
i boc.cantabria.esPág. 10060

VIERNES, 12 DE ABRIL DE 2019 - BOC NÚM. 73

7/11

C
V

E-
20

19
-3

26
1

  

ANEXO I 
 

Relación de puestos de trabajo 
 

Secretaría de clase primera 
 

Denominación de la Corporación: Ayuntamiento de LAREDO 
¿La población a 31 de diciembre es inferior a 2.000 habitantes? No 
Denominación del puesto: Secretario General 
Subescala y Categoría:  Secretaria, clase Primera, categoría Superior. 
Nivel del Complemento de Destino: 30 
Cuantía del Complemento Específico: 2.828,49 €/mes 
¿Cubierto con titular que se jubilará a los seis meses siguientes a la publicación de esta 
convocatoria? No. 
Situación del puesto: Vacante 
Realización de entrevista: No 
Puntuación Mínima: No se establece 
Méritos Específicos: No se establecen 
Méritos de determinación autonómica: Establecidos en el Decreto de Cantabria 33/1994, 
de 1 de junio, de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria. 
 
 

Intervención de clase primera 
 
Denominación de la Corporación: Ayuntamiento de CAMARGO 
¿La población a 31 de diciembre es inferior a 2.000 habitantes?  No 
Denominación del puesto: Interventor, clase Primera, categoría Superior 
Subescala y Categoría:  Intervención-Tesorería, clase Primera, categoría Superior  
Complemento de Destino: 1.028,17 €/mes 
Cuantía del Complemento Específico: 2.692,15 €/mes 
¿Cubierto con titular que se jubilará a los seis meses siguientes a la publicación de esta 
convocatoria? Si 
Méritos Específicos: No se establecen 
Realización de Entrevista: No se contempla 
Puntuación mínima: No se requiere para la adjudicación del puesto vacante. 
Méritos de determinación autonómica: Establecidos en el Decreto de Cantabria 33/1994, 
de 1 de junio, de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria. 
 
 

Secretaría – Intervención de clase tercera 
 
Denominación de la Corporación: Ayuntamiento de SAN FELICES DE BUELNA 
¿La población a 31 de diciembre es inferior a 2.000 habitantes? No 
Denominación del puesto: Secretaría – Intervención 
Subescala y Categoría:  Secretaría – Intervención, clase tercera 
Asume la función de Tesorería: Sí 
Nivel del Complemento de Destino: 26 
Cuantía del Complemento Específico anual asignado al puesto: 22.389,92 € 
¿Cubierto con titular que se jubilará a los seis meses siguientes a la publicación de esta 
convocatoria? No. 
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Situación del puesto: Vacante 
Puntuación mínima: No 
Realización de entrevista: No. 
Méritos de determinación autonómica: Establecidos en el Decreto de Cantabria 33/1994, 
de 1 de junio, de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria. 
 
Baremo de méritos específicos. 
 

a) Por servicios prestados en puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional en la subescala de 
Secretaría intervención en ayuntamientos cuyo presupuesto inicialmente 
aprobado no sea inferior a 1.800.000,00€.- ni tenga una población oficial según 
dato oficial INE inferior a 2.400 habitantes durante el tiempo de prestación de 
servicios: 0,03 ptos por mes completo de servicios, hasta un máximo de 1 pto. 

 
b) Cursos de formación impartidos por el INAP, el CEARC o en colaboración con 

éste, por Institutos Oficiales dependientes de las Administraciones Públicas, u 
homologados por éstas, o asociaciones integradas por administraciones 
públicas, fuera de los programas de la carrera universitaria o del tercer ciclo, 
con una duración igual o superior a 15 horas lectivas y una antigüedad no 
superior a 15 años computados desde la fecha de la resolución de convocatoria: 
puntuación máxima 0,50 ptos. 

 
• Cursos en materia de gestión presupuestaria, contable, tesorería, intervención y 
fiscalización y estabilidad presupuestaria municipal, 0,01 ptos por cada 10 horas de 
duración del curso. 
• Cursos en materia de gestión patrimonial, 0,01 ptos por cada 10 horas de duración 
del curso. 
• Cursos en materia de contratación pública y prestación de servicios en el ámbito 
local, 0,01 ptos por cada 10 horas de duración del curso. 
• Cursos en materia de responsabilidad patrimonial, 0,01 ptos por cada 10 horas de 
duración del curso. 
• Cursos en materia de urbanismo, 0,01 ptos por cada 10 horas de duración del 
curso. 
 
Composición del tribunal de selección. 
El tribunal de selección estará formado por: 
 
• President@, funcionari@ de administración local con habilitación de carácter 
nacional perteneciente a la subescala de secretaría intervención. 
• 4 vocales, funcionari@s de administración local con habilitación de carácter 
nacional perteneciente a la subescala de secretaría intervención. 
• Secretaria, la que lo es de la Corporación, sin voz ni voto. 
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ANEXO II 

SOLICITUD DE PARTICIPACION (1) 

I. DATOS PERSONALES 

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

II. DATOS PROFESIONALES 

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

III. DATOS DEL PUESTO AL QUE SE CONCURSA 

 Entidad Local en que radica el puesto 
 Provincia 
 Denominación del puesto 

Solicita tomar parte en el Concurso Ordinario de traslado para funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, publicado por resolución de 
fecha……………….(“Boletín Oficial del Estado” nº….. de fecha………………..), al 
puesto de trabajo arriba indicado,  declarando no estar incurso en ninguna de las causas 
de exclusión indicadas en la base segunda, de las bases generales de la presente 
convocatoria y acompañado la documentación que se especifica al dorso. 
 
 Lugar, fecha y firma 
 
Sr. Presidente de la Corporación Local de ................................................................................  
 
(1) Enviar una solicitud al Presidente de cada Corporación Local cuyo puesto se solicite en el 
concurso. Acompañar, en su caso, la documentación acreditativa de los méritos específicos y de 
determinación autonómica alegados.  
(2) Cumplimentar solo la Subescala que faculta para concursar al puesto a que se refiere la presente 
solicitud. 
(3) Definitivo o provisional.  
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 DORSO QUE SE CITA  
 
 
 Documentación que se acompaña 
 
 

A.  De los méritos específicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. De los méritos de determinación autonómica. 
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Consejería de Presidencia y Justicia 

Dirección General de Administración Local 
Servicio Cooperación Entidades Locales 

 

 

 
ANEXO III 

 ORDEN DE PRELACION DE ADJUDICACIONES (1) 
 

I. DATOS PERSONALES 

           Apellidos 
  Nombre     D.N.I.   N.R.P. 
  Domicilio (a efectos de notificaciones y comunicaciones): 
  Calle y número     
  Código Postal y Localidad  
  Provincia                          Teléfono  

II. DATOS PROFESIONALES 

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

Habiendo solicitado tomar parte simultáneamente en distintos concursos de provisión de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, publicados conjuntamente por Resolución de la Dirección General de 
Función Pública de fecha………………….. (“Boletín Oficial del Estado” nº….. de 
fecha………………..), formula ante esa Dirección General, de acuerdo con lo establecido en 
la base segunda, de las bases generales de la presente convocatoria, el siguiente orden de 
prelación para el supuesto de que le fueran adjudicados dos o más de los solicitados:             
   
Nº Orden Nº de Código        Corporación   Nombre del puesto 
 
 1º 
 2º 
 3º 
 4º 
 5º (4) 
       Fecha y firma 
 
 
 
Subdirección General de Relaciones con Otras Administraciones (Dirección General de la 
Función Pública) calle Manuel Cortina, 2, 28071, Madrid 
_____ 
(1) Enviar un solo modelo de orden de prelación que incluya todos los puestos solicitados en el concurso ordinario.  
(2) Definitivo o provisional 
(3) Dicho código es el número que aparece junto a la denominación del puesto en el anexo I) de esta convocatoria. 
(4) Añádanse cuantos números sean precisos en función de la extensión que se desee dar a la prelación. 
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