MODELO 1 FIJOS

CONVOCATORIA PAIM INGRESO ,COMO PERSONAL LABORAL FIJO EN EL CONSULADO
GENERAL DE ESPANA EN TETUAN (MARRUECOS) CON LA CATEGORlA DE AUXILIAR

Teniendo en cuenta lo previsto en la Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, de
18 de febrero de 20 15, por la que se establecen criterios sobre se lecc ión de personal1aboral en el exterior, se
acuerda convocar proceso selectivo con arreglo a las siguientes:

BASES DE CONVOCATORJA

l. Normas generales
1. 1.

Se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de personal la boral fij o con la categoría de
Auxiliar por el sistema de acceso libre.
Las funciones. ret ribuciones y demás características de las plazas se detallan en e l Anexo 1.

1.2.

El proceso selecti vo se realizará mediante el sistema de concurso - oposición, con las valoraciones,
ejercicios y puntuaciones que se especifican en e l Anexo 11.

1.3.

Concluido el proceso selectivo, a los aspirantes se leccionados y que hayan acreditado cumplir los
requisitos exigidos, hasta el máximo de plazas convocadas, se les fonnalizarn el correspondiente
contrato.

!.4.

Las bases de la convocatoria se publicaran comp letas en los tablOnes de anuncios de este Consulado
General de España en Tetuán, en la Embajada de España en Rabat, en todos los Consulados de
España en Marruecos, en el Inst ituto Cervantes, en el I.E. Ntra. Sra. del Pilar, en el LE. Juan de
la Cierva, C.E., en el Jacinto Benavente, en el Hospital Español, en la Casa de España y en la
página web del Consulado General de Esparla en Tetuán:

bttp://www.exteriores.gob.es/Cons u lad osrrETUAN /es/C o ns u lad olPagi nas/Coos uI.as px

2. Requisitos de los candidatos
2.1.

Para ser admitidos a la realización del proceso se lect ivo, los aspirantes deberán poseer en el día de
finalización del plazo de prese ntación de solicitudes y mantener hasta el momento de la formalización
del contrato de trabajo los sigllientes requisitos de participación:

2.2.

2.1.1

Edad: Tener cumplidos, al menos 16 ai'ios y no exceder de la edad máxima de jubilación.

2.1.2.

Titulación: Estar en posesión del título Graduado en Educación Secundaria o equivalente
titulación.

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.

Habilirac ión: No haber sido sepa rado mediante expediente disciplinario del servicio de
cua lquiera de las Admjnjslracione~ Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las comunid ades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos O
cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o i.nhabilitado.
En e l caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en siruación equivalente ni
haber s ido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estad o, en los
mismos ténninos e l acceso al e mpleo público.

Los candidatos no marroquíes deberán estar en posesión del correspondiente permiso o
autorizació n de residencia y lTabajo en Marruecos en la fecha de inicio de la prestación de
serv icios.
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3. Solicitudes
3. 1.

Quienes deseen panic ipar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar el modelo que fi gura
como Anexo 111 a esta convoca toria que eSlará disponible en los tablo nes de anuncios del Consulado
General de España en T etu á n, de la Embajada y de los Consulados de España en Marruecos, de
los Ce ntros del Instituto Cervantes, I.E. Ntra. Sra. del Pila r, I.E. Juan de la C ierva, C.E. J acinto
Ben avente, Hospital Español, Casa de España y en la página web del Consulado General de
Espa ña en Tetuán:
http://www.exteriores.gab.es/C o "SU ladoslTETUANIes/C o n s u 13dolP agi n as/Cans uI.as p

3.2.

La presentac ió n de solicitudes se rea lizara en 8 días hábiles desde el día siguiente a !a fe cha de la
publicación en la form a establecida en la leg islación vigente , siendo e l último d ía de plazo e l 14 de
Novie mbre de 2019 y se deberán dirigir a la siguiente dirección Consulado General d e Espana , Av.
Mobamed V nO 34, 93000 Tetuán.
Las so licitudes podrán presentarse telemáticamente a través del Registro Electrónico General de la
Administración General del Estado: https://admi ni stracion.gob.es
Las solic itudes presentadas por correo postal deberán ser registradas en la oficina de correos en plazo

y con e l cOJTespondiente sello de e ntrada en el impreso de solic ilud (Anexo 111 ). No se aceptará el
matasellos ordinario ni el ticket de pago de correos como comprobante de la presentación e n plazo. En
caso de que la solicitud se presente por correo o en algún registro público distinto de este Consulado
General, se recomienda que se ade lante la misma por correo electrónico enviado a la dirección
cog.letuan@maec.es, incluyendo escaneado el Anexo 1II con el correspondiente se llo de entrada y el
Documento de Identid ad o Pasaporte.
3.3.

A la solic itud se acompailará :

Fotocopia del Documento de Identidad o Pasaporte.
Currículum vilae del candidato.
Documentación acreditativa de los méritos que el cand idato desee que se valoren en la fase de
concurso.
La no presentaclon de la solicitud en tiempo y fonna (anexo 111, documento de identidad y
currículum) supondrá la exclusión del aspirante. La no presentación de la docu me ntación acreditat iva
de méritos tendrá como único efecto la no valoración en la fase de concu rso.

3.4.

Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en la solicitud podrán
subsanarse e n cualquie r mo mento de o ficio o a petición del interesado.

4. Admisión de aspirantes
4. 1.

Transcurrido el p lazo de presentflción de solicitude s, se pub licará la re lac ión de aspirantes adm itidos
y excluidos o rdenada alfabelicamente y con indi cación de las causas de excl usi ón y numero de

documento de identidad o
día siguiente a la
u
omisión .

señalando un plazo de c inco días hábiles, contados a parti r del
subsanar e l defecto
haya mot ivado su exclusión
la
web del
Consuludo

yen el
el lugar, fecha y hora de la realización del
4.2.

se

Transc uJTido dicho plazo, en e l caso de que se hubieran produc ido mod ificaciones, éstas se expondrán
en los m ismos lugares y medios en que lo fueron las re laciones iniciales.
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5. Órgano de selección

rv.

5. 1.

El órgano de selección de este proceso selecti vo es e l que fi gura como Anexo

5.2.

El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Espaftola, veJará por el estricto
cumplimiento del principio de igualdad de oportunid ades entre ambos sexos.
Co rresponderit al tribunal la conside rac ión. verificación y a preciació n de las incidenc ias que pudieran
surgir en e l desarro llo de los ejercici os, adoptando al respecto las decisiones motivadas que estime
pert inentes.

5.3.

Los miembros del órgano de selección deberán abstenerse de intervenir en los supuestos siguientes:
Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resoluc ión pudiera ¡onuir la
de aquél ; ser admini strador de sociedad o entidad interesada o tener cuestión litigiosa con algún
interesado.
Tener un vin culo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consan guinidad
dentro del cuatro grado o de afi nidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con
los admini stradores de entidades o sociedades interesadas y tambié n con los asesores,
representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como comparti r
despac ho profesional o estar asociado con éstos para e l aseso ramiento, la representación o el
mandato.
Tener ami stad íntima o enemistad manifIesta con a lguna de las personas mencionadas en el
apartado anterior.
Haber intervenido como perito o com o testigo en el procedimiento de que se trate .
Tene r relación de servicio con persona natu ra l o jurídi ca interesada directamente en el as unto, o
haberle prestado en los dos últimos <1 11 0s relac ión de servicios profes iona les de cua lquier tipo y en
cualquier circunstancia o lugar.

5.4.
5.5.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del órgano de selección cuando conCulTan las
circunstancias previstas en el párrafo anterior.
A efectos de comunicaciones y dem ás incidencias, el órgan o de selecc ión tendrá su sede en el
Consulado General de España en Tetuán , Avenida Mobamed V n D 34, teléfonos 0539703984
0539703986-0539703987, dirección de correo e lectrónico c02.tehaan@maec.es.

6. Desarrollo del proceso selectivo
6.1 .

Lo.s aspirantes serán convocados al ejercic io en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición
qUienes no comparezcan.

6.2.

Concluido cada uno de los ejercicios de la oposic ión , e l órgano de selecc ión hará públicas, en el lu gar
o luga res y medí aIs de su celebrac ión y e n la sede del órgano de selección, la re lación de aspirantes
que hayan alcan zado el míni mo establecido para superarlo, con indicación de la puntuación obtenida .

6.3.

Finalil.ada la fa se de oposici ón, el órgano de se lección publicará en el luga r o lugares y mediols de la
celebración de la fa se de oposición yen la sede del órgano de selección, la relación que con tenga, para
los aspirantes que la han superado, la valoración provis ional de méritos de la fa se de COncurso, con
indicación de la puntuación obtenida en cada uno de los méritos y la puntuación total. Los aspirantes
dispondrán de un pla"lO de c inco días hábiles, A parti r del siguiente al de la publ icación de dicha
relación, para efectuar las alegaciones peninentes. Fi nalizado dicho plazo e l órgano de sele1:ción
publicará la relación con la valoración definitiva del proceso selectivo.

6.4 .

El ó rgano de selecc ión podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo, la acreditación de
la identidad de los aspirantes. Asimismo, si tuviera conoc imiento de que alguno de los aspirantes no
cumple cualquiera de los requisitos exigidos en la con vocatoria, previa audiencia a l intere sado, debera
proponer su ex.clu siÓn a la autoridad convocant e.
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7. Superación del proce!lo selectivo
7. 1.

Finalizadas las fases de oposic ión y de concurso, elJa Presidenle/a del órgano de selección elevará a la
autoridad convocante la relación de aspirantes, que hayan obtenido al menos la calificación mínima
exigida para superar el proceso selectivo. 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 oporru nos, disponiendo los primeros aspirantes de dicha relación, hasta
el número de plazas convocadas, de un plazo de ocho días hábiles para la presentación de la
documentación acred itati va de los requ isitos exigidos en la convocatoria .

7.2.

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

7.3.

Hasta que no quede fonnalizado el contrato, los aspirantes no tendrán derecho a percepción económica
alguna .

7.4.

Los aspirantes contratados deberán cumplir un periodo de prueba de 1 mes y medio 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 e l plazo
establecido, no cumpla Jos requisitos exi gidos. renuncie o [a eva luación del periodo de prueba sea
desfavorable, el puesto será adjudicado al siguiente candidato de la re lación a que se refiere la base
7. 1.

7.6.

A esta contratac ión le sera de aplicación la legislación laboral de Marruecos.

8. Norma Final
La convocatoria )' sus bases, así como cuantos actos admini strativos se deriven de aquella y de las actuaciones
del órgano de selección, podrán ser impugnada s ante los órganos competentes y en los plazos previstos en la
legislación apl icable.
En Tetuán a 4 de Noviembre de 2019
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RELA CiÓN DE PLAZAS
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I AUXILIAR

Titulación requerida

Graduación en
Ed ucac ión Secundaria
o equiva lente
titulació n.

Funciones

Retdbución

Atención al púb lico, recog id a
y tramitación de expedientes
consulares, apoyo a las unidades
adminislTati vas, partic ipac ión e n los
tumos de guardia q ue se establezcan,
inc luidos, en su caso, los relativos a
la atención del teléfono de
emergenc ia consular, y las que,
de acue rdo con su categoría.. le sean
encomendadas por e l Jefe de la
O ficina Consu lar.

18.2 14,4 1 Euros
anuales por todos Jos
conceptos .

Duración del contrato
Indefinido.
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ANEXO 1I
DESCRlPCION DEL PROCESO SELECTIVO
El proceso selectivo constará de una fase de opos ición y una fase de concurso con los ej ercicios y va loraciones
que se detallan a continuación:
1.- Fase d e opos ición :
1.- P rueba de cultu ra general, de conocimientos de la Admin is tració n y runcionamienlo de las
Representaciones, que podrá realizarse alternativamente por el procedimien to de test.

Se puntuará de O a 10 puntos, siendo necesario un mín imo de 5 puntos para pasar a la siguiente prueba.
2,- Prueba practica, q ue cons istirá en la resolución de un caso pniclico relat ivo a las funcion es del
puesto que podrá resolverse a través de la cumplimentac ión de dClenninados docume ntos con
herram ientas ofim áticas.
Se puntuará de O a 10 puntos, siendo necesario un mí nimo de 5 puntos para pasar a la siguiente prueba.

3.- Prueba de idio ma , que cons isti rá en la traducción di recta e in versa de fonna ora l de los idiomas
dariya y castellano.
Se puntuará de Oa 10 puntos, siendo necesario un m ínimo de 5 puntos para pasar a la siguiente pnleba.

4.- Entrevista: consisti rá en la realizac ión de una entrevista personal, di rig ida a esc larecer, entre otros
aspectos, los méritos alegados por el aspirante y su capacitació n profesio nal para e l desempeño del puesto
de trabajo
Se puntuará de Oa 10 puntos, siendo necesario un míni mo de 5 para superarla.
La nota de la fase de oposición será la suma de las ca lificaciones obtenidas en cada una de las pruebas.

2,- Fase de concurso

La valoración de los méritos se realizará únicamente a los candidatos que hayan superado la fase de
oposic ió n.
Se va lorarán hasta un máx imo de 40 puntos, los sigu ientes mé ritos, que deberán poseerse a la fec ha de
fina lización de presentación de so licitudes:
Méritos profesionales: Se va lora ra la experiencia en puestos de igualo similar categoría, acreditada
docume nta lmente.
Puntuación máx ima: 32 puntos
fo nna de puntuación 3,2 puntos por cada periodo de seis meses completos de experienc ia.

Méritos fonn ativos: Se va lorará n los cursos relacionados con el puesto, títulos académicos y otros
conocimientos de utilidad para el puesto.
Puntuac ión maxi ma: 8 puntos.
La puntuación de la fas e de concurso será la suma de las calificac iones obte nidas en ambos méritos.

P~9ina
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La punluación final ven dra determinada por la suma de las puntu acion es obtenidas en la fase de oposición
y la fase de concurso.

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a:
1, Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
2. Mayor puntuación obtenida en e l primer ejercicio.
3.

Mayor puntuación obtenida en la valoraci ón de los méritos profesionales.

4. El artículo 60 "Trabajo de los familiares en el exterior", pumo 2, de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la
Acción y del Servicio Exterior del Estado.

Se adoptarán las medidas precisas para que los aspirantes con discapacidad gocen de las mi smas condiciones
que el resto de los aspirantes en la realización de los ejercicios. En este sentido, para los aspiJantes con
discapacidad que así lo hagan constar en su solic itud, se establecerán las adaptaci ones posibles en tiempos y
medios para su realización .
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ANEXO IIJ
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SE LECTIVO DE PE RSONAL LABORAL FIJO EN EL
CONSULA DO GENERAL DE ESPAÑA EN TETUÁN (MARRUECOS) CON LA CATEGORTA DE AUXILIAR

DA TOS PERSONALES
APELLIDOS

NOMBRE ...... ... ..
N" DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD O PASAPORTE
DIRECCiÓN (calle, avda, plaza)... .. . .. .
.................... ... ....... .. ................. .
N"
......... P1SO
.... .... LOCALlDAD
.... ........ .. .... ... .... .... ..
PAís .. ........... TELÉFONO y/o CORREO ELECTRÓNICO

FECHA NACIMIENTO ..... . .
PAÍS DE NACIMIENTO ... , . ..... ... . ........ ... NACIONALlDAD . ...... ..... .

o ••

o ....... .

.

DI SCAPACIDAD...........AOAPTACION SOLI CiTADA .............. .

DATOS PROFESIONALES
Puesto de trabajo actual (categoría, antigOedad, organismo, localidad):

TITULAC16N ACADÉMICA
MÉRITOS PROFES10NALES
Experiencia en puestos de traba' o de idéntica categoría
Denominación Puesto
ErnQ!:esa u Or~nism o Públ ico

Periodo traba'ado (meses dlas afias)

Experiencia en puestos de naba'o de similar cateJ!orla
Empresa u O rganismo Público
Denominación Pueslo

Periodo Irabajado (meses. dlas, afias

M ÉRITOS FORMAT1VQS
Olras liruJaciones o especialidades

Cursos, Seminarios y otros conocimientos de utilidad para e l puesto)

CLAUSULA DE PROTECCiÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
¡:;o cumplimient o del Reglameoto UE 2016/679 de l ParlamenLO Europeo y de l Consejo, de 27 de abril de 2016 relal i\lo 8 la proteeción de las
personas [hieas eo lo que respecta al trlllnrnieoto de datos pe~ona1cs y n la libre circulacióo de estos, le informamos de 'tU<: sus dntos persona/es
serán ttatadO$ por el centrO geslOf' que figura en l~ convocatoria a los únicos efectos de resolver el proceso selec tivo arriba indic(\do, pudiendo
usted ejercer los dn-eehos de acceso. n:ciilicación. supresión, limitación y oposición ame ese mismo centro gestor. La legitimaelón para el
tratamien to de sus datos es el cumplimiento de obligaciOf'leS legales. asl como su ~OI'lSt:nlimiento. Le infofTllllmos igualmente de que el
destinatario de sus datos .er~ exClllSiv!IJTlenle la Adm inistración Pública. És tos no serán cedidos Q terceros, t¡¡cepto en CllSO de obligación lega l,
ni se rán objtlQ de IffiIlsrereocia a uo ¡ereer pais u organización intemaciooll l. Puede consultar la infonnación adiciona l y d~ll1 l1ada sobre
protección de datos en la w~b de la Representación.

En .... ... ................. , .. , a ......... de .. ..

. de 20 ..

(Finna)

Consulado Cen era l de Espana,
Av. Moh amed V nO34, 93000 Tetudn .
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ANEXO IV
ÓRGANO DE SELECCiÓN

PRESIDENTE/A:

Titular
Suplente

Alfonso LÓPEZ PERONA
Cónsul General
Jesús CUARTERO CONEJERO
Canciller

SECRETARIO/A:

Titular
Suplente

Rosa Maria CERVIL LA UL LOA
Je fa de Negociado de Visados
Lorena SÁNCHEZ DE LA MORENA
Jefa de Negociado de Visados

VOCALES:

Titular

Soraya EL MEHDl PARAJ O
Auxiliar

Suplente

Damián SÁNCHEZ MUÑoz
Auxiliar

