
 

 
 
 

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN 

ADMINISTRATIVO DENTRO DEL PROGRAMA LEADER DE ADAC 

 

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

Administrativo del Programa LEADER de ADAC, al amparo de lo establecido en el art.13 de la Orden  

del 06/06/2008 de la Consejería de Medio ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen los 

procedimientos 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 en la que se establece el equipo 

técnico mínimo con dedicación exclusiva al programa. 

A la vista de lo establecido en la mencionada normativa reguladora se aprueban las siguientes bases 

para la contratación de un Administrativo del Programa LEADER 2007-2013. 

 
PRIMERA. OBJETO.-  La contratación con carácter temporal de un Administrativo del Programa 

LEADER, con dedicación exclusiva (según el Art. 13 de la Orden 06/06/2008 de la consejera de 

Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la Asociación para el Desarrollo de la Alcarria y Campiña. 

 
SEGUNDA. DURACIÓN.- La duración del contrato será de un año, tiempo previsto para la resolución 

de los expedientes que se gestionan en LEADER debido al retraso en el inicio del programa. 

 

 
TERCERA.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR.- El trabajo a realizar será efectuar los 

trámites administrativos del Programa LEADER y de ADAC, y la gestión contable-laboral de la  

asociación, en los términos previstos en la normativa reguladora anteriormente mencionada, así como 

la de general aplicación a los contenidos de las labores del puesto. 
 

CUARTA.- JORNADA LABORAL.-  El Administrativo del Programa LEADER tendrá una jornada laboral 

de veinticinco horas semanales de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas. 

 

QUINTA.- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS.- En el momento de presentar la solicitud de 
participación en el proceso selectivo deberán estar en posesión del titulo de FPII (rama administrativa), 

ciclo formativo de Formación Profesional de Grado Medio (rama administrativa), Bachillerato o 

equivalentes. 

Acreditar experiencia profesional en puestos de trabajo de similar naturaleza y/o categoría.  
Acreditar formación complementaria exigida con títulos oficiales. Disponer de carnet de conducir y 

vehículo propio. 

Las titulaciones, formación complementaria y experiencia laboral se valorarán según ANEXO I. 

La no presentación en tiempo y forma supondrá la exclusión automática en el proceso de selección. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 
SEXTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.- Los interesados en participar en el proceso de 

selección deberán presentar: 

1. Solicitud en modelo oficial según aparece en el Anexo II de las presentes bases que se facilitará 

en la sede de la Asociación para el Desarrollo de Alcarria y Campiña acompañada de fotocopia 
del D.N.I.  compulsada. 

2. Currículum Vitae, acompañado de originales o compulsados de diplomas y documentos 

justificativos de los meritos alegados.  

3. Certificado de vida laboral, acompañado de certificados de la administración, organismo o 
empresa que acrediten la experiencia laboral referida en el currículum. 

 

ADAC NO realiza compulsas de documentos. 

 

No serán tenidos en cuenta aquellos méritos alegados que no se justifiquen documentalmente, en 
original o fotocopia compulsada al presentar la solicitud. 

Las solicitudes de participación en el proceso selectivo así como el resto de documentación, se 

presentarán en las oficinas de la sede de la Asociación para el Desarrollo de Alcarria y Campiña (C/ 

Plaza Mayor 1 – Yunquera de Henares) hasta el día 21 de Septiembre de 2010 hasta las 14 
horas. 

 

SÉPTIMA.- COMISIÓN DE SELECCIÓN.- La Comisión de Selección estará compuesta de la siguiente 

forma: 
-Presidente: El Gerente de la Asociación. 

-Vocales: La Técnico de Desarrollo Rural de ADAC 

    La Agente de Desarrollo y Empleo de ADAC 

- Secretario: El RAF o personal de ADAC en quien delegue. 
 

OCTAVA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

comisión de selección aprobará la relación de aspirantes admitidos y excluidos al proceso de selección 

en virtud del cumplimiento o no de los requisitos de la convocatoria que se harán públicos el día 24 

de Septiembre de 2010. 

El Secretario de la Asociación emitirá certificación que acredite que dicha convocatoria ha sido remitida 

para su exposición en los Tablones de Edictos de los diferentes Ayuntamientos integrantes de la 

Asociación, acreditando que todos los candidatos incluidos en el listado de admitidos al proceso de 

selección reúnen los requisitos exigidos por la base quinta. 
 

NOVENA.- PRUEBA SELECTIVA.-La prueba selectiva constará de tres partes: 
 
FASE 1ª.- Supuesto teórico/práctico que consistirá en la realización de una prueba escrita y/o 

informática de un supuesto administrativo (contabilidad, nóminas, seguros sociales, impuestos) 

Baremación máxima:  60  baremación mínima para aprobar: 40 

 
FASE 2ª.- Valoración de Currículum Vitae del candidato de acuerdo con lo establecido en la 

baremación reflejada en Anexo I, con un máximo de 60 puntos. Sólo se valorarán los 

aspirantes que obtengan, al menos, la puntuación mínima exigida en la fase 1. 

 

FASE 3ª.- Entrevista personal con la Comisión de Selección donde se abordarán aspectos técnicos, 

profesionales y personales. Esta fase se valorará con un máximo de 40 puntos. 

 



 

 
 
 

DÉCIMA.- FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.- La realización del supuesto 

práctico tendrá lugar el día 4 de Octubre de 2010 en la sede de la Asociación, Palacio de los 

Mendoza, -Plaza Mayor, 1 de Yunquera de Henares, o lugar que alternativamente se designe y publique 
en la página web de la asociación. 

Una vez concluida la prueba se corregirán los supuestos y se publicará, al día siguiente, la lista de 

aspirantes que superen la prueba con el día y la hora de la entrevista de cada uno de ellos.  

 

UNDÉCIMA.- CALIFICACIÓN.- Finalizado el proceso, resultará propuesto el candidato que haya 

obtenido la puntuación más alta resultante de sumar la nota obtenida en la primera fase más la 

obtenida en la fase segunda y tercera.  

Los listados serán publicados, siempre y cuando sea posible, al día siguiente de la entrevista. 

La Comisión de selección no podrá aprobar ni declarar que han superado la prueba selectiva un 
número de aspirantes superior al de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que 

contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho. 

 

La Comisión propondrá, con los aspirantes que hayan superado los mínimos en todas las fases del 
proceso selectivo, una relación ordenada por puntuación, para la constitución de un bolsa de trabajo, 

para refuerzos, según las necesidades de ADAC. 

 

DÉCIMO SEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE APROBADOS.-  Finalizado el proceso la Comisión de 
Selección elevará propuesta vinculante al órgano competente de la Asociación, quien procederá a 

efectuar el nombramiento del candidato seleccionado.  

 

 
DÉCIMO TERCERA.- PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA.- La publicidad inicial de la convocatoria 

para presentación de solicitudes se remitirá por correo ordinario a todos los Ayuntamientos integrados 

en la Asociación para su difusión en los tablones de edictos. El resto de publicidad relativa a la 

convocatoria -listado de admitidos y resultados de las pruebas selectivas- se publicará en el Tablón de 

Anuncios de la Asociación para el Desarrollo de Alcarria y Campiña con sede en el Palacio de los 

Mendoza, C/ Plaza Mayor 1 de Yunquera de Henares y en www.adac.es en las fechas indicadas en el 

apartado DECIMO. 

 

Yunquera de Henares, a 03 de septiembre de dos mil diez. 

 
EL PRESIDENTE 

 
 

Fdo.: Vicente Hita Sánchez 

 
 

 

 

http://www.adac.es/



