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SECCIÓN SEXTA

Núm. 5944

COMARCA CENTRAL

El BOPZ núm. 112, de 20 de mayo de 2021, publicó las bases reguladoras de 
la creación de una bolsa de trabajo de auxiliar de ayuda a domicilio de la Comarca 
Central aprobadas por Resolución de Presidencia de 13 de mayo de 2021.

Examinada la memoria para la modificación de las bases publicadas en el BOPZ 
de 20 de mayo de 2021, en relación con la selección del personal que va a conformar 
la bolsa de empleo para la contratación con carácter temporal de auxiliares de ayuda 
a domicilio de la Comarca Central en la que se pone de manifiesto que la puesta en 
marcha de la bolsa ha puesto de manifiesto la necesidad de proceder a realizar algu-
nas modificaciones que afectan a las bases 4, 6 y 9.

Considerando que la primera de las bases de la convocatoria establecía que 
dicha bolsa mantendría su vigencia en tanto no se apruebe una nueva y mientras se 
estime necesario el mantenimiento de la misma. Para un funcionamiento más dinámi-
co de la bolsa, esta tendrá carácter abierto y continuo, procediendo a su actualización 
cada seis meses. 

Habiendo transcurrido el plazo de seis meses previsto para su actualización pro-
cede la apertura de nuevo plazo para presentar solicitudes para formar parte de dicha 
bolsa o para la actualización de dichos datos presentados en la anterior convocatoria.

Al amparo de lo dispuesto en artículo 15.2 de la Ley de Creación de la Comarca 
Central y de conformidad con la delegación acordada por el Consejo Comarcal en 
sesión celebrada el pasado día 6 de mayo de 2021, publicada en el BOPZ núm. 104, 
de 11 de mayo de 2021.

He resuelto:
Primero. — Aprobar la modificación de las bases 4, 6 y 9 y el documento de 

autobaremación que figuran, respectivamente, en los anexo I y II de esta resolución. 
Segundo. — Proceder a la actualización de la bolsa de trabajo de auxiliar de 

ayuda a domicilio de la Comarca Central aprobadas por Resolución de Presidencia  
de 13 de mayo de 2021 cuyas bases reguladoras se publicaron en el BOPZ núm. 112, 
de 20 de mayo de 2021. 

Tercero. — Para dicha actualización se podrán presentar solicitudes para formar 
parte de dicha bolsa por quienes no concurrieran a la citada convocatoria o habiendo 
concurrido a la misma resultaren excluidos y quienes deseen actualizar los datos co-
rrespondientes a los méritos alegados y a su documentación justificativa.

Cuarto. — El plazo de presentación de solicitudes para formar parte de la bolsa 
de trabajo de auxiliar de ayuda a domicilio de la Comarca Central y para actualizar los 
datos correspondiente a los méritos alegados y a su documentación justificativa es de 
diez días hábiles siguientes a la publicación del anuncio en el BOPZ.

Quinto. — Las solicitudes para formar parte de la bolsa y para la actualización de 
quienes fueran admitidos a la misma se ajustará a las bases publicadas en el BOPZ 
núm. 112, de 20 de mayo de 2021, salvo en lo que se refiere al cómputo de plazos que 
se refieran a la fecha de esa publicación

Sexto. — Publíquese esta resolución en el BOPZ.
Utebo, a 2 de agosto de 2022. — El presidente, José Manuel González Arruga.

ANEXO I

• Modificación de la base 4 que queda redactada en los siguientes términos: 
«Base 4. Solicitudes.
Las instancias solicitando formar parte de la bolsa o la actualización de datos se 

presentarán conforme al modelo de solicitud que se incorpora como anexo I de esta 
convocatoria o puede descargarse de la web.
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Las instancias se dirigirán al señor presidente de la Comarca Central y se pre-
sentarán en el Registro General de esta entidad sito en calle Molino, núm. 1, principal 
CP: 50180, Utebo (Zaragoza) de lunes a viernes (días hábiles) de 8:00 a 15:00 horas 
o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico y de Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de diez días hábiles 
a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BOPZ para la 
primera valoración.

En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado, 
domingo o festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta el lunes o primer día hábil.

En la fecha de presentación de instancias deberá estarse en posesión de la 
totalidad de los requisitos exigidos en la convocatoria.

La solicitud de admisión a la bolsa de trabajo deberá ir acompañada de:
❏ Fotocopia del documento nacional de identidad o equivalente. 
❏ Fotocopia de la titulación exigida. 
❏ Justificante de ausencia de delitos de naturaleza sexual 
Respecto al justificante de ausencia de delitos de naturaleza sexual, se estable-

ce un control reforzado, exigiendo que este no tenga una antigüedad superior al año. 
Por consiguiente, el aspirante deberá aportar este certificado con carácter anual, y en 
todo caso, si no constase, deberá adjuntarlo tras el llamamiento y antes de comenzar 
a trabajar.

❏ Fotocopias de los documentos acreditativos de los méritos alegados que de-
ban ser valorados en el concurso (experiencia laboral y formación relacionadas con el 
puesto de auxiliar de ayuda a domicilio). Imprescindible para esto último incorporar la 
vida laboral actualizada.

Respecto a los documentos acreditativos de los méritos de formación alegados 
de los aspirantes, no se aportarán y en ningún caso serán tenidos en cuenta aquellos 
cuya fecha de finalización y/o expedición del título original sea anterior al día 20 de 
mayo de 2011 (diez años previos al anuncio en el BOPZ de la constitución de esta 
bolsa).

❏ Documento de autobaremación (anexo II)».

• Modificación de la base 6 apartado 1. Formación (máximo 5 puntos), apartado 
b) Cursos de formación, que queda redactada en los siguientes términos: 

«b) Cursos de formación llevados a cabo en entidades públicas u homologadas 
relacionados con las funciones a desempeñar realizados en los últimos diez años, 
tomando como fecha el citado día 20 de mayo de 2011.

—Hasta 20 horas: 0,10 puntos.
—De 21 a 60 horas: 0,20 puntos.
—De 61 a 100 horas: 0,30 puntos.
—De más de 100 horas: 0,40 puntos.
El tribunal se abstendrá de entrar a valorar aquellos otros cursos de formación 

alegados por los concursantes que no cuenten con el número de horas lectivas, no 
homologados y que, aun siéndolo, no guarden relación directa con las funciones atri-
buidas al puesto de trabajo solicitado.

Para cursos cuya duración venga expresada en créditos se establecerá una 
equivalencia de diez horas por cada crédito».

• Modificación de la base 6 apartado 2. Experiencia profesional, que queda re-
dactada en los siguientes términos: 

«2. Experiencia profesional: (Máximo 8 puntos).
Se computarán por meses naturales enteros o períodos de treinta días no  

consecutivos cotizados a la Seguridad Social. 
—Trabajos en entidades públicas como auxiliar de ayuda a domicilio: 0,50 pun-

tos/mes natural o por cada treinta días cotizados no consecutivos.
—Trabajos en entidades privadas como auxiliar de ayuda a domicilio: 0,40 pun-

tos/mes natural o por cada treinta días cotizados no consecutivos. 
—Trabajos en entidades públicas o privadas de servicios sociales o socio sa-

nitarias en tareas relacionadas con la atención directa a las necesidades básicas de 
personas con limitaciones de su autonomía personal: 0,30 puntos/mes natural o por 
cada treinta días cotizados no consecutivos
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La aplicación de esta puntuación se referirá siempre a los servicios prestados 
a jornada completa. Cuando se hayan prestado servicios prestados a tiempo parcial 
la puntuación aplicable será proporcional a la jornada acreditada de acuerdo con los 
informes de vida laboral emitidos por la Seguridad Social en los que figura el tipo de 
contrato, proporción de la jornada y días acumulados».

• Modificación de la base 9 que queda redactada en los siguientes términos: 
«Base 9. Contratación y normas de funcionamiento de la bolsa.
Los aspirantes que resulten elegidos y miembros de la bolsa quedarán obligados 

a presentarse para la realización del contrato en un plazo máximo de veinticuatro 
horas desde que se efectúe el llamamiento. 

La duración del contrato será temporal y variable de acuerdo a las necesidades 
puntuales de la contratación a formalizar, ya sean por bajas, sustituciones, vacaciones 
u otras necesidades circunstanciales.

Al fin de lograr una mejor gestión del gasto público y un menor coste del servicio, 
las ofertas de trabajo se realizarán directamente a los candidatos que hayan optado 
en instancia de participación en esta convocatoria por el municipio en el que haya de 
prestarse el servicio. Esto no supondrá alteración del orden en la bolsa.

En caso de urgencia para cubrir un servicio en una localidad y habiendo agotado 
la lista de las candidatas que hayan optado por esa misma, la Comarca podrá ofrecer 
este puesto a una candidata que no haya elegido esa opción, abonándole los gastos 
en concepto de desplazamientos desde la sede del eje en el que está inscrita. El re-
chazo de esta vacante no supondrá ninguna penalización en la bolsa.

Cuando se produzca el llamamiento para cubrir una vacante en uno de los ejes 
de la Comarca Central que tenga agotada su lista se llamará a aspirantes que figuren 
en otras listas por orden de proximidad según el siguiente orden:

—Llamamientos para eje 1 (Zuera): 1.º eje 5 (Utebo); 2.º eje 2 (Alfajarín);  
3.º eje 4 (Maria de Huerva); 4.º eje 3 (Fuentes de Ebro).

—Llamamientos para eje 2 (Alfajarín): 1.º eje 3 (Fuentes de Ebro); 2.º eje 5 
(Utebo); 3.º eje 1 (Zuera); 4.º eje 4 (Maria de Huerva). 

—Llamamientos para eje 3 (Fuentes de Ebro): 1.º eje 2 (Alfajarín); 2.º eje 5 
(Utebo); 3.º eje 1 (Zuera); 4.º eje 4 (Maria de Huerva).

—Llamamientos para eje 4 (María de Huerva): 1.º eje 5 (Utebo); 2.º eje 2 
(Alfajarín); 3.º eje 1 (Zuera); 4.º eje 3 (Fuentes de Ebro).

—Llamamientos para eje 5: 1.º eje 4 (María de Huerva); 2.º eje 2 (Alfajarín); 
3.º eje 1 (Zuera), 4.º eje 3 (Fuentes de Ebro).

Cuando por mayor acumulación de vacantes el número de llamamientos pudiera 
superar al número de aspirantes disponibles en la bolsa cabrá hacer llamamientos 
a aspirantes que habiendo solicitado incorporarse en la bolsa estén pendientes de 
valorar siempre que de su solicitud resulte que reúnen los requisitos. El orden de lla-
mamiento entre estos aspirantes no valorados será el que resulte de la puntuación del 
documento de autobaremación que deberán aportar los interesados. 

1. Llamamientos:
Cada contrato que haya de realizarse se ofrecerá a la persona que ocupe en la 

bolsa la posición de mayor preferencia, siguiendo rigurosamente el orden de la misma 
en relación con los municipios que hayan optado las aspirantes en la instancia de 
participación. Este orden de la bolsa se actualizará semestralmente con los mismos 
criterios y valoración.

El llamamiento se realizará por vía telefónica desde la sede comarcal, realizan-
do un mínimo de dos llamadas con un intervalo de quince minutos. Si no responde, 
tras dejar constancia documentada interna firmada por la coordinación del servicio de 
cada una de las llamadas, se pasará automáticamente a la siguiente persona de la 
bolsa. Si un familiar o persona distinta al aspirante fuese el receptor de la llamada, 
se entenderá que será el responsable de notificarla al seleccionado. El receptor se 
identificará con nombre y apellidos, a quien se advertirá que, en este caso, el aspi-
rante dispondrá de un plazo de quince minutos para ponerse en contacto con la sede 
comarcal, a fin de poder comunicarle el contenido de la oferta.
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En el llamamiento se aportará la siguiente información relativa a la oferta de 
trabajo: 

a) Causa y destino. 
b) Duración aproximada.
c) Número de horas.
d) Lugar/sede.
Del resultado de los llamamientos (conversación telefónica) se expedirá por la 

persona que los efectúe diligencia en el expediente de la bolsa, anotando fecha y hora 
de las llamadas, así como de su resultado. 

En caso de modificarse alguno de los datos personales, de llamamiento o de 
situación indicados en la ficha, el miembro de la bolsa será el responsable de comu-
nicar dicha variación y de cumplimentar una ficha actualizada con los nuevos datos. 
De esta forma podrán realizarse los llamamientos adecuadamente. El incumplimiento 
de esta obligación por parte del miembro de la bolsa no causará responsabilidad a la 
Comarca Central.

Cuando un aspirante figure contratado para sustituir a un titular con reserva de 
puesto de trabajo y, cumplido el objeto del contrato, se produzca una nueva causa 
de sustitución del mismo titular sin interrupción en el tiempo, se podrá contratar a la 
misma persona de la bolsa para el nuevo objeto, sin recurrir al sistema establecido 
en el primer párrafo de este apartado. En caso de que la necesidad de contratación 
suponga una mejora de empleo en la modalidad de interinidad por vacante, el llama-
miento tendrá en cuenta a las personas que ya estén trabajando dentro de la Comar-
ca Central y que figuren en la bolsa, teniendo en cuenta el criterio: estar trabajando 
dentro del eje y orden de lista.

2. Rechazo y suspensión: 
De rehusar la oferta de trabajo sin que conste justa causa, se dejará constancia 

por el responsable del llamamiento en el expediente mediante la expedición de la co-
rrespondiente diligencia y pasará al último lugar de la bolsa de trabajo.

Se consideran motivos justificados de rechazo de la oferta, por lo que no darán 
lugar a modificar su posición al último lugar de la bolsa, las siguientes circunstancias, 
que deberán estar acreditadas por el interesado en el plazo de tres días a contar des-
de la fecha del llamamiento: 

a) Estar trabajando cuando se realice la oferta, para lo que deberá presentar 
informe de vida laboral o documentación acreditativa de la situación. 

b) Padecer enfermedad o estar en proceso de recuperación de enfermedad o 
accidente, justificándolo mediante la presentación del oportuno informe médico.

c) Estar en alguna situación de las que, por embarazo, parto o adopción, aco-
gimiento o enfermedad grave de un familiar están contempladas por la normativa en 
vigor (EBEP y convenio colectivo de aplicación) a los efectos de permisos o licencias, 
justificándose mediante documentación que acredite la situación.

d) Por causa de violencia de género, debidamente justificada. 
e) Por estar cursando estudios de formación reglada en el momento del llama-

miento, debiendo justificarlo. 
f) Por ejercer un cargo público o estar dispensado sindicalmente, debiendo jus-

tificarlo. 
g) Otras causas justificables y valorables por el Centro Comarcal de Servicios 

Sociales.
En caso de renuncia por una de las causas recogidas anteriormente, deberá 

justificarse también que la causa ha dejado de darse para poder ser sujeto de nueva 
oferta de empleo, que se producirá, en todo caso, cuando corresponda según el fun-
cionamiento de la bolsa de trabajo. Finalizada la causa que dio origen a la suspensión, 
el aspirante deberá ponerlo en conocimiento del órgano de gestión correspondiente 
en el plazo máximo de quince días desde que despareció dicha causa.

3. Causas de exclusión de la bolsa:
a) En caso de haber optado en la instancia a trabajar en otros municipios de la 

Comarca fuera de su localidad y el candidato renuncia por no tener medios para des-
plazarse o haya cambiado de opinión y no quiera ir a ese eje.
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b) Por razones disciplinarias, si durante el período en que el aspirante ha estado 
contratado ha cometido alguna falta de las previstas en el régimen disciplinario ini-
ciándose la tramitación del correspondiente expediente disciplinario.

c) Habiendo sido penalizado en dos ocasiones. 
d) No haber superado el período de prueba. Si se da esta circunstancia, la auxi-

liar quedará excluida automáticamente de la bolsa, pudiendo hacer una nueva solici-
tud pasados doce meses desde la fecha efectiva de su cese.

e) Una vez superado el periodo de prueba, abandonar el puesto de trabajo sin el 
preaviso indicado en el contrato. Se establecerá en todos los contratos un preaviso de 
siete días naturales, en caso de que la trabajadora manifieste su voluntad de rescindir 
su relación laboral, deberá hacerlo por escrito con acuse de recibo con el preaviso 
indicado; en caso de que este preaviso sea inferior a siete días naturales, la diferencia 
se descontará de su liquidación. El cumplimiento de este preaviso no dará lugar a la 
exclusión, pero sí a que la auxiliar pase al último lugar de la lista; en caso de que no 
se cumpla, la exclusión será efectiva desde el día siguiente al cese.

4. Causas de penalización: 
a) Si se rechaza una oferta de trabajo sin encontrarse en una de las circunstan-

cias determinadas anteriormente como causa de rechazo justificado, será penalizado 
y se pasará al último lugar de la bolsa. 

En el caso de una segunda penalización por incomparecencia o incumplimiento 
injustificado quedará excluido de la bolsa.

b) No comunicar en el plazo establecido la finalización de las causas justifica-
das que dieron lugar a la suspensión, pasando en este supuesto al último lugar de la 
bolsa.

c) No responder al teléfono de contacto indicado durante tres ofertas consecuti-
vas dará lugar a la pérdida de su posición en la lista para futuras ofertas, pasando en 
este supuesto al último lugar de la bolsa.

d) La inclusión de méritos en el documento de autobaremación que den lugar 
a una mayor puntuación de la que pudiera corresponder y que no puedan ser debi-
damente acreditados dará lugar a la pérdida de su posición en la lista para futuras 
ofertas, pasando en este supuesto al último lugar de la bolsa».

➤ Cumplimentar cada uno de los apartados marcando claramente que docu-
mentación se acompaña.

➤ En actualización de méritos no duplicar documentación enviada y valorada 
con anterioridad.

➤ Los archivos presentados deberán ser en formato pdf, legibles, completos y 
que mantengan coherencia.

➤ En todos los casos, solicitud inicial o posterior de actualización de méritos, 
adjuntar instancia general haciendo referencia claramente a la bolsa en la que quieren 
inscribirse.

➤ Cumplimentar en mayúsculas, con letra clara y legible, sin enmiendas ni ta-
chaduras; utilizar tantas hojas como fuera necesario en caso de completar los espa-
cios reservados.
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AUTOBAREMACIÓN
ANEXO	II

Nombre	y	apellidos:
DNI:
Solicitud	nueva: o Aportación	méritos:

REQUISITOS:	(en	caso	de	ser	solicitud	nueva)

Solicitud,	cumplimentada,	fecha	y	firma
Fotocopia	del	Documento	Nacional	de	IdenBdad	o	equivalente
Fotocopia	de	la	Btulación	exigida	(indicar):
JusBficante	de	ausencia	de	delitos	de	naturaleza	sexual	(fecha	de	expedición):

FORMACIÓN:	Htulos	relacionados,	disBnto	al	aportado	como	requisito	de	acceso
a) MARCAR	X
Titulación	de	Técnico	de	Grado	Medio	en	Atención	Sociosanitaria 1	punto

Titulación	de	Técnico	de	Grado	Medio	en	Cuidados	Auxiliares	de	Enfermería	o	
Btulación	de	Formación	Profesional	equivalente 1	punto

Títulación	de	diplomado,	Licenciado	o	Graduado	Universitario	en	cualquier	
rama	sanitaria	o	social	 1	punto

Estar	en	posesión	del	CerBficado	de	Profesionalidad	en	Atención	Sociosanitaria
a	personas	dependientes	en	insBtuciones	sociales	 0,50	puntos

AUTOBAREMACIÓN
ANEXO	II

Nombre	y	apellidos:
DNI:
Solicitud	nueva: o Aportación	méritos:

REQUISITOS:	(en	caso	de	ser	solicitud	nueva)

Solicitud,	cumplimentada,	fecha	y	firma
Fotocopia	del	Documento	Nacional	de	IdenBdad	o	equivalente
Fotocopia	de	la	Btulación	exigida	(indicar):
JusBficante	de	ausencia	de	delitos	de	naturaleza	sexual	(fecha	de	expedición):

FORMACIÓN:	Htulos	relacionados,	disBnto	al	aportado	como	requisito	de	acceso
a) MARCAR	X
Titulación	de	Técnico	de	Grado	Medio	en	Atención	Sociosanitaria 1	punto

Titulación	de	Técnico	de	Grado	Medio	en	Cuidados	Auxiliares	de	Enfermería	o	
Btulación	de	Formación	Profesional	equivalente 1	punto

Títulación	de	diplomado,	Licenciado	o	Graduado	Universitario	en	cualquier	
rama	sanitaria	o	social	 1	punto

Estar	en	posesión	del	CerBficado	de	Profesionalidad	en	Atención	Sociosanitaria
a	personas	dependientes	en	insBtuciones	sociales	 0,50	puntos

OTROS	DISTINTOS	según	las	Bases:

	 0,50	o	1	punto

TOTAL	APARTADO	a) 	

b)
Cursos	de	formación,	llevados	a	cabo	en	enBdades	públicas	u	homologadas	relacionados	con	las	funciones	a	
desempeñar,	realizados	en	los	úlBmos	diez	años	previos	a	la	presentación	de	la	instancia

Hasta	20	horas	0,10	puntos

De	21	a	60	horas	0,20	puntos

De	61	a	100	horas	0,30	puntos

De	más	de	100	horas	0,40	puntos

DENOMINACION	CURSO	-	FORMACION
FECHA	EXPEDI-
CIÓN HORAS PUNTOS

1 	 	 	 	
2 	 	 	 	
3 	 	 	 	
4 	 	 	 	
5 	 	 	 	
6 	 	 	 	
7 	 	 	 	
8 	 	 	 	
9 	 	 	 	

10 	 	 	 	
11 	 	 	 	
12 	 	 	 	
13 	 	 	 	
14 	 	 	 	
15 	 	 	 	

TOTAL	APARTADO	b) 	

OTROS	DISTINTOS	según	las	Bases:

	 0,50	o	1	punto

TOTAL	APARTADO	a) 	

b)
Cursos	de	formación,	llevados	a	cabo	en	enBdades	públicas	u	homologadas	relacionados	con	las	funciones	a	
desempeñar,	realizados	en	los	úlBmos	diez	años	previos	a	la	presentación	de	la	instancia

Hasta	20	horas	0,10	puntos

De	21	a	60	horas	0,20	puntos

De	61	a	100	horas	0,30	puntos

De	más	de	100	horas	0,40	puntos

DENOMINACION	CURSO	-	FORMACION
FECHA	EXPEDI-
CIÓN HORAS PUNTOS

1 	 	 	 	
2 	 	 	 	
3 	 	 	 	
4 	 	 	 	
5 	 	 	 	
6 	 	 	 	
7 	 	 	 	
8 	 	 	 	
9 	 	 	 	

10 	 	 	 	
11 	 	 	 	
12 	 	 	 	
13 	 	 	 	
14 	 	 	 	
15 	 	 	 	

TOTAL	APARTADO	b) 	
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EXPERIENCIA	PROFESIONAL

Se computarán por meses naturales enteros o períodos de treinta días no consecutivos cotizados a la Seguridad Social.  
La aplicación de esta puntuación se referirá siempre a los servicios prestados a jornada completa. Cuando se hayan pres-
tado servicios prestados a tiempo parcial la puntuación aplicable será proporcional a la jornada acreditada de acuerdo con 
los informes de vida laboral emitidos por la Seguridad Social en los que figura el tipo de contrato, proporción de la jornada 
y días acumulados

Trabajos	en	enBdades	públicas	como	auxiliar	de	ayuda	a	domicilio,	0,50	puntos/mes	natural	o	por	cada	trein-
ta	días	coBzados	no	consecuBvos

	 EMPRESA	/	ENTIDAD DIAS PUNTOS
1 	 	 	
2 	 	 	
3 	 	 	
4 	 	 	
5 	 	 	
6 	 	 	
7 	 	 	

Trabajos	en	enBdades	privadas	como	auxiliar	de	ayuda	a	domicilio,	0,40	puntos/mes	natural	o	por	cada	trein-
ta	días	coBzados	no	consecuBvos

	 EMPRESA	/	ENTIDAD DIAS PUNTOS
1 	 	 	
2 	 	 	
3 	 	 	
4 	 	 	
5 	 	 	
6 	 	 	
7	 	 	 	 	 	 	 	

Trabajos	en	enBdades	públicas	o	privadas	de	servicios	sociales	o	sociosanitarias	en	tareas	relacionadas	con	la 
atención	directa	a	las	necesidades	básicas	de	personas	con	limitaciones	de	su	autonomía	personal,	0,30	pun- 
tos/mes	natural	o	por	cada	treinta	días	coBzados	no	consecuBvos

	 EMPRESA	/	ENTIDAD DIAS PUNTOS
1 	 	 	
2 	 	 	
3 	 	 	
4 	 	 	
5 	 	 	
6 	 	 	
7 	 	 	

TOTAL	EXPERIENCIA	PROFESIONAL 	

TOTAL	APARTADOS	a),	b)	y	EXPERIENCIA	PROFESIONAL 	


