
 
SECRETARIA

                                                   ANEXO II
VALORACION DE MERITOS DEL CONCURSO

Los méritos que podrán tenerse en cuenta, así como su valoración son los 
siguientes:

A.  CURSOS,  JORNADAS  Y  ESTUDIOS  DE  FORMACION  Y 
PERFECCIONAMIENTO

Por cursos jornadas o estudios directamente relacionados con el puesto 
a desempeñar:
 

Cursos de:

0 a 25 horas……………………………………….  0.10 puntos
26 a 50 horas…………………………………….    0’20 puntos
51 a 100 horas …………………………………..   0’30 puntos
101 a 150 horas …………………………………   0’40 puntos
151 en adelante………………………………….   0.50 punto

El máximo por este apartado es de 1.50 puntos y para acreditarlo se 
deberá aportar título oficial u homologado certificación original del Centro que 
impartió el curso o fotocopias compulsadas de los títulos, diplomas…

A tales  efectos  sólo  se  computarán  a  criterio  del  Tribunal,  aquellos 
cursos que tengan relación directa con el contenido de la plaza a que se aspira, 
impartido por Centros, Organismos, o Instituciones de carácter público, o que 
se hubieren celebrado con la autorización expresa de los mismo.

En los certificados que no se especifique el número de horas no se 
tendrán en cuenta.

B.- EXPERIENCIA PROFESIONAL

Relacionada  directamente  con  el  puesto  de  trabajo  al  que  se  opta,  de  la 
siguiente manera:

a) En el Ayuntamiento de Monachil
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Por prestación de servicios en puesto igual  o similar  al  que opta,  en 
régimen laboral o de contrato administrativo, se puntuará con 0.10 puntos por 
mes trabajado, con un máximo de

2 PUNTOS

b) En otras Administraciones Públicas 

Trabajo desempeñado relacionado con el puesto al que opta en otras 
Administraciones  Públicas  o  en  sus  entidades  0.10  puntos  por  mes 
trabajado, con un máximo de         

1.50 PUNTOS

b) En Empresas privadas 

Por  prestación de servicios en puesto igual  o similar  al  que opta,  en 
régimen laboral o de contrato administrativo, se puntuará con 0.10 puntos por 
mes trabajado, con un máximo de

1.50 PUNTOS

Para acreditar la experiencia profesional se deberá aportar copia del contrato 
compulsada  o  certificación  expedida  por  la  empresa  u  organismo  público 
contratante  (donde se especificará denominación de los puestos de trabajo 
que hayan  desempeñado  con expresión  del  tiempo que los  haya ocupado, 
dependencias a la que estén adscritos dichos puestos y relación jurídica que ha 
mantenido o mantiene en el desempeño de los puestos con la Administración) y 
certificación expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social  de la 
vida laboral del solicitante (fe de vida laboral) 

En el supuesto en que acredite que ocupa o ha ocupado puesto de igual 
o similar contenido, cuando no coincidan la denominación de los que se hayan 
ocupado con el de la plaza o puesto al que se opta, el interesado habrá de 
adjuntar certificado en el que consten las funciones desarrolladas para justificar 
que son iguales o similares.
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