CONVOCATORIA PARA INGRESO COMO PERSONAL LABORAL TEMPORA.L
EN EL CONSIILADO GENERAL DE ESPAÑA EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA
DE ESPAÑA EN BOUVlA CON LA CATEGORIA DE AUXILIAR
Teniendo en cuenta lo prevIsto en la Resolu ción de la Secretaria de Estado de
Administraciones Públicas, de 18 de febrero de 2015 , por la que se establecen criterIOS sobre
seleCCión de personal laboral en el extenor, se acuerda COnVocar proceso selectivo con
a rreglo a las siguientes :

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales
1. 1.

Se convoca proceso selectivo para cubrir 2 plazas de la categoría auxiliar.

Las funciones, retribuciones y demas caracteristicas de las plazas se delallan en el
Anexo l .
1.2.

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso - opos ición, con
las valoraciones, ejercicios y puntuaciones qu e se especifica.o en el Anex o 11.

1. 3.

1.4 .

Concluido el proceso selectivo, a los aspirantes selecc ionados y que hayan
acreditado cumplir Jos requisitos ex igidos, hasta el ma.'\ imo de plazas convocadas, se
les formalizara el correspondi ente cont rato.
Las bases de la convocatoria se publicarán completas en los tablones de anuncios del
Consulado así como en la página \veb de la Representación .

2. Requisitos de los candidatos

2. l .

Paca ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los aspirantes debcrán
poseer en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener
basta el momento de la formahzación del contrato de trabajo los siguientes requ isitos
de participación:
2_1.1.

Edad : TeneJ cumplidos, al menos 16 años y no exceder de la edad máxima
de jubilaci ón.

2.1.2.

TituJación: Estar en posesión del título Graduado en EducacJón SecW1daria
Obligatona o equivalente titulación .

2_13 .

Compatibilidad funcional : Poseer la capacidad funcional para el desempeño
dc las tareas propias de las plazas que se convocan .

2 .1.4.

Habilitación: No haber sido separado mediante ex~ediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas O de los ó rganos
constirucionales O estatutaTios de las comunidades autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especIal para empleos O cargos publicas por
resolución judicial, o para ejercer funciones simi lares a las que
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hub iese sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabjJitado o en situaCIón equivalente ni haber sido sometido a
sanció n disciplinaria o equivale nte que impida, en su Estado, en los mIsmos
términos el ae<:eso al empleo público.

Página 1 de 10

2.2.

Los candidatos no bolivianos , deberán estar en posesión del correspondiente pemúso
o autorización de residencia y trabajo en Bolivia en la fecha de imc io de la
prestación de servicios.

3. Soliciludes

3.1.

Quienes deseen particIpar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar el
modelo que figura como Anexo 1Il a esta convocatoria que estará disponible en los
tablones de anuncios del Consu lado así como en la pagina web
de la
Representación
(hltp .II ww\v .exteriorcs. gob.eslCOtlSUlados/SA.t\JT Ae RUZDELAS IERRAlcslConsu1
adolPaginas/ofertasd cemplco.asp,'i,l .

3.2.

La presentación de solicitudes se rcaJizara en Registro de entrada del Consulado
General de España en Santa Cnn de la Sierra (Bolivia), en la forma establecida
eo la legislación vigente, siendo el último día de plazo t:1 decimoquin1o día hábil a
contar desde e l día sigu iente a la publicación de esta convocatoria y sc deberán
dirigir a la siguiente di rección Avda.. Cañoto , esquina Calle PerU.

Las soli citudes podnin presentarse telcmáticamente a tIavés del Registro Electrónico
General de la Administración General del Estado: https :l/administraeion.gob.cs

Las solicitudes presentadas por correo postal deberán ser registradas en la oficina de
correOs en plazo y con el correspondiente sello de entrada en el impreso de solicitud
(Anexo IJI). No se aceptará el matasellos ordinano ni el ticket de pago de correos
como comprobante de la presentaci ón en plazo. En caso de que la solicitud se
presente por correo O en algún registro publico distinto de este Consulado General,
se recomienda que se adelante la misma por correo eleclrónico enviado a la dirección
cog.santacruzdelasierral"ii maec.es, incluyendo escaneado el Anexo tu con el
correspondiente sello de entrada y e l Documento de Identidad o Pasaporte.
3 3_

A la solicitud se acompañará .
Fotocopia del Documento de Identidad o Pasaporte.
Cwriculwn vitae del candidato.
Documentación acreditati va de los méritos que el candidato desee que se
valoren en la fase de concurso.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma (documento de identidad y
currícu lum) su pondrá la exclusión del aspirante. La no presentación de la
documentación acreditativa de méritos tcndra como unico efecto la no vaJoración en
la fase de concurso.

3.4

Los errores de hecho, olilte riaJes o aritméticos, que pudieran advertirse en la
solicitud pod.r.in subsanarse en cuaJquier momento de oficio o a petición del
interesado.
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4. Admisión de aspirantes

Transcunido el plazo de presentación de solicitudes, se publicara la relación de
aspirantes admitidos y excluidos ordenada alfabéticamente y con indicación de las
causas de exclusión y número de documento de i.deotidad o pasaporte, seña.lando un
plazo de cinco dias hábiles, contados a partir del dia siguiente a la publicación de la
relación , para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u omisión. Esta
relación se publicará, en los tablones de anuncios del Consulado así como en la
página web de la Representaci ón:
(http ://www.exteriorcs .gob .es/Collsulados/SANT ACRUZOELASIERRNcs!CQnsula
do/ Paginaslofcrtasdeemp\co.aspx).
Asinusmo se indicará el lugar, fecha y hora de la realización del ejercicio de la
oposlcióo.

·U .

Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubi eran producido modificaciones,
éstas se expondrán en los mismos lugares y medi os en que lo fueron las relaciones
iniciales.

S. Órgano de selección

5.1,

El órgano de selección de este proceso selectivo es el que figura como Anexo IV.

5.2.

El Tribunal, de acuerdo con el articulo 14 de la Constitución Española, velara por el
estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entrc ambos sexos.
Corresponderá aJ tribunaJ la consideración, verificación y apreciación de las
inc idencias que pudiernn surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al
respecto las decisiones motivadas qu e estime pertinentes .

5.3.

Los miembros del órgano de selección deberán abstenerse de mtcrve:o.ir en los
supuestos siguientes.
Tener interés personal en el asumo de que se trate o en otro en cuya resoluc ión
pudiera influir la de aquél; scr administrador de sociedad o entidad interesada o
tencr cuestión litig iosa con algiJn interesado.
Tener UD vinculo matrimonial o situaCIón de hecho asimilable y el parentesco
de consanguinidad dentro del cuatro grado o de afinidad dentro del segundo,
con cualqui era de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o
mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho
profesional o estar asociado con éstos para c l asesoramiento, la representación o
el mandato.
Teoer amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas en el apartado anteri or.
Haber mtervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se
tratc.
Tener relació n de servIcio con persona natural o jurídica interesada
direclanlcnte e n el asunto, o haberle prestado en los dos ultimos años relación
de servICIOS profesionales de cualquier tipo y en cuaJquier circunstanCJa o Jugar.

5.4.

Asimismo, los aspirantes podrán recu sar a los miembros del órgano de selección
cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo anterior.
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55.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el órgano de selección tendrá su
sede cn Santa Cruz de la Sierra, Avda. Cañoto, esquina Calle Perú, teléfono (+591)
33346540, dirección de correo electrónico cog . s..1ntacruzdcl asierra(~lJllaec . es

6. Desarrollo del proceso selectivo

6. l .

Los aspirantes serán con vocados aJ eJerCICIO en llamamiento único, siendo
excluidos de la oposición quienes no comparezcan.

6.2.

Conclujdo el ejerc icio o cada uno de los ejercicios de la oposición, el órgano de
selecci ón hará públicas, en el lugar O lugares y medials de su celebración y en la
sede del órgano de selección, la relación de aspiraoles que hayan alcanzado el
míoimo establecido para superarlo, con indicacióo de la puntuación obtenida.

6.3.

Finalizada la fase de oposic ión, el órgano de selección publicará en el lugar o lugares
y med.lo/s de la celebración de la fase de oposición y en la sede del órgano de
selección, la relación que contenga la valoración provisional de méritos de la fase de
conclUSO, con indicación de la puntuación obtenida en cada uno de los méritos y la
puntuación total. Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, a
partir de l siguiente al de la publicaclón de dicha relación, para efectuar las
alegaciones pertinentes. Finalizado dicho plazo el órgano de sel ección publicara la
relación con la valoración definitiva de la fase de concurso.

6.4 .

El órgano de selección podrá requerir, en cualquier momento del proceso se lectivo,
la acreditacióo de la identidad de los aspirantes . As imismo, si tuviera conocimiento
de que alguno de Jos aspirantes no cumple cualquiera de los requisitos exigidos en la
convoca.l.Ona, previa audiencia al interesado, deberá proponer su exclusión a la
autoridad convocantc.

7. Superación del proceso selectivo

7. 1.

Finalizadas las fases de opoSici ón y de concurso, ellla Presidente/a del órgano de
selección elevará a la autoridad convocante la relación de aspirantes, que hayan
obterudo al menos la calificación mínima exigi da, por orden de puntuación .
Dicha relación se publicará en el Centro donde radiquen las plazas convocadas así
como en cuantos lugares y medios se consideren oportunos, disponiendo tos
primeros aspirantes de dicha relación, hasta el númem de plazas convocadas, de un
plazo de cinco días hábiles para la presentación de la docwnentación acreditativa de
los requisitos exigidos en la convocatoria.

7.2.

No se podrán celebrar mayor número de contratos que el de puestos de trabajo
convocados.

7.3.

Hasta. que no quede forma lizado el contrato, los aspirantes no tendrá derecho a
percepción económica alguna.

7.4 .

Los aspirantes contratados deberan cumplir un periodo de prueba de quioce días,
durante el que serán evaluados por el Responsable de la Unidad de desti no.

7.5.

En el caso de que alguno de los candidatos no presente la documentación
correspondiente en el plazo establecido, no cumpla los requisitos exig idos, renunc ie
o la evaluaCión del periodo de prueba sea desfavorable, el puesto sera adju di cado al
stguiente candidato de la relación a que se refiere la base 7. 1.

7.6.

A esta contmtaclón le será de apli cación la legislaCión laboral del Estado
Plurinacional de Boli via.
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8. Norm a Final
La convocatoria y sus bases, asi como CU3.ntos actos administrativos se deriven de aquella y
de las actuaciones del órgano de selección, podrán ser impugnadas ante los órganos
competentes y en los plazos previstos en la legis lación aplicable.

En Santa Cru z de la Sierra a 21 septiembre 2020

Fdo . Octavio -Agustin Uña Rodríguez

~.--- YI / ~
Cónsu l

GleraJ
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ANEXO 1

RELACIÓN DE PLAZAS

Calegon;') profesional : AUXILIAR
N" de plazas

2

Funciones

Titulación requerida

Graduado en Enseñanza
Secundaria Obligatoria u

equivale nte

,

- Atención al
publico en
tJám ites de vjsados, trámites de
españoles (Pasaportes, Rt:g)stro
Civil, Protección y Asistencia
Consular.. .), legal izaciones .
- Gestión
trámites
de
consulares.
- Funciones de Secretariado,
gestión
de
archivo
'Y
documentación.
- Gestión informálica Consular.
- Otras de acuerdo con su
categoría profesional .
- Participación en los tumos de
guardia que se establezcan,
incluidos, en su caso, los
relativos a la atención del
teléfono
emergencia
de
consular..
- Todas aquellas que de ntro de
su
categoria
le
sean
encomendadas por el Jefe de la

Oficina

Retribución

Duración del contrato
-~-

1613,82
íntegros,

conceptos

USD mensuales
por lOdos los

Un año

,

,

Consular.

----
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ANEXO 11
DESCRIPCION DEL PROCESO SELECTIVO
El proceso selectivo constará de una fase de opos ición y una tase de concurso con los ejercicios y
valoraciooes que se detallan a continuación :
J.- Fase de ºPosición
Constará de la/s siguiente/s prueba/s eliminatoria/s:
1.- Prueba de cultura general, de conocimientos de la Administración y fuocionamiento de las

Representaciones, que podrá realizarse alternativamente por el procedimiento de test o de preguntas
CO<US.

Se valorara de O a 10 punlOS, siendo necesario un mínimo de 5 puntos para supef3J'Ja,
2.- Prueba práctica, que consistirá en la resolución de un caso práctico relativo a las func iones del puesto
que podrá resolverse de forma manual y/o con herrrunJentas ofimáticas.
Se val orará de O a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 puntos para superarla.

3.- Entrevista: Cons istirá en la rea lización de una entrevista personal, dirigida a esclarecer, ent¡:e otros
aspectos, los meritas alegados por el aspirante, relati vos a la experienc ia profes ional y su capacitación
profesional y la adecuación de éste al puesto de trabajo,
Se valorará de Oa 10 puntos, s1endo necesario un fiÚmm o de 5 puntos para superarla,
La nota de la fase de oposic ióo será la suma total de las calificaciones obtenidas en cada una de las pruebas,

2.- Fase de CQncurso
Se valorarán hasta un máximo de 20 pUDtos, los siguientes méritos, que deberán poseerse a la fecha de
finalización de presentación de sohcitudes :

Méritos profesionales:
Se valorará la experiencia en puestos de igual o similar c.ategoria, acred itada documentalmente
(imprescindible aportar los certificados de haber cotizado a la AFP o equivalente).
Puntuación m3.x.ima: 14 puntos
Forma de puntuación 2,8 puntos por cada periodo de seis meses completos de experiencia.

Méritos formalivos:
Se valorarán los cursos relacionados con el puesto, titulas academicos y otros conocimie ntos de utilidad
para el puesto.
Puntuación ma:oma: 6 puntos.
La puntuación de la fase de concurso será la suma de las calificaciones obtenidas en ambos meritos .
La puntuación final vendrá determinada por la swna de las pUJ1tuaciones obtenidas en la fase de oposic1ón
)' la fase de concurso.
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En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a :
Mayor puntuacIón obtenida en la fase de OpoSIC Ión .
2. Mayor puntuación obtenida en la valoración de los méritos profes ionales.
3. Mayor puntuación obtenida en la vaJoración de los meritos formati vos.
4. El articu lo 60 "Trabajo de los familiares en el exterior", punto 2, de la Ley 212014 , de 25 de marzo, de
la Acción y del ServiciO Ex1enor del Estado.

Se adoptarán las medidas precisas para que los aspiran(e5 COn discapacidad gocen de las mismas
condIciones que el resto de los aspIrantes en la realización de los ejercicios . En este sentido, para los
aspirantes con dIscapacidad que así Jo hagan constar en su solicitud, se establecerán las adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.
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ANEXO III
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL LABORAL
TEMPORAL EN EL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA
CON LA CATEGORÍA DE AUXJLIAR

DATOS PERSON ALES
APELLIDOS .. ..... ".

NOMBRE
N" DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD O PASAPORTE ...
DlRECC!6N (calle, 3vda. plaza) ..... "...... __ ._ ..
N".
... .PISO
... ........ LOCAUDAD ..... .
PAÍS . ..... .. ... TELÉFONO y/o CORREO ELECTRÓNlCO ..
o"

. . . . . "." , ••• _

FECHA NACIMIENTO ..

PAÍs DE NACIMIENTO

......... .......... NACIONALIDAD ... .. .... . .

DiSCAPACIDAD ........ . .ADAPTAClON SOLlCITADA. ..

o ••

o ••

•

••••

••••••

•••

o

•

•

o

•

•

o

•••• ••••

DATOS PROfESiONALES
Puesto de trabajo actual (categoría. antigüedad, organismo, localidad):

TITULACiÓN ACADÉMlCA
MÉRITOS PROFESIONALES
en puestos de trabajo de idéntica categoría

E~riencja

Denominación Puesto

Empresa u Organismo Público

Periodo trabajado (meses.
dias, años)

Experiencia en puestos de trabajo de similar cate20ria
Denominación Puesto

Empresa u Organismo Público

Periodo Lrabajado (meses,
días, añOS)

MÉRITOS FORMATIVOS
Otras titulaciones o especialidades

(Cu.rsos, Seminarios y otros conocimientos de utilidad para el pucsto

CLÁUSln.A DE PROTECC1ÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En curoplim !O~nlO d~1 R~gbmcnlO llE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 deabrll de 2016 relalivo a la
protección de J.s pcfS()fl~ fisicas en lo que respecta al IT8tamiento de dalas peT'SOllPles y a, la libre circulación de ¿stas. le
infonnamos de que sus da tos personales :iCrin tratados por <:1 cenlrO gestor que ligura cn la convocatoria a los únicos efeclO~
dc resolvu d p1'OCCSO selecti vo arribe. indicado. pudiendo uSlOd cjcrc.er lo, defochos de ac~o, r«t i{¡c..tC;Ól1. Sl.Ipn:~lÓ n .
limitación y oposición ante ese mis mo centro gestor. L.a Icg illmación para el trata.mie nlo de s us dalOS es el cumplimie nto de
obligaCIo nes lcga les, así como s u cons.enlimienlo. Le infonnamos igUlllmente dc que el d(."S\roallno de ~ us da tos sefli
exclusi vamente la Admimslnlci6n Pública. Éstos no serán cedidos a tcreclOS. excepto en caso de obligaciÓn legal, ni serin
objcto de tra ns ferencia a un lel"ecr país ti organizaciÓn mlem.."l.ClonaL Puede COns ultar la inform ación adK:ional y detallad!
sobre protecc I6n de dalOS Cn la "'eb de la Representació n.

En ............................... 3 ..........00 ........... de 20.. .

iFinna)
Centro, Dirección,
(seDllar llil recogida en Ja ba!le 3.2)
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ANEXO IV
ÓRGANO DE SELECCIÓN
PRESIDENTE
Titular D. Octavio-Agustin Uña Rodriguez.
Cónsul General de España en Santa C ru z de la Sierra .
Carrera Diplomática.
Suplente Dña . Jcssica Mejía Cuellar. Oficial .

SECRETARlO

Titular D. Jose Maria Duque Sagües.
Jefe de Visados .
E Auxiliar de Organismos Autónomos
Suplente Dña , Cannen Maleu Moreno. Auxiliar.

VOCALES :
Titular Dña . Inmaculada Pintos Vázquez-Figueroa. Auxiliar .
Suplentes. D. Toshi ro Miki Vargas. Auxiliar.
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