CONVOCATORIA PARA INGRESO COMO PERSONAL LAOORAL TEMPORAL
EN EL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA
DE ESPAÑA EN BOLIVIA CON LA CATEGORIA DE ORDENANZA-CHÓFER
Teniendo en cucnla lo previsto en la Resolución de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, de 18 de feb rero de 2015 , por la que se establecen criterios sobre
selección de personal laboral en el exterior, se acuerda convocar proceso selectivo con
arreglo a las siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA
1. Normas generales

1. 1.

Se convoca proceso selectivo para cubrir 1 plaza de la categoría ordenann-chófer.
Las funCIones, retribuciones y demás características de las plazas se detallan en el
Anexo L

I 2.

El proceso selectivo se realizara mediante el sistema de concu rso - oposic Ión, con
las valoraciones, ejercIcios y puntuaciones que se especIfican en el Anexo II

1. 3.

Concluido el proceso selectivo, a los aspi.rantes seleccIOnados y que hayan
acreditado cumplir los requisit os exigidos, hasta el ma"imo de plazas convocadas, se
les formalizará el correspondiente cootrato,

lA

Las bases de la convocatoria se publicaran completas en los tablones de anuncios del
Consulado así como en la págína "web" de la Represen[acióll.

2. Requisitos de los candidatos

2. L

Para ser admitidos a la realización de l proceso selectivo, los aspirantes deberán
poseer en el día de finalizaCIón del plazo de presentación de solicitudes y mantener
hasta el momento de la formalización del contrato de trabajo los sigu ientes requisitos
de participación:
2.1. t. Edad. Tener cumplidos, al menos 16 años y no exceder de la edad máxima
de Jubilación.

2.1.2. Titulación:

Estar en poses ión requeriIse estar en posesión de l
correspondiente permiso de conducir del Estado PlurinacionaJ de Bolivia en
vigor.

2.1 .3.

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

2. 1.4.

Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualqUIera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni haUarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judICIal, o para ejercer funciones similares a las qu c
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese s ido
separado o inhabilitado. En el caso de se, nacionaJ de OlTO Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinana o equi valente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo publico.
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2.2

Los candidatos no bolivianos deberán estar en posesión del correspondiente permiso
o autorización de res idencia y trabajo en Boli via en la fecha de inicio de la
prestación de servicios .

3. Solicitudes

3.1.

Quienes deseen participar en estas pruebas select ivas deberán cumplimentar el
modelo que figura como Anexo IJJ a esta convocatoria que estará disponible en los
tablones de anuncios del Consulado así como en la pagi na "web" de la
Representación
(http://\vWW .e.xteriQres. !J.ob. cs/COIlSU ladoslSA NTACR UZ DELAS lERRNcslConsu I
adolPaginaslofertasdecmplco.aspx).

3_2.

La presentación de so licitudes se realjzara en Registro de entrada del Consulado
General de España en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), en la fonna establecida

en la legislación vigente, siendo el último día de plazo el decimoqu into habil a
contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria y se deberán
dirigir a la siguiente dirección Avda. Cañota, esquina Calle Perú.

Las solicitlJdes podrin presentarse telemáticamente a través del Registro Electrónico
General de la AdmJnistración General del Estado: hnps:l/adminislracion .gob.es
Las solicitudes presentadas por correo postal deberan ser registradas en la oficina de
correos en plazo y con el correspondiente sello de entrada en el impreso de solicitud
(Anexo lTI). No se aceptará el matasellos ordinano ni el ticket de pago de correos
como comprobante de la presentación en plazo. Eo caso de que la sohcitud se
presente por correo o en algtm registro público distinto de este Consulado General,
se recomienda que se adelante la misma por correo electrónico enviado a la dirección
cog.santacmzdclasierra@lllaec.es. incluyendo escaneado el Anexo III con el
correspondiente sello de entrada y el Documento de Identidad o Pasaporte .

3.3.

A la solicitud se acompañará:
Fotocopia de! Docu mento de Identidad o Pasaporte.
Curriculum vitae del candidato.
Documentación acreditati va de los meritos 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
cuniculum) supondrá la exclusión del aspirante. La no presentación de la
documentación acreditativa de meritos tendrá como único efecto la no valoraci ón en
la fase de concurso.
3.4 .

Los errores de hecho, materiales O aritméticos, que pudieran advertirse en la
solicitud podnin subsanarse en cualquier momento de oficio o a petici ón del
interesado.

4. Admisión de aspirantes

4,1.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se publicará la relación de
aspirantes adm itidos y excluidos ordenada alfabcticamente y con indicación de las
causas de exclusión y número de documento de idemidad o pasaporte, señalando un
plazo de cInco dias hábiles, contados a partir del día sigui ente a la publicación de la
relación, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u omisión. Esta
relación se publicará, en en los tablones de anuncIos del Consulado así como en la
página
"web"
de
la
Representación
(hnp 1lwW\v.extcriores.gob .cs!Consu ladoslSANT ACR UZDELASIERRNes/Collsula
do/Paginas/ofert.lsdecmpleQ.:lspx).
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Asimismo se indicara el lugar, fecha y hora dc la realizacIón del ejercicio de la
oposición .
4.2

Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones,
éstas se expondrán en los mismos lugares y medios en que lo fueron las re laciooes
miciales.

5. Órgano de selección

5. 1.

El órgano de selecCIón de este proceso selectivo es el que fi gura como Anexo IV.

5.2.

El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Espaftola, velará por el
estriclo cumplimiento del princlpio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos .
Corrcsponder.'l al tribunal la consideración, verificación y apreciación de las
incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al
respecto las decisiones motivadas que estime pertinentes.

5.3.

Los miembros del órgano de selección deberan abstenerse de intervenir en los
supueslOs siguientes :
Tener jnteres personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada o
tener cuestión litigiosa con algun interesado.
Tener un vinculo matrimoniaJ o s ituación de hecbo asi milable y el parentesco
de consanguinidad dentro del cuatro grado O de afinidad dentro del segundo,
con cuaJqui era de los interesados, con los admimstradores 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 estos para el asesoramiento, la representación o
el mandato,
Tencr amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas en el apartado anterior.
Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento dc que se
trate.
Tener relación de serv icio con persona natural o juridica mtercsada
directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años relaci ón
de servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia O lugar.

5.4.

AsimIsmo, los aspi rantes podrán recusar a los miembros del órgano de selección
cuando concurran las Clrcunstancias previstas en el párrafo anterior.

5.5 .

A efectos de comunicac iones y demás incidenc ias, el ófgano de selección tendrá su
sede en Santa Cruz de la Sierra, Avda. CañOlo, esqu ina Calle Perú, tetCfono (+591)
33346540, dirección de correo electrónico cog .sanl.:l.cruzdclasicrrar(l,macc.es

6. Desarrollo del proceso selectivo

6. 1.

Los aspirantes serin convocados al ejercicio en llamamiento imico, siendo
excluidos de la oposición quienes no comparezcan .

6.2.

Concluido el ejercicio o cada uno de los ejercicios de la oposición, el órgano de
se lección hará públicas, en el lugar o lugares y medials de su celebración y en la
sede del órgano de selección, la relación de aspiraotcs que hayan alcanzado el
mínimo eslablecido para superarlo, con indicación de la puntuación obtenida.

6.3 .

Finalizada la fase de oposición, e l órgano de selección publ icará en e l lugar o lugarcs
y medio/s de la celebración de la fase de oposicjóo y en la sede del órgan o de
se lección, la relación que contenga la valo ración provisiona l de méritos de la fase de
concurso, con indicación de la puntuación obtenida en cada uno de los méritos y la
puntuación total Los aspirantes dispo ndrán de un plazo de cinco días hábiles, a
partír del sJgu íeote al de la publicación de dicha re lación., para efectuar las
akgaciones pertinentes. Fina li zado dicho plazo el órgano de selección publicará la
relacióu con la valoración de finiti va de la fase de concurso.

6.4

El órgano de selecció n podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo,
la acreditación de la identidad de los aspirantes. Asim ismo, si tuviera conocimiento
de que alguno de los aspirantes no cumple cualquiera de los requisitos exigidos en la
convocatoria, previa audiencia al interesado, deberá propom;r su exclusión a la
autoridad convocaote.

7. Supera ción del proceso selectivo
7 . 1.

Finalizadas las fases de oposición y de concurso, eVJa PresidenteJa del órgano de
selección elevará a la autoridad convocante la relación de aspirantes, que hayan
obtenido al menos la calificación mínima exigida, por orden de puntuación .
Dicha relación se publicará en el Centro donde rndiquen las plazas convocadas así
como en cuantos lugares y medi os se consi deren oportunos, disponiendo los
primeros aspirantes de dicha relación, basta el número de pla2.aS convocadas, de un
plazo de cinco días hábiles para la presentación de la doc umentación acreditativa de
los requisitos exigi dos en la convocatoria.

7.2.

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

7.3

Hasta que no quede formalizado el contrato, los aspirantes no tendra. derecho a
percepción económica alguna.

7.4.

Los aspIrantes contratados deberán cumplir un periodo de prueba de quince dí85 ,
durante el que serán evaluados por el Responsable de la Unidad de destino.

7.5

En el caso de que alguno de los candidatos no presente la documentación
correspondiente en el plazo establecido, no cumpla los requisitos exigidos, renuncie
o la evaluación del periodo de prueba sea desfavorable, el puesto será adj udicado a l
siguiente candidato de la relación a que se refiere la base 7. l.

7.6.

A esta contratación le será de aplicación la legislación laboraJ del Estado
Plunnacional de Bolivia.

8. Norma Final
La convocatoria y sus bases, así como cuantos actos administrativos se derive n de aquella y
de las actuaciones del órgano de selección, podrán ser impug nadas ante los órganos
competentes y en los plazos previstos en la legislación aplicable.
En Santa Cruz de la Sierra a 2 1 de septiembre: de 2020
Fdo. Octa)iO-Agut tn Uña ~odriguez

cónJ G~

"-------
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ANEXO 1

RELACIÓN DE PLAZAS

Categoría profesional: ORDENANZA - CHÓFER
N" de plazas

Titulación requerida
Permiso de conducir de

Bolivia en vigor.

Buen conocimiento de

- Real ización de las funciones
de chófer del Cónsul General y
funcionario s O personal del

mecánica de automóvil.

Consulado

Experiencia

o de protocolo.
- Gestión de cobros y pagos

demostrable

como

chófer (a valorar en Jos
meritos).

Conocimiento
geográfico de Santa
Cruz y demarcación.
Conocimiento de la
Administración del país
y
sus
principales
instituciones públicas y

privadas.

Duración del contrato

Retribución

Funciones

cuando

sea

925,84
USD
íntegros, por
conceptos

mensuales
los

Un año

lodos

necesario por motivos laborales

bancarios y facturas. Enlrega de
mensajes y primera atención
consular
en
eme rgenCLa.

casos

de

- Ordenación de archivos y
búsqueda de expedientes.
- funciones de registro y
documentación.
·Participación en los tumos de
guardia que se establezcan,
incluidos, en su caso, los
relativos a la atención del
teléfono
de
emergencIa
consular ..
- Todas aquellas que dentro de
su
categoria
le
sean
encomendadas por el Jefe de la
Oficina Consular.
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ANEXOH
DESCRIPCJON DEL PROCESO SELECTIVO
El proceso selectivo constara de una fase de oposición y una fase de concurso con los ejercicios y
valomclones que se detallan a continuaClón:

1.- Fase de OposIcIón
Constará de la/s siguiente/s prueba/s eliminatoria/s:

1.- Prueba práctica, que consistirá en la resolUCIón de un ejerciCIO tipO test relativo a las funclOnes del
puesto que se responderá por escrito sobre cuestiones de mecánica, mundo del automóvil, gestión de la
admimslraclón y protección consular además de conOCImientos sobre la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Los que superen la prueba teónca, realizarán una prueba de conducción.

Se vajorará de O a lO puntos, siendo necesario un mínimo de.5 puntos para superarla.

2.- Entrevista: Consistirá en la realización de una entJl..."'','ista personal, dirigida a esclarecer, entre otros
aspectos, Jos méritos alegados por el aspirante, relativos a la experiencia profesional y su capacitación
profesional y la adecuación de éste al puesto de trabajo,
Se valorará de O a l O puntos, siendo necesarIO un mínimo de 5 puntos para superarla.

La nota de la fase de oposiCIón será la suma total de las caltftcaclOnes obtenidas en cada una de [as pruebas,

2.- Fase de concurso
Se valorarán hasta un máximo de 20 puntos, los sigUlentes méritos, que deberán poseerse a la fecha de
fínalización de presentación de solicitudes:

Méritos profesionales:

Se valorará la. experiencia en puestos de igual o similar categoria, acreditada documentalmente
(imprescindible aportar los CL'ttificados de haber cotiz.ado a la AFP o equivalente),
Puntuación ma.;xJnm: 14 puntos
Forma de puntuación: 2,8 pUJltos por cada período de seiS meses completos de experiencia.

Méritos formaJivos:
Se valorarán los cursos relacIOnados con el puesto, títulos académicos y otros conocimientos de utilidad
para el puesto.
PuntuaClón ma"\:Jma: 6 puntos.

La puntuación de la fase de concurso será la suma de las calificaciones obtenidas en ambos méritos.
La pWituación fina] vendrá detemiinada por la suma de las puntuacIones obtenidas en la fase de oposICión
y la fase de concurso_
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En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a
1,

Mayo\' puntuación obtenida ellla fase de oposición,

2,

Mayor puntuación obtenida en la

valorac~ón

de los meritos profesionales.

3. Mayor puntuación obtenida en la valoración de los méritos fomw.tln>s.
4.

El articulo 60 "Trabajo de los familiares en el exterior", punto 2, de la Ley 2/20J4, de 25 de JnarZO, de

la Acción y del Servicio Exterior de! Estado,
Se adoptarán las medidas precisas para que los aspirantes con discapacidad gocen de las rrusmas
c-ondicioncs que el resto de los aspirantes en la realización de los ejercicios. En este sentido, para los
aspirantes con discapacidad que así lo hagan <,,(Instar en su sohcl'tlld, se establecerán las adaptaclOnes
posibles en tiempos y medios para su realización,
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ANEXO 111
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTNO DE PERSONAL LABORAL
TEMPORAL EN EL CONSULADO GENERAL DE ES PAÑA EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA
CON LACATEGORiA DE ORDENANZA-CUÓFER
DATOS PERSONALES
APELLIDOS ..
NOMBRE ..... .
N' OE DOCUMENTO DE IDENTIDAD O PASAPORTE .
DIRECCIÓN (calle, avda, plaza) ..... .
..".. ...... ..

o ••••••

•••

••••••

•

•••• •

N' .. . ..... ........P¡SO. __.... ... .... .. " .. LOCALTDAD .. .

PNS ............. TELEFONO ylo CORREO ELECTRÓNICO.
FECHA NACIMJENTO.. . ... ..... . .
PAÍS DE NACIMIENTO ..
. .... NACIONALIDAD ..
DISCAPACIDAD . ........ ADAPTACION SOLICITADA ..
DATOS PROFESIONALES
Puesto de uabajo actual (categoría, antigüedad. organismo, localidad):

TITULACIÓN ACADÉMlCA
MÉRITOS PROFESIONALES
Experiencia en puestos de traba'o de idéntica catego.r1a
Denominación Puesto

Empresa u Organismo Público

Periodo trabajado (meses,
días, años)

Experiencia en puestos de lraba"o de similar categoría

Empresa u Organismo pUblico

Denominación Puesto

Periodo IJabajado (meses,

dias, años)

MERITOS FORMAT TVOS

Otras titulaciones o especialidades

I-<Cursos, Seminarios y otros conocim.ienLos de utilidad para el puesto)

CLÁUSULA DE PRO"I~CC rÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cu mplim>cnto del Reglamento UE. 20 161619 del Pa rlamenlo Europeo y dci Coosqo. de 27 de abril de 20 16 re lalivo 8 b.
prolCCÓÓIJ de las pttsOllllS fis icas en lo que rcspocll!. a l lratamiCllIO de dalos personales ya l. libre c¡~uloción d~ ~Slos. le
info rmamos de que sus da10s personolcs serin ,notados por el cc nlro gcsLOr que figuf1l en la oonvocaloria a los únicos efectos
d ~ resm\fCr el proceso 5(;1ccltvo arriba indicado, pudiendo usted cjC1CCI los derechos de acceso, rectificación. supresión.
l,mitBción y oposició n ante e~ mismo centrO ge:;tor. La legitimac ió n piIJ'G el tratamicnlo de s u ~ dalos es el cumplimiento de
obligac iones lega les. asi co mo su consen limicnlo. Le informamos igua lmenle de que e l deSlinatario de sus dSlos ser.
ex clusivamente la Adml ni,trne ión Pública. Éstos 00 serán cedido, a Icreeros, excepto en Cll,~ de o bligació n legal, n i se rill
objClo de lrans fereneia a un lercer país u or¡aniza tión inlernac ionaL Puede consullB r la in formac ió n ad icio nal y deta llada
sobre protccc>Ón de Gatos en ia web de la Reprcscnblc ión .

En .. , ''', '."."

"""., a ."".",de .".""" de 20"
(Firma)

Centro, Dirección,
(señalar la recogida e n la base 3,2)

Página 8 de 9

ANEXO IV
ÓRGANO DE SELECCIÓN
PRESIDENTE
Titular D . Octavio-Agustín Uña Rodríguez .

Cónsul GeneraJ de España ea. Santa Cruz de la Sierra.
Carrera Diplomática .
Suplente Dña . Jessica Mej ia Cuellar. OficiaJ .

SECRETARlO:
Titular D. Jose Maria Duque Sagues.
Jefe de Visados .
E. Auxiliar de Organismos Autónomos

Suplente Oña. Caonen Mateu Moreno. Auxiliar.

VOCALES:
Titular Oiia . lnmaculada Pintos Vázquez-figueroa. Auxiliar.

Suplentes. D. Tosruro Miki Vargas. Au...x.iliar.
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