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BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO PARA LA SELECCIÓN 
DE UN  TÉCNICO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA 
ANDALUCÍA ORIENTA

PRIMERA.-  OBJETO  DE  LA  CONVOCATORIA.-  El  objeto  de  la  presente 
convocatoria es la contratación laboral  temporal  por el  sistema de concurso, de un 
técnico de apoyo administrativo en la modalidad de contrato de obra y servicio para la 
ejecución del  programa Andalucía Orienta,  con cargo a la  subvención de la  que el  
Ayuntamiento de Osuna ha resultado ser beneficiario, para la convocatoria 2018, con 
número de expediente SE/OCA/0043/2018. 

Según Resolución de la Dirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio 
Andaluz de Empleo, con fecha de 26 de diciembre de 2018, dicho contrato no podrá 
tener una duración superior a dos años.

SEGUNDA.-  NORMATIVA APLICABLE.-  El  proceso selectivo  se  regirá  por  lo 
establecido  en  estas  bases,  siendo  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el  Real  Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la  
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el  Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,  
la  Ley  39/2015  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas y demás disposiciones que sean de aplicación.

La  convocatoria  y  sus  bases  se  publicarán  en  el  Tablón  de  Edictos  del 
Ayuntamiento de Osuna.

TERCERA.- REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES.- Para tomar parte en la 
presente  convocatoria,  las  personas  interesadas  deberán  reunir  los  siguientes 
requisitos:
a) Ser español/a o reunir alguno de los requisitos establecidos en el artículo 57 
del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  para  el  acceso  al  empleo  público  de 
nacionales de otros Estados.

b) Estar en posesión del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas.

c) Tener  cumplidos 16 años  de edad  y  no  exceder,  en  su  caso,  de  la  edad 
máxima de jubilación forzosa

d) No  padecer  enfermedad  ó  discapacidad  física  que   le  impida  el  normal 
ejercicio de la función.
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e) No haber  sido  separado/a  mediante expediente disciplinario  del  servicio  al 
Estado,  a  las  Comunidades   Autónomas  o  a  las  Entidades  Locales,  ni  hallarse 
imposibilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

CUARTA.- CONDICIONES DE LAS CONTRATACIONES LABORALES.- 

1. El candidato seleccionado suscribirán un contrato laboral de carácter temporal.
2. La jornada de trabajo ordinaria será de 35 horas semanales (7 horas/día) de 

lunes a viernes en horario de mañana y tarde en función de la demanda del servicio.

3. Las retribuciones a percibir por las personas contratadas serán las previstas en 
la Resolución de concesión de la subvención del programa.

QUINTA.- INSTANCIAS.- 
1.   En el  plazo de 15 días naturales desde la publicación de la convocatoria en el 
Tablón de Edictos del  Ayuntamiento de Osuna,  los interesados podrán presentar  la 
solicitud  en  el  Registro  General  del  Ayuntamiento  de  Osuna,   en  cualquier  de  las 
formas  previstas  en  el  artículo  16.4  de  la  Ley  39/2015  del  Régimen  Jurídico  del 
Procedimiento Administrativo Común.

2.  La solicitud,  firmada por  la  persona interesada o por  su representante legal,  se 
formulará en instancia normalizada que se une como Anexo a las presentes Bases, y 
se acompañarán de la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del Título académico exigido.
b) Autorización para la consulta de los datos de su Vida Laboral.
c) Documentación acreditativa de la experiencia profesional de los aspirantes y que 
serán valorados conforme al Baremo establecido en la Base Octava.
d) Fotocopia de títulos justificativos de cursos de formación relacionados con el puesto, 
donde conste el número de horas, entidad que lo impartió y la materia del mismo.

SEXTA.-  LISTA  DE  ADMITIDOS.-  Expirado  el  plazo  de  presentación  de 
instancias, la Alcaldía Presidencia dictará resolución aprobando la listas provisional de 
admitidos  y  excluidos,  que  serán  publicadas  en  el  Tablón  de  Anuncios  de  este 
Ayuntamiento  por un plazo de 3 días hábiles, durante el cual los interesados podrán 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Transcurrido dicho plazo sin que 
se haya presentado reclamación o alegación alguna, la lista provisional se elevará a 
definitiva automáticamente sin necesidad de nueva resolución ni publicación. 

SÉPTIMA.-  EL  TRIBUNAL  CALIFICADOR.-  El  Tribunal   Calificador  del 
Concurso será designado por la Alcaldía Presidencia.  
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El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la  asistencia, al menos, de la mitad 
más uno de sus miembros, titulares ó suplentes, indistintamente, teniendo competencia 
y plena autoridad para resolver  cuantas incidencias se presenten en el Concurso y que 
no  se hallen previstas en las Bases. 

OCTAVA.- PROCESO DE SELECCIÓN.-  El sistema selectivo constará de una 
fase  de  concurso.  La  fase  de  concurso  tiene  por  objeto  valorar  la  experiencia 
profesional de cada aspirante, conforme al sistema de calificación establecido en este 
apartado. El Tribunal procederá a valorar los méritos acreditados por los aspirantes de 
acuerdo con el siguiente baremo: 

1)      Valoración del Currículum. (Máximo 20 puntos)

Se valorará la experiencia en la categoría de ADMINISTRATIVO a razón de:

- 0,35 puntos por mes trabajado en Administración Pública y/o sus órganos 
administrativos, con un máximo de 10 puntos.

- 0,15  puntos  por  mes  trabajado  en  empresas  de  ámbito  privado,  con  un 
máximo de 10 puntos.

Igualmente, se valorará los periodos trabajados inferiores al mes en proporción a 
la puntuación establecida en el punto anterior. Se valorarán proporcionalmente 
los servicios prestados a tiempo parcial. 

2)      Entrevista Personal. (Máximo 5 puntos)

Se  valorarán los siguientes aspectos: 
1) Motivación.
2) Actitud.
3) Manejo de herramientas digitales. 
4) Motivación.
5) Exposición / Comunicación.
6) Aspectos actitudinales del trabajo.

NOVENA.- CALIFICACION FINAL. - La Calificación Final del proceso selectivo 
vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los apartados 
especificados en la Base anterior.

 El Tribunal aprobará la relación final de aspirantes, ordenados en función de las 
reglas  especificadas  anteriormente,  la  cual  se  elevará  a  la  Alcaldía  Presidencia  al 
objeto de resolver sobre las contrataciones que procedan.

  DÉCIMA.-  PUBLICACION DE RESULTADOS.-   El  Tribunal  Calificador  hará 
pública  mediante  su  inserción  en  el  Tablón  de  Edictos  Municipal,  el  Acta  con  las 
calificaciones finales, por espacio de  diez días naturales,   al objeto de que, por los 
interesados, se formulen las alegaciones que estimen conveniente en defensa de sus 
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derechos. Las alegaciones serán resueltas por el Tribunal, quien elevará a definitiva la  
relación de candidatos, lo cual se producirá automáticamente en el supuesto de que no 
se presentara alegación alguna en el plazo de exposición pública.

DECIMOPRIMERA.- BOLSA DE TRABAJO.-   Los aspirantes que no hayan sido 
seleccionados en el presente proceso selectivo, conformarán una bolsa de empleo, a 
través  de  la  cual  el  Ayuntamiento  de  Osuna  podrá  cubrir  futuras  contrataciones 
temporales en el supuesto de que haya que suplir la baja de la persona seleccionada, 
siguiendo el orden de prelación establecido en la lista de aprobados.

DECIMOSEGUNDA.- El Tribunal queda facultado para resolver las  dudas que se 
presenten y tomar los acuerdos necesarios para  el buen orden del Concurso en todo lo 
no previsto en estas  Bases. 

Las resoluciones del Tribunal tendrán carácter vinculante para la Administración 
Municipal,  sin  perjuicio   de  que  ésta,  en  su  caso,  pueda  proceder  a  su  revisión 
conforme  a  la  Ley  39/2015  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA
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ANEXO

SOLICITUD PROCESO SELECTIVO DE TECNICO DE APOYO PARA EL PROGRAMA 
ANDALUCÍA ORIENTA

DON/DOÑA _______________________________________________ con 

DNI ________________, con domicilio a efectos de notificaciones en ____________, 

en  calle  __________________________________________________núm.  ______, 

teléfono para atender llamamientos número ___________________  MANIFIESTA:

Que convocado, por el Ayuntamiento de Osuna, proceso selectivo para la 

contratación  de  un  técnico  de  apoyo  administrativo  para  la  puesta  en  marcha  del  

PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA, declara que reúne los requisitos exigidos en la 

base TERCERA, estando interesado/a en participar en el citado proceso, motivo por el 

que: 

SOLICITA tenga por admitida la presente instancia y se acuerde admitirle 

en  el  proceso  selectivo  indicado,  presentando  a  tales  efectos  la  siguiente 

documentación:

____  Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas.

____  Documentación acreditativa de la experiencia profesional.

                  ____  Documentación acreditativa de la formación. 

                  ____  Curriculum Vitae.

                  ____  Informe de Vida Laboral.

                     En Osuna a _____ de  ____________________   de 2019
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