
BANDO:
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El Ayuntamiento de Somiedo va a poner en marcha una ofefta de empleo de I ntnectoR
/ A de un año de duración para la dirección del Proyecto "Somiedo accesible Il" para la obtención del
certificado de profesionalidad de nivel I "Operaciones auxiliares acabados rígidos y urbanización"

Titulación Requerida: Arquitecto / Arquitecto técnico (o grado correspondiente) lngeniero /ingeniero
técnico (o grado correspondiente) técnico o técnico superior de la familia profesional de Edificación Y Obra
Civil

BAREMACION:

EXPERIEIiICIA R.ELACIONADA FORJ,IACION TÍTUIÁCION

En ESCUELAS

TALLER,
TALLER,ES DE

EMPLEO,
ACTÍVATE Y

]OVEN OCÚPATE
en el misrno

puesf,o al que
concursa.

En ESCUELAS
TALIER, TALLERES

DE EMPLEO,

ACTIVATE Y ]O/EN
ocÚpnrr en
puestos de

dirección, mentores
y/o docentes.

Oúa
DPERIENCIA
en el misrno

puesto y
adguirda ñ.rera

de los
Programas
anterbres.

Formacón recibida
relacbnada con el
presto y de una

duración super¡or a 10
horas, adquirida

desde el 1 de enero
de 2014 hasa el 31
de enero de 2(119.

I

Otras titulaciones
relacionadas con

d puesto, de hual
o superior

categoría a la
exigida como
requisito de

acceso al puesto.
Máximo una
titulación.

0 050 puntos /
MES COI,IPIETO

0,020 punto{MES
MMPLETO

Q01O puntod
MES

@MPLETO

0,0020 puntos/HoM 0,5o PUNTOS

MANMO 4 PUNTOS tunnoqn
PT]NTOS

nÁnuo qso
PIJNTOS

PLNTUACIÓM IUNMA BAREMACIÓIV MÉRTTOS U 5 PUNTOS

Exp€r¡enc¡a profesional: 5e acreditará mediante certificac¡ón de vida laboral, contratos de trabajo y
certificaciones de empresa; en el caso de personas trabajadoras autónomas, certificación del período de alb en
el régimen especi¿l de autónomos con descripción de la actividad desarrolla e intervalo de t¡empo en el que se
ha desarrollado la misma, mediante declaración jurada.

Forn¡ación: Esta formación se acred'rtará mediante certificaciones o diplomas en los que consten los
contenidos, las horas de formación. las fechas en que se realízó y la expresión formal que confirme que ha sido
realizada, superada, evaluada positivamente o cursada con aprovechamiento. Dicho documento deberá estar
firmado y sellado correctamente por el responsable de la organización que lo certifique.

Titulación: Se acred-rtará con la aportec¡ón del Otulo.

La solicitud se puede realizar en el Ayuntamiento de Somiedo
El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el día 13 de septiembre de 2021

Pola de Somiedo,

ELA

27 de agosto de2021'
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