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      2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS

   AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

   CVE-2020-7178   Convocatoria y bases de selección para la contratación de un Técnico 
de Orientación Laboral mediante el procedimiento abierto y sistema 
de selección mediante concurso oposicion tramitado de urgencia.

   PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 El objeto de la presente convocatoria es la selección de un Orientador Laboral, sujeto a 

contratación laboral temporal, a tiempo completo, para desarrollar el programa de carácter 
temporal "Acciones de mejora de empleabilidad del Ayuntamiento de Astillero, en colabora-
ción con el Servicio Cántabro de Empleo", al amparo de las Ordenes: EPS/13/2019, de 22 de 
noviembre por la que se establecen las bases reguladoras y la Orden EPS/6/2020, de 26 de 
febrero, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 para la concesión de las sub-
venciones para el desarrollo de acciones de mejora de empleabilidad, en colaboración con el 
Servicio Cántabro de Empleo. 

 La justifi cación de la necesidad de urgencia en la realización del proceso selectivo viene 
motivada, por la necesidad de poner en funcionamiento el proyecto a través de la subvención 
correspondiente, el día 1 de noviembre de 2020, según la resolución del director del Servicio 
Cántabro de Empleo fi rmada con fecha de 21 de septiembre de 2020. 

 De este modo, la selección deberá realizarse mediante un procedimiento ágil que respete 
en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, considerándose el mé-
todo más adecuado el concurso-oposición. 

 SEGUNDA.- CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN. 
 El contrato laboral será de la modalidad de obra y servicio determinado, a tiempo completo, 

con una duración de 12 meses y la remuneración estará sujeta a lo establecido en las órdenes 
reguladoras de la subvención (importe máximo incluidos los costes de los seguros sociales 
40.530€, la parte correspondiente al salario habrá una parte fi ja mensual y otra variable, en 
relación con las horas de atención a los usuarios). 

 TERCERA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES. 
 Requisitos generales: 
 1.- Tener la nacionalidad española, o bien nacionales de los Estados miembros de la Unión 

Europea y demás establecidos en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. 
 2.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 3.- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubila-

ción forzosa. 
 4.- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 

las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese 
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 



i boc.cantabria.esPág. 17841

LUNES, 5 DE OCTUBRE DE 2020 - BOC NÚM. 191

2/6

C
V

E-
20

20
-7

17
8

 Requisitos necesarios y excluyentes: 
 5.- Estar en posesión de Diplomatura Universitaria, Grado Universitario o equivalente o en 

condiciones de obtenerlo, en la fecha de fi nalización del plazo de presentación de instancias. 
Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justifi carse con la documentación que acre-
dite su homologación por el Ministerio competente en la materia 

 6.- Se deberá tener una experiencia acreditada como mínimo de un año en funciones de 
orientación para el empleo 

 7.- Se deberá acreditar formación o certifi cado de funciones en el uso de herramientas de 
ofi mática y uso de Internet a nivel de usuario. 

 Los requisitos anteriores deberán poseerse a la fecha de expiración del plazo de presenta-
ción de instancias. 

 CUARTA.- FUNCIONES PRINCIPALES. 
 - Difusión del proyecto y selección de los participantes. 
 - Realización de entrevistas individuales a los usuarios del proyecto para la elaboración de 

un diagnóstico y diseño de un perfi l en relación con su empleabilidad. 
 - Diseño de un itinerario personalizado para el empleo de los participantes. 
 - Acompañar, orientar y garantizar el seguimiento individualizado a los participantes en el 

transcurso de los itinerarios establecidos. 
 - Asesoramiento y ayuda técnica en la elaboración de currículos y en la aplicación de técni-

cas y uso de herramientas para la búsqueda activa de empleo. 
 - Facilitar el asesoramiento sobre recursos laborales, de empleo, formación, sociales y cívicas. 
 - Impartición de acciones de mejora de competencias transversales. 
 - Elaboración de la documentación necesaria recogida en la orden reguladora de la subvención. 
 - Cualquier otra función relacionada con el desarrollo del proyecto acorde con su formación. 

 QUINTA: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 
 Los aspirantes deben presentar la instancia para tomar parte en la convocatoria que será 

dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Astillero y se efectuará en el modelo Anexo 
incluido en las presentes bases, debiendo manifestar que cumplen todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en la convocatoria y en especial las contenidas en la Base Tercera. 

 Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad igual o superior al 33 % y necesitasen adap-
tación de tiempos y/o medios deberán indicarlo en la solicitud, acompañando certifi cación o infor-
mación adicional expedidas por la Administración Pública competente, a fi n de que la Comisión de 
Evaluación pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa de aplicación correspondiente. 

 SEXTA: PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 
 Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Astillero, ubicado en 

la C/ San José nº 10 de Astillero, por los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro del plazo de 10 días na-
turales, a contar desde el siguiente en que aparezca el anuncio de la convocatoria en el Boletín Ofi cial 
de Cantabria prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase en un día inhábil. 

 Para no demorar el proceso de selección se deberán aportar vía fax 942077027 ó vía correo 
electrónico adl@astillero.es los documentos que se adjunten a la instancia para participar en 
el proceso de selección. 

 Junto con las instancias, para formar parte del proceso se selección se deberá presentar la 
siguiente documentación: 

 — Fotocopia del D.N.I. 
 — Currículum vitae. 
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 — Fotocopia de la documentación de la titulación y de los requisitos específi cos así como de 
los méritos alegados en el currículum. 

 — Certifi cado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social 
 A partir de la publicación de las bases en el correspondiente boletín ofi cial, todos los anun-

cios que conlleve el desarrollo de la presente convocatoria serán publicados en el Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento de Astillero o en la página web municipal (www.astillero.es). 

 Terminado el plazo de presentación de candidaturas y con la fi nalidad de agilizar el proce-
dimiento de selección, la comisión de evaluación procederá a publicar la lista provisional de 
admitidos con la baremación de méritos y los excluidos con la correspondiente causa, estable-
ciéndose un plazo de 3 días hábiles para subsanar los motivos de exclusión o los errores de va-
loración que se hubiesen podido cometer. En caso de no formularse reclamación, la lista provi-
sional se elevará a defi nitiva, marcándose la fecha y lugar de realización del ejercicio práctico. 

 Las reclamaciones deberán presentarse en el registro municipal del Ayuntamiento de Astillero 
o por los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Debiendo comunicar vía fax (942077027) o vía correo 
electrónico (adl@astillero.es), la correspondiente reclamación, con el contenido de la misma. 

 SÉPTIMA: COMISIÓN DE EVALUACIÓN. 
 La Comisión de Evaluación estará compuesta, por un Presidente, tres Vocales y un Secreta-

rio, y sus correspondientes suplentes, designados por la Alcaldía, que deberán estar en pose-
sión de un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso de las plazas ofertadas. 

 Funcionará como órgano colegiado y aplicará la normativa vigente en el desarrollo de sus 
funciones. 

 Podrá contar en las sesiones que celebre, si lo considera oportuno, con la participación de 
diferentes personas asesoras, colaboradoras o ayudantes. Dichas personas colaborarán con la 
Comisión de Evaluación con voz pero sin voto. 

 Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando con-
curra alguna de las circunstancias previstas en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 Antes del inicio del proceso de selección será publicada en el Tablón de Edictos y en la pá-
gina web municipal los miembros de la Comisión de Evaluación. 

 OCTAVA: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 
 Presentadas las solicitudes con las correspondientes acreditaciones, según lo estipulado 

en la base sexta, la comisión de evaluación procederá a evaluar el currículo de los candidatos 
según se refl eja a continuación: 

 FASE DE VALORACIÓN: 
 Fase de Concurso: Con un valor del 40%. 
 — Experiencia acreditada en funciones de orientación para el empleo con 0.5 puntos por 

cada mes (30 días) trabajado, hasta un máximo de 25 puntos. 
 — Formación relacionada con la orientación sociolaboral y o profesional, mercado laboral. 

Hasta un máximo de 15 puntos, siguiendo los siguientes baremos: 
 o Cursos de 10 horas o inferiores: 0,10 puntos por curso. 
 o Cursos de 11 a 50 horas: 0.20 puntos por curso. 
 o Cursos de 51 a 100 horas: 0,30 puntos por curso. 
 o Cursos de 101 a 250 horas: 0.40 puntos por curso. 
 o Cursos de 251 a 500 horas: 0.50 puntos por curso. 
 o Cursos superiores a 501 horas: 0,60 puntos por curso. 
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 Con el objeto de dar la mayor transparencia al proceso de selección en esta fase del pro-
ceso, la comisión seguirá los siguientes criterios a la hora de evaluar los currículos: 

 — No se admitirá ninguna documentación adicional una vez que haya fi nalizado el plazo de 
presentación de solicitudes. 

 — No se valorarán los requisitos específi cos exigidos para concurrir al proceso selectivo. 
 — No se valorará ningún mérito profesional ni de formación, que no esté avalado documen-

talmente. 
 — El cómputo de la experiencia se realizará en proporción a la jornada laboral desarrollada 

y no solamente según la duración del contrato. 
 — Si los cursos formativos presentados para valoración tienen contenidos similares, única-

mente se valorará uno, el más benefi cioso para el candidato. 
 — En la experiencia profesional, no se valorarán los periodos que no se puedan agrupar en 

bloques de 30 días. 
 — Los méritos por lo candidatos deberán quedar acreditados del siguiente modo: 
      o Experiencia profesional: tanto si la prestación de servicios ha sido por cuenta ajena 

como propia se presentará certifi cación de la vida laboral actualizada, expedida por la Tesore-
ría General de la Seguridad Social. Si falta la misma, no se procederá a valorar los méritos del 
candidato. Además, en el caso de que la experiencia sea como trabajador por cuenta ajena, se 
acompañará de copia del contrato de trabajo o certifi cado de la administración o empresa en 
el que conste el puesto ocupado, y en caso de los autónomos, certifi caciones que acrediten la 
experiencia y alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 

      o Formación mediante copia del título o curso formativo en el que conste la titulación, 
el contenido y el número de horas. 

 Fase de oposición: Con un valor del 60%: 
 Consistirá en resolver uno o varios supuestos prácticos en un tiempo máximo de 180 mi-

nutos, relacionados con las funciones contenidas en la base cuarta. Este ejercicio se valorará 
con un máximo de 60 puntos. 

 La fi nalidad del mismo consistirá en comprobar cuáles son los candidatos más idóneos, en relación 
a las competencias que conforman el perfi l de los puestos de trabajo ofertados. Los criterios de va-
loración que se tendrán en cuenta a la hora de corregir los supuestos prácticos serán los siguientes: 

 — Capacidad de seleccionar las herramientas y técnicas más adecuadas tanto en la fase 
de diagnóstico, como de diseño de itinerario y acompañamiento de los diferentes colectivos o 
personas destinatarias de la orden reguladora de las acciones de mejora de la empleabildiad 

 — Capacidad de diagnóstico y valoración en relación con la información obtenida por los usuarios 
 — Capacidad de planifi cación y desarrollo de acciones que mejoren las competencias trans-

versales de los usuarios 
 — Capacidad de detección de objetivos profesionales de los usuarios 
 — Capacidad de análisis de los condicionantes personales y sociales en las elecciones pro-

fesionales de los usuarios 
 — Capacidad de elaboración de perfi les profesionales desde la perspectiva de funciones y 

competencias 
 — Capacidad de síntesis en el planteamiento y en la formulación de conclusiones. 

 NOVENA: RELACIÓN DE ASPIRANTES APROBADOS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
Y NOMBRAMIENTOS Y BOLSA DE EMPLEO. 

 Una vez sumada la fase de valoración y de oposición, la comisión publicará en el Tablón de Edic-
tos o en la web del Ayuntamiento de Astillero, el orden de los candidatos de mayor a menor puntua-
ción, que se elevará a la Alcaldía para que proceda al nombramiento de igual número de aspirantes 
que puestos convocados. Quedando constituida por el periodo de duración del proyecto, una bolsa 
de empleo para cubrir determinadas incidencias que se pudieran producir en el desarrollo del mismo. 
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 Los aspirantes propuestos presentarán los documentos originales para su cotejo, en el 
plazo de 3 días hábiles, quienes dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza mayor 
debidamente justifi cado, no presentasen la documentación correspondiente o se dedujese que 
carecen de algunos de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas 
todas la actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por 
falsedad en su solicitud de participación. 

 Pasando a ser nombrado el siguiente candidato por orden de puntuación obtenido. 

 DÉCIMA: ACEPTACIÓN. 
 La participación en esta convocatoria conlleva la aceptación de las presentes bases. 

 DECIMOPRIMERA: INCIDENCIAS. 
 La Comisión de Evaluación podrá resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos 

necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo. 
 En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en el Real De-

creto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, y, en tanto en cuanto no se oponga o contradiga 
a la anterior, en lo dispuesto sobre la materia en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local; 
Real Decreto 896/91, de 7 de junio; y supletoriamente, en lo no previsto anteriormente el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administración del Estado, así como el resto de normativa que 
sea de aplicación a los procesos de selección en las Administraciones Públicas 

 DECIMOSEGUNDA: IMPUGNACIÓN. 
 Estas Bases, su Convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de 

la actuación de la Comisión de Evaluación podrán ser impugnados por las/los interesadas/os 
en los casos y en la forma establecida en el Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 DECIMOTERCERA: PROTECCIÓN DE DATOS. 

  INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO 

Finalidad 
Proceso selectivo para la confirmación de una Bolsa de Empleo 

de Técnico de Orientación Laboral  

Legitimación 
Solicitud de los interesados y RD Leg. 5/2015 de 30 de Octubre, 

Estatuto Básico de Empleado Público 

Destinatarios 

No se cederán a terceros, salvo obligación legal. 

Sin perjuicio de lo indicado los datos correspondientes a la 

presente convocatoria se encuentran sujetos a los requisitos de 

publicidad y transparencia que recogen en las bases 

Derechos 
Acceder, rectificar y suprimir datos, así como otros derechos, 

como se explica en la información adicional 

Información 

adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre la 

protección de datos en nuestra página web. 

http://aytoastillero.es/protecciondatos   



i boc.cantabria.esPág. 17845

LUNES, 5 DE OCTUBRE DE 2020 - BOC NÚM. 191

6/6

C
V

E-
20

20
-7

17
8

 El presente proceso selectivo está regido por el principio de publicidad por lo que la partici-
pación en el mismo supone por parte de las personas aspirantes del tratamiento de sus datos 
de carácter personal que nos faciliten en su solicitud, para las publicaciones en boletines ofi cia-
les, tablones de anuncios, páginas web y otros medios de difusión de los resultados parciales y 
defi nitivos del proceso selectivo, así como de las contrataciones que efectúe el Ayuntamiento. 

 Cualquier persona tiene derecho a obtener confi rmación sobre si, en el Ayuntamiento de 
Astillero estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 

 Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a so-
licitar la rectifi cación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre 
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para el cumplimiento de los fi nes para los que 
fueron recogidos y en cumplimiento de la legislación vigente. 

 En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del trata-
miento de sus datos. 

 En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. 

 En cualquier caso, el ciudadano tiene derecho al acceso, limitación del tratamiento, oposi-
ción, portabilidad, rectifi cación y supresión de sus datos personales en los términos previstos 
en el Reglamento, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido a la Calle San José 10, 39610, 
Astillero (Cantabria) indicando en el asunto Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede 
Electrónica (https://sede.astillero.es) 

 Astillero, 23 de septiembre de 2020. 
 El alcalde, 

 Javier Fernández Soberón. 
 2020/7178 
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