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GRUPO DE ACCIÓN COSTERA ORIENTAL DE CANTABRIA 
 

 
 
ASUNTO: Bases de la convocatoria para la selección de un AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO/A  TIEMPO PARCIAL en la Asociación Grupo de Acción 
Costera Oriental de Cantabria (En adelante GAC Oriental) 
 
 

BASES: 

 
 
BASE 1. Objeto de la Convocatoria. 
 
Las presentes bases tienen por objeto la contratación en régimen laboral de un 
Auxiliar Administrativo/a mediante contrato de obra o servicio determinado a 
tiempo parcial para el desempeño de funciones administrativas relacionadas con el 
cargo durante la ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) 
del GAC Oriental en el marco del Desarrollo Sostenible de las zonas pesqueras del 
FEMP 2014-2020. 
 
BASE 2. Tareas a desempeñar y condiciones 
 

La persona seleccionada desempeñará funciones administrativas  relacionadas con 
la ejecución de la EDLP 2014-2020 del GAC Oriental sirviendo de personal de apoyo 
y servicios auxiliares a la gerencia dentro de las funciones y actividades propias del 
GAC Oriental. 
 
El contrato de trabajo sería temporal de obra o servicio determinado a tiempo 
parcial según condiciones del convenio de aplicación. 
 
BASE 3. Requisitos de los aspirantes. 
 
a) Ser español o ciudadano de un país miembro de la Unión Europea. También 
podrán participar otros extranjeros con permiso de residencia y trabajo en España. 
b) Tener cumplidos 18 años de edad. 
c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el normal 

desempeño de las funciones propias del puesto a ocupar. 
d) Tener estudios finalizados, como mínimo, de Formación Profesional de 
Grado Medio en la rama Administrativa o equivalente según los planes de 
estudios.  
e) Nivel alto en utilización de herramientas y programas informáticos 
(tratamiento de textos, hojas de cálculo, bases de datos, Powerpoint, diseño….) 
así como en el uso de correo electrónico, internet y redes sociales. 
f) Experiencia profesional en gestión, tramitación, seguimiento y justificación 
de proyectos y fondos europeos, subvenciones públicas  y/o en otros cargos 
administrativos con Entidades públicas o privadas.  
h) Carnet de Conducir tipo B y vehículo propio. 
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i)  Disponibilidad horaria. 
 
Los requisitos expresados deberán poseerse en el momento de finalizar el 
plazo de presentación de instancias, debiendo además aportar junto a la 
solicitud, el Curriculum Vitae y la documentación acreditativa relacionada con 
la formación y experiencia del candidato/a.  
   
BASE 4. Presentación de solicitud 
 
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso de selección que se convoca 

deberán estar firmadas y dirigirse al señor Presidente del GAC Oriental. Podrán 
presentarse en la sede del GAC Oriental (Polígono Industrial La Pesquera s/n -
Edificio CISE- 39770 Laredo o por correo electrónico: 
comunicacion@gaccantabriaoriental.es hasta el día 08 de Junio de 2017 
inclusive. Las bases se publicarán en la web del GAC Oriental 
(gaccantabriaoriental.es).  
 
Junto a la instancia se adjuntará: 
 
-El Curriculum Vitae. 
-Documentación acreditativa relacionada con la formación y experiencia. 
-Informe actualizado de vida  laboral 
 
La presentación de la instancia, en modelo a elegir por el solicitante, comportará 
que el solicitante acepta las bases de la convocatoria y, por tanto, todos los 
requisitos exigidos. 
 
BASE 5. Tribunal calificador. 
 
El Tribunal estará compuesto por la Junta Directiva del GAC Oriental  y  podrá 
estar auxiliada por técnicos o representantes del propio GAC.  
El Tribunal podrá dictar cuantas resoluciones estime necesarias para el oportuno 
desarrollo del proceso selectivo y se reserva el derecho a modificar las bases cuando 
el desarrollo del mismo lo haga necesario. 
 
BASE 6. Admisión de aspirantes. 
 
Terminado el plazo de presentación de instancias se comprobará que las 

candidaturas recibidas cumplen los requisitos de titulación y experiencia. El 
Tribunal, analizadas la totalidad de las solicitudes, podrá determinar, en virtud de 
los niveles que resulten del concurso y de la cantidad de propuestas presentadas, 
un mínimo de puntuación en los aspirantes, por debajo del cual no se considere 
superada la fase de concurso y, por tanto, no se permita el acceso a la entrevista 
personal. 
 
 
 
 
 

mailto:comunicacion@gaccantabriaoriental.es
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BASE 7. Sistema de selección. 
 
Para seleccionar a la persona a contratar, por resolución del Tribunal y atendiendo 
a los conocimientos precisos para las funciones a desempeñar, se aprueban los 
siguientes CRITERIOS DE VALORACIÓN que llegan hasta un máximo de 10 
puntos distribuidos de la siguiente manera: 
 
 
 
PRIMERA FASE. CURRÍCULUM DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA 
PROFESIONAL  

 
 

- Se presentará el currículum de trabajos y experiencia que tenga el 
interesado, adjuntando fotocopia de la titulación oficial mínima exigida para 
el puesto de trabajo, así como las de los títulos de los méritos que el/la 
aspirante desee tener reconocidos para este proceso de selección.  
 
El Tribunal valorará este apartado a todos los aspirantes hasta un máximo 
de seis puntos según el siguiente baremo: 

 
a) Experiencia profesional* acreditada y claramente relacionada con el 

trabajo a desempeñar, puntuable hasta 4 puntos.  
 

Incluirá: 
 
- Experiencia demostrada en gestión, tramitación, seguimiento y 
justificación de proyectos y fondos europeos, y subvenciones públicas 
(máximo 2 puntos). Se computará 0.05 puntos por cada mes trabajado en 
un Grupo de Desarrollo gestor de programas europeos o en cualquier otra 
institución, pública o privada, en las funciones relacionadas. 
  
- Experiencia en otros puestos administrativos con Entidades públicas o 
privadas (máximo 2 puntos). Se computará 0.05 puntos por cada mes 
trabajado en funciones relacionadas con la plaza. 

 
* Los baremos se aplican cuando la duración del servicio profesional sea, 
en cada entidad, igual o superior a 3 meses. 

 

b) Conocimientos informáticos, en particular los programas Word, Excel, 
Access, powerpoint, diseño, Internet, redes sociales, valorándose los 
cursos realizados y las titulaciones oficiales demostrables en la rama 
informática hasta un máximo global de 2 puntos y atendiendo al 
siguiente baremo: 

 
- De 20 a 40 horas: 0,10 puntos por curso. 
- De 41 a 100 horas: 0,20 puntos por curso. 
- De 101 a 200 horas: 0,30 puntos por curso. 
- Más de 200 horas: 0,40 puntos por curso. 
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SEGUNDA FASE. ENTREVISTA PERSONAL 
 
 
Se valorará hasta un máximo de 4 puntos.   
 
La puntuación de cada aspirante se calculará por la nota media de las respectivas 
puntuaciones que cada miembro del Tribunal haya hecho individualmente, en las 
cuales los/as candidatos/as defenderán su Curriculum Vitae con la finalidad que el 
Tribunal pueda verificar el grado de conocimientos y aptitudes adquiridas a lo largo 
de su trayectoria profesional, así como las actitudes y habilidades implícitas al 

desempeño óptimo del puesto a desarrollar.  
 
Nota: Sólo participarán en la segunda fase un máximo de cinco candidatos/as. 
 
 
 
 
 
 


