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La puntuación por el expediente académico será la siguiente: 

• Aprobado: 2,5 puntos. 

• Notable: 4 puntos. 

• Sobresaliente: 4,5 puntos. 

• Matrícula de honor: 5 puntos. 

Forma de acreditación: Para su acreditación se deberá aportar certificado académico 
comprensivo de todas las asignaturas de la titulación académica exigida. 

2.- Cursos de formación (máximo 5 puntos): 

Se valorarán los cursos relacionados directamente con las funciones propias de las 
plazas convocadas, impartidos u homologados por Organismos Oficiales o 
Administraciones Públicas, de conformidad con la siguiente escala: 

• Cursos hasta 10 horas lectivas: 0,10 puntos. 

• Cursos entre 15 y 30 horas lectivas: 0,15 puntos. 

• Cursos entre 31 y 50 horas lectivas: 0,25 puntos. 

• Cursos entre 51 y 150 horas lectivas: 0,50 puntos. 

• Cursos de duración superior a 150 horas lectivas: 1 punto. 

Forma de acreditación: Títulos, Diplomas o Certificados originales expedidos por el 
Centro y/o Certificados acreditativos expedidos por las Administraciones Públicas. 

3.- Experiencia laboral (máximo 15 puntos): 

• Por el desempeño, mediante nombramiento de funcionario o contrato 
laboral, de plazas de asesoramiento jurídico en la Administración Pública: 
0,15 puntos/mes. 

• Por el desempeño de plazas en las Administraciones Públicas, 
pertenecientes a la Subescala Técnica (Subgrupo A1) de la Escala de 
Administración General: 0,15 puntos/mes. 

• Por el desempeño de plazas en las Administraciones Públicas, 
pertenecientes a la Subescala Técnica (Subgrupo A2) de la Escala de 
Administración General: 0,10 puntos/mes. 

• Por el desempeño de cualesquiera otras plazas en las Administraciones 
Públicas pertenecientes a la Escala de Administración General: 0,02 
puntos/mes 

Forma de acreditación: Certificación emitida por el Órgano competente en materia de 
personal donde se hayan prestado los servicios especificando nombre, grupo de 
adscripción y período de cobertura. Para el resto de los casos, se deberá acompañar 
informe de vida laboral junto con los contratos de trabajo debidamente cumplimentados 
y registrados por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

4.- Superación de pruebas selectivas (máximo 15 puntos): 

• Por superación de exámenes celebrados para la cobertura de plazas de 
Técnico de Administración General, Subgrupo A1, de la Escala de 
Administración General o Especial: 1,5 puntos por cada ejercicio aprobado. 

• Por superación de exámenes celebrados para la cobertura de plazas 
pertenecientes al Subgrupo A2, de la Escala de Administración General o 
Especial: 0,5 puntos por cada ejercicio aprobado. 

Forma de acreditación: Certificación expedida por el Órgano competente de la 
Administración Pública con expresión de todos los datos que permitan identificar los 
ejercicios superados y opositor. 

https://bomemelilla.es/

