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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE PISUERGA

Corrección de errores en las Bases por las que se rige la Convocatoria 
pública para la provisión con carácter interino del Puesto de Intervención, 

categoría de entrada, del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga

Advertido error en las Bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 
3 de marzo de 2012, en lo relativo al baremo de méritos, base cuarta apartado 1, y en 
la composición del órgano de selección, base quinta, la redacción queda de la siguiente 
manera: 

Cuarta.–Baremo de méritos:

1. El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará:

1.1. Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas 
selectivas convocadas para el acceso a la habilitación estatal:

a)  A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta 
un máximo de 3 puntos.

b)  A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un 
máximo de 2 puntos.

1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la Administración:

a) En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos 
por mes completo hasta un máximo de 4 puntos.

b) En puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos 
por mes completo hasta un máximo de 2,25 puntos.

c) En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a 
funcionarios con habilitación estatal clasificados en los grupos A y B, 
o grupo equivalente para el personal laboral y que tengan atribuido 
el desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos por mes 
completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

d) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a 
funcionarios con habilitación estatal  clasificados en los grupos C y D, 
o grupo equivalente para el personal laboral, y que tengan atribuido el 
desempeño de funciones administrativas: 0.01 puntos por mes completo 
hasta un máximo de 1 punto.

e) En puestos de trabajo de otras administraciones diferente a la local, 
clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el personal 
laboral, con funciones propias de la actividad administrativa; 0,01 puntos 
por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

f) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, 
clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el personal 
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laboral, con funciones propias de la actividad administrativa: 0,005 
puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.

1.3. Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación 
en los siguientes sectores: urbanismo, informática, gestión económica 
financiera, tesorería y recaudación, contabilidad, legislación general y 
sectorial relacionada con la Administración Local, hasta un máximo de 3 
puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.
b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.
c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

1.4. Realización de un supuesto práctico, relacionado con materias propias del 
puesto de trabajo convocado. La fecha de realización se publicará en el 
Tablón de Edictos y en la página web del Ayuntamiento con una antelación 
mínima de 24 horas. Hasta un máximo 4 puntos.

Quinta.–Composición del Órgano de Selección:

La Comisión de Selección estará integrada por los siguientes miembros:

Presidente:

– La interventora titular del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga, o funcionario 
con habilitación estatal que legalmente le sustituya.

Debido a esta corrección, se abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes, 
de cinco días hábiles a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de esta rectificación.

Cabezón de Pisuerga, 8 de marzo de 2012.–La Primer Teniente de Alcalde, Susana 
Calvo García.


