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BASES DEL PROCESO DE SELECCION PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO 
PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO DE UN/A AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO DE ACCIONES DE MEJORA DE 
LA EMPLEABILIDAD sujeto a las Ordenes EPS/13/2019, de 22 de noviembre y 
EPS/27/2021 de 8 de julio  
 
PRIMERA.- OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO CONVOCADO 
El presente documento establece las bases reguladoras y la convocatoria del proceso 
de selección de un/a Auxiliar Administrativo/a a contratar con carácter temporal, para 
la puesta en marcha del Proyecto de  Acciones de Mejora de la Empleabilidad 
presentadas en el marco de la convocatoria EPS/27/2021 de 8 de julio de 2021 por la 
que se aprueba la convocatoria para el año 2021 para la concesión de las subvenciones 
para el desarrollo de acciones de mejora de la empleabilidad, en colaboración con el 
Servicio Cántabro de Empleo  
 
UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A.  

 
Contrato laboral temporal por obra o servicio determinado, al 100% de la jornada en 
horario que establezca el Ayuntamiento de Medio Cudeyo, atendiendo a las 
necesidades del servicio, con una retribución bruta mensual de acuerdo a la categoría 
profesional. Periodo de contratación 12 meses y un periodo de prueba de tres meses. 
Funciones a desempeñar: Con carácter general se encargará de realizar el apoyo 
administrativo para la consecución del conjunto de acciones previstas en el proyecto, 
así como tareas de apoyo a la Agencia de Desarrollo Local. 
 Se encargará de realizar las tareas: 

a) Administrativas de apoyo a la gestión del proyecto, documentación de inicio, 
de tipo mensual, gestión y atención telefónica, etc. 

b) Relacionadas con la gestión económica del proyecto (gestión presupuestaria, 
contabilización, relación con proveedores, recopilación de datos para la 
justificación económica, etc). 

c) Tareas de apoyo a la Agencia de Desarrollo Local. 
 

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 
 
2.1 Para ser admitidos a las pruebas selectivas los aspirantes deben reunir los 
siguientes requisitos:  
a. Tener la nacionalidad española o bien nacionales de un Estado miembro de la Unión 
Europea y demás establecidos en el artículo 57 del R.D.L 5/2015 de 30 de octubre 
b. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c. Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima prevista para la 
jubilación forzosa. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.cantabriaindustrial.com/2017/12/04/cantabria-segunda-ccaa-donde-mas-sube-paro-noviembre/&psig=AOvVaw17FDk9PgmxtsEvarB6HlqG&ust=1600775503865000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjdhsyX-usCFQAAAAAdAAAAABAa
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d. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades 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 de 
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. 
e. Estar en posesión del título de FP de Técnico Auxiliar Administrativo, FP de Gestión o 
equivalente, FP de Grado Superior Administración y Gestión o equivalente y/o 
Certificado de Profesionalidad de la familia Administración y Gestión. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la 
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso la 
homologación. 
f. Contar con una experiencia laboral acreditada como personal de apoyo 
administrativo de dos años (730 días como administrativo/auxiliar administrativo en 
Programas de Políticas Activas de Empleo, Programas de Orientación Profesional para 
el Empleo y Asistencia al Autoempleo (OPEAS), Programas Experimentales de Empleo, 
Proyectos Integrados de Empleo con Intermediación Laboral (PIES), Acciones de 
Mejora de la Empleabilidad (AME), otros Programas Mixtos de Formación y Empleo. 
g. Acreditación de conocimientos demostrables en nuevas tecnologías, ofimática e 
Internet, de al menos 60 horas. 
2.2 Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán poseerse en el 
momento de finalizar el plazo de presentación de instancias.  
 
TERCERA.- SOLICITUDES 
 
3.1 Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo deberán hacerlo mediante 
solicitud oficial, utilizando el modelo de instancia recogido en el Anexo I que podrán 
descargar de la página web del Ayuntamiento de Medio Cudeyo www.mediocudeyo.es 
(Oferta de Empleo Público) 
 
3.2 La solicitud, dirigida al Sr Alcalde, se presentará en el registro General del 
Ayuntamiento de Medio Cudeyo, ubicado en Plaza del Ayuntamiento s/n CP 39724, 
Valdecilla o en los restantes registros previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015. 
 
3.3 El plazo para la presentación de solicitudes será de 5 días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de las presentes bases. 
En el supuesto de que las solicitudes se presenten por conducto diferente del Registro 
General del Ayuntamiento de Medio Cudeyo, el interesado deberá remitir dentro del 
plazo de presentación de instancias vía correo electrónico a la dirección de email 
adl@mediocudeyo.es copia íntegra de la solicitud con acreditación fehaciente de la 
presentación en plazo de la misma en cualquiera de las formas previstas en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, teniendo meros efectos informativos en orden a permitir dar 
continuidad a la tramitación de urgencia del procedimiento, pero carecerá de valor 
definitivo en tanto no tuviera entrada en el Ayuntamiento la solicitud original. 

http://www.mediocudeyo.es/
mailto:adl@mediocudeyo.es
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Es de exclusiva responsabilidad del aspirante la veracidad de los datos declarados por 
lo que si el Ayuntamiento detectara la falsedad de los mismos procederá a la 
automática exclusión del aspirante del proceso selectivo cualquiera que fuese la fase 
de dicho proceso selectivo. 
 
3.4 La instancia solicitando formar parte en el proceso selectivo, deberá ir 
acompañada de: 
a. Copia del DNI o pasaporte en vigor. Los aspirantes que no posean la nacionalidad 
española o comunitaria presentarán el permiso de residencia y trabajo. 
b. Curriculum Vitae actualizado. 
c. Copias de los documentos acreditativos de los méritos, según la base cuarta 
“Acreditación de los requisitos y de los méritos”. La falta de acreditación de los 
requisitos exigidos en las presentes bases y de los méritos alegados junto con la 
instancia no será subsanable y generará la no valoración de los mismos, entendiéndose 
que solamente se tomarán en consideración aquellos méritos debidamente 
justificados a través de la correspondiente documentación. 
d. Informe de vida laboral actualizada, junto con los contratos donde se acredite los 
730 días de experiencia previa en el puesto. 
 
3.5 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no será admitida ninguna 
documentación adicional, procediéndose a valorar por la comisión de valoración 
únicamente los méritos que hayan sido documentados y presentados en dicho plazo. 
 
CUARTA.- ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS Y DE EXPERIENCIA LABORAL 
 
  4.1 El requisito de titulación se acreditará mediante copia del Título correspondiente. 

 
4.2 Los méritos y requisitos alegados en relación con la experiencia profesional se 
acreditarán mediante copia del contrato laboral y/o certificado de la empresa o 
Administración Pública. 
Si en el contrato de trabajo no quedase acreditada, de forma clara, el puesto de 
trabajo objeto de valoración según lo dispuesto en estas bases, será necesario 
presentar, para que se valore la experiencia, copia del certificado de la entidad en la 
que se hayan prestado los servicios especificando las funciones del puesto de trabajo 
que se ha desempeñado y la duración del mismo. 
Así mismo, se adjuntará Informe actualizado de Vida Laboral, expedido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social (https://sede.seg-social.gob.es) 
La presentación únicamente de un Informe de Vida Laboral actualizado no será 
suficiente para valorar la experiencia laboral del aspirante. 
No se valorarán como experiencia el tiempo de prácticas curriculares o 
extracurriculares que no tengan el carácter de relación laboral con el empleador, aún 
en el supuesto de que estas prácticas hubiesen sido retribuidas. 
 
4.3 Sea cual sea la documentación presentada, ésta debe ser lo suficientemente 
precisa para que acredite la idoneidad de la experiencia con las funciones propias del 
puesto convocado. 
 

https://sede.seg-social.gob.es/
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4.4 La Comisión de Valoración puntuará únicamente los méritos acreditados 
documentalmente que hayan sido presentados junto con la solicitud dentro del plazo 
de presentación de solicitudes, y siempre según el baremo establecido.  
 
4.5 Un mismo periodo de tiempo será valorado una única vez. Cuando un periodo de 
servicios lo haya sido a tiempo parcial, se aplicará como coeficiente reductor el que 
figure en el Informe de Vida Laboral, de tal forma que se aplicará el criterio 
determinado por la Seguridad Social para el cálculo del número de días de alta. 
 
QUINTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN 
 
 La Comisión de Valoración será nombrada por la Alcaldía y estará compuesta por un 
Presidente, un Secretario y tres técnicos con sus correspondientes suplentes del 
personal municipal para la realización del proceso selectivo. Los técnicos designados 
deberán ostentar la titulación adecuada para garantizar los principios de 
profesionalidad, imparcialidad, independencia y discrecionalidad técnica. 
Así mismo los componentes de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de 
intervenir y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurrieren circunstancias 
previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
El Ayuntamiento de Medio Cudeyo podrá invitar con voz, pero sin voto, a participar 
en el proceso de selección a expertos en calidad de asesores, los cuales se limitarán al 
ejercicio de su especialidad técnica.  
 
SEXTA.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
6.1 La selección del auxiliar administrativo para el desarrollo de Acciones de Mejora 
de la Empleabilidad en colaboración con el Servicio Cántabro de Empleo se realizará 
mediante convocatoria pública que consistirá en la difusión de las bases del puesto 
ofertado a través de los medios de comunicación municipales y del Servicio Cántabro 
de Empleo, en especial en el portal www.empleacantabria.es  
 
6.2 El proceso de selección consistirá en una fase de concurso de méritos y una fase 
de prueba práctica, en la primera se valorará la experiencia laboral acreditada 
documentalmente que se aporte junto a la solicitud. No se puntuarán los méritos que 
hayan sido considerados requisitos mínimos para ser admitidos en la convocatoria. 
Las cinco  puntuaciones más altas pasarán a la fase de Prueba Informática.  
 
6.3 La puntuación final se obtendrá de la suma de las puntuaciones en cuanto a 
experiencia y a la puntuación de la prueba. Concluida esta fase, el Órgano de 
selección publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web 
municipal www.mediocudeyo.es (Oferta de Empleo Público) el resultado de la misma 
con el orden de los aspirantes de acuerdo a su puntuación. Se concederá un plazo de 
DOS días hábiles para presentar alegaciones a la puntuación otorgada. 
 
6.4 Por parte de la Comisión de Valoración se realizará una propuesta de 
nombramiento a favor de la candidatura que haya obtenido la puntuación más alta. 
El resto de candidatos pasarán a conformar una bolsa de empleo temporal sujeta a la 

http://www.em/
http://www.mediocudeyo.es/
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finalización del proyecto cuyo objeto será cubrir aquellas vacantes que pudieran 
producirse en el caso de renuncias, causas de imposibilidad para tomar posesión del 
puesto o cualesquiera otras causas sobrevenidas. La configuración de esta bolsa 
vendrá determinada por el orden de mayor a menor puntuación obtenida. 
El ámbito de vigencia temporal de esta bolsa de empleo queda vinculada a la 
ejecución del Proyecto en el que se integra. En consecuencia quedará sin efecto a la 
finalización del mismo. 
 
6.5 Valoración de méritos. Hasta un máximo de 6 puntos. 
 
a. Experiencia: Hasta un máximo de 6 puntos. Experiencia profesional acreditada en 

Entidades Públicas como Administrativo/Auxiliar Administrativo en Programas de 
Opeas, Programas Experimentales de Empleo. Programas Integrados de Empleo. 
Programas Mixtos de Formación y Empleo (Talleres de Empleo, Escuelas Taller…), 
Acciones de Mejora de la Empleabilidad, y/o Programas de Políticas Activas de 
Empleo: 0,0030 puntos por día acumulable hasta un máximo de 6 puntos.  No se 
valorará la experiencia en empresas privadas. 

 
6.6 Fase de Oposición. 4 puntos 
a. Consistirá en una prueba informática, Paquete Ofimático Microsoft Office, en 

cualquiera de sus diferentes versiones Office 2010, Office 2013 y Office 2016. 
Tiempo máximo 1 hora. 

 
En el caso de producirse un empate en la puntuación final, y para dirimir el mismo, se 
atenderá en primer lugar a la puntuación obtenida en el apartado de la experiencia 
profesional en Programas de Empleo, si aun así persistiera el empate se atenderá a la 
puntuación obtenida en el apartado de prueba. Por último, si aun así continúa el 
empate, se resolverá por sorteo.   

SEPTIMA.- PROPUESTA DE CONTRATACIÓN 
 
Finalizado el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía la propuesta de 
contratación a favor del aspirante que haya obtenido la mejor puntuación, 
constituyendo el resto de aspirantes que hayan llegado al final del proceso la lista de 
reservas. El aspirante propuesto por la Comisión deberá de presentar originales de la 
documentación acreditativa de los requisitos y méritos alegados en el proceso 
selectivo, para su comprobación por los Servicios Municipales. 
 
OCTAVA.- INCIDENCIAS, NORMATIVA SUPLETORIA Y RECURSOS 
 
La Comisión de Valoración queda autorizada para resolver las dudas que se presenten 
y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso, en todo lo no previsto 
en estas bases. 
Contra las mismas y la convocatoria y cuantos actos administrativos que de ellas se 
deriven y de la actuación de la Comisión de Valoración, podrán ser impugnados por los 
interesados en los casos, forma y plazos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. 
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En Valdecilla 08 de noviembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Juan José Perojo Cagigas 
Alcalde-Presidente 

 
 


