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Derecho, en régimen de duración determinada por
sustitución, ajustándose el objeto del contrato a la
ejecución del Programa "Centro de Atención e Información de la Mujer", correspondiente al Marco
Comunitario de Apoyo para las intervenciones estructurales en las regiones españolas del Objetivo
1º.
1. NORMAS DE LA CONVOCATORIA
Primera.- El plazo de presentación de solicitudes
será de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad. Todos los
demás actos que se deriven del proceso de selección se publicarán únicamente en el Tablón de
Anuncios de la Ciudad de Melilla.
2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.a) Estar en posesión del Título de Licenciado en
Derecho (o estar en condiciones de obtenerlo antes
de que finalice el plazo de presentación de instancias).
A las instancias deberán añadirse necesariamente debidamente autentificado, copia de la titulación
exigida.
b) Derechos de examen: 16 €. (B.O.ME., número
21 extraordinario de 30-12-09)
Los desempleados estarán exentos de abonar
los derechos de examen. Esta circunstancia se
acreditará mediante certificación emitida por el Servicio Público de Empleo Estatal.
3.- PROCESO DE SELECCIÓN.A) FASE DE CONCURSO:
La fase de concurso se valorará de 0 a 4 puntos
y no tendrá, en ningún caso, carácter eliminatorio,
valorándose los siguientes méritos:
a) Experiencia profesional: Hasta un máximo
total de 2 puntos:
- Por servicios prestados en la Administración
Pública en puestos en que se exija la titulación de
Licenciado en Derecho, mediante relación funcionarial
o laboral, a razón de 0,4 puntos por año o fracción.
- Por servicios prestados concernientes al Derecho del Trabajo o materia de mujer como asesor
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jurídico en entidades privadas, mediante relación
laboral o cualquier otra retribuida, a razón de 0,20
puntos por año o fracción.
La experiencia profesional se acreditará mediante certificación emitida por la persona o entidad donde se hubieran prestado los servicios y en
el caso del ejercicio liberal de la profesión, mediante certificación del Colegio Profesional.
b) Hasta un máximo total de 2 puntos por la
asistencia a cursos, seminarios, masters, etc., de
carácter jurídico y relacionados directamente con
el puesto a ocupar, a razón de 0,01 puntos por hora
de asistencia acreditada.
B)FASE DE OPOSICIÓN:
Constará de los siguientes ejercicios con carácter eliminatorios:
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 dos horas, que será determinado
por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, de entre las materias contenidas
en el programa de esta convocatoria.
Cada pregunta contestada correctamente se
puntuará con 0,125 puntos, penalizando las contestadas erróneamente, restando una pregunta
acertada por cada tres contestadas erróneamente, siendo necesario obtener un mínimo de 5
puntos para pasar al siguiente ejercicio.
Segundo Ejercicio: Resolución de un supuesto
práctico relacionado con alguna de las materias
del programa adjunto en un periodo máximo de dos
horas.
Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario obtener una calificación mínima
de cinco puntos para superar el mismo.
C) CALIFICACIÓN FINAL: Será la que resulte
de sumar la media obtenida en la fase de oposición, a la que se sumarán los puntos obtenidos en
la fase de concurso. En caso de empate lo resolverá la mayor puntuación obtenida en la fase de
oposición, y si persiste el empate lo resolverá el

