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nacional o en la Subescala Técnica de Administración General o Especial, relacionada
con funciones de secretaría, intervención o tesorería, de Administración Local, se
otorgará la siguiente puntuación:
a) Por cada ejercicio superado de la Subescala de Secretaría: 1,00 puntos.
b) Por cada ejercicio superado de la Subescala de Secretaría-Intervención: 1,00 puntos.
c) Por cada ejercicio superado de la Subescala de Intervención-Tesorería: 0,80 puntos.
d) Por cada ejercicio superado de la Subescala Técnica de Administración General,
o Especial relacionada con funciones de intervención o tesorería, de Administración
Local: 0,60 puntos.
La acreditación de este mérito se realizará mediante presentación de
certificación de la administración pública convocante, con expresión de todos los datos
que permitan identificar el ejercicio superado y la fecha de su celebración.
No se tendrá en consideración los ejercicios superados en procesos que
tuvieran como único objeto la constitución de listas de espera, bolsas de trabajo o de
interinidad o similares.
A.2) Experiencia profesional, hasta un máximo de 5 puntos, en los siguientes
términos:
a) Por servicios prestados como personal funcionario de carrera o interino en puestos
de trabajo reservados a personal funcionario con habilitación de carácter nacional: 0,10
puntos por mes completo, hasta la máxima puntación establecida.
b) Por servicios prestados en el desempeño puesto de trabajo de la Administración
Local no reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, perteneciente al subgrupo A1 o grupo equivalente para el personal laboral:
0,06 puntos por mes completo, hasta la máxima puntación establecida.
c) Por servicios prestados en el desempeño puesto de trabajo de la Administración
Local no reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, perteneciente al subgrupo A2, o grupo equivalente para el personal laboral:
0,03 puntos por mes completo, hasta la máxima puntación establecida.
Para acreditar la experiencia profesional se aportará: vida laboral, así como
actos de nombramiento o contratos de trabajo, o certificación de servicios prestados
expedida por la administración correspondiente.
No se tendrán en cuenta los servicios prestados como cargo electo o personal
eventual, ni mediante la celebración de contratos administrativos de servicios.
A.3) Por cursos de formación y perfeccionamiento, hasta un máximo de 4
puntos, en los siguientes términos:
Por la realización de cursos de formación o perfeccionamiento organizados u
homologados por el Instituto Andaluz de Administración Pública, por el Instituto Nacional
de Administración Pública u otros centros oficiales de formación, Administraciones
Públicas, colegios profesionales o sindicatos que versen sobre las siguientes materias:
derecho administrativo local, urbanismo, contabilidad, gestión económica-financiera,
tesorería y recaudación, contratación administrativa y gestión de personal o, en general,
cualquier otra que a juicio del Tribunal esté directamente relacionada con las funciones
propias de los puestos.
La valoración de cursos de formación y perfeccionamiento se efectuará de
acuerdo con el siguiente baremo:
a) Por cada curso en que no se especifique la duración o esta se inferior a 20 horas
lectivas: 0,10 puntos.
b) Por cada curso de duración comprendida entre 20 y 40 horas lectivas: 0,20 puntos.
c) Por cada curso de duración comprendida entre 41 y 80 horas lectivas: 0,30 puntos.
d) Por cada curso de duración comprendida entre 81 y 100 horas lectivas: 0,40 puntos.
e) Por cada curso de duración de 101 horas lectivas en adelante: 0,50 puntos.
Para acreditar este mérito se deberá aportar fotocopia compulsada de los
títulos o diplomas, en los que conste necesariamente su fecha de finalización, duración
expresada en horas lectivas o días, y en su caso, el acuerdo de homologación por el
centro oficial de formación.
Si la duración se expresa en días, se entenderá que cada uno de ellos equivale
a 6 horas lectivas.
No se tomarán en consideración las acciones formativas que sean meramente
repetitivas de otras anteriores de igual o similar denominación, en cuyo caso se valorará
la de mayor carga lectiva, ni aquellas que resulten claramente obsoletas por razón de la
materia o del tiempo transcurrido desde su impartición. Asimismo, tampoco se tendrá
en consideración aquellas acciones formativas que tengan por objeto las especialidades
de la organización territorial y de la normativa de una comunidad autónoma salvo que
se trate de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
A.4) Otros méritos, hasta un máximo de 2 puntos, en los siguientes términos:
- Por disponer de otras licenciaturas o titulaciones de grado exigidas para el acceso
a estas pruebas, excluida por tanto la exigida para la presentación de la instancia: 1
punto como máximo.
- Por la impartición de cursos a los que se refiere el apartado A.3), se valorará con un
máximo de 1 punto, a razón de 0,05 por hora impartida. Sólo se valorarán los cursos
impartidos por una sola vez, aunque se repita su impartición
B) MÉRITOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO (máximo 3 puntos)
B.1) Experiencia profesional. Se valorará el desempeño de puestos de
trabajo, como personal funcionario de carrera o interino, en las entidades locales del
territorio de Andalucía o en la Administración de la Junta de Andalucía, con exclusión
del que forme parte del procedimiento selectivo para el acceso a la función pública,
que comporten el conocimiento de las especialidades de la organización territorial y de
la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A los efectos de la valoración
de esta experiencia, se incluirá la desarrollada en las entidades instrumentales de las
referidas Administraciones Públicas.
La experiencia profesional se valorará hasta un máximo de 1,71 puntos de
acuerdo con el siguiente baremo:
a) Servicios prestados como personal funcionario de carrera o interino en puestos de
trabajo reservados a personal funcionario con habilitación de carácter nacional: 0,03
puntos por mes.
b) Servicios prestados en puestos de trabajo, correspondientes al Grupo A, no reservados
a personal funcionario con habilitación de carácter nacional: 0,01 puntos por mes.
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Cuando se desempeñe un puesto con carácter provisional podrá optarse entre éste o el
que, en su caso, se tuviera reservado.
B.2) Actividades formativas. Se valorará la asistencia y, en su caso,
aprovechamiento de las actividades formativas o divulgativas que, teniendo por objeto
las especialidades de la organización territorial y de la normativa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, estén directamente relacionadas con las funciones reservadas al
puesto de trabajo que se convoca organizadas u homologadas por el Instituto Andaluz de
Administración Pública o por el Instituto Nacional de Administración Pública, así como
las titulaciones de Máster Oficial que reúnan las citadas condiciones, con exclusión de
las que formen parte del procedimiento selectivo para el acceso a la función pública.
Las actividades formativas se valorarán hasta un máximo de 0,83 puntos
de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Cursos de duración comprendida entre 15 y 30 horas lectivas: 0,06 puntos por curso.
b) Cursos de duración comprendida entre 31 y 50 horas lectivas: 0,20 puntos por curso.
c) Cursos de duración comprendida entre 51 y 100 horas lectivas: 0,40 puntos por curso.
d) Cursos de duración de 101 horas lectivas o más: 0,50 puntos por curso.
En los casos en los que se haya superado prueba de aptitud exigida en la
convocatoria del curso correspondiente, la valoración se incrementará en un 25%.
B.3) Actividad docente. Se considerará como mérito el ejercicio de
funciones docentes o como ponente en las actividades a las que se refiere el apartado
B.2), incluidas las que se impartan en los procedimientos selectivos para el acceso a
la función pública.
La actividad docente se valorará hasta un máximo de 0,26 puntos de acuerdo
con el siguiente baremo: 0'01 puntos por hora impartida.
Sólo se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita
su impartición.
B.4) Publicaciones. Se valorarán las relativas a las especialidades de la
organización territorial y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
con exclusión de las realizadas por el propio autor.
Las publicaciones se valorarán hasta un máximo de 0,20 puntos de acuerdo
con el siguiente baremo:
a) Artículos (hasta 10 páginas):................................................................ 0,06 puntos.
b) Ensayos o artículos extensos (de 11 a 50 páginas) o un capítulo o más de un
libro: .................................................................................................... 0,10 puntos.
c) Libros: . ................................................................................................ 0,15 puntos.
La acreditación de los méritos de carácter autonómico se realizará en los
términos señalados respecto de los méritos de carácter general.
Nº 9.355
___________________

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
Confeccionado el Padrón Fiscal por el concepto de Tasa por la utilización de
puestos en los Mercados de Abastos del ejercicio de 2022 y habiendo sido aprobado por
la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 1 de febrero de 2022, se pone en
conocimiento de los contribuyentes obligados al pago, que en base al artículo 16.4 de la
Ordenanza General de gestión, recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos
de derecho público municipales, se encontrará expuesto al público telemáticamente
accediendo a la sede electrónica de este Excmo. Ayuntamiento a través de la dirección
https://www.jerez.es/recaudacion por un periodo de UN MES a contar desde el día
siguiente de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, a efecto
de ser examinado y formular, en su caso, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la finalización de dicha exposición pública, recurso de reposición de
conformidad con lo dispuesto el art. 14.2 del R.D.L 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Asimismo, queda fijado el plazo de cobro en periodo voluntario de los
recibos mensuales en las siguientes fechas:
1) Los meses de enero y febrero, desde el día 7 al 21 de febrero de 2022, ambos inclusive.
2) Los restantes meses: los cinco primeros días de cada respectivo mes, si el quinto
día fuera inhábil se trasladará al siguiente.
Los contribuyentes afectados por los conceptos citados podrán realizar los pagos
en los referidos plazos presentando los dípticos en las Entidades Bancarias Colaboradoras en
horarios y días de oficina, por domiciliación bancaria o a través de Internet (TPV Virtual).
Transcurrido los plazos indicados, las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio y devengarán el recargo ejecutivo, intereses de demora y, en
su caso, las costas que se produzcan, de conformidad con las disposiciones establecidas
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Lo que se hace público para general conocimiento.
2/2/22. LA PRIMERA TENIENTE DE ALCALDESA, DELEGADA DEL
ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA PRODUCTIVA, HACIENDAY RECURSOS
HUMANOS, Laura Álvarez Cabrera. Firmado. EL SECRETARIO GENERAL DEL
PLENO, Juan Carlos Utrera Camargo. Firmado.		
Nº 9.500
___________________
AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA
ANUNCIO
Por medio del presente se pone en conocimiento que mediante Resolución
de la Alcaldía, con referencia administrativa VJSEC-00031-2022, de fecha uno de
febrero de dos mil veintidós, en uso de las atribuciones conferidas por la normativa
vigente SE HA RESUELTO:
“PRIMERO.- DELEGAR el acto solemne de celebración y autorización
del Matrimonio Civil, previsto para el día 05 de febrero de 2022, a las 12:00 horas, en
la Sra. Concejala de este Excmo. Ayuntamiento, DOÑA CARMEN MARÍA MUÑOZ
PEREGRINO.
SEGUNDO.- La presente Resolución surtirá efectos desde el día de su
fecha, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo

