
ACUERDO 
 
 

CONCURSO DE MÉRITOS PARA CUBRIR DOS PLAZAS DE 
FUNCIONARIOS/AS DEL GRUPO A, SUBGRUPO A2 Y TRES PLAZAS DE 
FUNCIONARIOS/AS DEL GRUPO C, SUBGRUPO C1 DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 17 
DE NOVIEMBRE DE 2022, (BOE DE 26 DE NOVIEMBRE) 

 
 

La comisión de valoración acuerda la publicación del BAREMO DE MÉRITOS DE 
LAS PLAZAS NÚMERO 2 Y 3: DOS Y UN PUESTO RESPECTIVAMENTE DE 
ANALISTA. GRUPO C, SUBGRUPO C1. 
 
1. Méritos generales (primera fase, valorable hasta un máximo de 16 puntos): 
1.1 Valoración del grado personal: 
Atendiendo al grado personal consolidado y reconocido se adjudicarán hasta un máximo 
de 2,5 puntos, según la distribución siguiente: 

Analista (subgrupo C1): 
Por un grado personal 22: 2,5 puntos. 
Por un grado personal 20 o 21: 2 puntos. 
Por un grado personal comprendido entre el 17 y 19: 1,5 puntos. 
Por un grado personal inferior al 17: 1 punto. 

1.2 Valoración del trabajo desarrollado: Atendiendo a las características de los puestos 
desempeñados, en relación con las propias de las plazas convocadas, se adjudicarán hasta 
6 puntos, distribuidos valorando la experiencia en puestos de trabajo similares al de la 
plaza convocada, teniendo en cuenta el tiempo de desempeño de dichos puestos y las 
aptitudes o rendimientos acreditados. 

Por cada año completo, de experiencia acreditada en funciones similares a 
las convocadas: 0,4 puntos 

1.3 Antigüedad: Atendiendo a los años de servicios prestados a las Administraciones 
Públicas se adjudicarán hasta un máximo de 2,5 puntos por este mérito. Por cada año de 
servicios prestados en los distintos cuerpos o escalas clasificados dentro del subgrupo C1 
para los puestos de analista, de las Administraciones Públicas, se asignarán 0,2 puntos, 
hasta un máximo de 2,5 puntos. En el supuesto de haberse prestado servicios en cuerpos 
o escalas clasificados dentro de otros grupos o subgrupos de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de servicios asimilables a estos últimos, se asignarán 0,15 puntos por 
cada año completo de servicios, con un máximo, para este supuesto, de 1,5 puntos. A los 
efectos indicados en los párrafos anteriores se puntuarán los servicios asimilables, 
expresamente reconocidos, prestados con carácter previo al ingreso en el cuerpo o escala 
desde el que se concursa. 



1.4 Cursos de formación y perfeccionamiento: Únicamente se valorarán aquellos cursos 
de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relacionadas 
con las funciones propias del puesto convocado, hasta un máximo de 4 puntos. Se 
atenderá a la duración, contenido, actualización y dificultad de los cursos, al centro de 
impartición de los mismos y al tipo de certificación o titulación expedida, pudiendo 
incrementarse las puntuaciones a asignar por curso hasta el doble en el caso de que el 
concursante los haya impartido. 

 
Por duración: no se considerarán cursos de menos de 20 horas. 
Por contenido: no se considerarán cursos de ofimática o mero nivel de 
usuario 
Por contenido: se considerarán sólo cursos de idioma inglés por su 
extendido uso en el ámbito de la ingeniería informática, hasta un máximo 
de 1 punto. 
 
Por cada curso de menos de 100 horas: 0,20 puntos 
Por cada curso de 100 o más horas: 0,50 

Asimismo, dado el carácter transversal de la formación sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres, los cursos sobre esta materia también serán tenidos en cuenta en la valoración 
de este apartado. 
 
1.5 Méritos referidos a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral: Se valorarán 
los supuestos que a continuación se indican hasta una puntuación máxima de 1 punto: 
1.5.1 El destino previo del cónyuge funcionario/a, obtenido mediante convocatoria 
pública, en el municipio donde radique el puesto de trabajo solicitado, siempre que se 
acceda desde municipio distinto: 0,5 puntos. 
1.5.2 El cuidado de hijos, tanto cuando lo sean por naturaleza como por adopción o 
acogimiento permanente o preadoptivo, hasta que el hijo cumpla doce años, siempre que 
se acredite por los interesados/as fehacientemente que el puesto que se solicita permite 
una mejor atención del menor: 0,5 puntos. 
1.5.3 El cuidado de un familiar, hasta el segundo grado inclusive, de consanguinidad o 
afinidad, siempre que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no 
pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, siempre que se acceda 
desde un municipio distinto, y siempre que se acredite fehacientemente por los 
interesados/as que el puesto que se solicita permite una mejor atención del familiar. La 
valoración de este supuesto será incompatible con la otorgada por el cuidado de hijos: 0,5 
puntos. 
Para acceder a la segunda fase deberá obtenerse una puntuación mínima de 7 puntos. 
 

2. Méritos específicos (segunda fase, valorable hasta 10 puntos): 

Esta fase consistirá en la comprobación y valoración de los méritos específicos 
adecuados a las características de la plaza convocada, hasta un máximo de 10 puntos. 
Los méritos específicos a valorar son los que figuran en el anexo I. 



La puntuación mínima que debe obtenerse en la segunda fase para ser tenido en cuenta 
en la valoración final del concurso será de 4 puntos. 

a) Méritos específicos de la plaza núm. 2 ANALISTA. GRUPO C, 
SUBGRUPO C1 

• Titulación de formación profesional relacionadas con Informática, o superior. 1 
punto 

• Formación en materias jurídicas. Hasta 1 punto 
• Conocimientos de administración electrónica. Hasta 1 punto 
• Experiencia en desarrollo de aplicaciones web y programación con Visual 

Studio; ASP.NET; Visual C#, MVC; C#; Framework 4.5. Hasta 2 puntos 
• Experiencia en tecnologías JAVA, XML, Web Services/REST y firma 

electrónica. Hasta 2 puntos 
• Experiencia en herramientas de trabajo colaborativo (TFS, GIT, DevOps). Hasta 

1 punto 
• Experiencia en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones para bases de 

datos SQL-Server. Hasta 1 punto 
• Experiencia en tecnologías XML, arquitectura SOA, esquemas y hojas de estilo. 

Hasta 1 punto 

 

b) Méritos específicos de la plaza núm. 3 ANALISTA. GRUPO C, 
SUBGRUPO C1 

• Titulación en formación profesional, o superior, relacionadas con administración 
de sistemas informáticos. Hasta 1 punto 

• Formación en materias jurídicas. Hasta 1 punto 
• Conocimientos de administración electrónica. Hasta 1 punto 
• Conocimientos y experiencia en administración de backups, gestión de disco y 

bastionado de servidores y redes de datos. Hasta 1 punto 
• Conocimientos y experiencias en sistemas de gestión de contenidos SharePoint. 

Hasta 1 punto 
• Experiencia en administración de gestores documentales Alfresco. Hasta 1,5 

puntos Experiencia en tecnologías Microsoft, servidores IIS, Tomcat y firma 
electrónica. Hasta 1,5 puntos 

• Conocimientos y experiencias como administrador de base de datos (DBA), 
SQL-Server, Postgress, MySQL y Oracle. Hasta 2 puntos 

 

Madrid, firmado electrónicamente 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN 

Jesús Salvador Cano Carrillo 
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