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2 . · POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL: 

0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 1 O 
puntos . Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Recursos 
Humanos 

3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO: 
Por experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al Área de Medio 
Ambiente, 2 puntos por año , con un máximo de 20 puntos . La experiencia se 
acreditará mediante informe emitido por el Director General del servicio 
correspondiente. 

4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS: 

A.- Por cursos específicos, en relación con el contenido de alguno de los 
puestos de trabajo a desempeñar, impartidos por la Administración o por empresas 
legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anuales de Formación , 
incluyendc1"1os patrocinados por las Organizaciones Sindicales en dicho ámbito; 0,05 
puntos por hora de curso, con un máximo de 25 puntos. 

B.- Poseer titulación académica superior a la mínima exigida como requisito en 
la convocatoria: 

a)Título Universitario de Grado Superior o equivalente, 5 puntos. 

b) Título Universitario de Grado Medio, Diplomatura o equivalente, 3 puntos. 

c) Bachiller Superior, FP 11 o equivalente, 2 puntos. 

La puntuación por titulación académica, será como máximo de 5 puntos, 
computándose a estos efectos la mayor titulación que se posea. 

Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación 
debidamente autenticada por la Secretaría Técnica de Recursos Humanos. 

5.- ANTIGÜEDAD: 

En este apartado se valorará la antigüedad como Empleado Público de la 
Ciudad Autónoma de Melilla o de cualquier Administración Pública, computándose a 
estos efectos el tiempo prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de 
Funcionario de Carrera , o laboral fijo con un máximo de 20 puntos. 

- Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla o Administración 
Pública, 1 punto por año, hasta un máximo de 20 puntos . 

- Por cada año de antigüedad en las Subescalas de los Grupos C o D de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, 1 punto por año, hasta un máximo de 10 puntos . 

Tratándose de laborales fijos o indefinidos los que concurren al puesto para 
cuya provisión sea admitido según la vigente Relación de Puestos de Trabajo , y no 
existiendo ia diferenciación en Cuerpos o Escalas, se valorará lo siguiente : Por cada 
año de antigüedad en el Grupo o Grupos de Titulación asimilados según convenio, 1 
punto , hasta un máximo de 10 puntos. 


