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ANEXO

BASES  ESPECÍFICAS  PARA  LA  PROVISIÓN  MEDIANTE  CONCURSO 
ORDINARIO  DEL  PUESTO  RESERVADO  A  FUNCIONARIOS  DE 
ADMINISTRACIÓN  LOCAL   CON  HABILITACIÓN  DE  CARÁCTER 
NACIONAL DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE BRUNETE

Primera.- OBJETO

Es objeto de las siguientes bases, la provisión mediante concurso ordinario, del 
puesto de trabajo reservado a Funcionarios de Administración local con habilitación de 
carácter  nacional  de  este  Ayuntamiento,  que  se  describe  en la  siguiente  base  y que 
actualmente se encuentra vacante.

Segunda.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Denominación de la Corporación: AYUNTAMIENTO DE BRUNETE
Denominación del Puesto: SECRETARIA
Escala:  Funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter 
nacional.
Subescala: SECRETARIA ENTRADA
Categoría: SEGUNDA
Nivel de complemento de destino: 28
Complemento Específico: 1.947,66 euros/mes.

Tercera.- TRIBUNAL DE VALORACIÓN

Presidente: UN FUNCIONARIO HABILITADO DE CARÁCTER NACIONAL 
DE IGUAL O SUPERIOR CATEGORÍA A LA DEL PUESTO 
CONVOCADO

Vocales: (funcionarios Grupo A1)
LA LETRADA DEL AYUNTAMIENTO BRUNETE
UN FUNCIONARIO PUBLICO MUNICIPAL

Secretario: LA LETRADA DEL AYUNTAMIENTO

El Tribunal quedará válidamente constituido con la asistencia de al menos tres 
de sus miembros. En todo caso deberán formar parte del mismo el presidente y 
el vocal que ejerza de Secretario. Todos los miembros del Tribunal actuarán en 
su seno con voz y voto. Los empates se resolverán con el voto de calidad del 
Presidente. En todo caso la actuación del Tribunal se atendrá a lo dispuesto en el 
artículo  10  de  la  Orden  de  10  de  agosto  de  1994,  del  Ministerio  para  las 
Administraciones  Públicas,  por  las  que  se  dictan  normas sobre  concursos  de 
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provisión  de  puestos  reservados  a  Funcionarios  con  habilitación  de  carácter 
nacional y en la base tercera del anexo a la Orden de 8 de septiembre de 1994, 
del mismo Ministerio, por la que se aprueba el modelo de convocatoria conjunta 
y bases comunes por las que han de regirse los concursos ordinarios para la 
provisión de los citados puestos reservados.

   Las cuestiones que se susciten sobre la interpretación y aplicación de 
estas bases y sobre el concurso en general, se resolverán por mayoría simple de 
los miembros presentes del Tribunal.

Cuarta.- MÉRITOS GENERALES

Los méritos generales a apreciar por el Tribunal serán los que determine la 
Dirección  General  de  Función  Pública  del  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas, en relación individualizada, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 92.bis.6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las  
Bases de Régimen Local.

Quinta.- MÉRITOS AUTONÓMICOS

Los méritos de determinación autonómica se acreditarán por los interesados y 
se valorarán y comprobarán por el Tribunal de acuerdo con lo dispuesto en la 
Resolución e 1 de abril de 1996, del Director General de Administración Local 
de la Comunidad  de  Madrid,  por  la  que  se  regulan  estos  méritos  en  la 
Comunidad de  Madrid,  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Comunidad de 
Madrid, número 91 de 17 de abril de 1996 y de conformidad con lo previsto en 
el artículo 92.bis.6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

 

Sexta.- MÉRITOS ESPECÍFICOS

Atendidas  las  normas  contenidas  en  los  artículos  17.1  del  Real  Decreto 
1732/1994,  de  29  de  julio  y  5  de  la  Orden  de  10  de  agosto  de  1994,  del 
Ministerio de Hacienda y  Administraciones Públicas, así como en el artículo 
92.bis.6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local teniendo en cuenta los criterios fijados por la Subdirección General de 
Función  Pública  Local  del  citado  Ministerio,  así  como  los  requisitos  de 
experiencia y formación que se estima conveniente que reúna el aspirante que 
finalmente acceda al puesto cuya provisión se convoca y las necesidades propias 
de este Ayuntamiento, ponderadas en función de las características del Municipio 
y la organización del trabajo, se expone:
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Que dada la cuantía, complejidad y dificultad de los asuntos relacionados con la 
materia  urbanística  derivada  tanto  de  la  ejecución  del  Plan  General  de 
Ordenación  Urbana  y  la  tramitación  del  Plan  Especial  de  Infraestructuras  y 
Planes  Parciales,  como  de  la  gestión  e  interpretación  de  los  Convenios 
Urbanísticos suscritos, la ejecución de varias sentencias recaídas, la afección de 
una zona BIC y la gestión de diversas figuras de planeamiento especial y de 
desarrollo,  los  méritos  específicos  a  valorar  deben  necesariamente  primar  la 
experiencia  profesional  y  el  conocimiento  acreditado  en  relación  con  esta 
materia, valorando con carácter preferente los méritos adquiridos en el ejercicio 
profesional en la Comunidad de Madrid.

   Por todo ello se establecen los siguientes méritos específicos que el 
Tribunal tendrá en cuenta para sus valoraciones.

EXPERIENCIA PROFESIONAL (1,00 puntos)

Por experiencia profesional de los aspirantes en el desempeño de puestos de  
trabajo reservados a funcionarios de administración Local con habilitación de  
carácter  nacional  en  la  Subescala  de  Secretaria,  Categoría  de  Entrada  en  
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, a razón de 0,1 puntos  por cada  
año o fracción hasta un máximo de 1,00 punto.

FORMACIÓN (0,50 puntos)

Por la realización de cursos relacionados con el Urbanismo impartidos institutos 
o  escuelas  de  Administración  Pública  u  organismos  similares  de  la  
Comunidad Autónoma, Universidades o Entidades Privadas, centros oficiales  
hasta un máximo de 0,50 puntos según el siguiente baremo:

Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,01 puntos.

Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,05 puntos.

Superior a 100 horas lectivas: 0,15 puntos.

Séptima.- ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS ESPECÍFICOS

- La  experiencia  profesional,  mediante  certificación  expedida  por  el 
Ayuntamiento respectivo, por la Administración Estatal o Autonómica.

- Los  cursos,  mediante  original  o  copia  compulsada  del  correspondiente 
diploma, título o certificado de asistencia, con indicación de horas lectivas.
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         EL ALCALDE-PRESIDENTE                                   EL SECRETARIO
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