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«A rticulo S ()

La celebració d'eleccions deis representants deis diferents

La celebración de elecciones de los representantes de los

sectors de la Comunitat Escolar en el Consell Escolar del Cen

distintos sectores de la Comunidad Escolar en el Consejo Es

tre sera efectuada aba m del 2 de desembre de 1988».

colar del Centro se efectuará antes del 2 de diciembre de

1988».
Ha de dir:

Debe decir:

«A nic/e Sé

«A rticulo S ()

La celebració d'eleccions deis representants deis diferents

La celebración de elecciones de los representantes de los

sectors de la Comunitat Escolar en el Consell Escolar del Cen

distintos sectores de la Comunidad Escolar en el Consejo Es

tre sera efectuada fins al dia 2 de desembre de 1988».

colar del Centro se efectuará hasta el día 2 de diciembre de

1988».
Valencia, 8 de novembre de 1988.

-

El Secretari Gene

ral: José Antonio Ibar, i Montero.

Valencia, 8 de noviembre de 1988.

-

El Secretario Gene

ral: José Antonio Ibars Montero.

AUTORITATS I PERSONAL

AUTORIDADES Y PERSONAL

NOMENAMENTS, SITUACIONS I INCIDENCIES

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES
E INCIDENCIAS

1880

RESOLUCJÓ de 3 de n ovembre de 1.988 de la

1880

R ESOLUCJON de 3 de noviembre de 1.988 de

Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia per

la Consellen'a de Cultura, Educación y Ciencia,

la qual hom atorga a Germa Colon i Domenech

otorgando a Germa Colon i Domenech el Pre

el Premi de les L letres de la Gen eralitat Valen

mio de las Letras de la Generalitat Valenciana.

ciana. [88/34271

[88/3427]

D'acord amb el que hom dispossa en el Decret 32/86 del

Atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 32/86 del Con

Consell de la Generalitat Valenciana i l'Ordre de 20 de gener

sell de la Generalitat Valenciana y en la Orden de 20 de enero

de 19XX de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, dis

de 1988 de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia,

posicions mitjan<;ant les quals hom regula la creació i convo

disposiciones por las que se regula la creación y convocato

catoria del Premi de les Lletres de la Generalitat Valenciana.

ria del Premio de las Letras de la Generalitat Valenciana,

El Jurat, reconeixent la importancia i la diversitat deis seus

V isto el fallo del Jurado que, reconociendo la importan

estudis filologics, les investigacions, els treballs d'edició i les

cia y diversidad de sus estudios filológicos, investigaciones,

publicacions dins l'ambit de les llengües romaniques i, molt

trabajos de edición y publicaciones en el ámbito de las len

especialment, en el panorama historic de les llengües de la

guas románicas y, muy especialmente, en el panorama histó

Comunitat, va acordar concedir el Premi de les Lletres de la

rico de las lenguas de la Comunidad, ha acordado conceder

Generalitat Valenciana al Sr. Germa Colon i Domenech, he

el señalado Premio a Germa Colon i Domenech, he resuelto:

resolt:
Concedir al Sr. Germa Colon i Domenech el Premi de les

Conceder el Premio de las Letras de la Generalitat Valen

Lletres de la Generalitat Valenciana, amb una dotació eco

ciana a Germa Colon i Domenech, dotado con la cantidad

nomica de dos milions de pessetes.

de dos millones de pesetas.

Valencia, 3 de novembre de 1988. - El Conseller de Cul
tura, Educació i Ciencia: Cipria Ciscar i Casaban.

Valencia, a 3 de noviembre de 1988. - El Conseller de
Cultura, Educacion y Ciencia: Cipria Ciscar i Casaban.

OPOSICIONS I CONCURSOS

1881

ORDRE del 9 de novembre de 1988, del Con

OPOSICIONES Y CONCURSOS

1881

ORDEN de 9 de noviembre de 1988, del Con

seller d'Administració Pública, per la que es con

seller de A dministración Pública, por la que se

voca concurs per a la provisió deIs lIocs de tre

convoca concurso para la provisión de los pues

ball reservats a funcionaris amb habilitació de

tos de trabajo reservados a funcionarios con ha

caracter nacional vacants en les en titats locals

bilitación de carácter nacional vacantes en las

d'aquesta Comunitat A u tónoma. (Continuara).

entidades locales de esta Comunidad A udóno

[88/3437]

ma. (Continuará). [88/3437]

Municipi: ADOR
Lloc de treball: SECRETARIA
Classe: TERCERA

Municipio: A DOR
Puesto de trabajo: SECRETARIA
Clase: TERCERA
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BASES: Les de I'Annex IJ 1.

BASES: Las del Anexo IJ 1.

BAREM DE M E RITS ESPECÍ F I CS

BAREMO DE MERITOS ESPECIFI COS:

A) Coneixement del valencia
Per estar en possessió del Certificat de la Junta Qualificadora
de Coneixements del Valencia de la Generalitat:

A) Conocimiento del valenciano
Por estar en posesión del certificado de la Junta Calificadora
de Conocimientos del Valenciano de la Generalitat:

NiveIl C o Superior
NiveIl B
NiveIl A

1
punt
0'60 punts
0'40 punts

Coneixement de valencia acreditat per qualsevol altre document,
0'20 punts.
Els distints subapartats no són acumulables, valorant-se només
un (el de major puntuació), en conseqüéncia aquest apartat no ex
cedira d'un punt.
B) Serveis

Nivel C o Superior
Nivel B
Nivel A

l
punto
0'60 puntos
0'40 puntos

Conocimiento de valenciano acreditado por cualquier otro do
cumento: 0'20 puntos.
Los distintos subapartados no son acumulables valorándose úni
camente uno (el de mayor puntuación), en consecuencia este apar
tado no excederá de l punto.

b.2) Serveis prestats com a funcionari d'habilitació nacional en
Mancomunitats o Agrupacions de municipis, 0'25 punts/mes. Ma
xim: 3 punts.
b.3) Serveis prestats com a funcionari d'Administració Local amI:
habilitació nacional en municipis amb urbanitzacions turístiques par
ticulars. Maxim 0'5 punts.

B) Servicios
b.l ) Servicios prestados como funcionario de habilitación nacio
nal en propiedad, interino, provisional, en comisión de servicios o
acumulado en esta Corporación, o en otras de análogas caracterís
ticas en cuanto a población y presupuestos: 0'25 puntos/mes. Má
ximo: tres puntos.
b.2) Servicios prestados como funcionario de habilitación na
cional en Mancomunidades o Agrupaciones de municipios: 0'25 pun
tos/mes. Máximo: tres puntos.
b.3) Servicios prestados como funcionario de Admón. Local con
habilitación nacional en municipios con urbanizaciones turísticas
particulares. Máximo 0'5 puntos.

TRIBUNAL: El de l'Annex I I I .

T R I B U N A L : El del Anexo I I I .

Municipi: AGULLENT
Lloc de trebalI: SECRETARIA
Classe: T E RCERA

Municipio: AGU L LENT
Puesto de trabajo: SECRETARIA
Clase: TERCERA

BASES: Les de l'Annex IJ I.

BASES: Las del Anexo I I I .

BAREM DE MERITS ESPEC Í FICS

BAREMO D E MERITOS ESPEC I FICOS:

A) Coneixement del valencia
Per estar en possessió del Certificat de la Junta Qualificadora
de Coneixements del Valencia de la Generalitat:

A) Conocimiento del valenciano
- Por estar en posesión del certificado de la Junta Calificado
ra de Conocimientos del Valenciano de la Generalidad:
Nivel D (Especialidad Administrativa) o estar en posesión de li
cenciatura en filología valenciana, 2 puntos.
Nivel C o Titulo de profesor de EGB especialidad valenciano,
1'5 puntos.
Nivel B (hablar, leer, escr ibir), 1 punto.
Nivel A (hablar), 0'5 puntos.
Estos subapartados no son acumulables valorándose tan solo el
d e mayor puntuación y en consecuencia este apartado no excederá
de 2 puntos.
La justificación documental de este apartado podrá formularse
en cualquier momento anterior a la constitución del Tribunal en el
seno de la Corporación.
B) Por los servicios prestados como funcionario d e habilitación
nacional en propiedad, interino, provisional, en comisión de servi
cios o acumulado en Entidades Locales con población superior a
2.000 habitantes y con presupuesto superior a 40 millones de pese
tas 0,10 puntos/mes.
Por los servicios prestados como funcionario de la administra
ción general en Entidades Locales con características similares a Agu
Ilent, en la subescala técnica 0,06 puntos/mes.
La puntuación total de los servicios n o podrá exceder de 3 pun
tos, despreciándose los excesos, aunque se tendrán en consideración
en los casos de empate.

b. l ) Serveis prestats com a funcionari d'habilitació nacional en
propietat, interí, provisional, en comissió de serveis o acumulat en
aquesta Corporació, o en altres característiques analogues en quant
a població i pressupostos, 0'25 punts/mes. Maxim: 3 punts.

NiveIl D (especialitat Administrativa) o estar en possessió de la
Llicenciatura en Filo logia Valenciana, 2 punts.
NivelI C o títol de Professor d'EGB, especialitat valencia, 1'5
punts.
NiveIl B (Parlar, Ilegir, escriure), 1'5 punts.
NiveIl A (Parlar), 0'5 punts.
Els distints subapartats no són acumulables valorant-se només
el de major puntuació i en conseqüéncia aquest apartat no excedira
de dos punts.
La justificació documental d'aquest apartat podra form ular-se
en qualsevol moment anterior a la constitució del Tribunal al si de
la Corporació.
B) Pels serveis prestats com a funcionari d'habilitació nacional,
en propietat, interí, provisional, en comissió de serveis o acumulat
en Entitats Locals amb població superior a 2.000 habitants i amb
pressupost superior a 40 milions de pessetes, 0'10 punts/mes.
Pels serveis prestats com a funcionari de I'Administració Gene
ral en Entitats Locals amb caracter ístiques similars a AgulIent, en
la subescala técnica, 0'06 punts/mes.
La puntuació total deis serveis no podra excedir de tres punts,
n o valorant-se els excessos, encara que es tindran en compte en els
casos d'empat.
C) Títols
Per Llicenciatura en Dret, 1'5 punts.
Per estar en possessió del títol de Diplomat en Dret, 1'0 punts.
Per Llicenciatura en Ciéncies Economiques o Empresarials, 1'0
punts.
La maxima puntuació per títols sera de 1'5 punts.
D) Cursos i Diplomes
Per cursos de perfeccionament en matéria local d'almenys 40 ho
res realitzades en els últims tres anys, 0'5 punts.
La maxima puntuació per cursos sera 1 punt.

C) Títulos
Por licenciatura en Derecho, 1,5 puntos.
Por estar en posesión del título de diplomado en Derecho, 1 ,0
puntos.
Por licenciatura en Ciencias Económicas o Empresariales, 1,0
puntos.
La máxima puntuación por titulas será de 1,5 puntos.
D) Cursos y Diplomas
Por cursos de perfeccionamiento en materia local de al menos
40 h., realizadas en los últimos tres años, 0'5 puntos.
La máxima puntuación por cursos será l punto.
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TRIBUNAL:

President: Sr. José Pla Belda, Alcalde de la Corporació. Suplent:

Sr. Sebastia Corts Revert , Primer Tinent d'Alcalde.
Vocals: Membre de la Corporació: Titular, Sr. Antoni Navarro
Calabuig. Suplent, Sra. Amanda Fuente Serra.
Funcionari de carrera de la Corporació: Titular, Sr. Carlos Vte.
Esplugues Cisternes. Suplent, Sr. Antoni Soler Ferri.
Representant de la Conselleria d'Adm i nistració Pública: Titular,
Sra. Ana Maria Lucio Villanueva. Suplent, Sr. Lorenzo Primo Mateo.
Representant de I' IVAP: Titu lar, Sr. Hilario Sanchis Pellicer. Su
plen!. Sr. Jose Sanchis Llopis.
Secretari: El funcionari de carrera de la Corporació.

Presidente: O. José Pla Belda, Alcalde de la Corporación. Su·
plente, O. Sebastián Corts Rever t , I�r Teniente de Alcalde.
Vocales: M iembro de la Corporación: Titular, O. Antoni Nava
rro Calabuig. Suplente, O." Amanda Fuentes Serra.
Funcionario de carrera de la Corporación: Titular, O. Carlos Vte.
Esplugues Sisternes. Suplente, O. Antonio Soler Ferri.
Representante de la Conselleria de Administración Pública: Ti
tular, o.a Ana María Lucio Villanueva. Suplente, O: Loreto Primo
Mateo.
Representante del I n stituto Valenciano de Administración PÚ
blica: Titular, O. Hilario Sanchis Pellicer. Suplente, O. José Sanchis
Llopis.
Secretario: El funcionario de carrera de la Corporación.

Municipi: ALBALAT OE LA RIB ERA
Lloc de treball: SECRETARIA
Classe: TERCERA

Municipio: A LBALAT OE LA RIB ERA
Puesto de trabajo: SECRETARIA
Clase: TERCERA

BASES; Les de l'Annex I I I .

BASES: Las del Anexo III.

BAREM OE MÉRITS ESPECÍFICS

BAREMO O E MERITOS ESPEC I FICOS:

A) Coneixement del valencia
Per estar en possessió del Certificat de la Junta Qualificadora
de Coneixements del Valencia de la Generalitat:
Nivell C o Superior
Nivell B
Nivell A

1'50 punts
1
punt
0'50 punts

Els distints subapartats no són acumulables, valorant-se tan sois
un (el de major puntuació), en conseqüencia aquest apartat no ex
cedira de 1'50 punts.
La justificació documental d'aquest apartat podra formular-se
en qualsevol moment anterior a la constitució del Tribunal al si de
la Corporació.
B) Serveis
Serveis prestats en la subescala, i si fa el cas, categoria a la qual
pertany el funcionari segons I'escalafó corresponent, 0'36 punts per
any.
No es com putaran períodes inferiors a un mes, considerant-se
tots els mesos de 30 dies.
La puntuació total per serveis n o podra excedir de 2 punts, no
valorant-se els excessos; tanmateix, es prendran en consideració per
a resoldre els empats, si pertocava.
C) Tltols

A) Conocimiento del valenciano
a.I) Por estar en posesión del certificado de la Junta Calificadora de Conocimientos del Valenciano de la Generalidad:
Nivel C o superior
Nivel B
Nivel A

1'50 puntos
punto
1
0'50 puntos

Los distintos apartados no son acumulables, valorándose sólo
uno (el de mayor puntuación), en consecuencia este apartado no ex
cederá de 1'50 puntos.
La just i ficación documental de esta apartado podrá for mularse
en cualquier momento anterior a la constitución del Tr ibunal en el
seno de la Corporación.
B) Servicios
b.I ) Servicios prestados en la Subescala, y en su caso, categoría
a la que pertenece el funcionario según el correspondiente escala
fón, 0'36 puntos por año.
No se com putarán periodos inferiores a un mes, considerándo
se todos los meses de 30 días.
La puntuación total por servicios no podrá exceder de dos pun
tos, despreciándose los excesos, sin embargo, se tomarán en consi
deración para resolver si fuera el caso los empates.
C) Tltulos

Estar en possessió del tÍtol de Llicenciat en Oret, 3 punts.

c. I ) Estar en posesión del Titulo de Licenciado en Oerecho, 3
puntos.

O ) Permanencia
Romandre quatre anys com a mínim en el mateix lloc de treball,
reservat a funcionaris amb habilitació nacional des de l'última data
en que el sol'licitant va participar en un concurs, I pun!.

O) Permanencia
d . I ) Permanencia de al menos cuatro años en el mismo puesto
de trabaj o reservado a funcionarios con habilitación nacional des
de la última fecha en que el solicitante participó en un concurso,
I punto.

TRIBUNAL

TRIBUNA L :

President: Titular, Sr. Jose Miguel Perales Mengua!. Suplent
Sr. Felip Her nandis Sancho.
Vocals: Titular, Sr. Rafael E. Ferrandis i Meseguer. Suplent, Sr.
J. Alfredo Girbes Sanz. Titular, Sr. Arturo Collado Cerezo. Suplent,
Sr. Jose Boloix Alba.
En representació del Consell de la Generalitat Valenciana: Titu
lar, Sr. Juan E. Ferris Tortajada. Suplent, Sr. Juan Nogueroles Plaza.
En representació de I' IVAP: Titular, Sr. Francisco Cabrera Jime
nez. Suplent, Sr. Luis Bel Roig.

Presidente: Titular, O. José Miguel Perales Mengua!. Suplente,
O. Felip Hernandis Sancho.
Vocales: Titular, O. Rafael E. Ferrandís i Messeguer. Suplente,
O. J. Alfredo Girbés Sanz.
Titular, D. Arturo Collado Cerezo. Suplente, O. José Boloix Alba.
En representación del Consell de la Generalidad Valenciana: Ti
tular, O. Juan E. Ferris Tortajada. Suplente, D. Juan Nogueroles
Plaza.
En representación del IVAP: Titular, D. Francisco Cabrera Ji
menez. Suplente, D. Luis Bel Roig.

Entitat local; ALBALAT O E L S TA RONGERS-SEGART (AGR U
PACIÓ)
Lloc de treball: SECRETARIA
Classe: TERCERA

Entidad local: ALBALAT DE TA RONCHERS-SEGART
(AGRUPACION)
Puesto de trabaj o: SECRETARIA
Clase: TERCERA

BASES: Les de l'Annex 1 1 1 .

BASES: Las del Anexo I I I .

BAREM OE MÉRITS ESPECÍFICS

BAREMO DE MERITOS ESPECI F I COS:

A) Coneixement oral i escrit del valencia. Fins un maxim de 1'75
punts.

A) Conocimiento de la lengua valenciana en forma oral y escri
ta. Hasta un máximo de 1,75 puntos.

-

I
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B ) Tractant-se d'un lloc de treball de Secretari-Interventor, de
l'Agrupació d'Aj untaments deIs Municipis d'Albalat de Tarongers i
de Segart, es valorara I'experiencia adquirida per Secretaris Inter
ventors en Agrupacions de I'esmentat tipus i de la següent manera:
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C) Experiencia en M u nicipis de les característ iques que confor
men l'Agrupació d'aquests Aj untaments, com ara, urbanitzacions
de muntanya, edi ficacions i nudis dispersos, transformacions agrí
coles i problematica turística causada per l'augment de la població
en els mesas d'estiu, 0'07 punts per mes de serveis prestats i fins un
maxim de 1'43 punts.
Punt uació mínima de I'artide 34 del Reial Decret 1 174/87, de
18 de setembre. Per a ser indos en la proposta de nomenament pel
Tribunal, el candidat haura d'assolir una puntuació mínima no su
perior al 25070 de la suma del barem general i de I'específic fixat per
aquesta Corporació i que es quantifica en 7 punts. Tot aixo en vir
tut i fent ús de la facultat atribuida per I'article 34 del Reial Decret
1 1 74/ 1987, de 18 de setembre.

B) Tratándose de puesto de trabajo de Secretario-Interventor, de
la Agrupación de Ayuntamientos de los municipios de Albalat de
Taronchers y de Segart, se valorará la experiencia adquirida por
Secretarios-In terventores en Agrupaciones del tipo mencionado y
de la siguiente forma:
1. Experiencia en Agrupaciones o servicios prestados a las mis
mas: 0'03 puntos por mes de servicios prestados, hasta un máximo
de 1'32 puntos.
2. Servicios prestados en diferentes Agrupaciones. 1 punto por
los servicios prestados en cada Agrupación hasta un máximo de tres
(3) puntos.
C) Experiencia en municipios de las características que confor
man la Agrupación de estos Ayuntamientos, como son, urbaniza
ciones de montaña, edificaciones y núcleos dispersos, transforma
ciones agrícolas y problemática turística causada por el aumento de
la población en los meses de verano: 0'07 puntos por mes de servi
cios prestados y hasta un máximo de 1'43 puntos.
Puntuación mínina del artículo 34 del Real Decreto 1 .1 74/87, de
18 de septiembre. Para ser incluido en la propuesta de nombramien
to por el Tribunal el candidato deberá alcanzar una puntuación mí
nima no superior al 25070 de la suma del baremo general y del espe
cífico fij ado por esta Corporación y que se cuantifica en 7 puntos.
Ello en virtud y haciendo uso de la facultad atribuida por el artícu
lo 34 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre.

TRIB UNAL

TRIBUNAL:

El Tribunal que avaluara els candidats i formulara la proposta
de nomenamenl a l'Administració de I'Estat, es constituira com se
gueix:
President: El President de l'Agrupació.
Vaca/s: Un Regidor de l'Agrupació designat per la Junta d'aques
ta, que haura de tenir una titulació igual o superior a I'exigida per
a accedir a la pla¡;a de Secretari-Interventor.
Un funcionari de carrera pertanyent als funcionaris d'Adminis
tració Local amb habilitació de caracter nacional. Secretari
Interventor designat per la Junta de l'Agrupació.
Un representant de la Generalitat Valenciana designat per la Di
recció General d'Administració Local.
Un representant de 1'¡VAP.

El nomenament del Tribunal dura els corresponents suplents que
seran designats per la Junta de l'Agrupació en la manera susdita an
teriorment.

El Tribunal que evaluará a los candidatos y formulará la pro
puesta de nombramiento a la Administración del Estado, se consti
tuirá como sigue:
Presidente: El Presidente de la Agrupación.
Vaca/es: un Concejal de la Agrupación designado por la Junta
de la misma, que deberá tener una Titulación igual o superior a la
exigida para acceder a la plaza de Secretario-Interventor.
Un funcionario de carrera perteneciente a los funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional Secretario
Interventor designado por la Junta de la Agrupació n.
U n representante de la Generalidad Valenciana designado por
la Dirección General de Administración Local.
Un representante del Instituto Valenciano de Administración PÚ
blica.
Secretario: Actuará como Secretario uno de los vocales mencio
nados elegido por el propio tribunal.
El Nombramiento del Tribunal, lleva consigo sus correspondientes
suplentes que serán designados por la J unta de la Agrupación en
la forma mencionada anteriormente.

M unicipi: ALB ORAIA
Lloc de treball: INTERVENCIÓ
Classe: SEGONA

M unicipio: ALB ORAYA
Puesto de trabaj o: INTERVENCION
Clase: SEGU NDA

1. Experiencia en Agrupacions o serveis prestats en aquestes, 0'03
punts per mes de serveis prestats fins un maxim de 1'32 punts.
2. Serveis prestats en diferents Agrupacions, I punt pels serveis
prestats en cada Agrupació fins un maxim de 3 punts (3).

Secretari: Actuara com a Secretari un deIs vocals esmentants elegit

pel Tribunal.

BASES, BAREM DE MERITS ESPECÍFICS I TRIB U NA L

BASES, BAREMO DE M E RITOS ESPECIFICOS y TRIB U NAL:

Primera

Primera

D'acord amb el que disposen l'article 99 de la Llei 7/85 de 2
d'abril, reguladora de les B ases de Regim Local, i la Base III de l'An
nex 1, de la Resolució d' l de mar¡; de 1988, de la Secretaria d'Estat
per a l'Administració Pública (BOE núm. 61, d' l l de mar¡; de 1988),
la Corporació podra atorgar mitjan¡;ant aquest barem específic un
maxim de 7'50 punts.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 99 de la Ley 7/85, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y la Base 3 del
A nexo 1, de la resolución de I de marzo de 1 988, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública (BOE núm. 6 1 , de 11 de
marzo de 1988), la Corporación podrá otorgar mediante este bare
mo específico un máximo de 7'50 puntos.

Segona

Segunda

Per a la valoració deis merits aI-legats de cada concursant al lloc
vacant d'l ntervenció es nomenara un Tribunal Tecnic que estara in
tegrat de la manera següent:
1 . President, l'Alcalde President o Regidor en qui delegue.
2. Vaca/s:
2.1. Un Regidor elegit pel Pie de I'Ajuntament a pro posta de I'AI
caldia.
2.2. U n membre representant de la Conselleria d'Administració
Pública, designat per aquesta a petició de l'Alcaldia.
2.3. Dos funcionaris de la plantilla d'aquest Ajuntament amb
categoria de Tecnic General d'Administració Local i amb categoria
d'Administratiu, tots dos designats per l'Alcalde.

Para la valoración de los méritos alegados de cada concursante
al puesto vacante de Intervención se nom brará un Tribunal Técnico
que estará compuesto de la siguiente forma:
1. Presidente: El Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
2. Vaca/es:
2.1 . U n C oncejal elegido por el Pleno del Ayuntamiento a pro
puesta de la Alcaldía.
2.2. Un miembro representante de la Conselleria de Administra
ción Pública, designado por la misma a petición de la Alcaldía.
2.3. Dos funcionarios de la plantilla de este Ayuntamiento con
categoría de Técnico General de Administración Local y con cate
goría de administrativo, ambos designados por el Alcalde.
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3. Secretari: Actuara com a Secretari sense veu ni vot el de la
Corporació o qui legalment el substituesca i si hi mancava un fun
cionari de l'Ajuntament amb categoria d'Administratiu, designat per
l'Alcalde.

3. Secretario: Actuará de Secretario sin voz ni voto el de la Cor
poración o qu ien legalmente le sustituya y en su defecto un funcio
nario del Ayuntamiento con categoría de administrativo, designado
por el Alcalde.

Tercera

Tercera

El Tribunal, una vegada constitu'it, i per a aixo caldra que assis
tesquen tres del membres, i tenint en compte els merits resultants
de l'aplicació del barem general i els del barem específic de cadas
cun deIs soHicitants de la plac;a convocada, elevara a la Corporació
la llista de soHicitants per ordre de qualificació als efectes que aquesta
formule proposta de nomenament a qui haja obtingut la millor pu
nutació. L:esmentada proposta es trametra a la Direcció General de
la Funció Pública del Ministeri de l'Administració Pública dins deIs
quinze dies següents al de la recepció de les soHicituds.

El Tribunal una vez constituido, y para ello se necesitará la asis
tencia de tres de sus componentes, y teniendo en cuenta los méritos
resultantes de la aplicación del baremo general y los del baremo es
pecífico de cada uno de los solicitantes de la plazo convocada, ele
vará a la Corporación la lista de solicitantes por orden de califica
ción a los efectos de que la misma formule propuesta de nombra
miento al que haya obtenido la mejor puntuación. Dicha propuesta
se remitirá a la Dirección General de la Función Pública del Minis
terio de la Administración Pública dentro de los quince días siguientes
al de la recepción de las solicitudes.

Quarta

Cuarta

Seran merits a tenir en compte i per tant objecte de valoració,
els següents:
a) Coneixement del valencia, 1'50 punts.
b) Estar en possessió del títol de Professor Mercantil, 2 punts.
c) Haver exercit durant tres anys funcions Interventores i de fis
calització en Pressupostos d'Organismes Autonoms Municipals, 0'50.
d) Haver exercit o estar exercint funció Interventora en Munici
pis amb servei informatitzat integral, 2 punts.
e) Haver exercit durant 5 anys carrecs públics relacionats amb
la Hisenda Pública Municipal, 1'50 punts.
Total: 7'50 punts.

Serán méritos a tener en cuenta y por lo tanto objeto de valoración los siguientes:
a) Conocimiento de la lengua valenciana, 1'50 puntos.
b) Estar en posesión dellitulo de Profesor Mercantil, 2 puntos.
c) Haber ejercido durante tres años funciones Interventoras y
de fiscalización en Presupuestos de Organismos Autónomos Muni
cipales, 0'50 puntos.
d) Haber ejercido o estar ejerciendo función Interventora en Mu
nicipios con servicio informatizado integral, 2 puntos.
e) Haber ejercido durante 5 años cargos públicos relacionados
con la Hacienda Pública Municipal, 1'50 puntos.
Total: 7'50 puntos.

Cinquena

Quinta

El coneixement del valencia, en cas que al Tribunal no li conste,
podra valorar-se mitjanc;ant una entrevista personal amb el soHi
citant.

El conocimiento de la lengua valenciana en el caso de que al Tri
bunal no le conste, podrá valorarse, mediante una entrevista perso
nal con el solicitante.

Sisena

Sexta

Puntuació mínima per a ser inclos en la proposta de nomena
ment, d'acord amb I'article 34 del Reial Decret 1 174/87 de 2 d'abril,
els concursants hauran de tenir un mínim de 7 '50 punts sumats als
que tinguen perll.plicació del barem general i als que obtinguen per
aplicació del barem específico

Puntuación mínima, para ser incluido en la propuesta de nom
bramiento, de acuerdo con el artículo 34 del Real Decreto 1 . 1 74/87,
de 2 de abril, los conCursantes deberán tener un mínimo de 7'50 pun
tos sumados los que tengan por aplicación del baremo general y los
que obtengan por aplicación del baremo específico.

Setena

Séptimo

El Tribunal nomenat a I'efecte sera Organ competent per a in
terpretar i resoldre per majoria qualsevol dubte d'aplicació que se
suscite sobre aquest barem específico

El Tribunal nombrado al efecto, será organo competente para
interpretar y resolver por mayoría cualquier duda de aplicación que
se suscite sobre este baremo específico.

Municipi: ALCACER
Lloc de treball: SECRETARIA
Classe: SEGONA

M unicipio: ALCACER
Puesto de trabajo: SECRETARIA
Clase: SEG U N DA

BASES, BAREM DE M ERITS ESPECÍFICS I TRIBUNAL:

BASES, BAREMO DE M ERITOS ESPECIFICOS y TRIBUNAL:

1 ) És objecte de les presents bases la determinació del barem de
merits específics que, juntament amb el de merits generals, regira
en el concurs de trasllats per a la provisió definitiva del lloc de tre
ball de Secretaria vacant en la plantilla de personal de I'Ajuntament
d'Alcilcer.
2) El barem de merits específics es fixa de la següent manera:

1:') Es objeto de las presentes bases la determinación del bare
mo de méritos específicos que, j untamente con el de méritos gene
rales, regirá en el concurso de traslado para la provisión definitiva
del puesto de trabajo de Secretaría vacante en la plantilla de perso
nal del Ayuntamiento de Alcácer.
2.a) El baremo de méritos específicos se fija de la siguiente ma
nera:
a) Por el amplio abanico de posibilidades que a las Corpora
ciones Locales abre el artículo 25 d) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
en cuanto a la promoción y gestión urbanística, en la que tanto in
terés muestra el consistorio de Alcácer por su propia dinámica y su
proximidad a la Ciudad de Valencia, y reciente aprobación del Plan
General de Ordenación Urbana y sus bases d e gestión, se fija la si
guiente valoración:
a.1) Por estar en posesión del título de Arquitecto Superior: 4
puntos por título hasta un máximo de 8 puntos.
a.2) Por concurso de disciplina urbanística: 1 punto.
b) Conocimientos de valenciano: Por estar en posesión de cer
tificados de conocimientos de valenciano expedido por la Junta Ca
lificadora de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la
Generalidad Valenciana:

a) Per l'amplitud de possibilitats que a les Corporacions Locals
obri l'article 25 d) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, quant a la promoció
i gestió urbanística, en la qual tant d'interés mostra el Consistori
d'Alcácer per la seu a propia dinamica i proximitat a la Ciutat de
Valencia, i recent aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana i
bases de gestió d'aquest, es fixa la següent valoració:
a.1) Per estar en possessió del títol d'Arquitecte Superior, 4 punts
per títol fins un maxim de 8 punts.
a.2) Per cursos de disciplina urbanística, 1 punt.
b) Coneixement de valencia, per estar en possessió de certificats
de coneixements de valencia expedits per la Junta Qualificadora de
la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat Va
lenciana:

-
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Nivell B
Nivell C
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1
punt
1'5 punts
2 punts
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1
punto
1'5 puntos
2 puntos

Un representant del CoHegi de Secretaris, Interventors i Diposi
taris d'Administració Local de Valencia.
Secretari: Un funcionari de carrera de la Corporació designat pel
Sr. Alcalde.

c) Por curso y Diploma expedido por el Instituto Valenciano de
Administración Pública, Instituto de Estudios de Administración Lo
cal, y otro organismo o ficial sobre las materias siguientes: Gestión
de personal administrativo, Gestión de personal laboral y otros cur
sos en materia administración, financiera, informaticos, etc.: 0'5 pun
tos por curso hasta un máximo de 2'5 puntos.
d) Por permanencia de al menos 5 años en el mismo puesto de
trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional
y que se esté desempeñando en la fecha en que se publique en el
Boletín Oficial del Estado la convocatoria: 0'5 puntos.
3 .") El Tribunal que j uzgará el concurso estará formado del si
guiente modo:
Presidente: El Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue.
Vaca/es: El Teniente de Alcalde, como titular; actuando como
suplente cualquier otro miembro del consistorio nombrado por el
Sr. Alcalde.
Un representante del Colegio de Secretario, Interventores y De
positarios de Administración Local de Valencia.
Secretario: Un funcionario de carrera de la Corporación desig
nado por el Sr. Alcalde.

M unicipi: ALC U D I A (1.:)
Lloc de treball: SECRETA R I A
Classe: SEGO NA

Municipio: A LC U D I A (1.:)
Puesto de trabajo: SECRETARIA
Clase: SEG U N DA

BASES: Les de l'Annex I/I.

BASES: Las del Anexo I I I .

BAREM DE MERITS ESPECÍF ICS

BAREMO D E MERITOS ESPECIF ICOS:

c) Per curs i diploma expedit per I'I VAP, lEAL, i d'altre orga
nisme oficial sobre les materies següents: Gestió de personal admi
nistrativa, Gestió de personal laboral i altres cursos en materia d'ad
ministració, financera, informatics etc., 0'5 punts per curs fins un
maxim de 2'5 punts.
d) Per romandre cinc anys almenys en el mateix lloc de treball
reservat a funcionaris amb habilitació de caracter nacional i que s'es
tiga ocupant en la data en que es publique en el BOE la convocato
ria, 0'5 punts.
3) El Tribunal que jutjara el concurs estara format de la següent
manera:
President: El Sr. Alcalde o Regidor en qui delegue.
Vaca/s: El Tinent d'Alcalde, com a titular; actuant com a suplent
qualsevol altre membre del Consistori nomenat pel Sr. Alcalde.

A) Titu/ació
Llicenciatura en Dret, especialitat en Dret Públic: 0'05 punts.
B) Experiencia i serveis
B.a) Experiencia jurídica i de gestió en materia de protecció de
patrimoni historico-artístic, demostrada a través d'haver prestat ser
veis en municipis amb normes de protecció del susdit patrimoni, com
a funcionari d'habilitació nacional: 0'25 punts/mes (maxim 5'5
punts).
B.b) Serveis prestats, com a funcionari d'habilitació nacional en
municipis amb pressuposts de més de 285 milions de pessetes: 0' 10
punts/mes (maxim 1 punt).

A) Titu/acion:
A.a) Licenciatura en Derecho, especialidad en Derecho Públi
co: 0'5 puntos.
B) Experiencia y servicios.
B.a) Experiencia jurídica y de gestión en materia de protección
de patrimonio histórico-artístico, demostrado a través de haber pres
tado servicios en municipios con normas de protección de dicho pa
trimonio, como funcionario de habilitación nacional: 0'25 pun
tos/mes (máximo 5'5 puntos).
B.b) Servicios prestados como funcionario de habilitación na
cional en municipios con presupuestos de más de 285 millones de
pesetas: 0'1 0 puntos/mes (máximo 1 punto).

C) Cursos i jornades
Diploma de Tecnic Urbanista, d'almenys 200 hores lectives: 0'10
punts/mes (maxim 1 punt).

Diploma de Técnico U rbanista de al menos 200 horas lectivas:
0' 10 puntos (máximo 0'50 puntos).

TRIBUNAL: El de l'Annex I/I.

TRIBU NAL: El del Anexo l l I .

Municipi: A L DAYA
Lloc de treball: SECRETA R I A
Classe: P R I M ER A

Municipio: A L DAYA
Puesto de trabajo: SECRETARIA
Clase: PRIMERA

C) Cursos y jornadas

BASES, BAREM D E M E RITS 1 TRIB U N A L

BASES, BAREMO DE MERITOS ESPEC IFICOS y T R I B U N A L :

Tribunal Qualificador
La vaIoració de merits deIs concursants la dura a terme un Tri
bunal Tecnic, integrat de la següent manera:
President: I'Alcalde d'Aldaya o Regidor en qui delegue.
Vaca/s: Dos funcionaris d'Administració Local amb habilitació
de caracter nacional pertanyents al Grup A, designats per l'Alcal
dia. Si aixo no fóra possible l'Alcaldia designara dos Vocal s entre
personal al servei de l'Administració Local el qual pertanya al Grup
A o tinga titulació universitaria de Grau Superior.

Tribunal Calificador
La valoración de los méritos de los concursantes se llevará a ca
bo por un Tribunal Técnico, integrado de la siguiente forma:
Presidente: El Alcalde de Aldaya o Concejal en quien delegue.
Vaca/es: Dos funcionarios de Administración Local con habili
tación de carácter nacional perteneciente al Grupo A, designados
por la Alcaldía. Si ello no fuere posible se designarán por la Alcal
día dos Vocales entre personal al servicio de la Administración Lo
cal que pertenezca al Grupo A o tenga titulación U niversitaria de
Grado Superior.
Secretario: actuará como secretario el vocal de menor edad.
Los nombramientos de miembros del Tribunal y de sus suplen
tes, se haran públicos en el Tablón de Anuncios de la Corporación.
El Tribunal queda facultado para resolver cuantas incidencias
surjan en relación al concurso cuando no esté regulada la forma de
resolverlas, y en especial, para la comprobación de los méritos apor
tados por los concursantes.

Primera.

Secretari: Actuara com a Secretari el vocal de menys edat.

Els nomenaments de membres del Tribunal i deis suplents, es fa
ran públics al Tauler d'Anuncis de la Corporació.
El Tribunal esta facultat per a resoldre les incidencies que sor
gesquen en relació al concurs quan no estiga regulada la forma de
resoldre-Ies, i, en especial, per a la comprovació deis merits apor
tats pels concursants.

Primera.
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calde, en representació de l'Ajuntament. Suplent, Sr. Tomas Hernan
dez Arrue, Tercer Tinent d'Alcalde.
2. Titular, Sra. Maria Robi Granell, Secretaria de l'Ajuntament
de Tavernes Blanques; Suplent, Sr. Gerardo Sanz Sanz, Secretari de
l'Ajuntament de Vinalesa.
3. Titular, Sra. Maria Jose Garcia de Felipe, Secretaria de l'Ajun
tament de Quart de les Valls; Suplent, Sra. Paloma Ros Vela, Secre
titria de l'Ajuntament de Llombai.

de, en representacíon del Ayuntamiento. Suplente, O. Tomás Her
nandez Arrué, 3,' Teniente de Alcalde.
2. Titular: O." María Robi Granell, Secretaria del Ayuntamien
to de Tabernes Blanques. Suplente: O. Gerardo Sanz Sanz, Secreta
rio del Ayuntamiento de Vinalesa.
3. Titular : O." M." José García de Felipe, Secretaria del Ayunta
miento de Cuart de les Valls. Suplente: O." Paloma Ros Vela, Secre
taria del Ayuntamiento de Llombai.

M unicipio: ALFARP
Uoc de treball: SECRETA R I A
Classe: TERCERA

Municipio: ALFARP
Puesto de trabajo: SECRETARIA
Clase: TERCERA

BASES: Les de I'Annex I l l .

BASES: Las del Anexo I l l .

BAREM D E M E R I TS ESPECÍFICS

BAREMO D E M E R I TOS ESPECIF ICOS:

a) Coneixement d e valencia
Per estar en possessió de Certificat expedit per la J unta Qualifi
cadora de Coneixements de Valencia d e la Generalitat: ) punt.

a) Conocimiento del valenciano
Por estar en posesión de certificado expedido por la Junta Cali
ficadora de Conocimientos del Valenciano de la Generalidad, )
punto.

b) Serveis
b. l ) Serveis prestats per ser funcionari d'Habilitació Nacional
en propietat, interí, provisional o en comissió de serveis en Munici
pis amb una problematica específica urbanística referent a: urba
nitzacions de muntanya, formació, redacció, o execució de Normes
Subsidiaries de Planejament M unicipal: 0'20 punts per mes, amb
un límit de 2 punts.
b.2.) Serveis prestats d'Assessorament Jurídic en municipis de
q ualsevol categoria: 1'5 punts, sempre que s'hi acredite que es pres
taren amb un mínim de cinc mesos.
b.3) Serveis prestats com a funcionari d'Habilitació Nacional en
propietat, interí, provisional o en comissió de seneis en municipis
que pertanyen a alguna Mancomunitat Municipal: 0'10 punts per
mes, amb un límit d'l punt.
La puntuació total per serveis no podra excedir de )'5 punts, no
valorant-se els excessos, els quals es prendran en consideració per
a resoldre, si pertocava, els empats.
c) Titulació i CoNegiació

b) Servicios
B.I ) Servicios prestados por ser Funcionario de Habilitación Na
cíonal en propiedad, interino, provisional o en comisión de servi
cios en Municipios con un problemática específica urbanística refe
rente a: urbanizaciones de montaña, formación, redacción o ejecu
ción de Normas Sursidiarias de Planeamiento Municipal, 0'20 puntos
por mes, con un límite de 2 puntos.
b.2) Servicios prestados de Asesoramiento Jurídico en munici
pios de cualquier categoría: )'5 puntos, siempre que se acredite que
se prestaron con un mínimo de cinco meses.
b.3) Servicios prestados como funcionar io de Habilitación Na
cional en propiedad, interino, provisional, o en comisión de servi
cios en Municipios que pertenezcan a alguna Mancomunidad Mu
nicipal: 0'10 puntos por mes, con un límite de ) punto.
La puntuación total por servicios no podrá exceder de 4,5 pun
tos, despreciándose los excesos, ahora bien, se tomarán en conside
ración para resolverse, si fuera el caso, los empates.
c) Titulación y Colegiación

c.2.) Estar d'alta, com a Col'legiat, en qualsevol CoHegi d'Ad
vocats de la Comunitat Valenciana, amb una antiguitat com a mí
nim d'un any : ) punt.
La puntuació maxima que pot obtenir-se en aquest apartat és
de 2 punts no valorant-se els excessos, que es prendran en conside
ració per a la resolució d'empat, si s'esqueia.

c.l ) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho:
punto.
c.2) Hallarse de alta, como Colegiado en cualquier Colegio de
Abogados d e la Comunidad Valenciana, con una antigüedad como
mínimo de ) año: ) punto.
La puntuación máxima que puede obtenerse en éste apartado
es de 2 puntos, despreciándose los excesos, ahora bien, se tomarán
en consideración, en caso de empate, para resolverlo.

T R I BUNAL: El de l'Annex I l I .

T R I BUNAL: El del Anexo I l I .

Entitat local: ALFARRASI-BENISUERA (AGR)
Uoc de treball: SECRETA R I A
Classe: TERCERA

Entidad local: ALFAR RASI-BE N I S U E RA (AGRU PACION)
Puesto de trabajo: SECRETARIA
Clase: TERCERA

BASES: Les de l'Annex IlI.

BASES: Las del Anexo II 1.

BAREM D E M E R I TS ESPECÍFICS

BAREMO D E MERITOS ESPECIF I C OS:

A) Coneixement de valencia
Per estar en possessió del Certificat de la Junta Qualificadora
de Coneixements de Valencia de la Generalitat:

A) Conocimiento del Valenciano
a.l ) Por estar en posesión del certi ficado de la Junta Calificadora de Conocimientos del Valenciano de la Generalidad:

c. l ) Estar en possessió del títol de Uicenciat en Oret: 1 punt.

Nivell C o Superior
Nivell B
Nivell A

0'75 punts
0'50 punts
0'25 punts

Els distints subapartats no són acumulables, valorant-se tant sois
un (el de major puntuació), en conseqüencia aquest apartat no ex
cedira de 0'7 5 punts.
La justificació documental d'aquest apartat podra formular-se
en qualsevol moment anterior a la const itució del Tr ibunal al si de
la Corporació.
B) Serveis
b. l ) Serveis prestats com a funcionari d'habilitació en Entitats
Locals de població superior a 4.000 habitants: 2 punts.

Nivel C o superior
Nivel B
Nivel A

0'7 5 puntos
0'50 puntos
0'25 puntos

Los distintos subapartados no son acumulables, valorándose tan
solo uno (el de mayor puntuacion), en consecuencia este apartado
no excederá de 0'75 puntos.
La j ustificación documental de este apartado podrá formularse
en cualquier momento anterior a la constitución del Tribunal en el
seno de la Corporación.
B) Servicios
b.l ) Servicios prestados como funcionario de habilitación nacio
nal en Entidades Locales de población superior a 4.000 habitantes,
2 puntos.

-
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La valoració deis nivells superiors n'excloura la deis inferiors de
manera que la puntuació maxima per aquest apartat sera de 2'00
punts.
La justificació documental d'aquest apartat podra formular-se
en qualsevol moment anterior a la constitució del Tribunal Qualifi
cador.
B) Serveis
Per serveis prestats a la Corporació amb caracter i n terí que han
proporcionat el coneixement de la valua del candidat.
Per cada mes complet fins la data de convocatoria del concurs,
0'25 punts. Maxim, 2'00 punts.
C) Irtols i cursos
a) Per títols aportats, a més del que serveix per a la valoració
en l'escalafó, que siguen de caracter mercantil i condició oficial. Per
cada títol, 1'50 punts. Maxim, 3'00 punts.
b) Per cursos i classes impartides per l'I EAL sobre materies mu
nicipals, qualsevol que siga la duració lectiva, que no hagen servit
per a la valoració inicial de I'aspirant en la taula oficial. Per cada
curs, 0'50 punts. Maxim, 0'50 punts.
Tercera.

Avaluació
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La valoración de los niveles superiores excluirá la de los inferio
res, y la ;1untuación máxima por este apartado será de 2'00 puntos.
La justificación documental de este apartado podrá formularse
en cualquier momento anterior a la constitución del Tribunal califi
cador.
B) Servicios
Por servicios prestados a la Corporación con carácter interino
que han proporcionado el conocimiento de la valía del candidato.
Por cada mes completo hasta la fecha de convocatoria del con
curso: 0'25 puntos. Máximo: 2,00 puntos.
C) Irtulos y Cursos
a) Por títulos aportados aparte del que sirve para valoración en
el Escalafón, que sean de carácter mercantil y condición oficial. Por
cada título: 1'50 puntos. Máximo: 3'00 puntos.
b) Por cursos y clases impartidas por el I nstituto de Estudios
de Administración Local sobre materias municipales, cualquiera que
sea su duración lectiva, que no hayan servido para la valoración ini
cial del aspirante en la tabla oficial. Por cada curso: 0'50 puntos.
Máximo: 0'50 puntos.
Tercera.

Evaluación

Rebudes les sol'licituds del M inisteri per a les Administracions
públil.jues, el Tribunal es constituira dins deis deu dies següents a
la recepció i elevara a la Corporació la relació de sol'licitants per
l'ordre de I.jualificació que hagen obtingut de la suma de merits com
putables.
La Corporació, vists els resultats de la valoració, formulara pro
posta de nomenament, que es trametra al Ministeri per a les Admi
ni,tracions Públiques en la forma prevista en la normativa aplicable.

Recibidas las solicitudes del Ministerio para las Administracio
nes Públicas, el Tribunal se constituirá dentro de los diez días si
guientes a su recepción, y elevará a la Corporación la lista de solici
tantes por el orden de cali ficación que hayan obtenido de la suma
de méritos computables.
La Corporación, a la vista de los resultades de la valoración for
mulará propuesta de nombramiento, que se remitirá al Ministerio
para las Administraciones Públicas en la forma previsa en la nor
mativa aplicable.

I\IUJlil'ipi: ALFARA DEL PAT R I ARCA
Ll Ol' dl' trcball: SECRETA R I A
C'la."l·T I,RCERA

Municipio: ALFARA DEL PATRIARCA
Puesto de trabaj o: SECRETA R I A
Clase: TERCERA

B

\ ',1"

II \,

Les general s de la Llei,

'\ 1 DE MERITS ESPEC ÍFI C S

:llérits, títols i Diplomes a que e s fa referencia, hauran de
eSl'" ,Iucumentats fefaentment i hauran de presentar-se en la forma
prevista en la Resolució de 4 de mare abans assenyalada, a fi que
puguen ser examinats pel Tribunal Tecnic nomenat per la Corpora
ció, segons que estableix la Base V de l'Annex I de la susdita Reso
lució.
Mi!rits

Romandre en un Ajuntament de Tercera Categoria, en el lloc de
Secretari-I nterventor, per un temps continuat de cinc an)s i que l'es
tiga ocupant en la data en la qual es publique la convocatoria: 1'5
punts, Per cada any complet més, fins un maxim de cinc anys: 0'2
punts per any,
(La permanencia s'entendra en el mateix 1I0c de treball),
Idioma

Per coneixement del valencia, amb documentació emesa o visa
da per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia de la Generali
tat Valenciana, 1'5 punts,
Cursos

BASES: Las generales de la Ley.
BAREMO DE MERITOS ESPECIF ICOS:
Los méritos, títulos y diplomas a que se hacen referencia, ha
brán de estar documentados fehacientemente y deberán presentarse
en la forma prevista en la Resolución de 4 de marzo antes señalada,
a fin de que puedan ser examinados por el Tribunal técnico nom
brado por la Corporación, a tenor de lo establecido en la Base V
del Anexo 1 de la antedicha resolución.
Méritos

Permanencia en un Ayuntamiento de 3." categoría, en el puesto
de Secretario- I n terventor, por un tiempo continuado de cinco años,
y que esté desempeñando en la fecha en la que se publique la con
vocatoria: 1,5 puntos.
Por cada año completo más, hasta un máximo de cinco años:
0'2 puntos por año.
(La permanencia se entenderá en el mismo puesto de trabajo).
Idioma

Por conocimiento del valenciano, con documentación emitida
o visada por la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la
Generalitat Valenciana. 1'5 puntos.
Cursos

Per curs, organitzat per una I nstitució universitaria, sobre ges
tions urbanístiques, per estar en fase d'execució la nova figura de
planejament d'aquest Municipi: 3 punts.
Aquest Ajuntament fa menció expressa de fer ús del que esta
bleix l'article 34 del Reial Decret 1 174/87, de 18 de setembre.

Por curso, organizado por una I nstitución universitaria, sobre
Gestiones U rbanísticas, por estar en fase de ejecución la nueva fi
gura de planeamiento de este municipio: 3 puntos.
Este Ayuntamiento hace expresa mención de hacer uso de lo es
tablecido en el artículo 34 del Real Decreto 1 1 74/87, de 18 de sep
tiembre.

T R I BUN AL:

T R I BU N A L :

President: Sr. Fernando Brosel Esteban, Alcalde President. Su

plent, Sr. Francisco Company Rubio, Primer Tinent d'Alcalde.
Secretari: Sra. Blanca J imenez Garrido, Secretaria de l'Ajunta
ment. Suplent, Sr. Juan M. Aguilar Bronchú, funcionari,
Vocals:

1. Titular, Sra. Maria Dolores Lloris Chiralt, Segona Tinent d'AI-

Presidente: D . Fernando Brosel Esteban, Alcalde-Presidente. Su
plente, D. Francisco Company Rubio, I�r Teniente de Alcalde.
Secretario: D." Blanca J i ménez Garrido, Secretaria del Ayunta
miento. Suplente, D. Juan Miguel Aguilar Bronchu, Funcionario.
Vocales:

1. Titular: D." M." Dolores Lloris Chiralt, 2:' Teniente de Alcal-

-
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menat per la Corporació estadl integrat pels següents membres:
President: l'Alcalde o membre de la Corporació en qui delegue.
Vaca/s: Sr. Vicente Rosell Nielos, President de la Comissió In
formativa d'Urbanisme, Titular. Suplent, Sr. Jose Pablo Bordas Reig,
Tecnic d'Administració General.
- Sr. José Vicente Catalá Marti , Tecnic d'Administració Gene
ral en funcions de Secretari, Titular. Suplent, Sr. Juan B. Trull Ahuir,
Tecnic d'Administració General.
- Sr. Jose Alberto Blasco Toledo, Secretari de l'Ajuntament d'Al
fafar, Titular. Suplent, Mario Tortosa Tomos, Secretari de Gabar
da, en representació de l' I VAP.
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el tribunal nombrado por la Corporación estará integrado por los
siguientes miembros:
Presidente: El Alcalde o miembro de la misma en quien delegue.

- Sra. Isabel Bias Ferrer, Titular en representació de la Oirec
ció General d'Administració Local. Suplent, Sr. Arturo Fontana Puig,
Gabinet Tecnic Conselleria d'Administració Pública, en representa
ció de la Generalitat Valenciana.
Secretari: El de la Corporació o funcionari en q u i delegue.

Vaca/es: O. Vicente Rosell Niclós, Presidente de la Comisión In
formativa de Urbanismo, Titular. Suplente, O. José Pablo Bordás
Reig, Técnico de Administración General.
- O. José Vte. Catalá Martí, Técnico de Administración Gene
ral en funciones de Secretario, Titular; Suplente, O.Juan B. Trull
Ahuir, Técnico de Admini stración General.
- O. José Alberto Blasco toledo, Secretario del Ayuntamiento
de Alfafar, Titular. Suplente, O. Mario Tortosa Tomos, Secretario
de Gabarda, en representación del Instituo Valenciano de Adminis
tración Pública.
- O: Isabel Bias Ferrer, Titular, en representación de la Direc
ción General de Administración Local. Suplente, O. Arturo Fonta
na Puig, Gabinete Técnico, Conselleria para la Administración PÚ
blica, en representación de la Generalidad Valenciana.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue.

Municipi: A LGEMESI
Lloc de treball: I NTERVENCIÓ
Classe: PRIMERA

M unicipio: A LGEMESI
Puesto de trabaj o : l NTERVENCION
Clase: P R I MERA

BASES, BAREM DE M E RITS ESPEC ÍF ICS 1 TRI BUNAL:

BASES, BAREMO DE M E R I TOS ESPECIFICOS y TRIBUNAL:

Primera

Primera

Tenen per objecte aquestes bases la regulació del concurs per a
la provisió d'un lloc de treball vacant de Secretaria d'aquest Ajun
tamen!.

Tienen por objeto estas bases la regulación del concurso para
la provisión de un puesto de trabajo vacante de Interventor de Fon
dos de este Ayuntamiento.

Segona

Segundo

Segons que disposa l'artiele 99 del mateix cos legal, seran d'apli
cació les normes establertes per l'Administració de l'Estat, així com
els merits generals de preceptiva valoració, la puntuació deis quals
arribara al 7 5 070 del total possible, conforme al barem corresponen!.
Aquest concurs sera convocat per l'Adm inistració de la Comunitat
Autónoma i, si hi mancava, per l'Administració de l'Estat, la qual,
en tot cas, n'ordenara la publicació en el BOE.

A tenor de lo previsto en el artículo 99 del mismo cuerpo legal,
serán de aplicación las normas establecidas por la Administración
del Estado, así como los méritos generales de preceptiva valoración,
cuya puntuación alcanzará el 75% del total posible conforme al ba
remo correspondiente. Este concurso será convocado por la Admi
nistración de la Comunidad Autónoma, y en su defecto por la Ad
minsitración del Estado, la que, en todo caso, ordenará su publica
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Tercera

Tercera

El barem de merits específics que fixa la Corporació Municipal,
a efectes del 25% de puntuació que li reserva a aquesta el núm. l
de l'esmentat article 99, es basa en els serveis prestats que garantes
quen el millar coneixement de la problematica general de la Corpo
ració i l'específica del lloc de treball que es tracta de cobrir.

El baremo de méritos que fija la Corporación Municipal, a efectos
del 25% de puntuación que le reserva a la misma el número l del
referido artículo 99, se basa en los servicios prestados a la misma,
en plaza de análoga naturaleza, que garanticen el mejor conocimiento
de la problemática general de la Corporación y la específica del pues
to de trabajo que trata de cubrirse.
Conforme a tal criterio, y a los dichos efectos, se establece el si
guiente baremo de méritos: Por los servicios prestados en este Ayun
tamiento en plaza cuya cobertura haya requerido el pertenecer al
Cuerpo Nacional de Interventores de Fondos de Administración lo
cal, hoy funcionarios de habilitación nacional de su respectiva es
pecialidad. 0'2 puntos por mes hasta un máximo de 7'5 puntos.

O'acord amb tal criteri, i als susdits efectes, s'estableix el següent
barem de merits:
Pels serveis prestats en aquest Ajuntament en pla�a la cobertura
de la qual haja requerit pertanyer al Cos Nacional d ' I nterventors
de Fans d'Administració Local, avui funcionaris d'habilitació nacio
nal de la seua respectiva especialitat, 0'2 punts per mes fins un ma
xim de 7'5 punts.
Quarta

Als efectes prevists en el número 3 de l'artiele 99, el Tribunal no
menat per la Corporació estara integrat pels següents membres:
President: l'Alcalde o membre de la Corporació en qui delegue.
Vaca/s: Sr. Vicente Rosell N ielos, President de la Comissió In
formativa d'Urbanisme, Titular. Suplent, Sr. Jose Pablo Bordas Reig,
Tecnic d'Administració General.
- Sr. José Vicente Catalá Marti , Tecnic d'Administració Gene
ral en funcions de Secretari, Titular. Suplent, Sr. Juan B. Trull Ahuir,
Tecnic d'Administració General.
- Sr. Eliseo Granero Anton, Interventor de l'Ajuntament de Be
nifaió, Titular. Suplent, Sr. José L. Lorente Tallada, Secretari de
l'Ajuntament de Catarroja, en representació de 1'I VA P.

- Sr. Javier Civera Martinez, Titular. Suplent, Sr. Esteban Ro
driguez, en representació de la Generalitat Valenciana.
Secretari: El de la Corporació o funcionari en qui delegue.

Cuarta

A los efectos previstos en el número 3 del mismo artículo 99,
el tribunal nombrado por la Corporación estará integrado por los
siguientes miembros:
Presidente: El Alcalde o miembro de la misma en quien delegue.
Vaca/es: Vicente Rosell Nielós, Presidente de la Comisión Infor
mativa de Urbanismo, Titular. Suplente, O. José Pablo Bordás Reig,
Técnico de Administración General.
- o. José Vte. Catalá M artí, Técnico de Administración Gene
ral en funciones de Secretario, Titular. Suplente, o. Juan B. Trull
Ahuir, Técnico de Administración General.
- o. Eliseo Granero Antón, Interventor del Ayuntamiento de
Benifaió, Titular. Suplente, o. José L. Lorente Tallada, Secretario
de Catarroja, en representación del Instituto Valenciano de Admi
nistración Pública.
- O. Javier Civera Martínez, Titular. Suplente, o. Esteban Ro
driguez, en representación de la Generalitat Valenciana.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue.

-
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b.2) Serveis prestats com a funcionari d'habilitació nacional, Tec
nic d'Administració General o funcionari del Grup A.
En Entitats Locals de població superior a 4.000 habitants:
punt/mes.
C) Per Cursos i Jornades
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b.2) Servicios prestados como funcionario de habilitación na
cional, técnico de Administración General o funcionario del Grupo
A.
En Entidades Locales de población superior a 4.000 habitantes,
punto/mes.
C) Por Cursos y jornadas

c.l ) Titulacions expedides per I'IVAP, per cursos d'informiltica,
2 punts per títol.
c.2) Participar com a professor o ponent en els cursos susdits,
així com en Jornades, Seminaris, Taules Rodones i altres organit
zats per I'IVAP o la Comunitat Autónoma Valenciana, fins un ma
xim d'l punt/títol.
La puntuació maxima que pot obtenir-se per aquest apartat és
de 3'75 punts, no valorant-se els excessos, peró es prendran en con
sideració, en cas d'empat, per a la resolució.

c.l ) Titulaciones exped idas por eI I VAP, por cursos de informá
tica, 2 puntos por título.
c.2) Participar como profesor o ponente en los cursos antedi
chos, así como en jornadas, Seminarios, Mesas Redondas y otros,
organizados por el I VAP o la Comunidad Valenciana, hasta un má
ximo de l punto/título.
La puntuación máxima que puede obtenerse por este apartado
es de 3'75 puntos, despreciándose los excesos, pero se tendrán en
consideración, en caso de empate, para su resolución.

T R I BUNAL: El de l'Annex I l I .

T R I BUNAL: El del Anexo 1 I l .

Municipi: ALGEMESI
Lloc de treball: SEC RETA R I A
Classe: P R I MERA

Municipio: ALGE M E S I
Puesto d e trabaj o: SECRETARIA
Clase: P R I M E RA

BASES, BA REM DE M E RITS ESPECÍFICS 1 TRI BUNAL:

BASES, BAREMO DE M E R I TOS ESPECIFICOS y T R I BU NAL:

Primera

Primera

Tenen per objecte aquestes bases la reguiació del concurs per a
la provisió d'un lloc de treball vacant de Secretaria d'aquest Aj un
tament.

Tienen por objeto estas bases la regulación del concurso para
la provisión de un puesto de trabajo vacante de Secretaría de este
Ayuntamiento.

Segona

Segunda

Segons que preve u I'article 99 del mateix cos legal, seran d'apli
cació les normes establertes per l'Administració de l'Estat, així com
els mérits generals de preceptiva valoració, la puntuació deIs quals
arribara al 7 5 070 del total possible, conforme al barem corresponent.
Aquest concurs sera convocat per l'Adm i nistració de la Comunitat
Autónoma, i si hi mancava per l'Administració de l'Estat, la qual,
en tot cas, n'ordenara la publicació en el BOE.

A tenor de lo previsto en el artículo 99 del mismo cuerpo legal,
serán de aplicación las normas establecidas por la Administración
del Estado, así como los méritos generales de preceptiva valoración,
cuya puntuación alcanzará el 7 5 070 del total posible conforme al ba
remo correspondiente. Este concurso será convocado por la Admi
nistración de la Comunidad Autónoma, y en su defecto por la Ad
ministración del Estado, la que, en todo caso, orderá su publicación
en el Boletín Oficial del Estado.

Tercera

Tercera

El barem de mérits específics que fixa la Corporació M unicipal,
a efectes del 25070 de puntuació que li reserva a aquesta el núm. 1
de I'esmentat article 99, es basa en els serveis prestats que garantes
quen el millor coneixement de la problematica general de la Corpo
ració i I'específica del lloc de treball que es tracta de cobrir.
Conforme a tal criteri, i als efectes susdits, s'estableix el següent
barem de mérits:
1. Serveis prestats com a funcionari d'habilitació nacional, en
propietat, interí, provisional, en comissió de serveis o acumulat en
la mateixa Corporació, 0'2 punts/mes.
2. Serveis prestats com a funcionari d'Administració General en
la mateixa Corporació:
En la Subescala Tecnica, 0'1 punt/mes.
En la Subescala Administrativa, 0'05 punts/mes.
En la Subescala Auxiliar, 0'025 punts/mes.
3. Serveis prestats com a funcionari d'habilitació nacional:
En Entitats Locals de població superior a 20.000 habitants: 0'1
punt/mes.
4. Serveis prestats com a funcionari del mateix Grup de c1assifi
cació per titulació exigida per a I'ingrés conforme a I'article 25 de
la Llei 30/ 1984, en l'Estat o en las Comunitats Autónomes:

El baremo de méritos que fija la Corporación Municipal, a efectos
del 25 070 de puntuación que le reserva a la misma el número 1 del
referido artículo 99, se basa en los servicios prestados que garanti
cen el mejor conocimiento de la problemática general de la Corpo
ración y la específica del puesto de trabajo que trata de cubrirse.
Conforme a tal criterio, y a los dichos efectos, se establece el si
guiente baremo de méritos:
1. Servicios prestados como funcionario de habilitación nacio
nal en propiedad, interino, provisional, en comisión de servicios o
acumulado en la misma Corporación, 0'2 puntos/mes.
2. Servicios prestados como funcionario de Administración General en la misma Corporación:
En la Subescala Técnica, 0'1 puntos/mes
En la Subescala Administrativa, 0'05 puntos/mes.
En la Subescala Auxiliar, 0'025 puntos/mes.

a) En la mateixa Comunitat Autónoma, 0'05 punts/mes.
b) En l'Estat o en altres Comunitats Autónomes, 0'025
punts/mes.
La puntuació total per serveis no podra excedir de 7'5 punts, no
valorant-se, peró es tindran en compte per a resoldre, si és el cas,
els empats.

3. Servicios prestados como funcionario de habilitación nacional:
En Entidades locales de población superior a 20.000 habitantes,
0'1 puntos/mes.
4. Servicios prestados como funcionario del mismo Grupo de
clasificación por titulación exigida para el ingreso conforme el artí
culo 25 de la Ley 30/1984, en el Estado o en la Comunidades Autó
nomas:
a) En la misma Comunidad Autónoma, 0'05 puntos/mes.
b) En el Estado o en otras Comunidades Autónomas, 0'025 pun
tos/mes.
La puntuación total por servicios no podrá exceder de siete puntos
y medio, despreciándose los excesos, si bien se tomarán en conside
ración para resolver, en su caso, los empates.

Quarta

Cuarta

Als efectes prevists en el número 3 de I'article 99, el Tribunal no-

A los efectos previstos en el número 3 del mismo artículo 99,

-
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ALTRES DISPOSICIONS

OTRAS DISPOSICIONES

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION

I ClENCIA

y CIENCIA

1882

RESOL UCIÓ de 18 d'octubre de 1988, de la Di

1882

RESOL UCION de 18 de octubre de 1988,de la

recció General de Cen tres i Prolll oció Educati

Dirección General de Centros y Promoción

va per la qual es nOlll enada la comissió tecnica

Educativa por la que se nombra la comisión téc

de seguilllent del procés d'experimentació curri

nica de seguimiento del proceso de experimen

cular per als centres d'educació perlllanent

tación curricular para los centros de educación

d 'adults de la COlllunitat Valenciana. IHXi3 ..3 1 ]

permanente de adultos de la Comunidad Valen
ciana. 188/343 1]

El Programa per a l'Animació i Prom oció de l' Educació

El Programa para la Animación y Promoción de la Edu

Permanent d'Adults creat per Decret 7 / 1985 , de 28 de gener,
del Consell de la Generalitat Valenciana, ha estat treballant

cación Permanente de Adultos, creado por Dec reto 7 / 1985,

des del curs 85 /86 en el disseny d'un marc cur ricular més

estado trabajando desde el curso 85 /86 en el diseño de un

d'acord amb les necessitats deIs adults de la Comunitat Va
lenciana.

marco curricular más acorde a las necesidades de los adultos

de 28 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, ha

de la Comunidad Valenciana.

Com a conseq üencia d'aquest treball s'ha vist la necessi

Como consecuencia de este trabajo, se ha visto la necesi

tat de constituir una Comissió Tecnica de Seguiment del Pro

dad de constituir una Comisión Técnica de Seguimi ento del

cés d'experimentació curricular, i és per aixo que, en virtut

proceso de experimentación curricular, por lo cual y en vir

de l'Ordre de 30 de maig de 1988, de la Conselleria de Cultu

tud de la Orden de 30 de mayo de 1988 de la Consellería de

ra, Educació i Ciencia, per la qual es crea la Comissió Tecni
ca de Seguiment del Procés d'experimentació cur ricular per
a l s Centres d 'Educació Permanent d 'Adults, he resolt:

Técnica de Seguimiento del proceso de experimentación cu

Cultura, Educación y Ciencia por la que se crea la Comisión
rricular para los Centros de Educación Permanente de Adul
tos, he resueIto:

A n ic/e únic

A rtt'c ulo único

Nomenar membres de la Comissió Tccnica de Se guiment

del Procés d'experimentació curricular durant el cu ;� 88/89

eb professors següents:

Nombrar miembros de la Comisión Técnica de Seguimien
to del proceso de experimentación curricular durante el cur
so 88/89 a los siguientes profesores:

Presidenta: Sra. M" Angeles Herranz Abalos.

Presidenta: Sra. M a Angeles Herranz Abalos.

Vocals:

Vocales:

Sr. Jeremies J. Moragues i Benavent, que hi fara de Secretari.

Sr. Jeremies J. Moragues i Benavent, que actuará como
Secretario.

Sr. José B eltrán Llavador.

Sr. José Beltrán Llavador.

Sr. J. Ramón Calabuig i Rodr igo.

Sr. J. Ramón Calabuig i Rodrigo.

Sr. Joan Esteve i Adam.

Sr. Joan Esteve i Adam.

S r. Felip Prades i Conejos.

Sr. Felip Prades i Conejos.

Sr. José Joaquín Pérez GarCÍa.

Sr. José J oaquín Pérez GarCÍa.

Sra. Carme Gregori i J uana.

Sra. Carme Gregori i Juana.

Valencia, 18 d'octubre de 1988.

-

El Director General de

Centres i Promoció Educativa. Pere V ilches i Gonzalez.

1883

RESOLUCIÓ del 27 d 'octubre de 1988 de la

Valencia, 18 de octubre de 1988.

-

El Director General

de Cent ros y Promoción Educativa: Pere V ilches i Gonzalez.

1883

R ESOLUCION del 27 de octubre de 1988 de la

Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia per

Conse//eria de Cultura, Educación y Ciencia por

la qual s 'atorguen les ajudes a la creació litera

la que se adjudican las ayudas a la creación li

ria en valencia o en castella per a I 'any 1988.

teraria en valenciano o castellano para 1988.

[88/3426]

188/3426]
Per ordre del 2 1 de man; de 1988 (DOGV del 18 d 'abril)

Por orden de 21 de marzo de 1988 (DOGV de 18 de abril)

la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia convoca un con

la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia convocó con

curs públic per a l'adjudicació d'ajudes a la creació literaria.

curso público para la adjudicación de ayudas a la creación
literaria.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol'lici
tuds i de la documentació demanada, hom constituí la Co
missió d'acord amb el que s'establei x en la base quarta de l'es
mentada ordre, la qual ha elevat la proposta corresponent.

Finalizado el plazo de p resentación de solicitudes, acom
pañadas de la debida documentación, se constituy ó la comi
sión establecida en la base cuarta de la orden mencionada,
la cual ha elevado la correspondiente propuesta.
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Municipi: A LG I M IA D'A L FA RA
Lloc de trebaIl: SECRETARIA
Classe: TERCERA

M unicipio: A LG I M IA DE ALFARA
Puesto de trabaj o: SECRETARIA
Clase: TERCERA

BASES: Les de I'Annex 1 1 1 .

BASES: Las del Anexo I l I .

BAREM D E MERITS ESPECÍFICS

BAREMO DE M E R I TOS ESPECI FICOS:

A) Coneixement del valencia i altres tltols o merits
a . l ) Per estar en possessió del Certificat de la Junta Qualifica
dora de Coneixements del Valencia de la Generalitat:
Nivell C o Superior
Nivell B
Nivell A

0'50 punts
0'25 punts
0'12 punts

a.2) Altres títols o merits relacionats amb les característiques del
lloc de treball o que supo sen major nivell inte¡'¡ectual o professio
nal, dins de l'Administració Pública o privada, expedits per Institu
cions Públiques o Oficials, en cursos de duració mínima de 40 ho
res lectives, que així considere la Corporació, es valorara:

Nivell maxim
Nivell mitja
Nivell mínim

1'50 punts
1 '00 punts
0'50 punts

Els distints subapartats no són acumulables, valorant-se tant sois
el de major puntuació singular adquirida i justificada, és a dir:
Subapartat a.l )
Subapartat a.2)

0'50 punts
1'50 punts

b) Serveis
b. l ) Serveis prestats com a funcionari d'habilitació nacional en
propietat, interí, provisional, en comissió de serveis o acumulat en
la mateixa Corporació, 0'03 punts per mes.
b.2) Serveis prestats com a funcionari del mateix o superior Grup
de classificació, per a la titulació exigida per al seu ingrés, d'acord
amb I'article 25 de la Llei 30/1984, en I'Estat o en les Comunitats
Autónomes:
a) En la mateixa Comunitat Autónoma, 0'03 punts per mes.
b) En I'Estat o en altres Comunitats Autónomes, 0'02 punts per
mes.
c) En funcions directament relacionades amb l'Administració lo
cal, a més de la valoració per a) o per b), O'OJ punt per mes.
La puntuació total per serveis no podra excedir d e 5 punts, no
valorant-se els excessos, ara bé es prendran en consideració per a
la resolució en cas d'empat.
c) Per Cursos i Jornades
c.l ) Titulacions expedides per Institucions Públiques o Oficials,
per Cursos en materies especifiques de l'Administració Local de 40
hores lectives com a mínim, amb u n maxim de 0'25 punts per tito\.
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A) Conocimiento del valenciano y otros titulas o méritos
a . l ) Por estar en posesión del certificado de la Junta Califica
dora de Conocimientos del Valenciano de la Generalidad:
Nivel C o Superior
Nivel B
Nivel A

0'50 puntos
0'25 puntos
0'12 puntos

a.2) Otros títulos o méritos relacionados con las características
del puesto de trabajo o que supongan mayor nivel intelectual o pro
fesional, den tro de la administración pública o privada, expedidos
por I nstituciones Públicas o Oficiales, en cursos de duración míni
ma de 40 horas lectivas, que así se considere por la Corporación,
se valorará:
Nivel máximo
Nivel medio
Nivel mínimo

\'50 puntos
1
puntos
0'50 puntos

Los distintos subapartados no son acumulables, valorándose so
lamente la mayor puntuación singular adquirida y j ustificada, es
decir:
Subapartado a . l )
Subapartado a.2)

0'50 puntos
1'50 puntos

B) Servicios
b. l ) Servicios prestados como funcionario de habilitación nacio
nal en propiedad, interino, provisional, en comisión de servicios o
acumulado en la misma Corporación, 0'03 puntos por mes.
b.2) Servicios prestados como funcionario del mismo o superior
Grupo de clasificación, para la titulación exigida para el ingreso,
con forme al artículo 25 de la Ley 30/1984, en el Estado o en las Co
munidades Autónomas:
a) E n la misma Comunidad Autónoma, 0'03 puntos por mcs.
b) En el Estado o en otras Comunidades Autónomas, 0'02 pun
tos por mes.
c) En funciones directamente relacionadas con la Administra
ción Local, además de la valoración por a) o por b), O'OJ punto por
mes.
La puntuación total por servicios no podrá exceder de cinco pun
tos, despreciándose los excesos, ahora bien, se tendrán en conside
ración para resolverse, para el caso de empate.
C) Por cursos y jornadas

c.2) Titulacions expedides per I nstitucions Públiques o Oficials,
referides a I n formatica, a 0'25 punts per títol, amb un mínim de 40
hores lectives.
c.3) Participar com a professor o ponent en els cursos susdits
en els subapartats c. l ) i c.2), així com en jornades, seminaris, taules
rodones i aItres, organitzats per I nstitucions Públiques o Oficials,
amb un maxim de 0'25 punts per títo\.
La puntuació maxima que podra obtenir-se per aquests apartats
és d'l punt, sense tenir en compte els excessos, ara bé es prendran
en consideració en cas d'empat per a la resolució d'aquest.
La j ustificació documental d'aquests apartats, podra formular
se en qualsevol moment anterior a la constitució del Tribunal, i amb
el vist-i-plau de la Corporació.

c. l ) Titulaciones expedidas por Instituciones Públicas u Oficia
les, por cursos en materias especificas de la Administración Local,
de 40 horas lectivas como mínimo, con un máximo de 0'25 puntos
por título.
c.2) Titulaciones expedidas por Instituciones Públicas u Oficia
les, referidas a informática, a 0'25 puntos por título, con un míni
mo de 40 horas lectivas.
c.3) Participar como profesor o ponente en los cursos indicados
en los subapartados c.l ) y c.2), así como en jornadas, seminarios,
mesas redondas y otros, organizados por I nstituciones Públicas u
Oficiales, con un máximo de 0'25 puntos por título.
La puntuación máxima que podrá obtenerse por estos aparta
dos es de 1 punto, despreciándose los excesos, si bien se tendrá en
consideración en caso de empate, para resolver.
La j ustificación documental de estos apartados, podrá formu
larse en cualquier momento anterior a la constitución del Tribunal,
y el conforme de la Corporación.

TRI BUNAL:

TRIBUNAL

El de l'Annex 1 1 1 amb la particularitat que els vocals primer i
segon seran nomenats entre Regidors o funcionaris de la Comarca.

El del Anexo 1 1 1 con la particularidad de que los vocales 1-0 y
2-0 se nombrarán entre Co ncejales o Funcionarios de la Comarca.

