TRIBUNAL CALIFICADOR

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA COBERTURA DE

UNA PLAZA DE CARÁCTER LABORAL, DENOMINADA AUXILIAR DE
CONTROL

E

INFORMACIÓN,

RESERVADA

PARA

PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD INTELECTUAL, (BOCM nº 130 del lunes 3 de junio de 2019).

COMUNICACIÓN PROCEDIMIENTO ACREDITACIÓN MÉRITOS

Plazo.- desde el 14 de abril al 11 de mayo de 2021, ambos inclusive.
Lugar de presentación.- en el Registro de la Asamblea de Madrid, sito en la
plaza de la Asamblea nº 1, o en las Oficinas de Correos y en Representaciones
Diplomáticas u Oficinas Consulares de España en el extranjero, dirigidas a la
Ilma. Sra. Secretaria General de la Asamblea de Madrid.
Modo de Acreditación de los méritos.- Conforme a lo establecido en la base
7.4 de la convocatoria del proceso selectivo, distinguiendo entre:
a) Actividades

profesionales

desarrolladas

en

Administraciones

Públicas.
b) Actividades profesionales desarrolladas en entidades del ámbito
privado.
c) Méritos académicos a través de cursos de formación impartidos por
Centros Oficiales reconocidos por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional, así como los impartidos por Organismos e
Instituciones oficiales dependientes de las Administraciones Públicas,
asociaciones

declaradas de utilidad pública y cualquier otro

financiado con fondos públicos.
Para los cursos de formación se deberá hacer constar la duración de
los mismos.
En ningún caso se valorarán los méritos que no hayan sido alegados,

ni

acreditados documentalmente, dentro del plazo correspondiente que finaliza
el 11 de mayo de 2021.

Respecto de aquellos méritos alegados por los aspirantes en dicho plazo, pero
adolecieran de algún defecto o se hallaran incompletos, el Tribunal Calificador
deberá concederles un plazo no inferior a diez días hábiles a efectos de la
subsanación de dichos extremos. La referida actuación se realizará mediante
notificación individual a cada uno de los aspirantes que incurrieran en esta
situación.
Valoración de méritos.Se realizará conforme a lo establecido en la base 7.3 de la convocatoria del
proceso selectivo, valorándose aquellos que se han realizado hasta el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, el 24 de junio de 2019.

