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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ELCHE 

6714      EDICTO MODIFICACIÓN DE BASES C.O.L. 1 MÉDICO/A DEL TRABAJO 

 

E D I C T O 

 

 La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 29 de julio de 2022, en 
relación con el expediente en tramitación de plaza de MÉDICO/A DEL TRABAJO, 
perteneciente a la Oferta de Empleo Público de 2022, adoptó entre otros el siguiente 
acuerdo: 

 

 “PRIMERO.  -  RECTIFICAR el Anexo 3 de las bases de la convocatoria 
específicas para la provisión en propiedad, con funcionario/funcionaria de carrera de 1 
plaza de Médico/a del Trabajo , vacante en la plantilla municipal, por el turno libre, 
perteneciente a la Oferta de Empleo Público del año 2019, y 

 

Donde dice:  

ANEXO 3 

 

BAREMO DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO DE MÉDICO/ A DEL 
TRABAJO  

 

 EXPERIENCIA/ANTIGUEDAD. Máximo: 7,97   puntos  

Por cada mes completo de servicios prestados en cualquiera de las distintas 
Administraciones Públicas en puestos con funciones iguales o similares a la plaza 
objeto de la convocatoria. 

Por cada mes completo:  0,075 puntos  

 

 FORMACIÓN. Máximo: 6,11 puntos  

 TITULACIONES ACADÉMICAS. Máximo: 1,40 puntos. 
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 Distintas de la requerida para el puesto y de igual o superior nivel en 
materias que estén relacionadas con las funciones del puesto, con arreglo a la 
siguiente escala: 

No se valorarán las titulaciones que sean requisito para acceder a la plaza convocada: 

Titulación que sirve como requisito de acceso a la convocatoria 0 puntos 

Título de estudios oficiales de doctor, reconocido como nivel MECES 4 1,40 puntos 

Título de estudios oficiales de máster, licenciatura, grado, ingeniería o 
arquitectura reconocidos como nivel MECES 3 

0,95 puntos 

Título de estudios oficiales de diplomatura, grado, ingeniería técnica o 
arquitectura técnica reconocidos como nivel MECES 2 

0,720 puntos 

Título de técnico superior de formación profesional reconocido como nivel 
MECES 1 o equivalente académico 

0,515 puntos 

Titulo bachillerato, acceso universidad mayores 25 años, ciclos formativos 
grado medio o equivalente* 

0,305 puntos 

 
*Se entienden relacionadas con las funciones de todos los cuerpos, las escalas y las 
especialidades o la categoría que exigen un requisito de titulación de nivel igual o 
inferior. 
 

 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO ESPECÍFICOS. Máximo: 
3,51 puntos 

Cursos de formación y perfeccionamiento que tengan relación con las funciones y 
materias propias de la plaza convocada, de duración igual o superior a 15 horas, que 
hayan sido cursados o impartidos por la persona interesada y que hayan sido 
convocados u homologados por cualquier Centro u organismo de formación de 
empleadas/os Públicos y/o Universidades:  

 

 Por cada hora …………………………………………………………………0,02 puntos 

 

 En ningún caso se puntuarán en el presente subapartado ni en el anterior, los 
cursos de valenciano y de idiomas, ni los cursos pertenecientes a una carrera 
universitaria y los de los diferentes Institutos de las Universidades, cuando formen 
parte del Plan de Estudios del Centro. Tampoco los cursos derivados de procesos 
selectivos, promoción interna, planes de empleo y adaptación de régimen jurídico a la 
naturaleza de los puestos que se ocupan. 
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 En el supuesto de cursos impartidos, éstos se valorarán por una sola vez, no 
siendo susceptibles de ser valoradas ediciones de un mismo curso. 

 

 CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO.  Máximo: 0,60 puntos.    
 

Se valorarán previa acreditación de estar en posesión del correspondiente certificado 
expedido u homologado por la JQCV, con arreglo a la siguiente escala: 

 

a) Grado Superior C2  0,60 puntos           

b) Grado Medio C1    0,487 puntos    

c) Nivel B2     0,375 puntos          

 
La valoración del conocimiento del valenciano se efectuará puntuando 

exclusivamente el nivel más alto obtenido, siempre y cuando no constituya un requisito 
del puesto debidamente establecido en la convocatoria. 

 

 CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS COMUNITARIOS . Máximo: 0,60 puntos. 

Conocimiento de idiomas comunitarios, acreditados mediante títulos, diplomas y 
certificados expedidos por escuelas oficiales de idiomas, o sus equivalentes, o 
expedidas por universidades españolas y extranjeras, de conformidad con el marco 
común europeo de referencia para las lenguas: 

a) Nivel C2 0,60 puntos           

b) Nivel C1 0,50 puntos    

c) Nivel B2 0,40 puntos  

d) Nivel B1  0,30 puntos          

e) Nivel A2 0,20 puntos          

f) Nivel A1 0,10 puntos 

 La valoración del conocimiento de idiomas comunitarios se efectuará 
puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido, siempre y cuando no constituya 
un requisito del puesto debidamente establecido en la convocatoria. 

 

Debe decir: 

ANEXO 3 

BAREMO DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO DE MÉDICO/ A DEL 
TRABAJO  
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EXPERIENCIA/ANTIGÜEDAD. Máximo: 5,40 puntos  

 Por cada mes completo de servicios prestados en cualquiera de las distintas 
Administraciones Públicas en puestos con funciones iguales o similares. 

 

Por cada mes completo…………………………………………..0,050 puntos 

 

FORMACIÓN. Máximo: 3,60 puntos  

 TITULACIONES ACADÉMICAS. Máximo: 0,41 puntos. 
Distintas de la requerida para el puesto y de igual o superior nivel en materias que 
estén relacionadas con las funciones del puesto, con arreglo a la siguiente escala:  

No se valorarán las titulaciones que sean requisito para acceder a la plaza convocada. 

Titulación que sirve como requisito de acceso a la convocatoria 0 puntos 

Título de estudios oficiales de doctor, reconocido como nivel MECES 4 0,410 puntos 

Título de estudios oficiales de máster, licenciatura, grado, ingeniería o 
arquitectura reconocidos como nivel MECES 3 

0,335 puntos 

 

 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO ESPECÍFICOS. Máximo: 
2,37 puntos 

Cursos de formación y perfeccionamiento que tengan relación con las funciones y 
materias propias de la plaza convocada, de duración igual o superior a 15 horas, que 
hayan sido cursados o impartidos por el interesado y que hayan sido convocados u 
homologados por cualquier Centro u organismo de formación de empleados Públicos 
y/o Universidades:  

 

 Por cada hora …………………………………………………………………0,02 puntos 

 

 En ningún caso se puntuarán en el presente subapartado ni en el anterior, los 
cursos de valenciano y de idiomas, ni los cursos pertenecientes a una carrera 
universitaria y los de los diferentes Institutos de las Universidades, cuando formen 
parte del Plan de Estudios del Centro. Tampoco los cursos derivados de procesos 
selectivos, promoción interna, planes de empleo y adaptación de régimen jurídico a la 
naturaleza de los puestos que se ocupan. 
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 En el supuesto de cursos impartidos, éstos se valorarán por una sola vez, no 
siendo susceptibles de ser valoradas ediciones de un mismo curso. 

 

 CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO . Máximo: 0,41 puntos.   
 

Se valorarán previa acreditación de estar en posesión del correspondiente certificado 
expedido u homologado por la JQCV, con arreglo a la siguiente escala: 

 

a) Grado Superior C2 0,410 puntos 

b) Grado Medio C1   0,335 puntos 

c) Nivel B2    0,260 puntos 

d) Grado Elemental B1 0,185 puntos 

e) Nivel oral A2  0,110 puntos 

 

La valoración del conocimiento del valenciano se efectuará puntuando 
exclusivamente el nivel más alto obtenido, siempre y cuando no constituya un requisito 
del puesto debidamente establecido en la convocatoria. 

 

 CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS COMUNITARIOS . Máximo: 0,41 puntos. 
Conocimiento de idiomas comunitarios, acreditados mediante títulos, diplomas y 

certificados expedidos por escuelas oficiales de idiomas, o sus equivalentes, o 
expedidas por universidades españolas y extranjeras, de conformidad con el marco 
común europeo de referencia para las lenguas: 

a) Nivel C2  0,410 puntos 

b) Nivel C1 0,350 puntos 

c) Nivel B2 0,290 puntos 

d) Nivel B1  0,230 puntos 

e) Nivel A2 0,170 puntos 

f) Nivel A1 0,110 puntos 

 La valoración del conocimiento de idiomas comunitarios se efectuará 
puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido, siempre y cuando no constituya 
un requisito del puesto debidamente establecido en la convocatoria.” 
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 Queda subsistente el resto del articulado de las bases, y todo ello de 
conformidad con las argumentaciones contenidas en la parte expositiva de la presente 
resolución. 

 

 Lo que se hace público para conocimiento de los interesados y a los efectos 
legales oportunos. 

 

Elche, a 7 de septiembre de 2022 

EL TENIENTE DE ALCALDE DE RECURSOS HUMANOS. 

FDO.: Ramón Abad Soler 
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