
BASES  PARA  LA  SELECCIÓN  DEL  PUESTO  DE  ATENCIÓN  AL  PÚBLICO  Y
ADMINISTRACIÓN (06-2021) 

1.- CONVOCATORIA

Constituye el objeto de las presentes bases la selección de 2 puestos de ATENCIÓN AL PÚBLICO

Y ADMINISTRACIÓN, para cubrir un puesto de empleo de duración temporal a media jornada en

las instalaciones deportivas municipales, en la empresa municipal EMUDESA, que se rige por lo

principios de igualdad, méritos y capacidad, y que se realizará valorando la formación académica

y profesional,  la experiencia laboral y las competencias requeridas para el puesto a través de

entrevista personal y/o pruebas desarrolladas al efecto.  

2.- FUNCIONES DEL PUESTO 

Las funciones principales a desempeñar en el puesto serán las siguientes:

• Mecanografiado en formato electrónico de cartas, informes y otros documentos.

•  Utilizar  todo  tipo  de  herramientas  informáticas.  Dominio  de  las  aplicaciones

corporativas relacionadas con la actividad del  área de adscripción. Introducir

datos, obtener listados, cuadros e informes, producir gráficos, etc. 

• Registrar  y  archivar  documentos.  Preparar  la  documentación  para  el  archivo

central.

•  Buscar y preparar antecedentes.  Seleccionar documentación.  Rellenar  fichas u

otros soportes para el tratamiento de la información.

•  Organización y archivo de la correspondencia y de otra documentación. 

•  Distribuir y enviar escritos y documentos a través de cualquier medio de utilización

(correo, valija, fax, e-mail, etc). 

• Atender  y  realizar  llamadas,  facilitar  información  previamente  tratada,  llevar

agendas y calendarios de trabajo. Atender visitas, realizar tareas de apoyo para

celebración de reuniones, entrevistas, conferencias.

•  Realización de otras actividades administrativas que se le encomienden. 

3.- REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES



Para ser admitidos/as a la realización de las fases del proceso de selección, los/as aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos referidos al último día de presentación de instancias:

1. Tener  nacionalidad  española  o,  en  caso  de  extranjeros/as,  aquéllas  que  determina  la

legislación vigente.

2. Estar en posesión de la titulación académica mínima requerida.  NO FORMARÁ PARTE
DEL  PROCESO  QUIEN  NO  ACREDITE  DOCUMENTALMENTE  ESTAR  EN
POSESIÓN DE LA FORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA EL PUESTO.

3. Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales exigidos por la Ley

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,  expedido hace

menos de 1 año.

4. Experiencia  previa  mínima de un año en puesto  similar.   NO FORMARÁ PARTE DEL
PROCESO  DE  SELECCIÓN  QUIEN  NO  ACREDITE  DOCUMENTALMENTE  LA
EXPERIENCIA PROFESIONAL A TRAVÉS DEL CURRICULUM VITAE Y LA VIDA
LABORAL.  

5. No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de

las  Administraciones  Públicas,  ni  hallarse  inhabilitado/a  para  el  desempeño  de

funciones públicas por sentencia firme, ni haber sido sancionado disciplinariamente en

los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la presente convocatoria.

Los/as aspirantes que resulten seleccionados/as se someterán al régimen de incompatibilidades

vigente.

4.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS

Para formar parte del proceso selectivo deberá depositarse, en las oficinas de EMUDESA en la

Calle Grecia 1 en Polígono Industrial Campo Alto de Elda en horario de 09:00 a 13:00 horas del

lunes 07/06 a viernes 11/06, la siguiente documentación:

• Curriculum vitae actualizado.

• Fotocopia del Título académico de formación mínima requerida. 

• Certificado de vida laboral.

• Certificación negativa del Registro  Central de delincuentes sexuales o bien declaración

responsable al efecto que se reflejará en la propia instancia a presentar.



A la entrega de la documentación se rellenará un formulario (INSTANCIA) con la documentación

presentada,  la  fecha  de  presentación,  firma  del  candidato/a  y  sello  de  la  empresa.  Dicho

formulario será facilitado por EMUDESA en el momento de presentación de la documentación. 

El plazo límite de presentación será hasta el día 11 de Junio de 2021 a las 13h.

Al finalizar el plazo de presentación de inscripciones, se publicará en la web de IDELSA, en redes

sociales  de  EMUDESA  y  en  el  tablón  de  anuncios  de  las  oficinas,  el  “LISTADO  DE

ADMITIDOS/EXCLUIDOS” Los candidatos/as que resulten excluidos del proceso de selección por

falta documentación, por no cumplir requisitos, etc., tendrán un plazo de dos días hábiles desde la

publicación del listado para realizar las alegaciones que crean oportunas. Transcurrido este plazo,

se publicará en los mismos medios el “LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS”. 

5.- COMITÉ TÉCNICO DE VALORACIÓN

El Comité Técnico de Valoración estará  compuesto  por personal  técnico  del  departamento  de

Recursos Humanos y Responsables del área.

6.- FORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA

La  formación  mínima  requerida  para  el  desarrollo  del  presente  puesto  de  trabajo  es  la  de
Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria,  Técnico  de  Formación  Profesional  o
equivalente.

7.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y BAREMACIÓN 

El sistema de selección constará de 2 fases: Valoración de méritos y Entrevista personal/pruebas

de desarrollo.

7.1.) VALORACIÓN DE MÉRITOS

El Comité técnico  calificará  los méritos alegados por los interesados/as, que serán valorados

conforme al baremo, teniendo en cuenta que se pueden computar las fracciones. La puntuación

máxima de la fase de valoración de méritos se fija en 10 puntos, cuyo detalle es el siguiente:



El “LISTADO PROVISIONAL DE VALORACIÓN DE MÉRITOS” se publicará en la web de IDELSA,

en redes sociales de EMUDESA y en el tablón de anuncios de las oficinas. Los candidatos/as

dispondrán de un plazo de dos días hábiles desde su publicación para realizar las alegaciones

que crean pertinentes. 

Una vez estudiadas y resueltas las alegaciones presentadas, se publicarán las listas definitivas en

la Web de IDELSA , en redes sociales de EMUDESA y en el tablón de anuncios de las oficinas. 

La empresa garantiza en todos los casos la confidencialidad de la información facilitada conforme

a la ley orgánica de protección de datos vigente en la actualidad. Del mismo modo, con objeto de

garantizar  un  proceso selectivo  no  discriminatorio,  el  certificado  de  vida  laboral  y  curriculum

actualizado se admiten sin datos personales de nombre y fecha de nacimiento. 

7.2.) ENTREVISTA PERSONAL Y/O PRUEBAS DE DESARROLLO.

Los/as diez candidatos/as con mejor puntuación en la fase de valoración de méritos serán citados

para realizar la fase de entrevista y/o pruebas de desarrollo. En caso de empate en la puntuación

y que dicho empate implique un mayor número de candidatos/as con mejor puntuación, pasarán a

la siguiente fase todos/as los/as candidatos/as que se encuentren en dicha situación.

FORMACIÓN MÁXIMO 3 PUNTOS
MÁXIMO 3 PUNTOS

INFORMÁTICA MÁXIMO 1 PUNTOS
MÁXIMO 1 PUNTOS

IDIOMAS MÁXIMO 1 PUNTO
MÁXIMO 1 PUNTOS

EXPERIENCIA PROFESIONAL MÁXIMO 5 puntos

MÁXIMOS 5 PUNTOS

Cursos de formación complementaria en el ámbito  administrativo, a razón de 0,005 
puntos por hora, para cursos de 50 horas o más, hasta un máximo de 3 puntos. No se 
computará la formación considerada en la calificación técnica requerida y técnica añadida

Conocimiento de programas informáticos: 0,01 puntos por cada hora de formación 
acreditada. Los cursos cuya acreditación no contemple el número de horas impartidas se 
puntuarán como impartidos durante una hora.

Conocimiento de idiomas oficiales de la Unión Europea                                                
*Dominio de Idiomas C1 Y C2 1 punto                                                                         
*Buenos conocimientos de idiomas B1 y B2 0,50 puntos                                              
*Conocimientos de idiomas A1 y A2 0,25 puntos                                                             
                                                                                                                                    

Experiencia profesional superior a la requerida en el ámbito público o
privado ejerciendo funciones similares al puesto de trabajo por el que se concursa, a razón de 
0,1 puntos por cada mes trabajado. La experiencia profesional se acreditará mediante 
contrato de trabajo, nombramiento interino, cer�ficado de empresa o cualquier otro 
documento que el órgano de valoración considere suficiente, que, en todo caso, deberá 
acompañarse con el informe de vida laboral. Este úl�mo no se tendrá en consideración si no 
va acompañado de otra documentación jus�fica�va de los trabajos realizados. Se 
considerarán como meses trabajados el número de días co�zados, dividido por 30, que figuren 
en la vida laboral y durante los cuales el tribunal considere que se han ejercido funciones de 
atención al público.



La no presentación de un/a aspirante a la entrevista, en el momento de ser llamado/a, determinará

automáticamente  el  decaimiento  de  su  derecho  a  participar  en  la  misma,  quedando  en

consecuencia, excluido/a, del procedimiento selectivo. 

La Comisión valorará hasta un máximo de 3 puntos la entrevista realizada al objeto de apreciar la

actitud y aptitud hacia el puesto, el perfil  de competencias del  candidato/a, verificación de los

conocimientos objeto de la plaza, la idoneidad de su experiencia profesional al puesto a ocupar y

cuantos otros aspectos y pruebas prácticas (posibilidades de pruebas de desarrollo)  estime el

comité para el buen funcionamiento y desarrollo de sus funciones.

8.- CALIFICACIÓN DEFINITIVA

La calificación definitiva será la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases anteriores. La

empresa  se  pondrá  en  contacto  de  forma  directa  con  el  candidato/a  seleccionado/a  para

comunicarle su admisión.

Una vez ocupado el  puesto de trabajo,  el resto de los aspirantes que realizaron la entrevista

personal,  ordenados  según  la  puntuación  final  obtenida,  permanecerán  doce  meses  como

“Listado de reserva”, por si vuelve a surgir la necesidad de ocupar ese mismo puesto por causas

extraordinarias o sobrevenidas del aspirante seleccionado en primera instancia; o bien, para cubrir

otros puestos de trabajo de similares requisitos y características.


