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serviCiO de PersOnal 

ANUNCIO

D. Joaquín González mena, Vicepresidente y Diputado de la Áreas de Recursos Humano y de prevención y Extinción de
Incendios, en uso de las atribuciones conferidas por delegación del Ilmo. Sr. Presidente según el Decreto número 2019/3492,
de fecha 10 de julio de 2019, al amparo de lo dispuesto en el artículo 34.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, he resulto dictar con esta fecha lo siguiente:

Teniendo en cuenta las Bases Genéricas para las Comisiones de Servicio de carácter voluntario de la Diputación Provin-
cial de Cuenca, aprobadas mediante Decreto del Diputado Delegado de Recursos Humanos 2020/6468, de fecha 28-10-
2020, el informe del Director de Recursos Humanos de fecha 14-01-2021, la Autorización previa de gastos, firmada por la
Sr. Diputada de Economía y Hacienda, de fecha 18-01-2021 y el informe de fiscalización 13/2021, de fecha 19-01-2021,

RESUELVO:

La aprobación de la Convocatoria y  las Bases para la cobertura mediante Comisión de Servicios de carácter voluntario del
puesto de Letrado Jefe de Unidad de la RPT de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, que son las siguientes:

CONVOCATORIA Y BASES PARA LA COBERTURA DEL PUESTO DE LETRADO/A JEFE/A DE UNIDAD DE LA DIPU-
TACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA, MEDIANTE COMISIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER VOLUNTARIO.

1.- OBJETO. La Diputación Provincial de Cuenca precisa cubrir de forma urgente e inaplazable una plaza de Letrado/a Jefe/a
de Unidad, incluido en la RPT de Diputación, actualmente vacante, ya que su titular está ocupando, en comisión de servi-
cios, el puesto de Subdirector/a de Gestión Tributaria, Recaudación y Asesoría Jurídica del Organismo Autónomo de Ges-
tión Tributaria y Recaudación.

2.- REQUISITOS. Será necesario reunir los requisitos fijados en la RPT:

“LETRADO/A JEFE/A DE UNIDAD. Dotación 2. Puesto a desempeñar por funcionario/a de Administración Especial, (inclui-
dos FHN), Subescala Técnica, Técnico Superior perteneciente al Grupo A Subgrupo A1, con titulación de Licenciado/a en
Derecho. Nivel CD 28. Complemento Específico de 27.434,12 Euros. Su forma de provisión es el Concurso Específico”.

3.- SOLICITUDES. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Diputado de Recursos Humanos, de forma telemática, con firma elec-
trónica, en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cuenca (sede.dipucuenca.es), en el plazo de 5 días hábiles a
contar desde la publicación en el BOP. Las solicitudes contendrán todos los datos especificados en el artículo 66 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.

4.- MÉRITOS. 

Los méritos a tener en cuenta son generales y específicos.

4.a) MÉRITOS GENERALES:

A) Antigüedad 0,2 por año trabajado, o fracción superior a 6 meses, hasta un máximo de 4 puntos.

B) Grado Personal consolidado: superior en dos niveles al del puesto al que se concursa 2 puntos; superior en un nivel al
del puesto al que se concursa 1,5 puntos y del mismo nivel que el puesto al que se concursa 1 punto.

C) Trabajo desarrollado: 0,1 puntos por año de trabajo en el Área correspondiente, hasta un máximo de 1 punto.

4.b) MÉRITOS ESPECÍFICOS: 

A) Experiencia en representación y defensa en juicio de Entidades Locales. Por cada representación y defensa en juicio de
una Entidad Local ante cualquier orden jurisdiccional 0,1 puntos hasta un máximo de 2 puntos.

B) Por impartir cursos y conferencias destinados a empleados públicos de contenido jurídico y organizado por una Admi-
nistración Pública. Por cada hora de formación impartida 0,02 puntos hasta un máximo de 2 puntos.

Se podrá conceder la comisión de servicios al  que justifique mayor puntuación, sumando méritos generales y específicos.
En caso de empate, desempatará la antigüedad.

Los méritos y demás requisitos (bases SEGUNDA y CUARTA) serán acreditados adecuadamente junto con la solicitud de
participación, acompañando curriculum vitae donde se relacionen las condiciones y méritos, y auto puntuación de los mis-
mos.

En Cuenca, a la fecha y con las firmas electrónicas que figuran en este documento.
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