
PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALMERIA OEP 2018, PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS PERTENECIENTES AL GRUPO C2 
PROFESORES DE LA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA POR TURNO LIBRE.  

 
 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

Puntuación 
Total............... 

 

 
 
 

PERSONAL 

S-202 
 

NOTA.- Antes de rellenar el impreso, lea detenidamente las instrucciones que se especifican al dorso. 

 

 

 
 

Méritos Profesionales: Máximo Suma 

a) Admón. Pública (excepto Ayto. Almería): 0,15 x (meses)= 18,00 
 

b) Ayto. Almería (0,15 + incremento 0,25):  0,40 x (meses)= 38,00  

TOTAL 38,00  

 
 

Cursos de formación: Máximo Suma 

- Como asistente, 0,005 x (horas) =   

- Como ponente, 0,010 x (horas) =   

TOTAL 1,00  

 

Superación pruebas selectivas en Admón. Pública: Máximo Suma 

-Haber aprobado todos los ejercicios para cubrir plazas o 
puestos iguales. 

  

TOTAL 1,00  

 

 

Declaro que son ciertos todos los datos arriba consignados. Asimismo, autorizo al Tribunal Calificador de la 
Convocatoria a comprobar, en cualquier momento, los datos en este documento consignados, sin perjuicio de las responsabilidades 
en que pudiera incurrir por falsedad en ellos. 

Almería, a ........ de.....................................................de ............. 

 
 

Fdo........................................................ 
 

Con la firma de esta solicitud confirmo que he leído y acepto el tratamiento de los datos personales para la actividad de 
provisión de puestos del Ayuntamiento de Almería. 

El presente documento deberá acompañar a la solicitud de admisión a pruebas selectivas, modelo S-101, sin la cual no 
surtirá efecto alguno. 

El presente impreso de autobaremación deberá ir acompañado de las fotocopias y certificaciones que acrediten los 
méritos que en él se computan, de conformidad con la base 7.3 de la convocatoria. 

AUTOBAREMACION DEL CONCURSO DE MÉRITOS 



 

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL IMPRESO DE AUTOBAREMACION 
Consigne los datos que se piden en el mismo, de acuerdo con la Base VIII, punto B) Justificación de los méritos 
alegados, de las Bases generales para la provisión de plazas vacantes del Ayuntamiento de Almería, publicadas en 
BOP nº 57 de 24 de marzo de 2017: 

 
JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS 

 

I. Méritos profesionales. Criterios Generales 

 

La experiencia profesional en plaza o puesto de igual contenido en el ámbito de la Administración Pública se justificará:  
 

- Presentando certificación expedida por la Secretaría General o cualquier otro órgano de la Administración con 
competencias en materia de personal, donde constarán los siguientes datos: 
- Denominación de las plazas y de los puestos de trabajo que hayan desempeñado con expresión del tiempo que 
los haya ocupado. 
- Dependencias a las que estén adscritos dichos puestos. 
- Relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño de los puestos con la Administración. 

 
De no aportar la certificación, será posible acreditarlo mediante la documentación indicada en el apartado que sigue, de 

experiencia profesional fuera del ámbito de la Administración Pública. 
 

Para acreditar que se ocupa o se ha ocupado plaza o puesto de igual o similar contenido, cuando no coincida la 
denominación de los que se hayan ocupado con el de la plaza o puesto al que se opta, el interesado habrá de adjuntar certificado en 
el que consten las funciones desarrolladas, para justificar que son iguales o similares a las que la relación de puestos de este 
Ayuntamiento asigna a la mencionada plaza o puesto. 

 
II. Cursos de formación 

 

Para acreditar los méritos señalados en el punto 7.2.2 de las bases habrá de aportarse certificación o diploma expedido 
por la Universidad o Administración Pública organizadora del curso, seminario, congreso o jornada, o en colaboración con la cual se 
haya realizado la actividad formativa, en la que conste: 

 
- Denominación del curso, seminario, congreso o jornada 

- Número de horas/días de duración 
- Concepto en el que participó el aspirante 

 
En todo caso habrá de tenerse en cuenta que sólo se valorarán cursos, seminarios, congresos o jornadas relacionadas con 

las funciones a desarrollar en este Ayuntamiento en el puesto/plaza de que se trate. 
 

En el supuesto de cursos organizados por los sindicatos al amparo de los planes anuales de formación continua del 
personal al servicio de la Administración Pública, deberá aportarse certificación del órgano competente de la mencionada institución 
donde consten los extremos antes indicados y la convocatoria de formación continua a la que pertenezca el curso. 

 
III. Pruebas superadas 

 

Para justificar la superación de pruebas selectivas habrá de aportarse certificación en la que conste este extremo, 
indicando, asimismo: 

 
- Procedimiento de selección: oposición o concurso-oposición 

- Carácter temporal o permanente de la provisión 
- Publicidad: fecha de publicación en los diarios oficiales o medios de comunicación 
- Número de ejercicios de que consta la fase de oposición 

- Superación de todos los ejercicios de las correspondientes pruebas selectivas 
- Si se ha obtenido o no plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Excelentísimo Ayuntamiento de Almería, como Responsable de tratamiento de sus datos, le informa que los mismos podrán ser 

utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias y poder tramitar los expedientes administrativos y las actuaciones 
derivadas de ellos, cuya legitimación está basada en cumplimiento de una misión en interés público o el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta 
Entidad y el consentimiento del interesado. Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de los 
datos. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la normativa 
administrativa. De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica de 
Protección de Datos en España, los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, olvido, portabilidad y limitación del 
tratamiento mediante instancia presentada ante el Registro General del Ayuntamiento. Información adicional: http://www.almeriaciudad.es/privacidad 

http://www.almeriaciudad.es/privacidad
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