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ANEXO II: CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN Y BAREMO DE LOS MÉRITOS DEL CONCURSO

En la fase de concurso se valorarán, conforme a los baremos que se especifican, los siguientes méritos:
A) Por titulación: El máximo de puntuación a obtener por este criterio será de 3 puntos y se aplicará el siguiente

baremo:
* Por estar en posesión de título de Diplomado universitario o equivalente: 2 puntos.
* Por estar en posesión de título de Licenciado o equivalente: 3 puntos.
En el caso de aportar un título equivalente a los exigidos, se deberá acompañar certificado expedido por el Consejo

Nacional de Educación, o cualquier otro competente en la materia, que acredite la citada equivalencia.
B) Por formación: El máximo de puntuación a obtener por este criterio será de 4 puntos y se aplicará el siguiente

baremo:

Por cursos impartidos o recibidos, relacionados con el puesto de trabajo a cubrir y que estén organizados por
Administraciones Públicas o entidades u organismos al amparo de Convenios de Colaboración con aquéllas, hasta un
máximo de 5 puntos.

* Hasta 20 horas: 0,08 puntos.
* De 21 a 50 horas: 0,15 puntos.
* De 51 a 75 horas: 0,20 puntos.
* De 76 a 100 horas: 0,30 puntos.
* De más de 101: 0,40 puntos.

Aquellos cursos impartidos o recibidos por los aspirantes en los que no se especifique el número de horas serán
valorados con 0,08 puntos. En los documentos mencionados deberá hacerse constar el contenido del curso y la
duración del mismo con especificación clara de las horas impartidas. Los cursos recibidos serán justificados con
el correspondiente certificado y/o diploma del curso en el que consten las firmas del secretario, gerente o
coordinador con el visto bueno del responsable de la entidad que imparte el curso, así como el sello de la misma.

C) Experiencia: El máximo de puntuación a obtener por este criterio será de 3 puntos y se aplicará el siguiente
baremo:

* Por cada año de servicios prestados en la Policía Local de Extremadura, a contar a partir de los dos años de
antigüedad que, como requisito, se exige para tomar parte en este proceso, en la escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, categoría de Agente: 0,50 puntos, hasta un máximo de 5 puntos.

Acreditación de los méritos:
* Los servicios prestados para los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Extremadura deberán

acreditarse mediante los siguientes documentos: Nombramientos de la Administración a través de documento
público suficiente acreditativo así como vida laboral emitida por la Tesorería de la Seguridad Social para su
constatación.

* En todos estos documentos deberá constar claramente la categoría profesional y el tiempo de trabajo.
* Los méritos que deban ser acreditados por los propios aspirantes se presentarán mediante fotocopias

compulsadas de los originales, comprobándose posteriormente la veracidad del contenido de los méritos
alegados a los aspirantes propuestos por el Tribunal para su nombramiento como funcionarios de carrera.

Navalmoral de la Mata a 19 de enero de 2012.- EL ALCALDE, Rafael Mateos Yuste.
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Corrección de Error

Los anuncios publicados en el BOP N.º 19 del 30 de Enero de 2012 referidos a:

1.º- Reglamento Régimen Interno Residencia de Mayores " Virgen de Fuentes Claras".
2.º- Ordenanza Municipal Reguladora Aprovechamiento Espacios Usos Públicos Instalación de Terrazas de

Veladores en suelo público.
3.º- Ordenanza Reguladora Expedición Tarjetas de Aparcamiento personas con movilidad reducida.
Quedan sin efecto al estar duplicados con los publicados en el BOP n.º 16 de 25 de Enero de 2012.
Cáceres a 30 de Enero de 2012.- El Administrador del BOP.
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