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ASPECTOS PROFESIONALES-ACADEMICOS A TENER EN CUENTA EN LA 
FASE DE MERITOS PARA LA BOLSA DE EMPLEO DE SOMDEVALLE S.L.

La manera de baremar la documentación (siempre relacionada al puesto al que se 
opta)  se  realizara  según consta  en  las  Bases  Generales  de  la  Bolsa  de  Empleo 
(colgada en la página web de Somdevalle). Se adjunta a continuación:

 “A los aspirantes que hayan superado la oposición se le valorará en la fase de concurso 
los méritos que alegue, y que deben poseer a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 

La fase de Concurso se valorará con un máximo de 10 puntos de la forma siguiente: 

Méritos computables: En cada convocatoria se establecerán los méritos específicos a 
valorar que serán todos o algunos de los siguientes: 

Experiencia Laboral y Profesional: se distingue la experiencia desarrollada en el sector 
público y en el sector privado, en función del perfil del puesto de trabajo a desempeñar. 
Máximo, 6 puntos. 

En Administraciones Públicas, por cada mes de servicios prestados como funcionario o 
personal en puestos de trabajo con funciones similares a la plaza que se convoca: 0.10 
puntos.

En el sector privado, por cada mes de servicios prestados la puntuación será de 0.05 
puntos. 

Méritos Formativos: cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con el 
puesto a cubrir. Máximo 2 puntos, De acuerdo al siguiente baremo: 

Por cada hora de asistencia: 0.01 punto por hora lectiva, otorgándose 0.015 por hora 
lectiva si se realizó el curso con aprovechamiento, y así consta en el certificado de 
asistencia. 

Solo serán valorados aquellos cursos que especifiquen las horas de asistencia o 
aprovechamiento, y no se valorarán los cursos de duración inferior a 10 horas. 

Titulaciones: Máximo 1 punto.

Titulación superior o distinta a la exigida para el acceso a la plaza: 0.5 por cada una. 

Otros méritos: expediente académico, docencia y publicaciones cuyo contenido se 
relacione con las funciones de la categoría que se convoca, máximo 1 punto. 
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Forma de Acreditación de los méritos: 

1. Méritos académicos: presentar fotocopia del título académico oficial o certificación 
de haber realizado todos los estudios necesarios para su obtención. 
2. Méritos formativos: Fotocopia del certificado de asistencia y/o aprovechamiento. 
3. Experiencia Profesional 

En la Administración Publica: Certificado de servicios prestados emitido por Órgano 
competente en materia de personal de la Administración donde se hubiesen prestado, o 
del Secretario de la Corporación en su caso, indicando la naturaleza jurídica de la 
relación, y el tiempo exacto de la prestación. 

En el Sector Privado: Informe de vida laboral y copia de contratos o en su defecto 
certificado acreditativo de la empresa, de las funciones desempeñadas. 

En cualquier caso siempre deben aportarse documentos originales junto a las 
copias entregadas, para su compulsa. 

MERITOS ESPECIFICOS PARA LAS CATEGORIAS DE CHOFER-
CONDUCTOR Y PERSONAL DE LIMPIEZA.

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos SOCIO-PERSONALES  de los aspirantes, 
puntuándose de la siguiente forma (máximo 10 puntos):

1) Persona Desempleada: 3 puntos.
2) Todos  los  miembros  en  edad de  trabajar,  que  convivan  dentro  de  la  unidad 

familiar que se encuentren en situación de desempleo: 1 punto.
3) Acreditación  de la Proximidad del domicilio del aspirante al sitio del servicio a 

Valleseco (tiempo de respuesta por proximidad). Tendrán que presentar para ello 
un Certificado de Convivencia con Informe Policial expedido por el Organismo 
Público donde se viva o una declaración responsable donde conste el lugar de 
origen.

 0  km.....5.99km: 3 puntos.
 6 km......10,99km: 2 puntos.
 11,99km...19,99km: 1 punto.
 A partir de 20 km: 0 puntos 

  4) Carnet de Familia Numerosa: 2 puntos.
  5)Vehículo propio: 1 punto. ( sólo en el caso de limpieza). Declaración Responsable 
como que dispones del mismo.

6) Estar en posesión de los carnets especiales (sólo en caso de chófer): 1 punto.

NO SE REALIZARAN FOTOCOPIAS EN LA ADMINISTRACION DE LA 
EMPRESA, SIENDO COMPETENCIA DE LOS CANDIDATOS DE TRAER 
DICHA DOCUMENTACION FOTOCOPIADA Y SU ORIGINAL.                          


