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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 408/14

AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA
A

N U N C I O

D. José María Monforte Carrasco, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Candeleda a 29 de enero de 2014 en base a los siguientes:
HECHOS.- Visto el error material producido en las Bases de la convocatoria para proveer con carácter interino una plaza de agente de policía local, mediante sistema de concurso, publicadas.
DISPONGO
Rectificar las Bases para la corrección de los siguientes errores materiales:
Base 7ª Criterios de selección.
Donde Dice:
b) A la experiencia profesional corresponderá el 30% del valor total del baremo, aplicándose de acuerdo con los siguientes criterios. Experiencia profesional hasta un máximo
de 6 puntos:
i.- Por el desempeño de funciones exclusivamente de Agente de Policía Local interino
en una Administración Local, se puntuará 0,20 puntos por cada mes completo trabajado a
jornada completa. En caso de días sueltos se computarán cuando de forma acumulada alcancen los 30 días. Durante el mismo periodo no pueden computarse varias contrataciones. Para la valoración de estos méritos se deberá acreditar mediante la presentación de
Certificado (original o copia compulsada) de servicios prestados en la Administración Local
en el que queden acreditados de forma indubitada el ejercicio de puesto de policía local interino.
Debe decir:
b) A la experiencia profesional corresponderá el 30% del valor total del baremo, aplicándose de acuerdo con los siguientes criterios. Experiencia profesional hasta un máximo
de 6 puntos:
i.- Por el desempeño de funciones exclusivamente de Agente de Policía Local de CARRERA o INTERINO en una Administración Local, se puntuará 0,20 puntos por cada mes
completo trabajado a jornada completa. En caso de días sueltos se computarán cuando de
forma acumulada alcancen los 30 días. Durante el mismo periodo no pueden computarse
varias contrataciones. Para la valoración de estos méritos se deberá acreditar mediante la
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presentación de Certificado (original o copia compulsada) de servicios prestados en la Administración Local en el que queden acreditados de forma indubitada el ejercicio de puesto
de policía local interino.
Base 8ª Relación de aprobados. Propuesta.
Donde Dice:
Valorados los méritos presentados, el Tribunal hará público en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento el aspirante propuesto al haber alcanzado la puntuación más alta, así
como, los restantes participantes por orden de puntuación alcanzada y propondrá al titular
de la Alcaldía para su nombramiento como funcionario interino del Ayuntamiento a dicho aspirante.
En el acta de la última sesión se podrá proponer la constitución de una bolsa de trabajo, exclusivamente para futuras vacantes, con el personal aspirante que habiendo participado en el concurso de acceso haya obtenido como mínimo 15 puntos.
Debe decir:
Valorados los méritos presentados, el Tribunal hará público en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento el aspirante propuesto al haber alcanzado la puntuación más alta, así
como, los restantes participantes por orden de puntuación alcanzada y propondrá al titular
de la Alcaldía para su nombramiento como funcionario interino del Ayuntamiento a dicho aspirante.
En el acta de la última sesión se podrá proponer la constitución de una bolsa de trabajo, exclusivamente para futuras vacantes, con el personal aspirante que habiendo participado en el concurso de acceso haya obtenido como mínimo 10 puntos.
El plazo para participar se computa desde el día siguiente a la última publicación de la
presente corrección de errores.
En Candeleda, a 30 de enero de 2014.
El Alcalde, José María Monforte Carrasco.
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