
 

 

DILIGENCIA 

 Para hacer constar que en la bases de Convocatoria para la provisión de 9 plazas de agentes de la 

Policía local mediante el sistema de oposición libre en la base 7.3 prueba de conocimiento existe un error 

en el criterio 3 de la tabla  de subcriterio  ortografía y baremación de sumatorio, en el criterio 3. 

 Donde pone: 

Nº Criterio 
Peso % 
de los 

Criterios 

Puntuación 
de los 

Criterios 
Subcriterios 

Puntuación 
de los 

Subcriterios 

Grado 
cumplimiento 

Grado 
cumplimiento 

Grado 
cumplimiento 

Grado 
cumplimiento 

ALTO MEDIO  BAJO NULO 

 Ninguna falta 
ortográfica 

Hasta dos faltas 
leves  

Hasta tres faltas 
leves  

Una Falta grave o 
desde cuatro 
faltas leves.  

Total SubcriT. SubcriT / 2 SubcriT / 3 0 

CRITERIO 
3 

Redacció
n: 
Ortografí
a, 
Gramátic
a y 
Cohesión 
del texto. 

15% 1,5 

La 
ortografía* 1 1 0,5 0,1 0 

Concordancia
: Género, 
número y 
persona,  
correctos.** 

 0.5  0.5  0,25  0,17  0 

    

 Con márgenes 
en documento 

en todas las 
páginas, sin 

tachones, texto 
perfectamente 

legible 

Con márgenes en 
documento en al 
menos el 75% de 
las páginas, con 

hasta 4 
tachaduras, texto 

legible 

Con márgenes en 
documento en al 
menos el 50% de 
las páginas, con 

hasta 6 
tachaduras, texto 

semi-legible 

Sin márgenes o 
por debajo del 49 
% de las páginas, 
texto nada legible 

y con más de 7 
tachaduras.   

Diseño de la 
página, 
presentación 
del trabajo. 

0,5 0,5 0,25 0,17 0 

Total 
Subcriterio 3 1,5         

 

Debe poner: 

Nº Criterio Peso % de los 
Criterios 

Puntuación de 
los Criterios Subcriterios Puntuación de 

los Subcriterios 

Grado cumplimiento Grado cumplimiento Grado cumplimiento Grado cumplimiento 

ALTO MEDIO  BAJO NULO 

 Ninguna falta 
ortográfica Hasta dos faltas leves  Hasta tres faltas leves  Una Falta grave o desde 

cuatro faltas leves.  

Total SubcriT. SubcriT / 2 SubcriT / 3 0 

CRITERIO 3 
Redacción: 
Ortografía, 
Gramática y 
Cohesión del 
texto. 

15% 1,5 

La 
ortografía* 

0,5 0,5 0,35 0,10 0 

Concordancia: 
Género, número y 
persona,  
correctos.** 

 0.5  0.5  0,25  0,17  0 

    
 Con márgenes en 

documento en todas las 
páginas, sin tachones, 
texto perfectamente 

legible 

Con márgenes en 
documento en al menos 

el 75% de las páginas, con 
hasta 4 tachaduras, texto 

legible 

Con márgenes en 
documento en al menos 

el 50% de las páginas, con 
hasta 6 tachaduras, texto 

semi-legible 

Sin márgenes o por 
debajo del 49 % de las 

páginas, texto nada 
legible y con más de 7 

tachaduras.   

Diseño de la página, 
presentación del 
trabajo. 

0,5 0,5 0,25 0,17 0 

Total Subcriterio 3 1,5         
 

Mérida a fecha de la firma electrónica 
El Concejal Delegado de Recursos Humanos 

Fdo.: Julio César Fuster Flores 
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