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ANUNCIO

AYUNTAMIENTO DE TUDANCA

Convocatoria  y  bases  para  la  contratación   de  Personal  laboral 
temporal a tiempo completo  como auxiliar de apoyo administrativo.

1.- Objeto.- Es objeto de esta convocatoria la contratación de una plaza de 
auxiliar  de  apoyo  administrativo,  como  consecuencia  de  la  baja  por 
incapacidad permanente en el grado de absoluta, que puede ser objeto de 
revisión,   en  el  titular  de  uno  de  los  dos  puestos  de  trabajo  de  este 
Ayuntamiento,  y  teniendo  en  cuenta  que  el  otro  puesto,  Secretaría-
Intervención, se presta en agrupación con otro Ayuntamiento, con presencia 
física únicamente dos veces a la semana, se plantea la necesidad urgente e 
inaplazable de la contratación de un auxiliar de apoyo administrativo.
Como  quiera  que  los   actuales  Presupuestos  del  Estado,  prorrogados,  no 
permiten  la  contratación  de  personal  temporal,  ni  el  nombramiento  de 
personal  estatutario  temporal  o  de  funcionarios  interinos  salvo  en  casos 
excepcionales  y  para  cubrir  necesidades  urgentes  e  inaplazables y 
considerando que la atención a la ciudadanía,  a través de la apertura del 
Ayuntamiento, es un servicio público de carácter esencial, se hace necesaria 
la urgente cobertura de dicha plaza.

2.- Características de la plaza.-
2.1 Sistema de selección: 
Fase de Concurso: (Máximo 10 puntos). Se valorará los méritos aportados por 
los aspirantes con arreglo al siguiente baremo:

- Servicios prestados en Administraciones Públicas: 0,30 puntos por mes 
completo trabajado en la misma categoría a la plaza a la que se opta 
en cualquier Administración Pública. Computándose la jornada laboral 
parcial en función del porcentaje de jornada laboral realizada.

- Servicios  prestados  en  el  Sector  Privado:  0,10  puntos  por  mes 
completo trabajado en la misma categoría a la plaza a la que se opta 
en  el  sector  privado.  Computándose  la  jornada  laboral  parcial  en 
función del porcentaje de jornada laboral realizada.

Se  acreditará  mediante  copia  compulsada  de  contrato  de  trabajo  y/  o 
certificado  de empresa  acompañado  de informe  de vida laboral.  Si  en  el 
contrato  no  se  especificara  el  puesto  se  acompañará  un  certificado  de 
empresa que especifique las funciones del puesto.

Fase  de  Oposición:  Se  valorará  con  20  puntos  (0,50  puntos  por  cada 
respuesta  correcta).  Se  realizará  una  prueba  teórica  que  consistirá  en 
contestar  un  cuestionario  de  40  preguntas  tipo  test  relacionadas  con  las 
funciones a realizar, con cuatro respuestas alternativas de las cuales una es 
la  correcta,  penalizando  cada  respuesta  errónea  0,25  puntos,  durante  un 
tiempo máximo de 40 minutos. 

2.2 Titulación exigida: Estar en posesión del título de Graduado Escolar, 
Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.
2.3 Número de plazas: una.
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2.4    Funciones a desarrollar:

La realización, con utilización de los medios mecánicos o técnicos que se les 
asignen,  de  tareas  mecanográficas,  manejo  de  programas  informáticos, 
atención  al  público,  cálculo  sencillo,  registro  de  entrada  y  salida  de 
documentos,  colaboración  en  la  gestión  de  expedientes  y  archivo  de  los 
mismos (en materia de urbanismo, bienes, personal, subvenciones) y otras 
de similares características,  así  como tareas de colaboración en la gestión 
presupuestaria y tributaria, lectura de contadores, padrón municipal  y otras 
de naturaleza análoga.

La modalidad del contrato es de obra y servicio de duración determinada, 
regulada en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

El carácter del contrato será temporal.

3.- Duración del contrato.- Hasta la terminación de la necesidad que justifica 
la presente contratación, estableciéndose un período de prueba de 1 mes.

4.-  Legislación  aplicable.-  Al  proceso  selectivo  le  será  de  aplicación  lo 
establecido en la  Ley 7/1985,  de 2 de abril;  en el  Texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 781/1986, de 19 
de abril; en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, y en lo no derogado por ésta en la Ley 30/1984, de 2 de agosto de 
Medidas para la reforma de la Función Pública, en el Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio; en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas; en la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de  las 
administraciones públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen 
jurídico del sector público.

5.-  Publicidad.-  Estas  bases  se  publicarán  en  el  Tablón  de  Edictos,  y  un 
anuncio de la convocatoria se publicará en el Portal de Transparencia de la 
Página Web del Ayuntamiento de Tudanca.
  
6.- Requisitos.- Para ser admitido al presente concurso se requiere:
a)  Poseer  la nacionalidad española o ser nacional  de un país  de la unión 
europea o de otro estado en los términos previstos en la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación 
forzosa.
c) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas mediante expediente disciplinario, ni encontrarse sujeto a causa de 
incompatibilidad o incapacidad.
e)  Tener  capacidad  para  ser  contratado,  conforme  al  Estatuto  de  los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

7.- Retribuciones.- Las retribuciones a percibir son las asignadas al puesto en 
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el Presupuesto General del año 2.019.

8.- Presentación de instancias.- El plazo de presentación de las mismas será 
de diez días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
anuncio  de  esta  convocatoria  y  se  efectuará  en  horario  de  9:00  horas  a 
14:00,  en  el  Registro  de  General  del  Ayuntamiento  de  Tudanca  sito  en 
Santotís, debiendo entregarse la siguiente documentación:
a)  Instancia  según  modelo  que  se  indica  en  anexo  I,  solicitando  la 
participación  en  el   procedimiento  de  contratación  convocado  por  el 
Ayuntamiento.
b) Fotocopia del DNI. 
c) La experiencia se acreditará mediante copia compulsada de contrato de 
trabajo/y o certificado de empresa acompañado de informe de vida laboral.

9.-  Relación  de  admitidos  y  excluidos.-  Una  vez  finalizado  el  plazo  de 
presentación  de  solicitudes,  por  Resolución  de  la  Alcaldía  se  aprobará  la 
relación provisional de admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón 
de edictos y en el Portal de Transparencia de la Página Web del Ayuntamiento 
de Tudanca, y contendrá para los excluidos las causas de su exclusión. Los 
aspirantes  excluidos  expresamente,  así  como  los  que  no  figuren  en  la 
relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de 3 días 
hábiles,  contados  a  partir  del  siguiente  a  la  publicación  de  la  citada 
resolución, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión.
Terminado  dicho  plazo  se  publicará  la  lista  definitiva  de  los  aspirantes 
admitidos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con indicación de la 
composición del tribunal cuya designación corresponde a la Alcaldía, fecha y 
la hora en la que se realizará la prueba escrita.

10.- Tribunal de selección.- El Tribunal Calificador, en el que sus miembros 
tendrán voz y voto, estará constituido por un número impar de miembros, y 
de  conformidad  con  el  artículo  60  de  la  Ley  7/2007,  de 12  de abril,  del 
Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  cuya  composición  se  hará  pública 
junto a la lista definitiva de los aspirantes admitidos en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento..
Los  componentes  del  Tribunal  deberán  abstenerse  de  intervenir  y  los 
aspirantes podrán recusarlos.
Todos los miembros del Tribunal deberán tener el mismo nivel de titulación o 
superior  al  requerido  en  la  presente  convocatoria.  El  Tribunal  no  podrá 
constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, 
siendo  imprescindible  en  todo  caso  la  presencia  del  presidente  y  del 
secretario,  estando  facultados  para  resolver  las  cuestiones  que  pudieran 
suscitarse  en  el  desarrollo  del  proceso  de  selección,  y  para  adoptar  los 
acuerdos necesarios para el debido orden del mismo, en todo lo no previsto 
en estas bases.
Los  miembros  del  Tribunal  observaran  la  confidencialidad  y  el  sigilo 
profesional en todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no 
pudiendo  utilizar  fuera  de  las  mismas  la  información  que  posean  en  su 
calidad de miembros del Tribunal referida al proceso selectivo para el que 
han sido nombrados.

11.-  Propuesta de contratación.-  Concluido el  proceso selectivo el  Tribunal 
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propondrá a la Alcaldía el nombramiento del aspirante que haya obtenido la 
máxima puntuación.  El  resultado del  proceso selectivo  se publicará  en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tudanca. 

ANEXO I
MODELO DE INSTANCIA PARA TOMAR PARTE EN EL PROCESO SELECTIVO DE 
CONTRATACION  DE  PERSONAL  LABORAL  TEMPORAL  DE  UNA  PLAZA  DE 
AUXILIAR  DE  APOYO   ADMINISTRATIVO  A  TIEMPO  COMPLETO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE TUDANCA.
D/Dª ...., mayor de edad, con DNI... y domicilio para notificaciones en..., de la 
localidad de..., con teléfono número...
EXPONE.-  Que  habiendo  sido  convocadas  pruebas  selectivas  para  la 
contratación  en  régimen  laboral  temporal  de  una  plaza  de  AUXILIAR  DE 
APOYO   ADMINISTRATIVO  A  TIEMPO  COMPLETO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
TUDANCA
MANIFIESTA:
Que reúne todas y cada una de las condiciones que exigen las bases de la 
convocatoria para participar en la misma.
 
SOLICITA.-  Tenga  por  presentada  la  presente  instancia  dentro  del  plazo 
concedido al efecto y en consecuencia, sea admitido para tomar parte en el 
concurso.

En…………..…..………. a………. de………………2.019
 
Fdo:...
Nota.- Se adjuntan los documentos exigidos en las bases de la convocatoria.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TUDANCA(CANTABRIA)

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR EL ALCALDE, Manuel 
Grande Martínez
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