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VALORACIÓN FASE DE CONCURSO

De conformidad con Bases Generales BOP Nº 220 de 16 de noviembre de 2015 
QUINTA. ‘PROCEDIMIENTO SELECTIVO’ Punto A .-Concurso, y el acuerdo adoptado 
por el órgano de selección, en su sesión del 27 de abril de 2022, los criterios de 
aplicación para la fase del concurso son:

a) Experiencia profesional:

La relación laboral o administrativa se acreditará mediante la aportación de informe de 
vida laboral acompañado de copia de los contratos de trabajo o bien mediante 
certificado de servicios prestados.

b) Formación:

 Se valoran:

Los cursos realizados por los/as aspirantes de capacitación profesional, 
congresos, seminarios y jornadas organizados y/o impartidos por instituciones de 
carácter público, colegios profesionales o por centros autorizados y reconocidos 
que guarden relación con las funciones de la plaza objeto de la selección y se 
acredite su duración.

 Un curso por aspirante (Quienes tengan cursos con igual denominación, solo se 
tendrá en cuenta el que tenga mayor número de horas de):

o Formador de Formadores y/o ocupacional.
o Informática.
o Idiomas.
o Prevención de Riesgos Laborales.
o Primeros Auxilios.
o Lenguaje de Signos.

Expediente nº: 108/2022

Registro de entrada nº:  - 
Procedimiento: Expedientes de selección para contratación temporal

Asunto: Selección Técnico Medio programa mayores 

Unidad Orgánica: Personal
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 No se valoran:

o Prácticas formativas y en empresas, escuelas taller y casas de oficios.
o Puntación obtenida en procesos de selección.

Se podrá presentar reclamación contra la valoración de la fase de concurso en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Motril (https://sede.motril.es/) seleccionando el 
procedimiento «Reclamación-petición genérica». 

El plazo para presentar reclamación es de tres días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la publicación en el tablón de anuncios electrónico, apartado Oferta 
Pública de Empleo. 

DNI APELLIDOS NOMBRE EXP. LAB. FORMACIÓN TOTAL
***1878** Fuentes Galdeano María José 3 1 4
***2472** Iglesias Morales María Teresa 0,637 0,597 1,234
***6397** Jiménez Antolin Miguel 0,946 1 1,946
***7165** Ordoñez Rubia Yolanda 0 0 0
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