Contratación para Taquígrafa
Valoración de méritos:
1. La superación de algún ejercicio en las dos últimas pruebas de acceso al Cuerpo de Redactores,
Taquígrafos y Estenotipistas de la Asamblea de Madrid, se valorará con dos puntos la de un solo ejercicio y
con cuatro la de más de uno. Se presentará certificación acreditativa expedida por la Dirección de Gestión
Administrativa de la Asamblea de Madrid.
2. Por cada año completo o fracción superior a seis meses de servicios prestados en el momento de
publicarse esta convocatoria en plazas o destinos correspondientes o con funciones equivalentes a las del
Cuerpo de Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas en la Asamblea de Madrid 1 punto, con un máximo de 4
puntos.
3. Por cada año completo o fracción superior a seis meses de servicios prestados en el momento de
publicarse esta convocatoria en puestos o destinos similares en Órganos Constitucionales, Administración
del Estado, Administración de la Seguridad Social, Comunidades Autónomas y Entes Locales: 0,25 puntos,
con un máximo de 2 puntos.
4. Cursos de formación y perfeccionamiento en centros oficiales relativos a funciones propias del Cuerpo de
Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas: máximo 1 punto, con la siguiente valoración individual:
— 0,25 puntos por los seguidos con una duración de hasta cinco días o veinte horas.
— 0,50 puntos por los seguidos hasta un mes o cien horas.
— 0,75 puntos por los seguidos con mayor duración.
5. Especialización en trabajos y funciones propias de Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas:
A valorar discrecionalmente por el Tribunal, con un máximo de 1 punto.
Los servicios prestados en alguno de los entes públicos mencionados se acreditarán mediante certificación
del Servicio de Personal correspondiente, en la que se especifique su duración y las tareas desempeñadas
por el aspirante y que se adjuntará a la solicitud de participación.
Una vez realizada la evaluación, el Tribunal publicará la relación de aspirantes presentados con mención a
la calificación obtenida, y dispondrán de dos días hábiles a contar desde el siguiente a la inserción de la lista
provisional en los tablones de anuncios de la Asamblea de Madrid para presentar las alegaciones que
estimen pertinentes. Los empates serán dirimidos atendiendo al orden alfabético a partir de la letra que haya
resultado elegida en el último sorteo que anualmente se realiza para el desarrollo de procesos selectivos.
En cualquier caso, los candidatos deberán reunir los requisitos mínimos exigidos en la propia convocatoria y
los de ingreso en el correspondiente Cuerpo, o Escala funcionarial.
A estos efectos, una vez publicada la lista de espera provisional, en el plazo de dos días hábiles, los
aspirantes integrantes de las mismas deberán acreditar documentalmente ante la Dirección de Gestión
Administrativa el cumplimiento de los requisitos enumerados en el punto segundo, siempre referidos a la
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de la presente convocatoria, a la vista de la
propuesta del Tribunal de Selección, se resolverá por Resolución de la Presidencia de la Asamblea, que se
publicará en el “Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid”, en el BOCM y en los tablones de anuncios de la
Cámara.

