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BASES DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LLEVAR A CABO  EL 

PROYECTO “PLATAFORMA DE INNOVACIÓN Y ESTUDIO EN EL SECTOR AGROFORESTAL, EN EL 

MARCO DEL PLAN ECO ASTILLERO XXI, PARA EL AMBITO DE CANTABRIA” 

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

El objeto de la presente convocatoria es la contratación de personal para llevar a cabo el 

proyecto denominado “Plataforma de innovación y estudio en el sector agroforestal, en el 

marco del Plan Eco Astillero XXI, para el ámbito de Cantabria” al amparo de la Orden HAC 

34/2014, de 22 de julio, procediéndose a convocar las plazas solicitadas en el proyecto, 

siendo únicamente cubiertas aquellas que sean aprobadas por Acuerdo en el Consejo de 

Gobierno de Cantabria en el marco de la Orden a la que se presentó el proyecto. Por lo que 

de no estimarse en todo o en parte la subvención solicitada los aspirantes decaerán en 

cuantos derechos pudieran derivarse del proceso de selección convocado.  

Se precisa la contratación del siguiente personal: 

 

� 1 Informático  

 

El contrato de trabajo será por obra y servicio, por un periodo de 6 meses. 

 

REQUISITOS MINIMOS PARA FORMAR PARTE DEL PROCESO DE SELECCION:  

• Estar inscrito en las Oficinas del Servicio Cántabro de Empleo, en situación de desempleado, 

en la fecha del día 1/08/2014, (fecha de publicación de la Orden) y en el día antes de la 

contratación. 

• Tener nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en la Ley 

7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público.  

• Tener cumplidos, en la fecha de la convocatoria, los 16 años de edad y no exceder, en su 

caso, de la edad máxima de jubilación. 

• Hallarse en posesión de la titulación exigida en el Anexo I (ficha de selección de puesto) 

para cada puesto de trabajo o titulación equivalente. Las equivalencias de los títulos 

alegados que no tengan el carácter general deberán justificarse por el interesado. 

Igualmente en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 

posesión de la credencial que acredite su homologación.  

• No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la Administración 

del Estado, las Comunidades Autónomas o la Administración Local, ni hallarse inhabilitado 

para el ejercicio de las funciones públicas en los términos establecidos en la Ley 7/2007, de 

12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público.  

• Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto de trabajo. 

• Y en aquellos puestos que se especifique en los anexos de ficha de selección, acreditar el 

periodo mínimo de experiencia profesional previsto en el mismo. 

• Todos los requisitos anteriores deberán reunirlos los aspirantes en la fecha en que finalice el 

plazo para la presentación de instancias solicitando tomar parte en la Convocatoria. 

Periodo de presentación de candidaturas:   
Del 17 al 24 de noviembre de 2014 

Ambos incluidos  

FECHA PUBLICACIÓN EN EL TABLON DE EDICTOS: 
15/11/2014  
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PLAZO DE PRESENTACION DE INSTANCIAS: 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, serán presentadas en el Registro 

General del Ayuntamiento de Astillero, durante el  plazo de 6 días naturales, contados a partir 

del siguiente de la publicación de este procedimiento en el Tablón de Edictos Municipal.  

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el art. 38.4 de la Ley 

30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. Debido a la urgencia del proceso selectivo, los candidatos que 

presenten las instancias por esta vía, deberán enviar un fax o un correo electrónico, en el 

periodo de presentación de candidaturas,  con el sello de registro de la entidad utilizada y 

toda la documentación que se adjunte al mismo; al fax: 942077027 o a la dirección del correo 

electrónico astillero@astillero.es 

 

La instancia que figura como anexo II, debidamente cumplimentada, se presentará  junto 

con el DNI, un Curriculum vitae, así como con los documentos que justifiquen los  requisitos 

específicos y los que se presenten para el apartado de méritos. 

El impreso de instancia se ajustará al modelo oficial que se facilitará en las Oficinas del 

Registro General del Ayuntamiento. Dicho modelo de instancia se podrá imprimir en la 

dirección de Internet del Ayuntamiento de Astillero: http://www.astillero.es 

 

COMUNICACIONES DEL PROCEDIMIENTO:  

Las comunicaciones y publicaciones que se deban realizar a lo largo del procedimiento 

selectivo se realizarán por medio del Tablón de Edictos municipal y a través de la web del 

Ayuntamiento de Astillero, con dirección http://www.astillero.es 

 

FASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 

El procedimiento de selección constará de las siguientes fases: 

Primera: Presentación de instancias de los candidatos.  

Segunda: comprobación de los requisitos de los candidatos y baremación de méritos (según 

las baremaciones recogidas en el anexo I, ficha puesto de trabajo).  

Con el personal no seleccionado se crearán listas de esperas para cubrir posibles 

eventualidades que pudieran surgir en el desarrollo del proyecto.  

Terminado el plazo de presentación de instancias el órgano competente de esta 

Administración, a propuesta del Tribunal, aprobará la lista de los aspirantes presentados, con 

la baremación de los méritos obtenidos, y en caso de exclusión, con indicación de la causa, 

que se hará pública en el Tablón de Edictos, concediéndose un plazo de 2 días naturales, 

para la subsanación de los posibles errores en las instancias presentadas, no resultando 

subsanables los defectos de acreditación que pudieran afectar a los méritos alegados para 

su valoración por el Tribunal Calificador, sin perjuicio de poder darse desarrollo al proceso de 

selección. 
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Los errores materiales o de hecho que pudieran advertirse en la lista podrán subsanarse en 

cualquier momento, de oficio o a petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Tercera: Entrevista personal, a las tres candidatos por puesto, con mayor puntuación obtenida 

en la  valoración de méritos. Con una puntuación máxima de 10 puntos. En la entrevista se 

valorarán aspectos relacionados con las actitudes para el emprendimiento, la capacidad de 

iniciativa de organización y comunicación así como conocimientos específicos sobre el sector 

agroforestal.  

 

DOCUMENTACION A PRESENTAR  

- Anexo II: solicitud para formar parte del proceso de selección 

- Fotocopia del D.N.I. 

- Certificado del Servicio Público de Empleo correspondiente, en el que se indique de forma 

expresa que en la fecha de 1 de agosto de 2014, el candidato, estaba inscrito en una 

Oficina de Empleo de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

- Declaración jurada en la que el candidato se compromete a estar el día anterior al que se 

produzca la contratación en situación de desempleo e inscrito (anexo III) 

- Declaración de autorización al tribunal para recabar los datos correspondientes a la 

unidad familiar, y a los datos económicos de la misma, así como si fuera necesario a los 

informes de servicios sociales (anexo IV) 

- Curriculum Vitae 

- Fotocopia del título exigido para cada puesto 

 

FORMA DE ACREDITACION DE LOS MERITOS  

Para la experiencia profesional: se presentará de forma obligatoria, la siguiente 

documentación: 
o Vida laboral actualizada expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social 

o Si la prestación de servicios se ha realizado en función pública  o empresas del sector público 

deberán acreditarse mediante certificación expedida por la Administración competente con 

expresión de la plaza y puesto de trabajo desempeñado y del periodo de prestación de servicios.  

o En el supuesto de servicios prestados en el sector privado, deberá presentarse necesariamente 

contratos de trabajo, en los que conste la categoría profesional y puesto desempeñado  

o Si los servicios se han desarrollado como trabajador por cuenta propia, se adjuntará la vida 

laboral, en la que se especifiquen los periodos trabajados, así como el alta en el IAE, o cualquier 

otro documento oficial que acredite el sector en el que se ha trabajado. 

o Si la prestación de servicios se ha desarrollado mediante una Beca Formativa, deberá acreditarse 

certificado de la Entidad concedente de la misma, con expresión del puesto de trabajo que se ha 

desempeñado con la beca, las funciones ejercidas en el desarrollo de la misma y el periodo de 

duración de la Beca. 

 

En caso de contradicción entre el contrato y el informe de vida laboral en cuanto a la categoría laboral, 

se estará a la definición que por este concepto figure en el contrato laboral. En caso de omitirse la 

categoría laboral en el contrato se estará al grupo de cotización que figure en el informe de vida 

laboral. En el supuesto de sucesión de contratos, como consecuencia de la prórroga de los mismos, 
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deberá aportarse el contrato inicial junto con todos y cada uno de los sucesivos escritos de prórroga 

registrados en los Servicios Públicos de Empleo, valorándose exclusivamente aquellos periodos 

acreditados documentalmente. En el caso de imposibilidad de aportar la documentación acreditativa 

de las prórrogas y sucesiones de contratos, deberá aportarse certificado de la empresa en la que se 

acrediten los periodos de sucesión, con expresión de la categoría.  

 

Los méritos de formación complementaria: 
Se acreditarán mediante copia de los cursos de formación, en el que deberá constar el  contenido y el 

número de horas de formación recibidas. En el caso que los contenidos formativos de los cursos que se 

presenten tengan igual o parecido itinerario formativo, únicamente se tendrá en cuenta el más reciente.  

La acreditación para  desempleados de larga duración: 
Para la acreditación de permanencia en el desempleo, certificado de la oficina de empleo 

correspondiente, en el que se indique el periodo de tiempo que se encuentra en situación de 

desempleo de forma ininterrumpida. 

Para acreditar el cómputo de los miembros de la unidad familiar  
Si la persona está empadronada en el municipio de Astillero, se comprobará a través del programa del 

Padrón Municipal, los miembros empadronados en el domicilio, teniéndose en cuenta para el computo 

de los mismos, la formada por el cónyuge del solicitante o pareja de hecho, e hijos menores de 26 años. 

En el caso que el empadronado, tenga una situación especial de hijos mayores de 26 años con 

discapacidad o menores acogidos o ascendientes, que se encuentren empadronados en el domicilio 

del candidato y carezcan de ingresos deberán aportar la documentación necesaria, para que el 

tribunal pueda computar a la persona como carga familiar (como por ejemplo: certificado de 

discapacidad del hijo, acreditación de no tener ingresos, resolución administrativa o judicial de 

acogimiento para acreditar que es familia monoparental, se presentará una copia de la Sentencia de 

separación o divorcio, o el libro de familia, o certificado acreditativo, etc.) 

Para comprobar los miembros de la unidad familiar, y el requisito de situación de empadronamiento de 

3 meses en el municipio de Astillero, el tribunal será el que obtenga los datos obrantes en el padrón 

municipal. Si el candidato no está empadronado en el municipio de Astillero, deberá presentar la 

documentación necesaria para poder acreditar a los miembros de su unidad familiar como cómputo a 

efectos de carga familiar.  

En caso de ser una familia monoparental, se presentará una copia de la Sentencia de separación o 

divorcio, o el libro de familia, o certificado acreditativo 

 

Para acreditar  la situación de ingresos de la unidad familiar,  
Se firmará por el interesado el anexo IV, autorizando al Ayuntamiento de Astillero a recabar los datos 

tributarios relativos al nivel de rentas de la unidad familiar. O se presentarán las declaraciones de la renta 

de los miembros de la unidad familiar a computar, relativas al año 2013. 

 

En ningún caso, y respecto a ninguno de los aspirantes presentados, podrá presumir el Tribunal 

la concurrencia de mérito alguno distinto de los alegados y justificados documentalmente 

dentro del periodo de presentación de instancias, salvo causas de fuerza mayor alegadas en 

el momento de presentación de la solicitud de admisión a este proceso de selección, siendo 

de la exclusiva responsabilidad del aspirante la falta o defecto en la acreditación de los 

méritos alegados que impida al Tribunal su valoración en términos de igualdad con respecto 

al resto de los aspirantes. 
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TRIBUNAL CALIFICADOR: 

Los miembros del órgano colegiado de selección serán designados por el Alcalde, 

cumpliendo con las normas estipuladas en la Ley 7/2007. 

La designación de los miembros del órgano de selección incluirá la de los respectivos 

suplentes y se hará público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento. Todos ellos 

deberán ostentar la titulación adecuada para garantizar, en su composición, los principios de 

profesionalidad e imparcialidad y, en su actuación, los de independencia y discrecionalidad 

técnica. 

Los componentes del órgano de selección deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes 

podrán recusarlos, cuando concurrieren las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, y demás normas relativas a la posibilidad de formar parte de los 

órganos de selección. 

El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, con voz y sin voto, los 

cuales se limitarán al ejercicio de su especialidad técnica. Los miembros del Tribunal 

observarán la confidencialidad y el sigilo profesional. 

 

LEY REGULADORA DE LA CONVOCATORIA 

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en esta Convocatoria constituye 

sometimiento expreso de los aspirantes a las Bases reguladoras del mismo, que tienen 

consideración de Ley Reguladora de esta convocatoria. 

En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, y 

demás disposiciones vigentes y de aplicación al procedimiento que nos ocupa 

 

REGIMEN DE RECURSOS 

Conforme a lo previsto en los artículos 57 y 58 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra estas bases los interesados podrán interponer 

en el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de 

Justicia de Cantabria, previa comunicación al Ayuntamiento. 

 

En Astillero a 14 de noviembre de 2014 
 
 

Carlos Cortina Ceballos 
Alcalde
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ANEXO II 
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS DE INGRESO para el proyecto: “PLATAFORMA DE 

INNOVACIÓN Y ESTUDIO EN EL SECTOR AGROFORESTAL, EN EL MARCO DEL PLAN ECO ASTILLERO 
XXI, PARA EL AMBITO DE CANTABRIA” 

Apellidos Nombre D.N.I. 
 
 

Calle Nº Bloque Portal/ 
Puerta 
 

Correo electrónico 

 

Municipio 
 

CP Provincia Teléfono 
 
 

 
PUESTOS DE TRABAJO A LOS QUE SE PRESENTA EL CANDIDATO 

 
TECNICO INFORMATICO  

 
DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

D.N.I.  
ANEXO II  
ANEXO III  
TITULO REQUERIDO  
CURRICULUM VITAE  
CONTRATOS DE TRABAJO  
CURSOS DE FORMACION  
ACREDITACION DE TIEMPO EN EL DESEMPLEO  
OTROS:   
OTROS:  

 
Expone: que enterado de la publicación en el Tablón de Edictos Municipal, del anuncio de la 
convocatoria para cubrir las plazas arriba indicadas; declara que son ciertos los datos consignados en 
esta solicitud y cada una de las condiciones exigidas. SOLICITA: ser admitido al concurso a que se refiere 
la presente instancia 

En Astillero a ______ de _________________ de 2014 
 

Fdo: 
 
 
 

S R .  A L C A L D E  P R E S I D E N T E  D E L  A Y U N T AM I E N T O  D E  A S T I L L E R O  
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ANEXO III 

D. ___________________________________________________________________  

D.N.I ___________________________ 

 

En relación con el proceso de selección para la contratación de 

personal, para llevar a cabo el proyecto: “PLATAFORMA DE INNOVACIÓN Y 

ESTUDIO EN EL SECTOR AGROFORESTAL, EN EL MARCO DEL PLAN ECO ASTILLERO XXI, 

PARA EL AMBITO DE CANTABRIA”, al amparo de la orden HAC/34/2014, de 22 

de julio, realizo declaración jurada, en la que me comprometo a estar 

en situación del desempleo e inscrito en el Servicio Cántabro de 

Empleo, el día antes a que se produzca el inicio del contrato de trabajo. 

 

 

En ______________, a ____de _______ de 2014 

 

Fdo: _____________________________________ 
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ANEXO IV 

 

D. ___________________________________________________________________  

D.N.I. ___________________________ 

 

Con motivo del proceso de selección para la contratación de personal, 

para llevar a cabo el proyecto “PLATAFORMA DE INNOVACIÓN Y ESTUDIO EN EL 

SECTOR AGROFORESTAL, EN EL MARCO DEL PLAN ECO ASTILLERO XXI, PARA EL AMBITO 

DE CANTABRIA”, al amparo de la orden HAC/34/2014, de 22 de julio, 

AUTORIZO, al Ayuntamiento de Astillero a recabar los datos necesarios, 

según las bases aprobadas para el procedimiento, para justificar los 

miembros y los ingresos de las unidad familiar. 

 

En ______________, a ____de _______ de 2014 

 

Fdo: _____________________________________ 
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ANEXO I: FICHAS PUESTOS DE TRABAJO 

PUESTO TECNICO  INFORMATICO 
Funciones 

principales 

� Estudio, diseño y análisis de la realización de ensayos relacionados con la recuperación de 
cultivos locales y regionales, mediante la aplicación de técnicas ecológicas 

� Estudio y análisis de las diferentes alternativas para la obtención de la certificación forestal, 
obteniendo como resultado una herramienta informática y un modelo que tenga como 
factores principales la innovación y la eficiencia. 

� Estudio y análisis de nuevas actividades y posibilidad de aplicación en el sector agroforestal 
relacionadas con el desarrollo sostenible 

� Estudio y análisis de la aplicación de técnicas para la jardinería ecológica, la restauración 
de espacios naturales, el agroturismo y la construcción con materiales naturales. 

� Otras funciones afines a su categoría profesional  
� Recibir formación en materias transversales como el emprendimiento, la prevención de 

riesgos laborales, la comunicación, cultura de sostenibilidad,  marketing y publicidad, etc.  

Requisitos 

específicos 

Estar en posesión de la Licenciatura, diplomatura o título de grado de informática. 

Estar en posesión de otra Licenciatura, diplomatura o titulo de grado con experiencia 

acreditada de cinco años en trabajos relacionados con la informática.  

Baremo de 

los puestos 

EXPERIENCIA PROFESIONAL:  (puntuación máxima de este apartado 10 puntos) 
• Por cada mes completo de servicios prestados, en funciones, actividades y tareas 

directamente relacionados con el sector agroforestal, se valorará con 0,10 por cada mes, 
siendo el límite 7 puntos 

• Por cada mes completo de servicios prestados en funciones, actividades o tareas 
relacionadas con materia medioambiental y no recogidas en el apartado anterior: 0,05, 
con un límite de 3 puntos 

FORMACION COMPLEMENTARIA: (puntuación máxima de este apartado 10 puntos) 
• Cursos de formación, o titulaciones directamente relacionados con los cometidos y 

funciones a desarrollar en el puesto de trabajo, se valorarán a 0,005 puntos horas de 
formación, con un máximo de 8,85 puntos. 

• Tener una formación en materia de prevención de riesgos laborales (máximo 0,90 puntos)  
o Nivel básico: 0,15 puntos 
o Nivel Intermedio: 0,30 puntos 
o Nivel Superior: 0,60 puntos 
o Por cada especialidad acreditada: en higiene, en seguridad o ergonomía / 
psicosociología  se valorará con 0,30 puntos (no se valora la especialidad  mediante la 
que se obtiene el nivel superior) 

Tener acreditación en el manejo de productos fitosanitarios, 0,25 puntos 
Otros Datos - Salario bruto total por el tiempo trabajado: 6.650 € . (6 meses + 1PE) 
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BAREMOS GENERALES A TODOS LOS PUESTOS 

� Tiempo de permanencia en el desempleo, hasta un máximo de 4 puntos 
 

• Entre 18 meses y un día hasta 24 meses, si es menor de 45 años: 0,5 puntos 
• Entre 18 meses y un día hasta 24 meses, si es mayor de 45 años: 1 punto 
• Entre 24 meses y un día hasta 30 meses, si es menor de 45 años: 1,50 
• Entre 24 meses y un día hasta 30 meses, si es mayor de 45 años: 2 puntos 
• Entre 30 meses y un día hasta 36 meses, si es menor de 45 años: 2,5 puntos 
• Entre 30 meses y un día hasta 36 meses, si es mayor de 45 años: 3 puntos 
• A partir de los 36 meses y un día, si es menor de 45 años: 3,5 
• A partir de los 36 meses y un día, si es mayor de 45 años: 4 puntos 

 
� Existencia de cargas familiares hasta un máximo de 4 puntos 

• Otorgándose por cada persona a su cargo 0,5 puntos. 
• Si es familia monoparental 1 punto, por cada persona a su cargo 

 

� Ingresos de la unidad familiar, hasta un máximo de 10 puntos 

 MIEMBROS DE LA UNDIDAD FAMILIAR 

INGRESOS 
MENSUALES 

1 2 3 4 5 6 ó 
mas 

426 0 2,5 5 7,5 9,5 10 
526 0 1,5 4 6 8 9 
626 0 1 3 4,5 6,5 8,5 
726 0 0,5 2 3,5 5 7 

� Empadronamiento en el municipio de Astillero, con una antigüedad de al 

menos 3 meses desde la publicación de las bases en el tablón de edictos 

municipal , 5 puntos 

� Entrevista personal un máximo de 10 Puntos. 

 

 


