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a)
Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único ejercicio de carácter
teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y determinados por el mismo inmediatamente antes
del inicio de la celebración del ejercicio, sobre las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que
el contenido guardará relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta
convocatoria.
La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.
La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.
b)
Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para
superar la prueba de la fase de oposición.
En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y debidamente compulsados
por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo al baremo establecido en el punto 3.1 de las
presentes bases específicas.
La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.
3.- PROCESO DE SELECCIÓN
3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO
3.1.1.- Normas Generales.
Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la solicitud para tomar parte del
proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de los documentos debidamente compulsados y
acreditativos de los méritos alegados.
Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán alegarse con indicación de los
períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será comprobado por las unidades de personal
competentes.
La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante
Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y
para el caso de trabajo desarrollado en otra Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en
materia de personal de dicha Administración.
La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos relativos a los mismos, será la de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes que hayan aprobado el ejercicio
de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la calificación de la fase de concurso.
3.1.2.- Valoración de méritos.
La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

•

Experiencia profesional (máximo 35 puntos):
a)
Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta convocatoria a razón de
0,45 puntos por mes completo de servicio.
b)
Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría profesional que la plaza objeto
de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de servicio.
c)
Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría profesional que la plaza
objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de servicio.
A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la experiencia.
En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida por la Secretaría Técnica de
la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o por el órgano competente de la Administración
respectiva.
La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se realizará si el aspirante hubiera
tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con
anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

•

Formación (máximo 5 puntos):
Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros acreditados, 0,02 puntos por hora.
En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.
3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN
EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 puntos, siendo necesario obtener
un mínimo de 30 puntos para superarlo.
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