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 A las instancias deberán añadirse necesariamente debidamente autentificado, 
copia de la titulación exigida.

 En defecto de la titulación exigida, se requerirá una antigüedad de diez años 
en un Cuerpo o Escala del Grupo C2 dentro de la Administración Especial o de 
cinco años y la superación de un curso específico desarrollado a los efectos.

b) Tener una antigüedad de al menos dos años como funcionario de carrera propio 
o transferido de la Ciudad Autónoma de Melilla, como Grupo C2 en la Escala de 
Administración Especial.

2.- pROCESO dE SElECCIóN.

Se celebrará primero la fase de concurso y después la de oposición.

A) CONCURSO: Se valorarán los siguientes méritos:

ANTIGÜEDAD:

Por cada año de servicio prestado en la Ciudad Autónoma de Melilla como Grupo C2, 
0,15 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.

En el caso de que el aspirante no esté en posesión de la titulación académica requerida 
para optar a la plaza, los diez primeros años no se computarán a efectos de antigüedad, 
por ser requisito exigido para el acceso a la plaza.

Para el cómputo de los años, se despreciarán las fracciones inferiores al año.

El período de tiempo de servicios prestados se acreditará mediante certificación 
extendida por la Secretaría Técnica de la Consejería de Administraciones Públicas, que 
deberá acompañarse, en su caso, a la solicitud para tomar parte en la convocatoria.

NIvEL DE FORMACIóN: Poseer titulación académica superior a la exigida como 
requisito en la convocatoria:

a) Título Universitario de Grado Superior o equivalente, 1 punto.

b) Título Universitario de Grado Medio o equivalente y Diplomatura, 0,75 puntos.

La puntuación será la que se derive de la acreditación de una titulación superior a la 
exigida, sin posibilidad de acumular puntuación por diversas titulaciones.

CURSOS: Por cursos relacionados con la plaza a desempeñar, 0,01 puntos por hora, 
hasta un máximo de 1,5 puntos.

Los cursos inferiores a 15 horas no se computarán ni aislada ni conjuntamente.

La fase de concurso se valorará de 0 a 4,5 puntos y no tendrá, en ningún caso, 
carácter eliminatorio.

B) FASE DE OPOSICIÓN: Constará de los siguientes ejercicios:

Primer Ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, consistirá 
en contestar por escrito un cuestionario de ochenta preguntas, con tres respuestas 
alternativas, durante un período máximo de noventa minutos, que será determinado por el 
Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, de entre las materias contenidas 
en el programa de esta convocatoria.


