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BASES TECNICO  DE  PROYECTOS 

BASES Y PROGRAMA  PARA LA  PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TECNICO DE 

PROYECTOS EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE LA ASOCIACIÓN 

PARA EL DESARROLLO DE LA ALCARRIA Y LA CAMPIÑA (ADAC), POR 

PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 

 

La Asociación para el Desarrollo de Alcarria y Campiña va a proceder a la contratación de 

un Técnico de proyectos con la categoría de Técnico, que va a tener por objetivo la gestión 

de los distintos proyectos que está gestionando ADAC en aplicación de su Plan Estratégico 

2007/2013, Formación y Empleo, Medio Ambiente, Cooperación, entre ellos, el  Programa 

de Desarrollo Rural LEADER 2007/2013. El Técnico, en su caso, formará parte como equipo 

técnico adicional, de acuerdo con lo establecido en el art. 13.3 de la Orden de 06-06-2008, 

de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen el 

procedimiento de selección de territorios y las disposiciones de aplicación del Eje LEADER 

en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla – La Mancha 2007/2013.  

 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Se convocan pruebas selectivas para proveer por el procedimiento de concurrencia 

competitiva, una plaza de Técnico de proyectos en régimen de personal laboral de ADAC.  

La contratación será con dedicación parcial o exclusiva, en función de la asignación de 

funciones en cada momento. 

La duración del contrato será de 10 meses, tiempo previsto para la ejecución de proyectos 

temporales incluidos en el  Plan Estratégico 2007/2013 de ADAC; se podrán establecer 

prorrogas, según necesidades de los servicios, si que se llegue, en ningún caso, a superar 

los límites del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

 SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES. 

Podrán tomar parte en el concurso todas las personas que reúnan los requisitos siguientes: 

a) Ser español, o natural de un Estado miembro de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 18 años de edad, y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa. 

c) Estar en posesión del título de Ingeniero Superior Agrónomo, Montes o Licenciado en 

Ciencias Ambientales expedido por Centro Oficial debidamente reconocido, o estar en 

condiciones de obtenerlo en el mismo día de finalización del plazo de presentación de 

instancias. 
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En el supuesto de invocar un título equivalente a los exigidos, habrá de acompañarse 

certificado expedido por el Consejo Nacional de Educación que acredite la citada 

equivalencia. 

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de las 

funciones correspondientes a la plaza. 

e) No hallarse incurso en causa de incapacidad, según la legislación vigente. 

g) Acreditar experiencia según bases. 

Los requisitos establecidos en los apartados anteriores deberán cumplirse el último día de 

plazo de presentación de instancias y gozar de los mismos durante el proceso selectivo. 

  

TERCERA.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS. 

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso de selección estarán dirigidas al Sr. 

Presidente y se presentarán en el Registro de ADAC de 09:00 a 14:00 horas los días 

laborables, dentro del plazo de 10 días naturales contados a partir del siguiente al de la 

publicación de la convocatoria en el tablón de anuncios de ADAC. 

Aquellos que reunieran las condiciones para tomar parte en el concurso, lo manifestarán así 

en la instancia, acompañando a la solicitud: 

� Fotocopia del D.N.I. 

� CV  con datos personales de contacto. 

� Justificante acreditativo de los méritos alegados. 

� Vida Laboral actualizada, o documento acreditativo de su solicitud, que deberá 

ser aportada antes de la fecha que se fije para la valoración del curriculum vitae. 

En caso contrario al aspirante no se le valorará la experiencia profesional. 

Deberá manifestarse en la instancia que reúnen todas y cada una de las condiciones 

exigidas en la citada base.  

La no presentación en tiempo y forma de la documentación requerida supondrá la exclusión 

automática del candidato. 

 

 

 



ASOCIACIÓN 

PARA EL 

DESARROLLO 

DE 

LA ALCARRIA Y 

LA CAMPIÑA 

  

 

GUADALAJARA 

 

Pza. Mayor 1 – 19210 Yunquera de Henares 
� 949 331530  Fax 949.330872 

CORREO ELECTRÓNICO: ceder@adac.es 
C.I.F. G 19186188 

 
BASES TECNICO  DE  PROYECTOS 

CUARTA. - ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la comisión aprobará la relación provisional 

de admitidos y excluidos,  que  será   publicada  en  el  tablón  de anuncios y en la página 

web de ADAC y en ella se indicará el nombre y apellidos y D.N.I. de los admitidos y 

excluidos e indicando las causas de exclusión, concediéndose un plazo de 3 días hábiles 

para la subsanación de defectos.  

 

Una vez examinadas las que se hubieren presentado, se publicará la relación definitiva de 

admitidos y excluidos, o confirmación de la provisional, por los mismos medios.   

 

QUINTA.- COMISIÓN DE SELECCIÓN. 

Estará constituida de la siguiente forma: 

• El Gerente de ADAC. 

• El Responsable – Administrativo Financiero. 

• La Agente de Empleo y Desarrollo Local 

• La Administrativo de ADAC. 

La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de tres de sus 

miembros, titular o suplente indistintamente. Las decisiones se adoptarán por mayoría de 

votos de los miembros presentes. 

Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando 

concurran las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1.992 sobre el 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

Los aspirantes podrán recusarles por iguales motivos, caso de no abstenerse.  

La actuación de la Comisión se ajustará estrictamente a las bases de la convocatoria. No 

obstante la misma resolverá las dudas que surjan de su aplicación y adoptará los acuerdos 

precisos para aquellos supuestos no previstos en las bases. 

La Comisión podrá acordar la incorporación de asesores o especialistas para todas o alguna 

de las pruebas. Estos asesores se limitarán a valorar los ejercicios correspondientes a su 

especialidad técnica y colaborarán con exclusivamente en base a dicha especialidad. 
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SEXTA.-  SELECCIÓN. 

La prueba selectiva constará de dos partes: 

 

FASE 1ª.- Valoración de Currículum Vitae del candidato de acuerdo con lo 

establecido en la baremación reflejada en Anexo I, con un máximo de 70 puntos. La 

fecha de referencia para la valoración de estos méritos será la de expiración del 

plazo de presentación de solicitudes. La acreditación de los méritos se realizará 

mediante documentos que deberán presentarse conjuntamente con la solicitud de 

tomar parte en el proceso selectivo. 

 

FASE 2ª.- Los candidatos admitidos realizarán una entrevista personal con la 

Comisión de Selección donde se abordarán aspectos técnicos, profesionales y 

personales que se valorará con un máximo de 30 puntos. 

 

SÉPTIMA.- PUNTUACIÓN FINAL TOTAL.  

La puntuación final total de cada aspirante se obtendrá sumando la puntuación total de ambas 

fases. 

 

OCTAVA.- RELACIÓN DE APROBADOS.  

Obtenidas las calificaciones definitivas, la Comisión hará pública la relación de aprobados 

por el orden de puntuaciones, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas y 

elevará la propuesta con carácter vinculante a la Junta Directiva para que proceda al 

nombramiento y contrato correspondiente. Al mismo tiempo remitirá el acta de la última 

sesión. 

Con los aspirantes que no hayan obtenido plaza, pero si obtenido un mínimo de 25 puntos, 

se formará una bolsa de trabajo, para sustituciones y suplencias, por su propio orden 

decreciente de puntuación.  

 

NOVENA. – CONTRATACIÓN.  

Concluido el proceso selectivo, y una vez aprobada la propuesta de nombramiento, el 

aspirante nombrado deberá formalizar la documentación contractual en el plazo de tres 

días desde que sea requerido para la firma del contrato. Tal requerimiento que podrá ser 

efectuado por medios telemáticos, se realizará en función de las necesidades de los 

servicios a cubrir.  
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Quien sin causa justificada no tomase posesión en el plazo señalado, quedará en la 

situación de cesante, con pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria. En tal 

caso, el aspirante que hubiera quedado en segundo lugar será convocado para la 

presentación de la documentación y, en su caso, se procederá a su nombramiento y toma 

de posesión. 

 

DÉCIMA.- INTERPRETACIÓN DE LAS PRESENTES BASES. 

La Comisión se ajustará en su actuación a las presentes bases y tendrá la facultad de 

resolver las dudas que surjan en su interpretación y adoptará los acuerdos que 

correspondan para aquellos supuestos no previstos en ellas y aquellos que sean necesarios 

para el buen orden de las pruebas selectivas. 

 

DILIGENCIA: La pongo yo, el Secretario, para hacer constar que las presentes 

bases fueron aprobadas por la Junta Directiva, de fecha 26 de Noviembre de 2010 

 

Yunquera de Henares, a  26 de noviembre de 2010 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN DE CURRÍCULUM-VITAE 

PLAZA DE TECNICO DE PROYECTOS  

 

 

TITULACIÓN REQUERIDA  

Ingeniero Superior Agrónomo, Montes o Licenciado en Ciencias 

Ambientales, Ciencias Biológicas, Arquitectura Superior o Técnica 

 

A. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA MÁXIMA 20 PUNTOS 

* Cursos sobre Desarrollo Local 0,025 puntos/hora 5 puntos máximo 

* Cursos sobre Recursos Humanos, Orientación laboral y 

autoempleo  0,025 puntos/hora 

5 puntos máximo 

*  Cursos sobre Prevención de Riesgos Laborales 0,007 

puntos/hora 

5 puntos máximo 

* Cursos de Programación, impartición y evaluación de Acciones 

Formativas  0,025 puntos/hora 

5 puntos máximo 

B. EXPERIENCIA LABORAL MÁXIMA 50 PUNTOS 

* Experiencia en Dirección de Programas Mixtos de Formación y 

Empleo. 

15 Puntos máximo 

* Experiencia en Gestión de Programas LEADER o PRODER 15  Puntos máximo 

* Experiencia en proyectos de energías renovables. 10  Puntos máximo 

* Experiencia en Gestión de Proyectos Ambientales (Aguas, 

Residuos, Zonas Verdes)  

10  Puntos máximo 

( Común a toda la experiencia laboral: su valoración se realizará 

aplicando 0,4 puntos por mes trabajado y debidamente 

acreditado en las ocupaciones referidas anteriormente) 

 

  

TOTAL PUNTUACIÓN CURRÍCULUM-VITAE MÁXIMO 70 PUNTOS 

ENTREVISTA 30 PUNTOS 

TOTAL CV+ENTREVISTA 100 PUNTOS 

 

 

 

 

 


