contabilidad y Auditoría de Administraciones Públicas Territoriales, de 
acuerdo con la siguiente escala y hasta un máximo de 0,25 puntos:
— de 60 a 120 horas: 0, 15 puntos por curso.
— de 121 a 300 horas: 0,20 puntos por curso.
— de 301 horas en adelante: 0,25 puntos por curso.

2. Por cursos realizados en materia de Urbanismo, de acuerdo con la siguiente escala y hasta un máximo de 
0,25 puntos:
— de 200 a 300 horas: 0,15 puntos por curso.
— de 301 a 400 horas: 0,20 puntos por curso.
— de 401 horas en adelante: 0,25 puntos por curso.

 sólo serán admitidos para su valoración en el presente apartados aquellos cursos que sean reconocidos 
u homologados a efectos del baremo de méritos generales de Funcionarios de administración local con 
Habilitación de carácter estatal.

C.  titulaciones. Puntuación máxima en este apartado 0,50 puntos.

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

1.  título de doctorado o licenciatura distinta a aquella cuya posesión es requisito sine qua non para el acceso a las 
pruebas selectivas de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter Estatal, 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.

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.
b) Las titulaciones mediante los títulos, diplomas, certificados o acreditaciones expedidos por las instituciones 

u organismos organizadores de los mismos.
c) El conocimiento de idiomas, mediante los títulos, diplomas, certificados o acreditaciones expedidos por las 

instituciones 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 com-
pulsada 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 encuentren 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 no se establece.

artículo séptimo.—entrevista y aclaraciones.

1.  no se prevé la celebración de entrevista con los concursantes, a los efectos de concreción de los méritos 
específicos.

2.  En consecuencia, no se prevé pago alguno por desplazamientos de los concursantes.

3.  No obstante y una vez constituido, el Tribunal podrá recabar de los concursantes las aclaraciones o la documen-
tación adicional pertinente, cuando de la presentada no resulten suficientemente acreditados los datos alegados 
en relación con determinados méritos específicos.
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artículo octavo.—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.

Anexo ii

soliCitud de PartiCiPaCiÓn (1)
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 Administración 
Local ( Boletín Oficial del Estado de….) 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 de los méritos específicos 
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. De los méritos específicos: 
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Anexo iii

orden de PrelaCiÓn de adjudiCaCiones (1)

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 con habilitación de carácter estatal, publicados 
conjuntamente por Resolución de la Dirección General de Administración Local de fecha 
______________ (“Boletín Oficial del Principado de Asturias” 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 
 
 
Dirección General de Administración Local 
Registro de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno. 
C/ Coronel Aranda, 2 – 6ª Planta. 33005 - Oviedo 
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(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. 
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