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BASES SELECCION DE TECNICO 

BASES PARA LA  CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO Y CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO 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 en base a los compromisos adquiridos por las partes y, especificados en sus clausulas, 
correspondientes al Convenio de colaboración entre esta Asociación y la Diputación Provincial 
de Guadalajara de fecha 3 de mayo de 2022. Formará parte de la Unidad de Gestión para la 
prestación de asistencia a los municipios de la provincia para la gestión de los fondos europeos 
en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Así mismo, de entre los 
aspirantes presentados que cumplan con los requisitos exigidos y cuya puntuación no sea 
suficiente en este momento para cubrir el puesto de trabajo, se generará una bolsa de empleo 
en orden de prelación, de mayor a menor puntuación, cuya finalidad es, si fuera preciso, la de 
cubrir las posibles bajas por enfermedad, maternidad, vacaciones, renuncias, despidos...y/o 
excedencias que se puedan producir durante el periodo de vigencia del Convenio de 
colaboración. 
 
 
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
Se convoca prueba selectiva para proveer, por el procedimiento de concurrencia competitiva, 
un puesto de Técnico. Las funciones encomendadas se encuentran enumeradas en el Convenio 
de colaboración entre esta Asociación y la Diputación Provincial de Guadalajara de fecha 3 de 
mayo de 2022. 
 

a) Detectar las necesidades de los municipios incluidos en su ámbito territorial que puedan 

resultar incluidas en las subvenciones que se convoquen. 

b) Elaborar, si fuera necesario, los Planes Estratégicos de los municipios que forman parte 

de la Asociación 

c) Informar puntualmente a los municipios de la publicación de las bases reguladoras y 

convocatorias de subvenciones de las que puedan resultar beneficiarios. 

d) Asesorar a los municipios sobre la idoneidad de cada convocatoria y su adecuación a 

las necesidades específicas del municipio. 

e) Asesorar y apoyar a los municipios en la elaboración de las solicitudes de subvención, 

así como de la documentación que deban acompañar a la misma. 

f) Prestar asistencia en la presentación de las correspondientes solicitudes de subvención. 

g) Prestar asistencia en la ejecución de la subvención que, en su caso, les sea concedida, 

así como en la fase de justificación. 

h) En general, prestar a los municipios el apoyo y asistencia que precisen en relación con 

las subvenciones convocadas. 

 
 
SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES. 
Podrán tomar parte en el proceso de selección todos los que reúnan los requisitos siguientes: 
 
➢ Ser español, o natural de un Estado miembro de la Comunidad Europea. 
➢ Tener cumplidos 18 años de edad, y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa. 
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➢ Estar en posesión del Grado o Master Universitario en Arquitectura expedido por 
Centro Oficial debidamente reconocido, o estar en condiciones de obtenerlo en el 
mismo día de finalización del plazo de presentación de instancias. 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. 

➢ Estar colegiado en el Colegio profesional correspondiente o declaración responsable 
(Anexo II). 

➢ Estar en posesión de carnet de conducir tipo B en vigor. 
➢ Disposición para efectuar desplazamientos. 
➢ No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de las 

funciones correspondientes a la plaza. 
➢ No hallarse incurso en causa de incapacidad, según la legislación vigente. 

 
Los requisitos establecidos en los apartados anteriores deberán cumplirse el último día de 
plazo de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo. 
  
TERCERA.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 
Las Bases junto al modelo de solicitud (Anexo I y II) para tomar parte en el proceso de 
selección, se encontrarán disponibles en la página web de ADAC. La solicitud estará dirigida al  
Presidente de la Asociación y se presentará junto con la documentación correspondiente en la 
Sede electrónica de ADAC https://adac.sedipualba.es/, dentro del plazo de 10 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Guadalajara (BOP). 
Aquellos que reunieran las condiciones para tomar parte en el concurso, lo manifestarán así en 
la solicitud, aportando justificantes. 
Deberá manifestarse en la solicitud que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en 
la base segunda.  
Asimismo, deberá constar además de los datos personales el número del D.N.I., el domicilio y 
el número de teléfono.  
 
CUARTA. - ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Presidente de ADAC aprobará la relación 
provisional de admitidos y excluidos, que será publicada en el tablón de anuncios electrónico 
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; de forma acorde a lo que establece la Ley de protección de 
Datos; concediéndose un plazo de cinco días naturales 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, en el mismo tablón. 
   
QUINTA.- COMISIÓN DE SELECCIÓN. 
Estará constituida de la siguiente forma: 

 

• Dos Miembros de la Junta Directiva de ADAC, designados por ésta, de los cuales uno 
actuará como Presidente de la Comisión. Con titulación técnica superior. 

• Un miembro del equipo técnico de ADAC. Con titulación técnica superior. 
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• La Secretaria de ADAC, que actuará como Secretaria de la Comisión, con voz y sin voto. 
 

La designación de miembros de la Comisión de Selección se hará pública en el Tablón de 
Anuncios electrónico, y los miembros deberán poseer titulación o especialización iguales o 
superiores a la exigida para el acceso a la plaza convocada. 
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de dos de sus 
miembros con derecho a voto. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los 
miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente. 
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. 
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 en su caso la incorporación de asesores o especialistas durante el 
proceso de selección. Estos asesores se limitarán a valorar los ejercicios correspondientes a su 
especialidad técnica y colaborarán exclusivamente en base a dicha especialidad. 
El Presidente de ADAC resolverá de acuerdo con la propuesta de la Comisión, que tendrá 
carácter vinculante, dando cuenta del resultado en la primera Junta Directiva que se celebre. 
 
SEXTA.-  SELECCIÓN. 
La prueba selectiva de los candidatos consistirá en la valoración de conocimientos relacionados 
con el puesto de trabajo a desarrollar, mediante la realización por parte de la Comisión de 
Selección y de forma presencial de un cuestionario individual. Dicho cuestionario constará de 
diez preguntas que serán valoradas cada una de ellas del 0 al 5. No superarán la prueba 
selectiva los candidatos que no sobrepasen los 25 puntos. 
 
SEPTIMA.- BOLSA DE TRABAJO.  
Obtenidas las puntuaciones definitivas, la Comisión hará pública en la página web de ADAC la 
relación de candidatos elegidos ordenados por puntuación, de mayor a menor. Elevará al 
Presidente de ADAC con carácter vinculante la propuesta de contratación del que obtenga 
mayor puntuación para que proceda a formalizar la misma. El resto de los seleccionados 
formarán parte de la Bolsa de trabajo. Se acompañará el acta de la última sesión de la 
Comisión. 
 
OCTAVA. – CONTRATACIÓN.  
Concluido el proceso selectivo, y una vez aprobada la propuesta de contratación, el aspirante 
propuesto deberá aportar la documentación necesaria para la misma en el plazo máximo de 
cinco días naturales, contado desde la fecha en que le sea notificado. 
Quien sin causa justificada no aporte la documentación 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 primer lugar en la bolsa de trabajo que se haya 
generado; y así sucesivamente hasta cubrir el puesto; será convocado para la presentación de 
la documentación y, en su caso, se procederá a su contratación. 
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NOVENA.- CONTRATO. 
Contrato de 40 horas semanales, de lunes a viernes presenciales, vinculado al Convenio de 
colaboración entre la Asociación para el Desarrollo de la Alcarria y la Campiña (ADAC) y la 
Diputación Provincial de Guadalajara de fecha 3 de mayo de 2022. 
Salario bruto anual de 28.000 euros a percibir en doce mensualidades iguales, incluyendo dos 
pagas extras prorrateadas mensualmente. 
 
DÉCIMA.- INCOMPATIBILIDADES. 
La persona contratada no podrá realizar trabajos profesionales para Entidades Públicas o de 
carácter privado, relacionados con la actividad que desarrolla ADAC para los mismos. 
 
DECIMOPRIMERA.- 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 
la prueba selectiva. 
La Jurisdicción competente para resolver cualquier incidente en relación con los efectos y 
resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social. 
 
DILIGENCIA: La pongo yo, la Secretaria, para hacer constar que las presentes bases fueron 
aprobadas por la Junta Directiva de ADAC el 24 de mayo de 2.022. 

 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 

Yunquera de Henares. 
 
 

Fdo.: La Secretaria. 
Gemma del Molino Giménez. 
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