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BAREMO DE MÉRITOS 

I.–  PRIMERA  FASE.  La  valoración máxima  de  los méritos  generales  de  esta  primera  fase  no  podrá  ser 
superior a 8,75 puntos. 

1.1. Antigüedad. Tendrá una valoración máxima de 3,50 puntos: 

a) Se valorará a razón de 0,15 puntos por cada año de servicio completo, computándose a estos efectos los 
servicios  prestados  y  los  reconocidos  que  se  hubieran  prestado  con  anterioridad  a  la  adquisición  de  la 
condición de  funcionario de carrera, siempre y cuando se hubieran desempeñado en el Grupo/Subgrupo 
funcionarial, o equivalente, al que está adscrito el puesto que  se  solicita.  Se podrán  sumar periodos de 
tiempo valorables por este apartado para completar años de servicios. 

b) Si la prestación de dichos servicios se hubiera realizado o reconocido en Grupo/Subgrupo funcionarial, o 
equivalente, distinto del de la puesto que se solicita, se valorará a razón de 0,10 puntos por año completo, 
pudiéndose sumar periodos de tiempo valorables por este apartado b) para completar años de servicios. 

Para  completar años de  servicios, pueden  sumarse periodos de  tiempo que,  cada uno por  separado,  se 
valoran con distinta puntuación, en cuyo caso se valorarán a razón de 0,10 puntos por año completo. 

No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados. 

1.2. Grado Personal. 

Se adjudicará un máximo de 1,75 puntos por la posesión de un determinado grado personal reconocido o 
conservado  y  anotado  como  funcionario  del  Cuerpo  o  Escala  desde  el  que  se  participa,  de  la  forma 
siguiente: 

a) Por poseer un grado personal superior en dos o más niveles al nivel del puesto solicitado: 1,75 puntos. 

b) Por poseer un grado personal superior en un nivel al nivel del puesto solicitado: 1,50 puntos. 

c) Por poseer un grado personal de igual nivel al nivel del puesto solicitado: 1,25 puntos. 

d) Por poseer un grado personal inferior en un nivel al nivel del puesto solicitado: 1 punto. 

e) Por poseer un grado personal inferior en dos o más niveles al nivel del puesto solicitado: 0,75 puntos. 

En el caso de concursantes pertenecientes a esta Administración de  la Comunidad de Castilla y León, si el 
reconocimiento  de  grado  se  hubiera  efectuado  por  otra Administración  Pública,  será  necesario  para  su 
valoración  que  dicho  reconocimiento  figure  anotado  en  el  Registro  General  de  Personal  de  la 
Administración  de  esta  Comunidad.  Igualmente,  si  el  grado  hubiera  sido  reconocido  por  el  órgano 
competente de las Instituciones Propias de la Comunidad, a estos efectos habrá de estar inscrito o anotado 
en dicho Registro. 

De igual manera, en el supuesto de funcionarios que hayan accedido a los Cuerpos a los que están adscritos 
los puestos convocados por el sistema de promoción interna, resultará necesario para la valoración de este 
mérito  que  los  interesados  hayan  solicitado  y  tengan  reconocido  en  el  Cuerpo/Escala  desde  el  que 
concursen la conservación del grado personal consolidado en el Cuerpo o Escala de procedencia, según lo 
establecido en el artículo 71.1 de la Ley de la Función Pública de Castilla y León. 

Excepcionalmente, la presente escala de valoración se aplicará igualmente en los casos en los que el grado 
personal esté pendiente de reconocimiento o, en su caso, de anotación, siempre que se hubiera solicitado, 
de  conformidad  con  lo dispuesto en  la Orden de 30 de  julio de 1991, de  la Consejería de Presidencia y 
Administración Territorial, por la que se regula el procedimiento a seguir para el reconocimiento del grado 
personal, antes de finalizar el plazo para la presentación de solicitudes en el concurso, debiéndose acreditar 
dicha  circunstancia  cuando  se  presenten  las mismas.  No  obstante,  para  su  valoración  será  precisa  la 
resolución de reconocimiento o de anotación correspondiente. 
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En el supuesto de que el grado reconocido por otra Administración exceda del máximo establecido en esta 
Comunidad Autónoma  para  cada Grupo/Subgrupo  de  clasificación,  conforme  al  artículo  1.º  del Decreto 
213/1991,  de  18  de  julio,  deberá  valorarse  el  grado  máximo  correspondiente  al  intervalo  de  niveles 
asignado en esta Administración al Grupo de clasificación de que se trate. 

1.3. Valoración del nivel del puesto definitivo. 

Por el nivel del puesto de trabajo ostentado en  la actualidad con carácter definitivo como funcionario del 
Cuerpo/Escala desde el que participa, hasta un máximo de 2,25 puntos, distribuidos de la siguiente forma: 

Nivel 30: 2,25  Nivel 26: 1,57  Nivel 22: 0,89  Nivel 18: 0,21 

Nivel 29: 2,08  Nivel 25: 1,40  Nivel 21: 0,72    

Nivel 28: 1,91  Nivel 24: 1,23  Nivel 20: 0,55    

Nivel 27: 1,74  Nivel 23: 1,06  Nivel 19: 0,38    

 

A  los  funcionarios  que,  encontrándose  en  comisión  de  servicios,  tengan  algún  otro  puesto  de  trabajo 
asignado  con  carácter  definitivo,  se  les  atribuirá  la  puntuación  correspondiente  al  nivel  del  puesto 
definitivo. 

A  los  funcionarios que  se encuentren en destino provisional  sin poseer ningún otro puesto  con  carácter 
definitivo, así  como a  los procedentes de excedencia voluntaria, excedencia por  cuidado de  familiares o 
excedencia por razón de violencia de género, servicios especiales y suspensión provisional de funciones que 
no tengan asignado puesto con carácter definitivo, se les valorará el nivel mínimo del Grupo/Subgrupo. 

No obstante  lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de funcionarios que ocupen puestos con 
carácter provisional por supresión de puesto de trabajo, cese en puesto de  libre designación o remoción, 
incluidos  los supuestos de cese por estimación de recursos administrativos o ejecución de sentencias, en 
puestos adscritos todos ellos a personal funcionario,  la valoración se referirá al puesto que ocupaban con 
carácter definitivo. 

A  los  funcionarios  que  se  encuentren  en  alguna  situación  administrativa  en  la  que  tengan  derecho  de 
reserva de puesto de un nivel determinado la valoración irá referida a dicho nivel. 

Respecto  de  aquellos  funcionarios  que  desempeñen  un  puesto  de  trabajo  que  no  tenga  asignado 
complemento de destino, se entenderá que desempeñan un puesto de nivel mínimo del Grupo/Subgrupo 
de clasificación correspondiente. 

A los efectos previstos en este apartado se tendrán en cuenta los niveles establecidos con carácter mínimo 
para cada Grupo/Subgrupo de clasificación en el apartado 3.º del Acuerdo de 21 de diciembre de 2000, por 
el  que  se  aprueba  el  suscrito  en  la  Mesa  General  de  Negociación,  entre  los  representantes  de  la 
Administración de Castilla y León y las Centrales sindicales CC.OO. y CSI‐CSIF sobre la aplicación del Fondo 
para la Mejora de los Servicios Públicos en esta Comunidad (B.O.C. y L. de 22 de diciembre). 

1.4. Cursos de formación y perfeccionamiento. 

Se valorarán hasta un máximo de 1,25 puntos los cursos de formación y perfeccionamiento que se refieran 
a alguna de las materias directamente relacionadas con las funciones asignadas a cada uno de los puestos 
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de trabajo, siempre y cuando hubieran sido realizados en la condición de funcionario de carrera o personal 
estatutario  o  laboral  fijo  al  servicio  de  las Administraciones  Públicas  y  su  duración  hubiera  sido  igual  o 
superior a 8 horas, con la siguiente distribución: 

– Cursos con una duración de 8 a 24 horas: 0,01 puntos. 

– Cursos con una duración de 25 a 49 horas: 0,05 puntos. 

– Cursos con una duración de 50 a 74 horas: 0,10 puntos. 

– Cursos con una duración de 75 a 99 horas: 0,15 puntos. 

– Cursos con una duración igual o mayor a 100 horas: 0,20 puntos. 

Los  cursos deberán estar organizados e  impartidos por Centros oficiales de  formación de empleados de 
esta Administración u otras Administraciones Públicas o por Promotores de Planes de Formación Continua 
en las Administraciones Públicas o para el Empleo de las Administraciones Públicas y figurar incluidos en los 
Planes formativos debidamente aprobados. 

La documentación justificativa de la asistencia o superación de los cursos de formación que no se acrediten 
de oficio, y que por tanto deban aportarse por los interesados, incluirán el programa o contenido impartido 
en éstos. 

En  los casos de asistencia varias veces a un mismo curso, solo se valorará  la última asistencia, excepto en 
aquellos cursos en  los que existan varios niveles de dificultad, en  los que se puntuará  la asistencia a cada 
nivel. 

Únicamente se valorarán los cursos que hayan sido impartidos en los 10 años inmediatamente anteriores a 
la fecha a que se refieran los méritos. 

II.– SEGUNDA FASE. 

1.–  Esta  fase  segunda,  cuya  puntuación máxima  será  de  8,75  puntos,  consistirá  en  la  comprobación  y 
valoración de los méritos específicos adecuados a las características de cada puesto según se determinan, 
de  forma abreviada, en  la  columna «Méritos Específicos» en el Anexo  I  y, de manera extensa  y  con  las 
puntuaciones máximas asignadas a cada uno de estos méritos, en el Anexo I. BIS, que hayan sido alegados 
mediante la cumplimentación del apartado correspondiente de la solicitud (Anexo II‐hoja 2) y debidamente 
acreditados documentalmente por los concursantes en la forma establecida en los apartados 2.1 a) y c) de 
la base octava de esta convocatoria. 

2.– Para acceder a esta segunda fase será necesario alcanzar en la primera una puntuación mínima de 2,75 
puntos. 

3.– Para la valoración de los méritos específicos relacionados con la expereriencia profesional alegada por 
los aspirantes se observarán las siguientes reglas: 

Primera.– Se valorará la experiencia adquirida por la prestación efectiva de servicios en puestos de trabajo 
adscritos a los Cuerpos/Escalas habilitados a este concurso. 

Segunda.–  El  certificado  o  informe  acreditativo  de  esta  clase  de méritos  deberá  contener  la  definición 
detallada  de  las  funciones  o  tareas  concretas  desarrolladas  por  los  concursantes  en  el  desempeño  del 
puesto o puestos correspondientes. 

No  bastará  para  acreditar  el  desempeño  efectivo  de  las  funciones  o  tareas  propias  de  la  experiencia 
alegada aquel certificado o  informe que única y exclusivamente  contenga una mera enumeración de  las 
funciones asignadas legal o reglamentariamente a un Cuerpo o Escala o remita a las normas en que vengan 
determinadas. Tampoco será suficiente a  tal  fin  la mera enunciación  literal de  los méritos específicos  tal 
como se recogen en esta convocatoria. 
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Tercera.–  La  acreditación  de  conocimientos  o  de  formación  no  será  computado  en  ningún  caso  como 
experiencia. 

Cuarta.–  La  puntuación máxima  asignada  a  cada  uno  de  estos méritos  se  adquiere  por  el  desempeño 
efectivo  de  servicios  en  los  puestos  determinados  en  la  regla  primera  que  conlleve  la  ejecución  de 
funciones y tareas relacionadas directamente con el mérito correspondiente durante un periodo de cinco 
años, siempre que estén incluidos dentro de los diez años anteriores a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. 

Quinta.– De acuerdo con la regla anterior, la puntuación por cada año completo de experiencia acreditado 
en  el  correspondiente mérito  específico  se obtendrá  como  resultado de dividir por  cinco  la puntuación 
máxima asignada en  la convocatoria a dicho mérito específico. Si el periodo de experiencia es  inferior al 
año,  por  cada  tres  meses  completos  se  asignará  un  cuarto  de  la  puntuación  correspondiente  al  año 
completo. Los periodos inferiores a tres meses no serán puntuables. 

Sexta.– No obstante  lo establecido en  las dos  reglas anteriores, en el caso de que en un mismo periodo 
computable  se hubieren  realizado  simultáneamente  varias  funciones o  tareas,  el  tiempo de  experiencia 
valorable  será  ponderado  por  la  Comisión  de  Valoración  en  razón  de  la  dificultad  e  intensidad  de  la 
dedicación en la ejecución de dichas funciones o tareas. 

4.– Con carácter previo al examen individual de los expedientes personales de cada concursante admitido a 
esta segunda fase, la Comisión de Valoración aprobará los criterios concretos de valoración y puntuación de 
cada uno de  los méritos asignados en el Anexo  I. BIS de  la convocatoria para cada puesto, respetando en 
todo  caso  las  reglas previstas  en  los párrafos  anteriores. De  los  acuerdos que  se  aprueben  sobre  estos 
extremos, se dejará debida y pormenorizada constancia en el acta que se levante al efecto. 

5.– Una vez estudiados los expedientes de participación de los candidatos admitidos a esta segunda fase, la 
Comisión de Valoración les convocará a fin de celebrar una entrevista, que tendrá por objeto la verificación, 
precisión o aclaración sobre cualquier particular relacionado con sus méritos específicos. La entrevista no 
podrá ser puntuada independientemente. 

6.–  La  asistencia  a  la  entrevista  será  requisito  indispensable  para  poder  superar  esta  fase  y  optar  a  la 
adjudicación de los puestos solicitados. 

7.–  La puntuación de esta  segunda  fase  resultará de  los méritos  acreditados, para  cuya ponderación  se 
tendrá en cuenta el resultado de la entrevista. 

8.–  En  la  valoración  de  los  méritos  de  esta  segunda  fase  sujetos  a  ponderación  la  puntuación  final 
resultante  vendrá  referida  a  la media  aritmética  de  las  otorgadas  por  cada  uno  de  los miembros  de  la 
Comisión de Valoración, debiendo desecharse a estos efectos  la máxima y  la mínima concedidas o, en su 
caso,  una  de  las  que  aparezcan  repetidas  como  tales.  Una  vez  celebrada  la  entrevista,  deben  quedar 
suficientemente reflejadas en acta las valoraciones y puntuaciones asignadas a los méritos específicos y la 
motivación de dichos acuerdos. 

9.– La puntuación final mínima a alcanzar en esta segunda fase para poder ser adjudicatario de cada puesto 
de trabajo solicitado será de 2,75 puntos. 

 


