
LISTADO PROVISIONAL PUNTUACIÓN LETRADO ASESOR

20-50 HORAS (0,15 
PUNTOS)

51-100 HORAS 
(0,25 PUNTOS)

MÁS DE 100 
PUNTOS (0,50 

PUNTOS)

20-50 HORAS 
(0,05 PUNTOS)

51-100 HORAS 
(0,1 PUNTOS)

MÁS DE 100 
PUNTOS (0,2 

PUNTOS)

Por cada año trabajado en
instalaciones de cualquier ente
público estatal, autonómico o
local: 1 puntos

Por cada año trabajado en
instalaciones de organizaciones
privadas: 0,75 puntos

600 0,2 01/02/2006-31/01-2015: 3.287 DÍAS

400 0,5

150 0,2
50 0,05

750 0,2 01/09/2008-31/12/2019=4.139 DÍAS

600 0,2 01/01/2020-04/07/2020=186 DÍAS
24 0,05

ROBLES LÓPEZ, TERESA

Los candidatos dispondrán de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del 
presente listado provisional, con el fin de revisar la puntuación y presentar posibles alegaciones. 

Transcurrido el plazo de alegaciones y revisión, se publicará el listado definitivo. 

NÚMERO 
ORDEN LISTADO 

PROVISIONAL

1

2 4,45LA2020-005 0,45
8,88 PUNTOS SECTOR 

PRIVADO                                                                            
4 PUNTOS

4

PUNTUACIÓN 
TOTAL

NÚMERO 
EXPEDIENTE

a.       Por haber superado cursos de formación y 
perfeccionamiento directamente relacionados con las 
funciones del puesto de trabajo convocado al que se 
concurre, organizados por las administraciones 
públicas o por organismos colaboradores de las 
mismas, en los que se haya expedido diploma o 
certificado de aprovechamiento.

a.       Por haber superado cursos de formación y 
perfeccionamiento directamente relacionados con las 
funciones del puesto de trabajo convocado al que se 
concurre, organizados por organismos o entidades 
privadas, en los que se haya expedido diploma o 
certificado de aprovechamiento

TOTAL   
MÁXIMO 2 

PUNTOS

a.       Por haber trabajado, mediante contrato laboral, en puestos 
directamente relacionados con las funciones del tipo de trabajo 

convocado al que se concurre. Se verificará mediante el certificado 
de Vida Laboral.    

TOTAL   
MÁXIMO 4 

PUNTOS

LA2020-004

2.      Experiencia profesional1.      Cursos de formación y perfeccionamiento

4,95
6,75 PUNTOS SECTOR 

PRIVADO                               
4 PUNTOS

40,95

PUNTOS POR 
CURSO

EXPERIENCIA 
LABORAL

MARTÍNEZ NÁJERA, MANUELA

APELLIDOS, NOMBRE

En Valdemoro, a 21 de octubre de 2020


