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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2022, de la Dirección de Administración Local de 
la Consejería de la Presidencia, por la que se da publicidad a las convocatorias y bases 
específicas del concurso ordinario para la provisión de puestos de trabajo reservados 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en la 
Comunidad de Castilla y León.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.bis) 6 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en cumplimiento de lo referido en la 
Disposición Transitoria Quinta del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 19/2019, de 1 de 
agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, 
este Servicio de Régimen Jurídico Local,

RESUELVE

Primero.– Dar publicidad, a las convocatorias del concurso ordinario para la provisión 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación 
de carácter nacional, aprobadas por los Presidentes de las Corporaciones Locales con 
puestos vacantes en la Comunidad Autónoma de Castilla y León que se incluyen en el 
Anexo I de la presente resolución.

Segundo.– Se ha excluido de la presente publicación el puesto de trabajo de 
Secretaría, Clase 3.ª, del Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas, León, por haber 
renunciado a su inclusión en plazo.

Tercero.– Respecto al contenido común de las bases reguladoras, así como los 
méritos generales aplicables a las mismas esta Resolución se remite a la publicación 
que se realizará por la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Hacienda 
y Función Pública en el Boletín Oficial del Estado, que servirá de base para el cómputo 
de los plazos.

Cuarto.– Los méritos correspondientes al conocimiento de las especialidades de la 
organización territorial y normativa de la Comunidad Autónoma de Castilla y León serán 
los previstos en el Decreto 185/1994, de 25 de agosto, de la Junta de Castilla y León, y 
que son los siguientes:

a) Experiencia profesional por los servicios prestados como funcionarios en la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León o en las entidades locales 
que formen parte del territorio de esta.
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b) Los cursos de formación y perfeccionamiento realizados en condición de 
funcionario de carrera, convocados por la Consejería de la Presidencia o, 
en colaboración con ésta, por otros Centros Oficiales reconocidos de otras 
Administraciones Públicas, que se refieran a materias de Derecho Autonómico. 
Se excluirán los cursos que forman parte de los procesos selectivos.

c) Los cursos, seminarios, jornadas y otras acciones formativas distintas a las 
anteriores convocadas por cualquier Centro Oficial reconocido o Colegio 
Profesional, en los que se haya expedido diploma o certificado de asistencia o, 
en su caso de aprovechamiento, y que versen sobre las materias mencionadas.

d) La actividad docente en las acciones formativas relacionadas en los dos 
apartados precedentes, así como en Cursos Selectivos en ponencias, seminarios 
o conferencias relacionadas con esas mismas materias.

e) Publicaciones relativas a la normativa y organización territorial de la Comunidad 
de Castilla y León.

El Tribunal de valoración puntuará los méritos de determinación autonómica hasta 
un máximo de 3 puntos, de acuerdo con las reglas y criterios siguientes:

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

 Los servicios prestados en puestos de trabajo de superior o igual Grupo 
funcionarial a aquél al que corresponde la subescala a que se concursa: 0,02 
puntos/mes.

 Los servicios prestados en puestos de trabajo asignados al Grupo de funcionarios 
inmediatamente inferior al de la subescala a que se concursa: 0,01 puntos/mes.

b) Los cursos de formación y perfeccionamiento superados: se valorarán hasta un 
máximo de 1,1 puntos, en función de la relación de la materia con las funciones 
propias de la subescala y categoría, el grado de dificultad o de especialización, 
el número de horas lectivas y el sistema de evaluación que se determine. En 
las convocatorias de los cursos que realice la Consejería de la Presidencia se 
establecerá la puntuación otorgada a estos efectos.

 En el supuesto de que no estuviera determinada la puntuación en la convocatoria 
del curso, se valorará atendiendo a la carga horaria o duración del mismo, de 
acuerdo con el baremo siguiente:

 Entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos por curso.

 Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos por curso.

 Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos por curso.

c) Otras acciones formativas: se valorarán aquellas debidamente acreditadas y no 
valoradas en el apartado anterior, hasta un máximo de 0,3 puntos, atendiendo a 
su carga horaria o duración, de acuerdo con el siguiente baremo:

 Entre 25 y 50 horas lectivas: 0,03 puntos por curso.
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 Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,05 puntos por curso.

 Superior a 100 horas lectivas: 0,07 puntos por curso.

 No se valorarán las acciones formativas cuya duración sea inferior a 25 horas 
lectivas.

d) La actividad docente: se valorará con un máximo de 0,3 puntos, a razón de 0,01 
puntos por hora impartida.

e) Publicaciones: se valorarán hasta un máximo de 0,3 puntos en función del carácter 
divulgador o científico, de la extensión, la edición en revistas especializadas o 
cualquier otro elemento que permita evaluar la calidad científica del trabajo o 
publicación.

Quinto.– Los méritos específicos para cada puesto de trabajo son los que se incluyen 
en el Anexo II de la presente Resolución.

Sexto.– Esta publicación, en cumplimiento de la normativa de aplicación, se realiza 
a los exclusivos efectos de publicidad a los puestos convocados en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, y no supone la apertura del plazo de presentación 
de solicitudes. El Ministerio Hacienda y Función Pública dispondrá la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado de un extracto de todas las convocatorias, que servirá de base 
para el cómputo de plazos, pudiendo salvarse en dicho trámite cualquier error u omisión 
producidos.

Las convocatorias del concurso ordinario efectuadas por los Presidentes de las 
Corporaciones Locales, y los actos administrativos de los Tribunales de valoración podrán 
ser impugnadas conforme a lo previsto en los artículos 121, 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

La resolución que se dicte, podrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse 
contra la misma potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes ante 
esta Dirección, contado desde el día siguiente a su publicación, o recurso contencioso–
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación, 
ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Valladolid, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en los artículos 8 y 14 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
y sin perjuicio de cualquier otro recurso que estimen oportuno.

Valladolid, 9 de mayo de 2022.

El Director  
de Administración Local,

Fdo.: Héctor Palencia Rubio
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ANEXO I

Puestos vacantes en la Comunidad Autónoma de Castilla y León:

VICEINTERVENCIÓN, CATEGORÍA SUPERIOR

– Ayuntamiento de Ávila

SECRETARÍA, CATEGORÍA ENTRADA

– Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia)

INTERVENCIÓN-TESORERÍA, CATEGORÍA DE ENTRADA

– Ayuntamiento de El Espinar (Segovia)

VICEINTERVENCIÓN, CATEGORIA ENTRADA

– Ayuntamiento de Segovia

– Diputación de Segovia

TESORERÍA 

– Ayuntamiento de Ávila

TESORERÍA 

– Agrupación de Simancas–Zaratán (Valladolid)

SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

– Diputación de Ávila Servicio de Asesoramiento y Asistencia a Municipios

– Ayuntamiento de Castrojeriz (Burgos)

– Agrupación de municipios Montorio–Urbel del Castillo (Burgos)

– Ayuntamiento de El Burgo Ranero (León)

– Ayuntamiento de Mancera de Abajo (Salamanca)

– Ayuntamiento de Abades (Segovia)

– Diputación de Segovia Servicio de Asesoramiento y Asistencia a Municipios

– Diputación de Soria

– Ayuntamiento de Cigales (Valladolid)

– Ayuntamiento de Ciguñuela (Valladolid)

– Ayuntamiento de Corcos (Valladolid)

– Agrupación de municipios Peñaflor de Hornija y Tiedra (Valladolid)
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– Ayuntamiento de Traspinedo (Valladolid)

– Diputación de Valladolid Secretarios Interventores-Jefes de Equipo

– Ayuntamiento de Villanubla (Vallladolid)

– Ayuntamiento de Bermillo de Sayago (Zamora)
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ANEXO II

BASES ESPECÍFICAS

INTERVENCIÓN-TESORERÍA, CATEGORÍA SUPERIOR

PROVINCIA DE ÁVILA

Corporación: Ayuntamiento de Ávila.

Denominación y clase del puesto: Viceintervención, Clase primera.

Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, Categoría Superior.

Población a 31 de diciembre anterior: 57.949 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 28.

Cuantía complemento específico: 36.021,30€ anual.

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

Méritos específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

1. Méritos profesionales (hasta un máximo de 1,50 puntos): 

1.–Experiencia profesional: Por servicios prestados como funcionario de 
carrera, de la misma Subescala y categoría a la del puesto convocado en 
ayuntamientos de capital de provincia, con un máximo de 1,00 puntos, con el 
siguiente baremo: 

 En Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de castilla y León: 0,10 puntos 
/mes. 

 En Ayuntamientos de otras Comunidades Autónomas: 0,05 puntos /mes. 

2.–Cursos de formación y perfeccionamiento realizados o validados por 
administraciones, entidades o instituciones públicas relacionados con 
contabilidad pública, tesorería y/o recaudación, con un máximo de 0,50 
puntos, con el siguiente baremo: 

– Entre 50 y 100 horas lectivas: 0,05 puntos por curso. 

– Superior a 100 horas lectivas: 0,25 puntos por curso.

 ACREDITACIÓN: Todos los méritos se acreditarán por certificado del órgano 
competente, y/o aportación del título original o copia compulsada del título, 
diploma o certificado de asistencia mediante el que se acredite la superación de 
la formación correspondiente.

 El Tribunal podrá recabar formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su 
caso, la documentación adicional que se estime necesaria para la comprobación 
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de los méritos alegados, sin perjuicio de que los interesados puedan aportar 
aquella otra documentación complementaria que consideren oportuna en orden 
a la mejor acreditación de los requisitos y méritos a que se refiere estas bases.

2. Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

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

Realización de entrevista: No.

Previsión gastos de desplazamiento: No.

Puntuación mínima: No.

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE:

 Un funcionario habilitado nacional de Categoría Superior designado por la Excma. 
Diputación Provincial de Ávila.

VOCALES:

– Vocal nombrado a propuesta de la Comunidad Autónoma, si ésta desea ejercitar 
tal facultad. En caso contrario actuará el Oficial Mayor (habilitado nacional 
Categoría Superior).

– Vocal–Secretario: Secretario General del Excmo. Ayuntamiento (habilitado 
nacional Categoría Superior).

Aprobadas las bases específicas de este Concurso por Decreto de la Presidencia de 
la Diputación Provincial, de fecha 28 de enero de 2022.

Aprobada la convocatoria por Resolución del Presidente de fecha 28 de enero de 
2022.
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SECRETARÍA, CATEGORÍA ENTRADA

PROVINCIA DE PALENCIA

Corporación: Ayuntamiento de Venta de Baños.

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

Subescala y categoría: Secretaría, Categoría de Entrada.

Población a 31 de diciembre anterior: 6.353 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 28.

Cuantía complemento específico: 2.255,27€ mensual.

¿Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses –posteriores a 
la convocatoria?: SÍ

Méritos específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

1. Méritos profesionales (hasta un máximo de 1,50 puntos): 

No.

2. Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

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

Realización de entrevista: No.

Previsión gastos de desplazamiento: No.

Puntuación mínima: No.

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE: 

Un funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, de igual 
o superior categoría que la del puesto convocado.

VOCALES:

– Un funcionario del grupo A, subgrupo A1 nombrado a propuesta de la Comunidad 
Autónoma, si ésta desea ejercitar tal facultad. En su defecto, un funcionario del 
grupo A, subgrupo A1, del Ayuntamiento.
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– Vocal-Secretario; Un funcionario de administración local con habilitación de 
carácter nacional, de igual o superior categoría que la del puesto convocado. 

Aprobadas las bases específicas de este Concurso por Decreto de la Presidencia de 
la Diputación Provincial, de fecha 28 de enero de 2022.

Aprobada la convocatoria por Resolución del Presidente de fecha 3 de febrero de 
2022.
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INTERVENCIÓN-TESORERÍA, CATEGORÍA DE ENTRADA

PROVINCIA DE SEGOVIA

Corporación: Ayuntamiento de El Espinar.

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

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

Población a 31 de diciembre anterior: 9.476 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 30.

Cuantía complemento específico: 25.549,02 € anual.

Complemento de productividad: 10.111,68 € anual.

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

Méritos específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

1. Méritos profesionales (hasta un máximo de 1,50 puntos): 

No.

2. Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

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

Realización de entrevista: No.

Previsión gastos de desplazamiento: No previsto.

Puntuación mínima: No Procede.

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE: 

Secretario del Ayuntamiento de El Espinar.

VOCALES:

– Un funcionario de carrera perteneciente al grupo A1 o funcionario de carrera con 
habilitación de carácter nacional de igual o superior categoría que la del puesto 
convocado, designado por la Alcaldía a propuesta de la Delegación Territorial de 
la Junta de Castilla y León en Segovia.
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– Vocal-Secretario: Un funcionario de carrera perteneciente al grupo A1 o funcionario 
de carrera con habilitación de carácter nacional de igual o superior categoría que 
la del puesto convocado, designado por la Alcaldía a propuesta de la Diputación 
Provincial de Segovia.

Aprobadas las bases específicas de este Concurso por Decreto de la Presidencia de 
la Diputación Provincial, de fecha 28 de enero de 2022.

Aprobada la convocatoria por Resolución del Presidente de fecha 8 de febrero de 
2022.
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PROVINCIA DE SEGOVIA

Corporación: Ayuntamiento de Segovia

Denominación y clase del puesto: Viceinterventor

Subescala y categoría: Intervención–Tesorería, de Entrada, Clase 2ª.

Población a 31 de diciembre anterior:

Nivel de complemento de destino: 30

Nivel de Complemento Específico: 28

Cuantía complemento específico: 2.007 €/m (dedicación de 139,60 €/m)

Complemento de productividad: 

¿Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses.– posteriores a 
la convocatoria?: 

Méritos específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

1. Méritos profesionales (hasta un máximo de 1,50 puntos): 

 Desempeño efectivo de puesto de trabajo de Interventor o puestos de funciones 
de colaboración a la Intervención en municipios de más de 50.000 habitantes. 
Será valorado en 0,075 puntos/mes hasta un máximo de 1,5 puntos 

 La forma de acreditación lo será a través de certificado expedido por la 
administración o administraciones donde haya desempeñado las funciones a 
considerar donde se reflejen dichos extremos.

2. Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

Realización de entrevista: No.

Previsión gastos de desplazamiento: No

Puntuación mínima: No

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE: 

Titular: Interventor municipal. Suplente: Funcionario del Grupo A1 del Área

VOCALES: 

– Titular: Jefa del Servicio de Gobierno Interior y Personal. Vocal éste que asumirá 
las funciones del Secretario. Suplente: Funcionario del Grupo A1 del Área.

– Titular: Tesorera municipal. Suplente: Funcionario del Grupo A1 del Área.
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–  Funcionario nombrado a propuesta de la Comunidad Autónoma, si ésta desea 
ejercitar esta facultad o en su defecto, funcionario del Grupo A1 de la Corporación.

–  Un funcionario de entre los que prestan servicios en la Diputación Provincial con 
habilitación de carácter nacional, debiendo nombrarse titular y suplente. 

 En todo caso, la pertenencia al órgano de selección lo será a título individual, no 
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

 Aprobadas las bases específicas de este Concurso por Decreto de la Presidencia 
de la Diputación Provincial, de fecha 28 de enero de 2022.

 Aprobada la convocatoria por Resolución del Presidente de fecha 8 de febrero de 
2022.
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PROVINCIA DE SEGOVIA

Corporación: Diputación de Segovia

Denominación y clase del puesto: Viceintervención, Clase 2ª

Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, Categoría de Entrada

Población a 31 de diciembre anterior: 

Nivel de complemento de destino: 30

Cuantía complemento específico: 2.557,91 € mensual.

Complemento de productividad: 

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

Méritos específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

1. Méritos profesionales (hasta un máximo de 1,50 puntos): 

No.

2. Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

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

Realización de entrevista: No.

Previsión gastos de desplazamiento: No previsto.

Puntuación mínima: No Procede.

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE: 

El Interventor de la Diputación de Segovia, funcionario de Administración Local con 
Habilitación de carácter nacional.

VOCALES:

– Un funcionario de carrera del Subgrupo A1 designado a propuesta de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, si desea ejercer esta facultad.

– El Tesorero de la Diputación de Segovia, funcionario de Administración Local con 
Habilitación de carácter nacional.
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– El jefe del Servicio de Contabilidad de la Diputación de Segovia, funcionario de 
carrera del Subgrupo A1, habilitado para el desempeño accidental del puesto de 
interventor.

– Vocal-Secretario: La Secretaria General de la Diputación de Segovia, funcionaria 
con habilitación de carácter nacional.

(Podrán designarse suplentes en sustitución de los miembros titulares indicados)

Aprobadas las bases específicas de este Concurso por Decreto de la Presidencia de 
la Diputación Provincial, de fecha 28 de enero de 2022.

Aprobada la convocatoria por Resolución del Presidente de fecha 9 de febrero de 
2022.
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TESORERÍA

PROVINCIA DE ÁVILA

Corporación: Ayuntamiento de Ávila.

Denominación y clase del puesto: Tesorería.

Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, Categoría Entrada o Superior.

Población a 31 de diciembre anterior: 57.949 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 30.

Cuantía complemento específico: 54.886,81€ anual.

¿Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses –posteriores a 
la convocatoria?: Sí.

Méritos específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

1. Méritos profesionales (hasta un máximo de 1,50 puntos): 

1.– Experiencia profesional: Por servicios prestados como funcionario de carrera, 
de la misma Subescala y categoría a la del puesto convocado en ayuntamientos 
de capital de provincia, con un máximo de 1,00 puntos, con el siguiente baremo: 

 En Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de castilla y León: 0,10 puntos /
mes. 

 En Ayuntamientos de otras Comunidades Autónomas: 0,05 puntos /mes. 

2.– Cursos de formación y perfeccionamiento realizados o validados por 
administraciones, entidades o instituciones públicas relacionados con 
contabilidad pública, tesorería y/o recaudación, con un máximo de 0,50 puntos, 
con el siguiente baremo: 

– Entre 50 y 100 horas lectivas: 0,05 puntos por curso. 

– Superior a 100 horas lectivas: 0,25 puntos por curso.

 ACREDITACIÓN: Todos los méritos se acreditarán por certificado del órgano 
competente, y/o aportación del título original o copia compulsada del título, 
diploma o certificado de asistencia mediante el que se acredite la superación de 
la formación correspondiente.

 El Tribunal podrá recabar formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su 
caso, la documentación adicional que se estime necesaria para la comprobación 
de los méritos alegados, sin perjuicio de que los interesados puedan aportar 
aquella otra documentación complementaria que consideren oportuna en orden 
a la mejor acreditación de los requisitos y méritos a que se refiere estas bases.
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2. Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

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

Realización de entrevista: No.

Previsión gastos de desplazamiento: No.

Puntuación mínima: No.

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE:

Un funcionario habilitado nacional de Categoría Superior designado por la Excma. 
Diputación Provincial de Ávila.

VOCALES:

– Vocal nombrado a propuesta de la Comunidad Autónoma, si ésta desea ejercitar 
tal facultad. En caso contrario actuará el Oficial Mayor (habilitado nacional 
Categoría Superior).

– Vocal-Secretario: Secretario General del Excmo. Ayuntamiento (habilitado 
nacional Categoría Superior).

Aprobadas las bases específicas de este Concurso por Decreto de la Presidencia de 
la Diputación Provincial, de fecha 28 de enero de 2022.

Aprobada la convocatoria por Resolución del Presidente de fecha 28 de enero de 
2022.
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TESORERÍA

PROVINCIA DE VALLADOLID

Corporación: Agrupación Simancas-Zaratán

Denominación y clase del puesto: Tesorería

Subescala y categoría: Intervención-Tesorería de Entrada

Población a 31 de diciembre anterior: 11.564 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 27

Cuantía complemento específico: 1.636,17 €  mensual.

Complemento de productividad: 

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

Méritos específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

1. Méritos profesionales (hasta un máximo de 1,50 puntos): 

No.

2. Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

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

Realización de entrevista: No.

Previsión gastos de desplazamiento: No previsto.

Puntuación mínima: No.

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE:

Un funcionario de habilitación Nacional de la misma Subescala o superior. Suplente: 
Un funcionario de Habilitación Nacional de la misma Subescala o superior. 

VOCALES:

– Un funcionario del Grupo A1 a propuesta de la Delegación Territorial de la Junta 
de Castilla y León en Valladolid, si ésta desea ejercer esta facultad. Suplente: un 
funcionario del Grupo A1 designado por la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Valladolid. 
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– Vocal–Secretario: Un funcionario de habilitación Nacional de la misma Subescala 
o superior. Suplente: Un funcionario de Habilitación Nacional de la misma 
Subescala o superior.

Aprobadas las bases específicas de este Concurso por Decreto de la Presidencia de 
la Diputación Provincial, de fecha 28 de enero de 2022.

Aprobada la convocatoria por Resolución del Presidente de fecha 3 de febrero de 
2022.
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SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

PROVINCIA DE ÁVILA

Corporación: Diputación de Ávila

Denominación y clase del puesto: Secretario-Interventor SAT, Clase 3ª.

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención

Población a 31 de diciembre anterior: 

Nivel de complemento de destino: 24

Cuantía complemento específico: 17.074,96 € anual.

Complemento de productividad: 

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

Méritos específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

1. Méritos profesionales (hasta un máximo de 1,50 puntos): 

 Haber desempeñado el puesto de trabajo de secretario–interventor en servicios 
de asistencia y asesoramiento a municipios en Diputaciones Provinciales, 
Cabildos o Consejos Insulares, o Comunidades Autónomas Uniprovinciales: 0,15 
puntos por cada mes de servicio hasta un máximo de 1,5 puntos. 

 Acreditación de méritos:

 La experiencia profesional se acreditará mediante la presentación de certificado 
de servicios prestados, expedido por la Entidad Local, en el que conste el tiempo 
de servicios prestados y el puesto desempeñado.

2. Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

 Los méritos de determinación autonómica relacionados con las especialidades 
de la organización territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León 
se acreditarán y valorarán por el Tribunal de conformidad al Decreto 185/1994, 
de 25 de agosto, de la Conserjería de Presidencia y Administración Territorial de 
la Junta de Castilla y León (BOCYL núm. 165, de 26 de agosto), de conformidad 
a lo previsto en el artículo 92. Bis 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local y en los artículos 30, 31 y 33 del Real Decreto 128/2018, 
de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los Funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Realización de entrevista: No.

Previsión gastos de desplazamiento: No 

Puntuación mínima: No Procede.
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Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE: 

– Secretario Interventor del Servicio de Asesoramiento y Asistencia a Municipios 
de la Diputación Provincial de Ávila, funcionario de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría–Intervención. Suplente: 
Jefa de Servicio de Recursos Humanos. Técnico de Administración General de 
la Diputación Provincial de Ávila. 

VOCALES;

– Viceinterventora de la Diputación Provincial de Ávila, funcionario de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, Subescala Intervención–Tesorería, 
categoría de entrada. Suplente: Técnico de Control Presupuestario. Tesorero de 
la Diputación Provincial de Ávila.

–  Interventor de la Diputación Provincial de Ávila, funcionario de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, Subescala Intervención–Tesorería, 
categoría superior. Suplente: Técnico de Administración General. Gerente 
Organismo Autónomo de Recaudación.

– Un funcionario de carrera a propuesta de la Comunidad Autónoma.

– Vocal-Secretario; Secretario General de la Diputación Provincial de Ávila, 
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
Subescala Secretaría, categoría superior. Suplente: Técnico de Administración 
General de la Diputación Provincial de Ávila. Jefe de Servicio de Secretaría 
General.

Aprobadas las bases específicas de este Concurso por acuerdo de la Junta de 
Gobierno de fecha 31 de enero de 2022.

Aprobada la convocatoria por Resolución del Presidente de fecha 7 de febrero de 
2022.
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PROVINCIA DE BURGOS

Corporación: Ayuntamiento de Castrojeriz

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3ª

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención

Población a 31 de diciembre anterior: 783 habitantes.

Nivel de complemento de destino: 26

Cuantía complemento específico: 651,92 €  mensual.

 Complemento de productividad: 

¿Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses.– posteriores a 
la convocatoria?: 

Méritos específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

1. Méritos profesionales (hasta un máximo de 1,50 puntos): 

 Dadas las necesidades específicas de este Ayuntamiento especialmente para la 
ágil tramitación de aquellos fondos que puedan provenir del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, se establecen los siguientes méritos específicos, 
hasta un máximo de 1,5 puntos, de conformidad con lo previsto en el artículo 
31.3 de Real Decreto 12/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen 
Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional y el artículo 5 de la Orden TFP/153/2021, de 16 de febrero:

 De acuerdo al criterio de especialidad por la normativa urbanística: 

 Servicios prestados como funcionario de carrera con habilitación de carácter 
nacional perteneciente a la Subescala de Secretaría-Intervención, en el puesto 
de trabajo de Secretario–Interventor como puesto de trabajo principal mediante 
nombramiento definitivo, provisional o en comisión de servicios, y hasta un 
máximo de 1,50 puntos distribuidos de acuerdo con este baremo: 

1.1. Servicios prestados en Ayuntamientos de municipios que cuenten dentro de su 
territorio con un Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico 
Artístico: Por mes completo de servicios 0,07 puntos hasta un máximo de 0,75 
puntos. 

1.2. Servicios prestados en Ayuntamientos por los que discurra el Bien de Interés 
Cultural con la categoría de conjunto Histórico denominado Camino de 
Santiago: Por mes completo de servicios 0,07 puntos hasta un máximo de 
0,75 puntos.

2. Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

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

Realización de entrevista: No.

Previsión gastos de desplazamiento: No

Puntuación mínima:

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE: 

Un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

VOCALES:

– Un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter Nacional, 
que ejercerá las funciones de secretario.

– Un funcionario designado por la Comunidad Autónoma perteneciente al Grupo A, 
subgrupo A1.

Aprobadas las bases específicas de este Concurso por acuerdo de pleno de fecha 
17 de enero de 2022.

Aprobada la convocatoria por Resolución del Presidente de fecha 2 de febrero de 
2022.
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Corporación: Agrupación Montorio-Urbel del Castillo

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3ª

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención

Población a 31 de diciembre anterior: Montorio 163, Urbel 68 habitantes

Nivel de complemento de destino: 26

Cuantía complemento específico: 

Complemento de productividad: 

¿Cubierto por titular que deba jubilarse dentro de los 6 meses.– posteriores a 
la convocatoria?:

Méritos específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

1. Méritos profesionales (hasta un máximo de 1,50 puntos): 

 Dadas las necesidades específicas, se establecen los siguientes méritos 
específicos, hasta un máximo de 1,5 puntos, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 31.3 de Real decreto 12/2018, de 16 de marzo, por el que se regula 
el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional y el artículo 5 de la Orden del Ministerio de Administraciones 
Públicas de 10 de agosto de 1994:

 Considerando que los méritos de determinación general y autonómica ya valoran 
suficientemente los cursos de formación, se valorara únicamente el haber 
desempeñado el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención como funcionario 
de carrera con habilitación de carácter nacional perteneciente a la Subescala 
de Secretaría-Intervención, en Agrupación de municipios con Entidades Locales 
Menores, principal mediante nombramiento definitivo, provisional o en comisión 
de servicios.

 Por mes completo de servicios 0,02 puntos hasta un máximo de 1,50 puntos

2. Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

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

Realización de entrevista: No.

Previsión gastos de desplazamiento: 

Puntuación mínima: 
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Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE: 

Un funcionario nombrado por Diputación de Burgos.

VOCALES:

– Un funcionario nombrado por la Junta de Castilla y León.

– Vocal–Secretario, un funcionario con Habilitación Nacional.

Aprobadas las bases específicas de este Concurso por Decreto de la Presidencia de 
la Diputación Provincial, de fecha 28 de enero de 2022.

Aprobada la convocatoria por Decreto de Alcaldía de fecha 28 de enero  de 2022.
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PROVINCIA DE LEÓN

Corporación: Ayuntamiento el Burgo Ranero

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3ª

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención

Población a 31 de diciembre anterior: 

Nivel de complemento de destino: 28

Cuantía complemento específico: 1.299,48 € mensual.

Complemento de productividad: NO

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

Méritos específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: NO

Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización 
territorial y de la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta 
aquellos méritos que están incluidos en el Decreto 185/94, de 25 de agosto, de la 
Junta de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 165 de 26 de agosto); la valoración y forma 
de acreditación de los mismos se realizará con lo dispuesto en el mismo Decreto.

Realización de entrevista: NO

Previsión gastos de desplazamiento: NO

Puntuación mínima: NO

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE: 

 Un funcionario con habilitación de carácter estatal de categoría igual o superior a la 
del puesto convocado.

VOCALES:

– Un funcionario Grupo A1 designado por la Delegación Territorial de la Junta 
de Castilla y León en León, si esta desea ejercer esta facultad. Suplente un 
funcionario con habilitación de carácter estatal de categoría igual o superior a la 
del puesto convocado.

– Un funcionario con habilitación de carácter estatal de categoría igual o superior a 
la del puesto convocado, que actuará como Secretario. Suplente, un funcionario 
con habilitación de carácter estatal de categoría igual o superior a la del puesto 
convocado.

Aprobadas las bases específicas de este Concurso por Decreto de la Presidencia de 
la Diputación Provincial, de fecha 31 de enero de 2022.

Aprobada la convocatoria por Resolución del Presidente de fecha 31 de enero de 
2022.
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PROVINCIA DE SALAMANCA

Corporación: Agrupación de Ayuntamientos de Mancera de Abajo y Bóveda del Río 
Almar.

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3ª

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención

Población a 31 de diciembre anterior: 433 habitantes

Nivel de complemento de destino: 26

Cuantía complemento específico: 21.935,08 € anual.

Complemento de productividad: 

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

Méritos específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

1. Méritos profesionales (hasta un máximo de 1,50 puntos): 

 Por Servicios Prestados en puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de 
Secretaría Intervención, mediante nombramiento definitivo, provisional o en 
comisión de servicios en Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León, con Plan General o Normas Urbanísticas Municipales se valorarán 0,10 
puntos por mes, con un máximo 1,5 puntos

 Total de puntuación en experiencia profesional: 1,5 puntos.

 MEDIOS DE ACREDITACIÓN

 La experiencia profesional se acreditará mediante la presentación de certificado 
expedido por la Administración correspondiente, en original o fotocopia 
compulsada.

2. Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

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

Realización de entrevista: No

Previsión gastos de desplazamiento: No

Puntuación mínima: No
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Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE:

Un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

VOCALES:

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

– Un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, que 
actuará como Secretario.

Aprobadas las bases específicas de este por acuerdo de pleno de 18 de enero de 
2022.

Aprobada la convocatoria por Resolución del Presidente de fecha 9 de febrero de 
2022.
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PROVINCIA DE SEGOVIA

Corporación: Ayuntamiento de Abades

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3ª

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención

Población a 31 de diciembre anterior: 856

Nivel de complemento de destino: 26

Cuantía complemento específico: 1167,42 € mensual.

Complemento de productividad: 

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

Méritos específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

1. Méritos profesionales (hasta un máximo de 1,50 puntos): 

1.1.– Experiencia profesional: 0,025 puntos por mes, máximo 1.

 Servicios prestados como FHN como Secretario Interventor mediante 
nombramiento definitivo, provisional o en comisión de servicios de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. 

1.2.–Formación: Máximo 0,50. Los cursos de formación y perfeccionamiento 
relacionados con las funciones asignadas al puesto de trabajo e impartidos y/o 
reconocidos por el INAP, Organismos públicos, Colegios oficiales, se valora de 
la siguiente forma: 

– Cursos en materia contable, presupuestaria y recursos humanos; hasta un 
máximo de 0,30 

– Cursos específicos de legislación de Castilla y León en materia de urbanismo 
y prevención ambiental; hasta un máximo de 0,20.

Valoración de los cursos se hará de acuerdo con el baremo siguiente: 

– cursos de 25–50 horas: 0,02 punto por curso 

– cursos de más de 51 horas: 0,04 punto por curso

1.3.– Justificación: las funciones atribuidas al puesto, lo que se considera un adecuado 
indicador expreso y específico del conocimiento de las funciones encomendadas 
propias de la Secretaría Intervención, se centra en materias de planeamiento, 
inspección y disciplina urbanística; presupuestos, intervención, contabilidad 
pública; prevención y gestión ambiental.
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1.4.– Acreditación: 

– La experiencia: mediante certificado acreditativo del período de tiempo 
trabajado 

– Los cursos: mediante original o copia compulsada de los títulos, diplomas, 
certificados o acreditaciones de asistencia en la que consten las horas lectivas.

1.5.– Valoración de méritos 

 El Tribunal de valoración comprobará la concurrencia en los concursantes de los 
requisitos que figuren en la convocatoria, excluyendo a quienes no los reúnan. 
A continuación, puntuará, respecto de los no excluidos, los méritos del siguiente 
modo: 

–  La valoración de méritos generales se obtendrá de la relación publicada en la 
página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a la misma fecha 
que la convocatoria conjunta, sin que sea posible acreditación adicional alguna 
por parte de los concursantes ni valoración distinta por parte del Tribunal. 

–  La valoración de méritos específicos y de determinación autonómica se 
efectuará con base en la acreditación aportada por los concursantes. 

 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 por méritos específicos. De mantenerse el empate, a 
favor de quien en méritos de determinación autonómica tenga más alta puntuación. 
De persistir éste, a favor de quien en méritos generales tenga mayor puntuación, 
según el orden de numeración del artículo 32.1 del Real Decreto 128/2018, de 
16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. En última instancia, el 
empate se resolverá en base al orden de prelación en el proceso selectivo.

2. Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

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

Realización de entrevista: NO

Previsión gastos de desplazamiento: 

Puntuación mínima: NO

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE:

Funcionario de Administración Local, con habilitación de Carácter Nacional, 
a propuesta de la Diputación provincial de Segovia. Suplente; Funcionario de 
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Administración Local, con habilitación de Carácter Nacional, a propuesta de la 
Diputación Provincial de Segovia.

VOCALES:

– Funcionario Grupo A1 designado por la Junta Castilla y León. Suplente: 
Funcionario  Grupo A1 designado por la Junta Castilla y León.

– Vocal-Secretario; Funcionario de Administración Local, con habilitación de 
Carácter Nacional. Suplente: Funcionario de Administración Local, con habilitación 
de Carácter Nacional.

Aprobadas las bases específicas de este Concurso por Resolución de Alcaldía de 
fecha 9 de febrero de 2022

Aprobada la convocatoria por Resolución de Alcaldía de fecha 9 de febrero de 2022.
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Corporación: Diputación de Segovia

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

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención

Población a 31 de diciembre anterior: 

Nivel de complemento de destino: 26

Cuantía complemento específico: 1.279,71 € mensual.

Complemento de productividad: 

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

Méritos específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

1. Méritos profesionales (hasta un máximo de 1,50 puntos): No

2. Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

 Se valorarán los méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades 
de la organización territorial y la normativa de la Comunidad de Castilla y León. 
Se tendrán en cuenta aquellos méritos que estén incluidos en el Decreto 185/94 
de 25 de Agosto de la Junta de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 165 de 26 de 
Agosto). La valoración y forma de acreditación de los mismos se realizará de 
acuerdo con lo dispuesto en el mismo Decreto.

Realización de entrevista: No

Previsión gastos de desplazamiento: 

Puntuación mínima: 

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE: 

El Jefe del Servicio de Asesoramiento a Municipios de la Diputación de Segovia, 
funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter nacional.

VOCALES:

– Un funcionario de carrera del Subgrupo A1 designado a propuesta de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, si desea ejercer esta facultad. 

– El Interventor de la Diputación de Segovia, funcionario con habilitación de carácter 
nacional.

– El Jefe de Sección de Fe Pública y Asistencia a Municipios de la Diputación de 
Segovia, funcionario de habilitación nacional. Vocal.
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– Vocal-Secretario; (Que actuará con voz y voto), la Secretaria General de la 
Diputación de Segovia, funcionaria con habilitación de carácter nacional de la 
Subescala de Secretaría.

(Podrán designarse suplentes en sustitución de los miembros titulares indicados)

Aprobadas las bases específicas por acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Diputación de Segovia de fecha 9 de febrero de 2022.

Aprobada la convocatoria por Resolución del Presidente de fecha 9 de febrero de 
2022.
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PROVINCIA DE SORIA

Corporación: Diputación Provincial de Soria

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

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención

Población a 31 de diciembre anterior: 89.747 habitantes

Nivel de complemento de destino: 25

Cuantía complemento específico: 1.217,01 € mensual (17.038,19 anual)

Complemento de productividad: 

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

Méritos específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

1. Méritos profesionales (hasta un máximo de 1,50 puntos):

1.– Méritos profesionales: Haber desempeñado el puesto de trabajo de Secretaría–
Intervención y/o Intervención Tesorería en servicios dependientes de Diputaciones 
Provinciales de asistencia o asesoramiento a las corporaciones locales, mediante 
cualquiera de las fórmulas de provisiones de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional (ya sea 
en con carácter definitivo, provisional, comisión de servicios o acumulación): por 
cada mes de servicio 0,1 puntos hasta un máximo de 1,30 puntos. 

 JUSTIFICACION: Es la función que se va a desempeñar en el puesto de trabajo, 
ya que una de las áreas de asesoramiento de Asistencia a Municipios de la 
Diputación Provincial de Soria es la económico–financiera. Comprendiendo las 
funciones atribuidas al puesto de trabajo la ayuda técnica en todo lo referente a 
presupuestos, contabilidad pública, tributos, precios públicos, ordenanzas fiscales, 
memorias económicas, operaciones de crédito a largo plazo y de tesorería. Este 
asesoramiento se efectúa mediante la resolución de consultas verbales, visitas 
informativas a la propia Entidad Local o en la sede de la Diputación, redacción de 
informes, dictámenes y apoyo en la tramitación de expedientes, concretándose 
en especial en la liquidación y cierre de cada ejercicio, estabilidad presupuestaria, 
regla de gasto y sostenibilidad financiera, y ayuda para la remisión de datos 
presupuestarios y económico financieros en general, por vía telemática a través 
de las correspondientes plataformas. 

2.– Actividades de docencia organizadas por Administraciones Publicas en materia 
de presupuestos, intervención contabilidad pública y control interno, se valorará 
a 0,03 la hora impartida, hasta un máximo de 0,20 puntos. 

 JUSTIFICACION: Las funciones atribuidas al puesto en la relación de puestos de 
trabajo se centran en la especialización en materias de intervención. Se puntúa 
la participación como ponente en cursos organizados por las Administraciones 
Publicas sobre esas materias, considerándolo un adecuado indicador expreso y 
específico del conocimiento de las funciones encomendadas al puesto de trabajo. 
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 MEDIOS DE ACREDITACIÓN 

 Apartado 1.– La experiencia en puestos de asistencia se acreditará mediante 
certificación expedida por los órganos correspondientes prestado servicio, 
indicando la fecha de toma de posesión y en su caso cese. 

 Apartado 2.– Los cursos impartidos o coordinados se acreditarán mediante 
certificado del organismo correspondiente, donde conste el número de horas 
lectivas del curso

2. Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

 Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización 
territorial y la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta 
aquéllos méritos que estén incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de Agosto de la 
Junta de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 165 de 26 de Agosto). La valoración y 
forma de acreditación de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en 
el mismo Decreto.

Realización de entrevista: No

Previsión gastos de desplazamiento: No

Puntuación mínima: 

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE: 

El Secretario General de la Diputación Provincial de Soria (Funcionario de 
Administración Local, con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaria, 
categoría superior). Sustituta. La Interventora General de la Diputación Provincial de 
Soria (Funcionaria de Administración Local, con habilitación de carácter nacional, 
Subescala de Intervención Tesorería, categoría superior).

VOCALES:

– El Secretario-Interventor del Servicio de Asistencia a Municipios (Funcionario de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, Grupo A, subgrupo 
A1, clase tercera). Suplente, El Tesorero de la Diputación Provincial de Soria 
(Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada). 

– Un funcionario designado por la Comunidad Autónoma perteneciente al Grupo A, 
Subgrupo A1. Suplente, Jefa de Recursos Humanos de la Diputación Provincial 
de Soria (Grupo A, subgrupo A1).

Las funciones de secretaría serán asumidas por el Secretario Interventor del Servicio 
de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial que actuara como Vocal 1, o 
en su caso su sustituto.

Aprobadas las bases específicas de este Concurso por resolución de la Diputación 
Provincial, de fecha 28 de enero de 2022.

Aprobada la convocatoria por Resolución del Presidente de fecha 28 de enero de 
2022.
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PROVINCIA DE VALLADOLID

Corporación: Ayuntamiento de Cigales

Denominación y clase del puesto: Colaboración con Secretaría, Vicesecretaría, 
Clase 3ª

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención

Población a 31 de diciembre anterior: 5.299 habitantes

Nivel de complemento de destino: 26

Cuantía complemento específico: 27.293,79 anual.

Complemento de productividad: 

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

Méritos específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

1. Méritos profesionales (hasta un máximo de 1,50 puntos): No

2. Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

 Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización 
territorial y la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta 
aquéllos méritos que estén incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de Agosto de la 
Junta de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 165 de 26 de Agosto). La valoración y 
forma de acreditación de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en 
el mismo Decreto.

Realización de entrevista: No

Previsión gastos de desplazamiento: No

Puntuación mínima: No

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE:

Un funcionario con habilitación de Carácter Nacional, Secretaria del Ayuntamiento 
de Cigales.

VOCALES:

– Un funcionario con habilitación de Carácter Nacional, Interventora del 
Ayuntamiento de Cigales.

– Un funcionario perteneciente al Grupo A1 designado por la Delegación Territorial 
de la Junta de Castilla y León en Valladolid.
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– Un funcionario con habilitación de carácter estatal de categoría igual o superior a 
la del puesto convocado.

– Vocal-Secretario; Un funcionario grupo A1 designado por la Diputación Provincial 
de Valladolid.

Aprobadas las bases específicas de este Concurso por Decreto de la Presidencia de 
la Diputación Provincial, de fecha 8 de febrero de 2022.

Aprobada la convocatoria por Resolución del Presidente de fecha 8 de febrero de 
2022.
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Corporación: Agrupación de Ciguñuela

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3ª

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.

Población a 31 de diciembre anterior: 516 habitantes

Nivel de complemento de destino: 26

Cuantía complemento específico: 1.116 € mensual.

Complemento de productividad: 

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

Méritos específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

1. Méritos profesionales (hasta un máximo de 1,50 puntos):

 Dadas las necesidades específicas, se establecen los siguientes méritos, hasta 
un máximo de 1,5 puntos, de conformidad con lo previsto en el artículo 31.3 del 
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico 
de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional 
y el artículo 5 de la Orden del Ministerio de Administraciones públicas de 10 de 
agosto de 1994. Aprobados por Acuerdo de Pleno de 8 de febrero de 2022.

1. Por servicios prestados en puestos de trabajo reservados a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, subescala 
de Secretaría–Intervención con nombramiento definitivo, provisional, en 
acumulación o comisión de servicios, en Ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León que estén afectados por las DOTVAENT 
aprobadas por Decreto 206/2011, de 2 de agosto, por el que se aprueban 
las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Valladolid y entorno. 
Justificado por la especialidad urbanística y medioambiental que establece 
esa normativa para los ayuntamientos afectados. Puntuación: 0,075 puntos 
por mes completo de servicios, hasta un máximo de 1,5 puntos. 

 Acreditación: La experiencia profesional se acreditará mediante certificado 
original expedido por el Ayuntamiento respectivo en el que se haga constar 
expresamente los méritos alegados en relación con dichos servicios. 
Únicamente se valorarán los méritos obtenidos hasta la fecha en que finalice 
el plazo de presentación de solicitudes y por mes completo trabajado.

2. Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

 Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización 
territorial y la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta 
aquéllos méritos que estén incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de Agosto de 
la Junta de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 16 de 26 de Agosto). La valoración y 
forma de acreditación de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en 
el mismo Decreto.
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Realización de entrevista: No

Previsión gastos de desplazamiento: No

Puntuación mínima: No

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE:

Un funcionario de habilitación Nacional de la misma Subescala o superior. Suplente: 
Un funcionario de Habilitación Nacional de la misma Subescala o superior. 

VOCALES:

– Un funcionario del Grupo A1 a propuesta de la Delegación Territorial de la Junta 
de Castilla y León en Valladolid, si ésta desea ejercer esta facultad. Suplente: un 
funcionario del Grupo A1 designado por la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Valladolid. 

– Voca.– Secretario, un funcionario de habilitación Nacional de la misma Subescala 
o superior. Suplente, un funcionario de Habilitación Nacional de la misma 
Subescala o superior.

Aprobadas las bases específicas de este Concurso por Decreto de Alcaldía de fecha 
9 de febrero de 2022.

Aprobada la convocatoria por Resolución del Presidente de fecha 9 de febrero de 
2022.
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Corporación: Agrupación de Corcos y San Martín de Valvení.

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3ª

Subescala y categoría: Secretaría–Intervención

Población a 31 de diciembre anterior: 283 habitantes

Nivel de complemento de destino: 26

Cuantía complemento específico: 656 € mensual.

Complemento de productividad: 

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

Méritos específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

1. Méritos profesionales (hasta un máximo de 1,50 puntos): No

2. Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

 Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización 
territorial y la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta 
aquellos méritos que estén incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de Agosto de la 
Junta de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 165 de 26 de Agosto). La valoración y 
forma de acreditación de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en 
el mismo Decreto.

Realización de entrevista: No

Previsión gastos de desplazamiento: No

Puntuación mínima: 

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE:

Un funcionario de carrera perteneciente al grupo A1 designado por la Diputación 
Provincial de Valladolid.

VOCALES:

– Un funcionario del Grupo A1 a propuesta de la Delegación Territorial de la Junta 
de Castilla y León en Valladolid, si esta desea ejercer esta facultad. 

– Vocal–Secretario; Un funcionario de carrera con habilitación de carácter nacional 
de igual o superior categoría que la del puesto convocado, designado por la 
Diputación Provincial de Valladolid.

Aprobadas las bases específicas de este Concurso por Decreto de Alcaldía de fecha 
20 de enero de 2022.

Aprobada la convocatoria por Resolución del Presidente de fecha 20 de enero de 
2022.
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Corporación: Agrupación de los Ayuntamientos de Peñaflor de Hornija y Tiedra

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3ª

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención

Población a 31 de diciembre anterior: 332, y 280 habitantes respectivamente

Nivel de complemento de destino: 26

Cuantía complemento específico: 14.936,76 € anual.

Complemento de productividad: 

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

Méritos específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

1. Méritos profesionales (hasta un máximo de 1,50 puntos): No

2. Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

 Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización 
territorial y la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta 
aquellos méritos que estén incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de Agosto de la 
Junta de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 165 de 26 de Agosto). La valoración y 
forma de acreditación de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en 
el mismo Decreto.

Realización de entrevista: No

Previsión gastos de desplazamiento: No

Puntuación mínima: NO

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE:

Un funcionario de habilitación Nacional de la misma Subescala o superior. Suplente: 
Un funcionario de Habilitación Nacional de la misma Subescala o superior.

VOCALES:

– Un funcionario del Grupo A1 a propuesta de la Delegación Territorial de la Junta 
de Castilla y León en Valladolid, si ésta desea ejercer esta facultad. Suplente: un 
funcionario del Grupo A1 designado por la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Valladolid.

– Vocal-Secretario: Un funcionario de habilitación Nacional de la misma Subescala 
o superior. Suplente: Un funcionario de Habilitación Nacional de la misma 
Subescala o superior.
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Aprobadas las bases específicas de este Concurso por resolución de fecha 13 de 
enero de 2022.

Aprobada la convocatoria por Resolución del Presidente de fecha 13 de enero de 
2022.
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Corporación: Ayuntamiento de Traspinedo

Denominación y clase del puesto: Secretaría, Clase 3ª

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención

Población a 31 de diciembre anterior: 1.149 habitantes 

Nivel de complemento de destino: 26

Cuantía complemento específico:

Complemento de productividad: 

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

Méritos específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

1. Méritos profesionales (hasta un máximo de 1,50 puntos): No

2. Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

 Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización 
territorial y la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta 
aquellos méritos que estén incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de Agosto de la 
Junta de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 165 de 26 de Agosto). La valoración y 
forma de acreditación de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en 
el mismo Decreto.

Realización de entrevista: No

Previsión gastos de desplazamiento: No

Puntuación mínima: 

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE:

Un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional 
designado a propuesta de la Diputación Provincial.

VOCALES: 

– Un funcionario del Grupo A1 designado a propuesta de la Junta de Castilla y 
León.

– Vocal-Secretario; Un funcionario de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional.

Aprobadas las bases específicas de este Concurso resolución de Alcaldía de fecha 
8 de febrero de 2022.

Aprobada la convocatoria por Resolución del Presidente de fecha 8 de febrero de 
2022.
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Corporación: Diputación Provincial de Valladolid

Denominación y clase del puesto: Secretario/a–Interventor/a Jefe de Equipo, 
Clase 3ª.

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención

Población a 31 de diciembre anterior: 520.836 habitantes 

Nivel de complemento de destino: 26

Cuantía complemento específico: 1.319,43 € mensual.

Complemento de productividad: 

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

Méritos específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

1. Méritos profesionales (hasta un máximo de 1,50 puntos): 

 Méritos específicos: Teniendo en cuenta las peculiaridades de estos puestos, 
por su relación directa con un gran número de alcaldes y funcionarios de las 
entidades locales de la provincia y que tiene a su cargo la coordinación de las 
funciones del resto de secretarios-interventores del Servicio, se valora.

 Experiencia profesional: haber desempeñado el puesto de trabajo de Secretaría–
Intervención en los servicios de asistencia de las diputaciones Provinciales, 
Cabildos, Consejos Insulares o CCAA uniprovinciales, por cada mes de servicio 
0,05 puntos hasta un máximo de 1,00 puntos.

 Docencia: Por la impartición de acciones formativas (cursos, talleres, jornadas, 
etc) dirigidas al personal o cargos electos de las entidades locales, 0,02 puntos 
por hora de clase impartida, hasta un máximo de 0,5 puntos.

 Acreditación

 La experiencia profesional se acreditará mediante la presentación de certificado 
expedido por la Administración correspondiente, en original o fotocopia 
compulsada.

 La docencia se acreditará mediante la presentación de certificado o certificados 
expedidos por el Centro o Administración donde se haya realizado, en original o 
fotocopia, en el que conste el número de horas impartidas.

2. Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

 Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización 
territorial y la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta 
aquéllos méritos que estén incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de Agosto de la 
Junta de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 165 de 26 de Agosto). La valoración y 
forma de acreditación de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en 
el mismo Decreto.
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Realización de entrevista: No

Previsión gastos de desplazamiento: No

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

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE:

Un/a funcionario/a de la Diputación Provincial de Valladolid.

VOCALES: 

– Un funcionario del Grupo A1 designado a propuesta de la Junta de Castilla y 
León.

– El Jefe del Servicio de Personal de la Diputación Provincial de Valladolid o 
funcionarios de ese servicio.

– El Jefe del Servicio, o funcionario del mismo, donde radique el puesto convocado.

– Tres funcionarios de igual o superior titulación a la exigida para los puestos 
convocados, uno de los cuales ejercerá las funciones de Secretario del Tribunal.

OBSERVADORES/AS

Una persona a propuesta de cada uno de los grupos políticos de la Diputación de 
Valladolid, más una persona a propuesta de la Junta de Personal, que en todo caso 
no formarán parte del Tribunal.

Aprobadas las bases específicas de este Concurso por Decreto de la Presidencia de 
la Diputación Provincial, de fecha 9 de febrero de 2022.

Aprobada la convocatoria por Resolución del Presidente de fecha 9 de febrero de 
2022.
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Corporación: Diputación Provincial de Valladolid

Denominación y clase del puesto: Secretario/a-Interventor/a Jefe de Equipo, 
Clase 3ª.

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención

Población a 31 de diciembre anterior: 520.836 habitantes 

Nivel de complemento de destino: 26

Cuantía complemento específico: 1.319,43 € mensual.

Complemento de productividad: 

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

Méritos específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

1. Méritos profesionales (hasta un máximo de 1,50 puntos): 

 Méritos específicos: Teniendo en cuenta las peculiaridades de estos puestos, 
por su relación directa con un gran número de alcaldes y funcionarios de las 
entidades locales de la provincia y que tiene a su cargo la coordinación de las 
funciones del resto de secretarios – interventores del Servicio, se valora.

 Experiencia profesional: haber desempeñado el puesto de trabajo de Secretaría–
Intervención en los servicios de asistencia de las diputaciones Provinciales, 
Cabildos, Consejos Insulares o CCAA uniprovinciales, por cada mes de servicio 
0,05 puntos hasta un máximo de 1,00 puntos.

 Docencia: Por la impartición de acciones formativas (cursos, talleres, jornadas, 
etc) dirigidas al personal o cargos electos de las entidades locales, 0,02 puntos 
por hora de clase impartida, hasta un máximo de 0,5 puntos.

 Acreditación;

 La experiencia profesional se acreditará mediante la presentación de certificado 
expedido por la Administración correspondiente, en original o fotocopia 
compulsada.

 La docencia se acreditará mediante la presentación de certificado o certificados 
expedidos por el Centro o Administración donde se haya realizado, en original o 
fotocopia, en el que conste el número de horas impartidas.

2. Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

 Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización 
territorial y la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta 
aquéllos méritos que estén incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de Agosto de la 
Junta de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 165 de 26 de Agosto). La valoración y 
forma de acreditación de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en 
el mismo Decreto.
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Realización de entrevista: No

Previsión gastos de desplazamiento: No

Puntuación mínima: No.

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE:

Un/a funcionario/a de la Diputación Provincial de Valladolid.

VOCALES: 

– Un funcionario del Grupo A1 designado a propuesta de la Junta de Castilla y 
León.

– El Jefe del Servicio de Personal de la Diputación Provincial de Valladolid o 
funcionarios de ese servicio.

– El Jefe del Servicio, o funcionario del mismo, donde radique el puesto convocado.

– Tres funcionarios de igual o superior titulación a la exigida para los puestos 
convocados, uno de los cuales ejercerá las funciones de Secretario del Tribunal.

OBSERVADORES/AS

Una persona a propuesta de cada uno de los grupos políticos de la Diputación de 
Valladolid, más una persona a propuesta de la Junta de Personal, que en todo caso 
no formarán parte del Tribunal.

Aprobadas las bases específicas de este Concurso por Decreto de la Presidencia de 
la Diputación Provincial, de fecha 9 de febrero de 2022.

Aprobada la convocatoria por Resolución del Presidente de fecha 9 de febrero de 
2022.
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Corporación: Ayuntamiento de Villanubla

Denominación y clase del puesto: Secretaría, clase 3ª 

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención

Población a 31 de diciembre anterior: 2.903 habitantes 

Nivel de complemento de destino: 26

Cuantía complemento específico: 1.738,04 € mensual.

Complemento de productividad: 

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

Méritos específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

1. Méritos profesionales (hasta un máximo de 1,50 puntos): 

A.  Servicios prestados como funcionario de carrera con habilitación de carácter 
nacional perteneciente a la Subescala de Secretaría–Intervención, en 
Ayuntamientos, en el puesto de trabajo de Secretario–Interventor como puesto 
de trabajo principal mediante nombramiento definitivo, provisional o en comisión 
de servicios, de acuerdo al criterio de especialidad por la normativa urbanística, 
hasta un máximo de 1,00 puntos, distribuidos de acuerdo con este baremo:

A.1. En Ayuntamientos de municipios que cuenten con Plan General de 
Ordenación Urbana adaptado a la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de 
Castilla y León, que se encuentre en vigor y cuenten con polígono industrial. 
Por mes completo de servicios 0,03 puntos hasta un máximo de 0,50 puntos.

A.2. En Ayuntamientos de municipios cuyo término municipal se encuentre 
afectado por las DOTVAENT, aprobadas por Decreto 206/2001, de 2 de 
agosto. Por mes completo de servicios 0,02 puntos hasta un máximo de 0,30 
puntos.

A.3. En Ayuntamientos de municipios cuyo término municipal se encuentre 
afectado por las servidumbres aeronáuticas establecidas en el Real Decreto 
1358/2011, de 3 de octubre. Por mes completo de servicios 0,01 puntos hasta 
un máximo de 0,20 puntos.

B.  Servicios prestados como funcionario de carrera con habilitación de carácter 
nacional perteneciente a la Subescala de Secretaría–Intervención, en 
Ayuntamientos, en el puesto de trabajo de Secretario–Interventor como puesto 
de trabajo principal mediante nombramiento definitivo, provisional o en comisión 
de servicios, con presupuesto general anual, hasta un máximo de 0,50 puntos, 
distribuidos de acuerdo con este baremo:

– Entre 1.200.000,00 € y 1.700.000,00 €: 0,02 puntos por mes trabajado, hasta 
un máximo de 0,20 puntos.
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– Entre 1.700.001,00 € y 2.400.000,00 €: 0,03 puntos por mes trabajado, hasta 
un máximo de 0,30 puntos.

– A partir de 2.400.001,00 €: 0,05 puntos por mes trabajado, hasta un máximo 
de 0,50 puntos. 

2. Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

 Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización 
territorial y la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta 
aquellos méritos que estén incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de Agosto de la 
Junta de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 165 de 26 de Agosto). La valoración y 
forma de acreditación de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en 
el mismo Decreto.

Realización de entrevista: No

Previsión gastos de desplazamiento: No

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

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE:

Un/a funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional 
designado a propuesta de la Diputación Provincial de Valladolid.

VOCALES: 

– Un funcionario del Grupo A1 designado a propuesta de la Junta de Castilla y 
León.

– Vocal–Secretario; Un funcionario de Administración Local con Habilitación de 
Carácter Nacional.

Aprobadas las bases específicas de este Concurso por Decreto de Alcaldía de fecha 
31 de enero de 2022.

Aprobada la convocatoria por Decreto de Alcaldía de fecha 31 de enero de 2022.
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PROVINCIA DE ZAMORA

Corporación: Ayuntamiento de Bermillo de Sayago

Denominación y clase del puesto: Secretaría, clase 3ª 

Subescala y categoría: Secretaría-Intervención

Población a 31 de diciembre anterior: 1.008 habitantes 

Nivel de complemento de destino: 26

Cuantía complemento específico: 724,57 € mensual

Complemento de productividad: 

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

Méritos específicos (optativos), valoración y medios de acreditación: 

1. Méritos profesionales (hasta un máximo de 1,50 puntos): No

2. Méritos de determinación autonómica y acreditación de los mismos:

 Méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la organización 
territorial y la normativa de la Comunidad de Castilla y León. Se tendrán en cuenta 
aquellos méritos que estén incluidos en el Decreto 185/94 de 25 de Agosto de la 
Junta de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 165 de 26 de Agosto). La valoración y 
forma de acreditación de los mismos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en 
el mismo Decreto.

Realización de entrevista: No

Previsión gastos de desplazamiento: No

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

Composición del Tribunal de valoración:

PRESIDENTE:

Funcionario que designe la Diputación Provincial de Zamora.

VOCALES:

– Funcionario que designe la Junta de Castilla y León.

– Vocal–Secretario: Funcionario que designe la Diputación Provincial de Zamora.

Aprobadas las bases específicas por Resolución del Presidente de fecha 9 de febrero 
de 2022.

Aprobada la convocatoria por Resolución del Presidente de fecha 9 de febrero de 
2022.
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