
 
 

 
 
 

 
BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DEL PROCESO DE CREACIÓN DE UNA 
BOLSA DE TRABAJO DE CARÁCTER LABORAL TEMPORAL DE 

ADMINISTRATIVOS DEL O.A.M. “PALAU DE LA MÚSICA, 

CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA”. 
 
 
 
BASE PRIMERA.- OBJETO. 

 Es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de 
trabajo de carácter laboral temporal para cubrir con carácter excepcional 
las necesidades urgentes e inaplazables: la acumulación de tareas, 
servicios o cubrir interinidades de acuerdo con el artículo 15 del RDL 
2/2015 de texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores. 

La plaza de Administrativo se encuadra en el grupo de titulación C, 
subgrupo C1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 77 del EBEP, el cual 
establece que el personal laboral se clasificará de conformidad con la 
legislación laboral. En relación con el artículo 22 del Texto Refundido de la 
Ley de Estatuto de los Trabajadores, que en su apartado 1º dice que 
mediante la negociación colectiva o, en su defecto, por acuerdo entre la 
empresa y los representantes de los trabajadores se establecerá el 
sistema de clasificación profesional de los trabajadores por medio de 
grupos profesionales, el Convenio Colectivo de Trabajo del O.A.M. 
establece efectivamente los diferentes grupos y subgrupos en que se 
organiza, lo que da respuesta al mandato del artículo 22 del Texto 
Refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores.  

 Las funciones correspondientes a las plazas serán las propias de los 
Administrativos con las características de un contenedor cultural como es 
el Palau de la Música. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

BASE SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 
 

 Para ser admitidos en este proceso, los/as aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos: 

1.- Tener la nacionalidad española o alguna otra que, conforme a lo 
dispuesto en el art. 54 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y 
Gestión de la Función Pública Valenciana, permita el acceso al empleo 
público. 

2.- Haber cumplido dieciséis años.  

3.- Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que sean 
necesarias para el desempeño de las correspondientes funciones o tareas. 

4.- No haber sido separada o separado, o haberse revocado su 
nombramiento como personal funcionario interino, con carácter firme 
mediante procedimiento disciplinario de ninguna administración pública u 
órgano constitucional o estatutario, ni hallarse inhabilitado por sentencia 
firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o de aquellas 
propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la 
convocatoria. Tratándose de personas nacionales de otros Estados, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida en los mismos términos en 
su Estado el acceso al empleo público.  

5.- Estar en posesión al menos de la titulación académica de Bachiller o 
equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de instancias. En su caso, la equivalencia deberá ser 
aportada por el aspirante mediante certificación compulsada expedida al 
efecto por la Administración competente. En el mismo sentido, habrán de 
acreditarse las correspondientes homologaciones de la Administración 
española competente respecto de las titulaciones expedidas en el 
extranjero. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
BASE TERCERA.- INSTANCIAS Y ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

 Los/as aspirantes deberán presentar las instancias debidamente 
cumplimentadas en el Registro de Entrada de este O.A.M./P.M.C.O.V.  o 
por cualquiera de los registros enumerados en el artículo 16, de la ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, dirigidas a la Sra. Presidenta, solicitando su 
admisión a las pruebas selectivas, con manifestación expresa de que 
reúnen las condiciones y requisitos exigidos en la base segunda y aceptan 
en todos sus extremos las presentes bases. 

 Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo, deberán 
presentar las instancias en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al que se publique el anuncio en el BOP. 
 
 
 
BASE CUARTA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. 

 Quienes deseen participar en el proceso selectivo deberán 
cumplimentar el modelo de instancia que figura como Anexo I a esta 
convocatoria, el cual estará disponible en el Registro General de Entrada 
del O.A.M./P.M.C.O.V. (Paseo Alameda, 30), o en el punto de acceso 
general   http://www.palauvalencia.com . 

 

En el plazo prescrito para la presentación de instancias y acompañado a 
ésta, los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del D.N.I. y en el caso de ser nacional de 
uno de los Estados miembros de la Unión Europea lo establecido en la 
base 2.1. 

b) Fotocopia compulsada del título Bachiller o equivalente. 

 

Los demás documentos acreditativos de cumplir el resto de 
requisitos citados, serán aportados cuando se requiera por el O.A.M. 
“Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València” antes del 
nombramiento. 
 

http://www.palauvalencia.com/


 

 
BASE QUINTA.- LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS. 

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidenta 
delegada del O.A.M./P.M.C.O.V. dictará resolución, declarando aprobada 
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en 
el Tablón de Anuncios y en la página web del O.A.M., con indicación de las 
causas de exclusión, concediéndose un plazo de cinco días hábiles a 
efectos de presentación de reclamaciones y/o subsanación de deficiencias. 

Serán subsanables los errores de hecho, señalados en el art. 66 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, como son los datos personales del/a 
interesado/a, lugar señalado a efectos de notificaciones, fecha, firma u 
órgano al que se dirige. 

No será subsanable, por afectar al contenido esencial de la propia 
solicitud del sistema selectivo, al plazo de caducidad o a la carencia de 
actuaciones esenciales: 

- No hacer constar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos 
de capacidad exigidos en las bases, 

- Presentar la solicitud de forma extemporánea, ya sea antes o 
después del plazo correspondiente, 
 

Transcurrido el término de subsanación será aprobada la lista 
definitiva que será publicada en el Tablón de Anuncios y pagina web del 
O.A.M./P.M.C.O.V.  junto con la fecha y hora del primer ejercicio, así como 
de los miembros que componen el Tribunal. 
 
 
 
BASE SEXTA.- DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO. 
 

6.1.- La selección se llevará a cabo mediante el sistema de concurso-
oposición. Solamente se procederá a puntuar el concurso a los/as 
aspirantes que hayan superado el nivel de aptitud establecido para todos 
y cada uno de los ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio. 

 
6.2.- Los/as opositores/as serán convocados/as para cada ejercicio 

en llamamiento único, siendo excluidos/as de la oposición quienes no 
comparezcan. 
 



 

 
6.3.- En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los/as 

opositores/as para que acrediten su personalidad, a cuyo fin deberán ir 
provistos del documento nacional de identidad. 
 
 
 
FASES DEL PROCESO SELECTIVO: 
 
 a).- Fase de oposición: 

 Las pruebas selectivas consistirán en la realización de tres ejercicios 
obligatorios: 
 
Primer ejercicio: 
 
Obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la realización de una prueba de 
conocimientos referidos a los contenidos del temario que figura en el 
Anexo II, a través de un cuestionario de 80 preguntas que adoptará la 
forma de test con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas 
correcta, en un tiempo máximo de 80 minutos.  
 

Las respuestas erróneas se valorarán negativamente con una 
penalización equivalente a la mitad del valor de cada contestación 
correcta, las respuestas en blanco no se penalizarán. 

 
El ejercicio se calificará con un máximo de 10 puntos, siendo 

necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar el ejercicio. 
 
 
Segundo ejercicio:  
 
Obligatorio y eliminatorio. Consistirá en resolver por escrito un ejercicio 
práctico dirigido a apreciar la capacidad de los/as aspirantes para la 
redacción, composición, modificación y corrección de documentos 
escritos. Esta prueba se basará en los siguientes sistemas: Windows, 
Microsoft Office y el programa de diseño gráfico Corel Draw. 

 
El ejercicio se calificará con un máximo de 10 puntos, siendo 

necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar el ejercicio. 
 



 

 
 
Tercer ejercicio: 
 
Obligatorio y eliminatorio.  Consistirá en desarrollar por escrito dos 
supuestos prácticos, determinados por el Tribunal inmediatamente antes 
de la celebración del ejercicio, relacionados con las funciones propias del 
puesto reservado a la categoría convocada y con las materias incluidas en 
el programa que figura como Anexo II. 
 
El ejercicio se calificará con un máximo de 20 puntos, siendo necesario 
obtener un mínimo de 10 puntos para superar el ejercicio. 
 
 
Calificación final de la fase de oposición. 
 

Vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en 
cada uno de los tres ejercicios que deben realizar los/as aspirantes. A 
continuación se configurará una lista, ordenada por puntuación de mayor 
a menor, que contendrá a todos los aspirantes que hayan superado la fase 
de oposición, de acuerdo con los criterios establecidos en cada una de las 
bases de esta convocatoria. 
 
 

b).- Fase de concurso.  
 

Solo podrán participar en la fase de concurso los/as aspirantes que 
hayan superado los ejercicios de la fase de oposición. 
 

Los méritos alegados por los/as participantes deberán haber sido 
obtenidos o computados hasta la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias. No se tendrán en cuenta los méritos que no se 
aporten y acrediten debidamente. El plazo de presentación de la 
documentación para la fase de concurso será de diez días hábiles a partir 
del día siguiente de la publicación de la resolución de las listas de 
aprobados en la fase de oposición. 

 
La puntuación máxima de la fase de concurso será de once puntos 

que se distribuirán de acuerdo con el baremo que figura en el Anexo III. 
 



 

 
Puntuación final del concurso-oposición. 
 
 La puntuación final del concurso-oposición se obtendrá sumando la 
puntuación obtenida en ambas fases. 
 
 La relación de aprobados por orden de puntuación se hará pública 
en el Tablón de Anuncios del O.A.M./P.M.C.O.V. y en la página web del 
Palau de la Música. 
 
 
BASE SEPTIMA.- TRIBUNAL CALIFICADOR. 
 
 7.1.- El tribunal será colegiado y su composición deberá ajustarse a 
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se 
tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres. 
 

7.2.- El tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma: 
 

- Secretario: El del O.A.M. /P.M.C.O.V. o funcionario en quien 
delegue, que actuará con voz y sin voto. 
- Vocales: Cuatro funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo 
designados/as por la Presidenta delegada del O.A.M./P.M.C.O.V. 
- Presidente: Será designado por la Presidenta delegada del 

O.A.M. 
 
 7.3.- Cada propuesta o nombramiento de vocal implicará también la 
designación de un/a suplente con los mismos requisitos y condiciones. 
Todos/as los/as vocales deberán ser personal funcionario o laboral fijo 
que posea una titulación igual o superior a la requerida para la plaza a 
proveer y pertenecer al mismo grupo o grupos superiores.  
 

7.4.- La composición concreta del Tribunal calificador, con la 
correspondiente designación de cada uno de sus miembros, se llevará a 
efecto mediante resolución y se hará pública en el Tablón de Anuncios del 
O.A.M., con antelación a la celebración de las pruebas. 

 
Los cuatro vocales del tribunal serán designados mediante sorteo u 

otros medios que garanticen la mayor imparcialidad y especialidad técnica 
del tribunal.  



 

 
 7.5.- Al Tribunal le corresponde el desarrollo y calificación de las 
pruebas selectivas, estando vinculado en su actuación a las presentes 
Bases.  
 
 7.6.- Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los/as aspirantes 
podrán recusarlos/as cuando concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, o cuando hubiesen realizado tareas de preparación de 
aspirantes en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.  
 
 7.7.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la 
mayoría de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente. Las 
decisiones se adoptarán por mayoría de votos, pudiendo disponer la 
incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para aquellas 
pruebas que lo requieran, limitándose al ejercicio de sus especialidades 
técnicas en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el Tribunal 
con voz, pero sin voto. Los/as asesores/as y especialistas deben estar 
sometidos/as a las mismas causas de abstención y recusación que el resto 
del tribunal. 
 
 
BASE OCTAVA - Vinculación de las Bases. 
 
 Las presentes bases vinculan al O.A.M., al Tribunal y a quienes 
participen en las pruebas selectivas, y tanto la presente convocatoria 
como cuantos actos administrativos deriven de esta y de las actuaciones 
del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos, 
plazos y forma establecida en la legislación vigente. 
 
 
BASE NOVENA.- PUBLICIDAD 
 
 De las presentes bases se publicará un anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincias, así como en su totalidad en el Tablón de Anuncios y en la 
página web del O.A.M. 

 
 
 



 

 
 
 

BASE DECIMA.- CONTRATACIÓN. 
 
El ofrecimiento del contrato laboral se realizará exclusivamente por correo 
electrónico a la dirección que figure en la instancia. Será obligación de las 
personas integrantes de la bolsa mantener actualizados los datos que 
figuran en la instancia y, en particular, la dirección de correo electrónico. 
 
De acuerdo con la legislación vigente se establece un periodo de prueba, 
en el cual se evaluará a la persona contratada. Si la valoración es negativa 
se dará audiencia previa a la persona interesada. 
 
En caso de no superar el periodo de prueba, el personal nombrado será 
cesado. 



 

 
 

ANEXO I 
 

Se refiere a la instancia de solicitud. 
 



 

 
ANEXO II 

 
Tema 1.  La Constitución de 1978. 

Tema 2.  Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.  

Tema 3.  El Estatuto de los Trabajadores. 
Tema 4.        El Estatuto Básico del Empleado Público. 
Tema 5. Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. 
Tema 6. El Municipio: concepto y elementos. La organización 

municipal. Competencias municipales. 

Tema 7.  Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. 
Fuentes del Derecho Público.  

Tema 8. La potestad reglamentaria en la esfera local: Ordenanzas y 
reglamentos. Procedimiento de elaboración y aprobación. 

Tema 9. Régimen de funcionamiento de los órganos colegiados 
locales. La Administración instrumental. Los organismos 
públicos y las entidades públicas empresariales.  

Tema 10.  Los bienes de las entidades locales. Bienes de dominio 
público. El patrimonio privado de las mismas. Bienes 
comunales. El inventario municipal. 

Tema 11.  Contratación administrativa en la esfera local. Clases de 
contratos. La selección del contratista. 

Tema 12.  El personal al servicio de las Entidades Locales: concepto y 
clases. Derechos, deberes e incompatibilidades. 

Tema 13.  El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
Requisitos: la motivación y forma. 

Tema 14. La eficacia de los actos administrativos. Condiciones. La 
notificación. La notificación defectuosa. La publicación. La 
aprobación por otra Administración. La demora y 
retroactividad de la eficacia. 

Tema 15. La ejecutividad de los actos administrativos. La vía de hecho. 

 

 

 



 

 

 

Tema 16. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de 
pleno derecho a anulabilidad. El principio de conservación del 
acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la 
propia Administración: supuestos. La acción de nulidad, 
procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La 
revocación de actos. La rectificación de errores materiales o 
de hecho. 

Tema 17.  Disposiciones generales sobre los procedimientos 
administrativos y normas reguladoras de los distintos 
procedimientos. La iniciación del procedimiento: clases, 
subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de 
solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros 
administrativos. Términos y plazos: cómputo, ampliación y 
tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: 
intervención de los interesados, prueba e informes. 
Singularidades del procedimiento administrativo de las 
Entidades Locales. 

Tema 18.  Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. 
Contenido de la resolución expresa: principios de congruencia 
y de no agravación de la situación inicial. La terminación 
convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del 
silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La 
caducidad. 

Tema 19. Los contratos del sector público. Objeto y ámbito de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Contratos sujetos a 
regularización armonizada. Régimen jurídico de los contratos 
administrativos y los de derecho privado; los actos separables. 
Los principios generales de la contratación del sector público: 
racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, 
perfección y forma, el régimen de invalidez de los contratos y 
el recurso especial en materia de contratación. 

 

 

 



 

 

 

Tema 20.  Las partes en los contratos del sector público. Los órganos de 
contratación. La capacidad y solvencia de los contratistas. 
Prohibiciones. Clasificación. La sucesión del contratista 

Tema 21. Preparación de los contratos por las Administraciones 
Públicas. El precio, el valor estimado. La revisión de precios. 
Garantías en la contratación del sector público. Clases de 
expedientes de contratación. Procedimiento y formalización 
de los contratos administrativos. 

 

Tema 22.  Ejecución y modificación de los contratos administrativos. 
Prerrogativas en la Administración. Extinción. La cesión de los 
contratos y la subcontratación. Tipos de contratos. Normativa 
vigente. 

Tema 23.  La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus 
fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. Los 
gastos de carácter plurianual. El presupuesto General de las 
entidades locales y sus organismos autónomos. 

Tema 24.  La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de 
gastos: delimitación, situación y niveles de vinculación 
jurídica. Las modificaciones de crédito: clases, conceptos, 
financiación y tramitación.  

Tema 25. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes 
de crédito. El resultado presupuestario: concepto, cálculo y 
ajustes. El remanente de tesorería: concepto y cálculo. 

Tema 26.  La contabilidad de las entidades locales y sus organismos 
autónomos. La contabilidad de la Administración local: 
Operaciones de gestión del presupuesto. Operaciones 
derivadas de la ejecución del presupuesto de gastos y del 
presupuesto de ingresos. 

Tema 27.    Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres. Conceptos básicos. 

Tema 28. La Ley 31/95 Prevención de Riesgos Laborales: Conceptos 
básicos. Objeto y ámbito de aplicación. Derechos y 
obligaciones. 



 

 

Tema 29. Atención al público: acogida e información al ciudadano. 
Reclamaciones. Registro de entrada y salida de documentos. 

Tema 30. El Protocolo en el Palau de la Música. Real Decreto 
2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Ordenamiento General de Precedencias del Estado.  Decreto 
235/1999, de 23 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por 
el que se regula el régimen de precedencias en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana. 

 

 



 

 

 

ANEXO III 

Baremo de méritos. 

 

 1.-Antiguedad.  Hasta un máximo de 3 puntos. 

 

a) En administración pública. 

Se valoraran a razón de 0,20 puntos por cada año completo o 
fracción mensual correspondiente, el tiempo de trabajo prestado en 
cualquier administración pública, siempre que el trabajo realizado guarde 
relación con la categoría profesional, especialidad y funciones que 
correspondan al puesto de trabajo que ha de cubrirse. 

b) Fuera de la administración pública. 

Se valorarán a razón de 0,15 puntos por cada año completo o 
fracción mensual correspondiente, el tiempo de trabajo por cuenta ajena, 
autónomos y profesionales en empresas privadas o del sector público, que 
no tengan el carácter de administración pública, siempre que el trabajo 
realizado guarde relación con la categoría profesional, especialidad y 
funciones que correspondan al puesto de trabajo que ha de cubrirse. 

c) Acreditación de la experiencia. 

La experiencia en las administraciones públicas se ha de acreditar 
mediante certificación expedida por el correspondiente registro de 
personal. El trabajo realizado fuera de las administraciones públicas, debe 
probarse con el contrato laboral o certificación de la empresa y el 
documento o certificado expedido por el órgano competente de la 
Seguridad Social, que acredite haber cotizado al correspondiente sistema 
de previsión durante todo el tiempo que se alegue y en el grupo de 
cotización que corresponda a la categoría profesional. 

 
No se computaran nunca los servicios que se hayan prestado 

simultáneamente con otros también alegados. 

 

 

 



 

 

2.-Cursos de Formación.  Hasta un máximo de 2,00 puntos. 

 

Por cursos relacionados directamente con las funciones 
correspondientes con la plaza a proveer, debidamente justificados y 
homologados oficialmente. 

 

Hasta   15 horas.           0,10 puntos. 

De 16 a 40 horas.          0,30 puntos. 

De más de 40 horas.     0,50 puntos. 

 

Si no constara la duración de cursos en horas se computara con el 
mínimo.  

 

Si los cursos han sido impartidos como profesor se consideraran con 
el doble de la puntuación señalada anteriormente. 

 

3.- Otros Méritos: Hasta un máximo de 6,00 puntos. 

 

a) Titulaciones. Hasta un máximo de 2,00 puntos. 

Por estar en posesión de titulaciones oficiales relacionadas con la 
plaza que se convoca y distintas a las exigidas en la convocatoria: 

- Doctorado, 1 punto. 

- Licenciatura, 0,75 puntos. 

- Grado, 0,50 puntos. 

- Diplomatura, 0,25 puntos. 

- Master Universitario, 0,50 puntos. 

- Master no universitario, 0, 25 puntos. 

-  

No se valoraran aquellos títulos que sean imprescindibles per a la 
consecución de otro de nivel superior. 

 



 

 

 

b) Conocimientos de Valenciano. Hasta un máximo de 2,00 puntos. 

 

Se acreditará mediante certificado acreditativo de haber superado 
niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
conducentes a su obtención, según el siguiente baremo (solo se valorara 
el título superior): 

 

a) Por Certificado de nivel C2, o equivalente.    2 puntos 

b) Por Certificado de nivel C1, o equivalente.   1,5 puntos 

c) Por Certificado de nivel B2, o equivalente.     1 punto 

d) Por Certificado de nivel B1, o equivalente.   0,50 puntos 

 

c) Idiomas comunitarios. Hasta un máximo de 2,00 puntos. 

Conocimiento de uno o más idiomas acreditados documentalmente 
por medio del certificado de haber superado niveles del Marco Común 
Europeo de referencia de las lenguas conducentes a su obtención, según 
el baremo siguiente (en cada idioma solo se valorará el título superior): 

 

a) Por Certificado de nivel C2, o equivalente.     1 punto 

b) Por Certificado de nivel C1, o equivalente.    0,75 puntos 

c) Por Certificado de nivel B2, o equivalente.    0,50 puntos 

d) Por Certificado de nivel B1, o equivalente.    0,25 puntos 

 

 

 

 

  

 


