CONVOCATORIA PARA INGRESO COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL
EN LA EMBAJADA DE ESPANA EN DAMASCO CON LA CATEGORIA DE
OFICIAL ADMINISTRATIVO.
Teniendo en cuenta lo previsto en Ia Resoluci6n de Ia Secretarfa de Estado para Ia
Admini straci6n Publica, de 30 de julio de 2002, par la que se establecen criterios sabre
selecci6n de personal !aboral en e l exterior, se acuerda convocar proceso selective co n
arreglo a las siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA
1. Normas generales
1. 1.

Se convoca proceso selective para cubrir
ADMIN ISTRATIVO.

I

plaza de Ia categorfa de OFICIAL

Las funciones, retribuciones y demas caracteristicas de las plazas se detallan en e l
Anexo I.
1.2.

El proceso selective se real izara. mediante el sistema de concurso - o posici6n, con
las valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en el Anexo II.

1.3 .

Conc luido el proceso selecti ve, a los aspirantes se leccionados y que hayan
acreditado cumplir los requisites exigidos, hasta el maximo de plazas convocadas, se
les formalizani el correspondiente contrato.

2. Requisitos de los candidatos
2.1.

Para ser admitidos a Ia realizaci6n del proceso selectivo, los aspirantes debenin
poseer en el dfa de finalizaci6n de l plaza de presentaci6n de solicitudes y mantener
hasta e l momenta de Ia formalizaci6n del contrato de trabajo los siguientes
requisites de participac i6n:
2. 1.1.

Edad: Tener cumplidos, a l menos, 16 afios y no exceder de Ia edad maxima de
jubilaci6n.

2.1.2.

Titulaci6n: Estar en posesi6n del titulo Bachiller Superior o equivalente.

2.1.3.

Compatibilidad Funcional: Poseer Ia capacidad funciona l para el desempeno
de las tareas.

- 1-

2.1.4.

2.2.

Habilitacion: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas o de los organos
constitucionales o estatutarios de las comunidades autonomas, ni hallarse en
inhabilitacion absoluta o especial para empleos o cargos p(•blicos por
resolucion judicial, o para ejercer funciones simi lares a las que desempefiaban
en el caso del personal !aboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situacion equivalente ni haber sido sometido a sancion disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos terminos el acceso a!
empleo publico.

Los candidates no sirios, debenin estar en posesion del correspondiente permiso o
autorizacion de residencia y trabajo en Siria en Ia fecha de inicio de Ia prestacion de
servicios.

3. Solicitudes
3.1.

Quienes deseen part1c1par en estas pruebas selectivas debenin cumplimentar el
modelo que figura como Anexo III a esta convocatoria que estani. disponible en Ia
Embajada de Espana en Damasco (calle Makka AI Mukarama,n° 5, Mazzeh East
Yilat).

3.2.

La presentacion de solicitudes se realizani en Ia Embajada de Espana en Damasco
(calle Makka AI Mukarama,n° 5, Mazzeh East Yilat), en Ia forma establecida en Ia
legislacion vigente, basta el d ia 26 de junio de 20 14 (inclusive) , y se debeni.n dirigir
a Ia siguiente direccion: Embajada de Espana en Damasco (Siria), calle Makka AI
Mukarama,n° 5, Mazzeh East Vi lat. La no presentacion de Ia solicitud en tiempo y
forma supondni. Ia exclusion del aspirante.

3.3.

A Ia solicitud se acompafiani:
-

Fotocopia del Documento de Identidad o Pasaporte.

-

Curriculum vitae del candidate

-

Documentacion acreditativa de los meritos que el candidate desee que se
valoren en Ia fase de concurso.

La no presentacion de Ia citada documentacion supondra Ia exclusion del candidate

3.4.

Los errores de hecho, materiales o aritmeticos, que pudieran advertirse en Ia
solicitud podran subsanarse en cualquier memento de oficio o a peticion del
interesado.

4. Admision de aspirantes
4.1.

Transcurrido e l plazo de presentacion de solicitudes, se publicara Ia relacion de
aspirantes admitidos y excluidos ordenada alfabeticamente y con indicacion de las
causas de exclusion y numero de documento de identidad o pasaporte y Ia valoracion
provisional de Ia fase de concurso, detallando Ia puntuacion obtenida en cada uno de
los meritos y Ia puntuacion total, sefialando un plazo de cinco dias habiles, contados
a partir del dfa siguiente a Ia publicaci6n de Ia relaci6n, para subsanar el defecto que
haya motivado su exclusion u omisi6n y para efectuar las alegaciones pertinentes.
Esta relacion se publicara, al menos, en el tabl6n de anuncios del Centro donde
radiquen las plazas convocadas.

Asimismo se indicara el Iugar, fecha y hora de Ia realizaci6n del ejercicio de Ia
oposici6n.
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4.2.

Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones,
estas se expondn'tn en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.

5. 6rgano de Seleccion
5.1.
5.2.

El 6rgano de selecci6n de este proceso selectivo es el que figura como Anexo IV.
El Tribunal, de acuerdo con el articulo 14 de Ia Constituci6n Espanola, velara por el
estricto cumplimiento del principio de oportunidades entre ambos sexos.
Correspondera al tribunal Ia consideraci6n, verificaci6n y apreciaci6n 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 6rgano de selecci6n deberan abstenerse de intervenir en los
supuestos siguientes:
Tener interes personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resoluci6n
pudiera influir Ia de aquel, o tener cuesti6n litigiosa con algun interesado.
Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad
dentro del segundo, con cualquiera de los interesados.
Tener amistad intima o enemistad manifiesta con algun interesado.
Haber realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en los
cinco aflos anteriores a Ia publicaci6n de Ia convocatoria.

5.4.

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 6rgano de selecci6n
cuando concurran las circunstancias previstas en el parrafo anterior.

5.5.

A efectos de comunicaciones y demas incidencias, e l Organo de Selecci6n tendra su
sede en Ia Embajada de Espana en Damasco, calle Makka AI Mukarama,n° 5,
Mazzeh East Vilat, telefono 00963 11 6132903, direcci6n de correo electr6nico
emb.damasco@maec.es.

6. Desarrollo del proceso selectivo
6.1.

Los aspirantes seran convocados al ejercicio en llamamiento unico, siendo
excluidos de Ia oposici6n quienes no comparezcan.

6.2.

Concluido el ejercicio de Ia oposici6n, el Organq de Selecci6n hara publicas, en el
Iugar o Jugares de su celebraci6n y en Ia sede del Organo de Selecci6n, Ia relaci6n de
aspirantes que hayan alcanzado el minimo establecido para superarlo, con indicaci6n
de Ia puntuaci6n obtenida.

6.3.

El Organo de Selecci6n podra requerir, en cualquier momento del proceso selectivo,
Ia acreditaci6n de Ia identidad de los aspirantes. Asimismo, si tuviera conocimiento
de que alguno de los aspirantes no cumple cualquiera de los requisitos exigidos en Ia
convocatoria, previa audiencia al interesado, debeni proponer su exclusion a Ia
autoridad convocante.
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7. Superacion del proceso selectivo
7.1.

Finalizadas las fases de oposici6n y de concurso, el Presidente del Organo de
Selecci6n elevara a Ia autoridad convocante Ia relaci6n de aspirantes, que hayan
obtenido al menos Ia calificaci6n minima exigida para superar el proceso selective,
por orden de puntuaci6n.
Dicha relaci6n se publicara en el Centro donde radiquen las plazas convocadas asi
como en cuantos lugares se considere oportuno, disponiendo los primeros aspirantes
de dicha relaci6n, hasta e l numero de plazas convocadas, de un plazo de cinco dias
habiles para Ia presentaci6n de Ia documentaci6n acreditativa de los requisites
exigidos en Ia convocatoria:
Fotocopia compulsada del titulo exigido en e l apartado 2.
-

Declaraci6n jurada o promesa de habilitaci6n de no haber sido separado del
servicio de cualquier Administraci6n publica ni hallarse inhabilitado para el
desempeiio de las funciones publicas, segun e l modelo que figura como Anexo

v.

- Certificado Medico o declaraci6n j urada de no padecer enfermedad ni
Iimitaciones fisicas o psiquicas incompatibles con el normal desempeiio de las
tareas o funciones correspondientes, segun el modelo que figura como Anexo
VI.
7.2.

No se podran celebrar mayor numero de contratos que el del puesto de trabajo
convocado.

7.3.

Hasta que no quede formalizado el contrato, los aspirantes no tendran derecho a
percepci6n econ6mica alguna.

7.4.

Los aspirantes contratados deben1n cumplir un periodo de prueba de 15 dias, durante
el que seran evaluados por el Jefe de Ia Vnidad de destino.

7.5.

En el caso de que alguno de los candidates no presente Ia documentaci6n
correspondiente en el plazo establecido, no cumpla los requ isites exigidos, renuncie
o Ia evaluaci6n del periodo de prueba sea desfavorable, el puesto se podra adjudicar
al siguiente candidate de Ia relaci6n a que se refiere Ia base 7.1.

7.6.

A esta contrataci6n le sera de aplicaci6n Ia Iegislaci6n !aboral de Siria.

8. Norma Final

9. La convocatoria y sus bases, asi como cuantos actos administrativos se deriven de
aque lla y de las actuaciones del 6rgano de selecci6n, podran ser impugnadas ante los
Organos yen los plazos previstos en Ia legislaci6n aplicable.
En Damasco, aJb. delU~Ide 2014
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ANEXOI
RELACION DE PLAZAS
Categoria : OFICIAL ADMINISTRATIVO

N° de plazas
1

(J'1

Titulaci6n requerida
Bachiller Superior o
equivalente

Funciones

El trabajador
seleccionado realizani,
entre otras, las sigu ientes
fu nciones:
Administraci6n. Sistema
inform atico consulares.
Visados (consultas y
verificaci6n datos).
Protocolo Nota rial.
Registro de Matriculas y
Registro Civil. CERA.
Estadisticas y
Legalizaciones.

Retribuci6n

1.789,00 USD
mensuales fntegros, por
todos los conceptos

Duraci6n del contrato
Durante Ia baja por
enfermedad de Ia SRa.
Kausa Madrofial.

ANEXO II
DESCRIPCION DEL PROCESO SELECTIVO
El proceso selectivo constant de una fase de oposici6n y una fase de concurso con los
ejercicios y valoraciones que se detallan a conti nuaci6n:
1.- Fase de concurso
Se valoraran hasta un maximo de I 0 puntos, los siguientes meritos, que deberan poseerse a Ia
fecha de finalizaci6n de presentaci6n de solicitudes:

Meritos profesionales:
Se valorani Ia experiencia en puestos de igual o sim ilar categoria, acreditada
documental mente.
Puntuaci6n maxima: 8 puntos
Forma de puntuaci6n: 8/ 12 puntos por cada mes completo de experiencia

Meritos formativos:
Se valoraran los cursos relacionados con el puesto, titulos academicos y otros conocimientos
de infonnatica, idiomas, asi como cualquier otro de uti lidad para e l puesto.
Puntuaci6n maxima: 2 puntos.

2.- Fase de oposicion
Cons istira en Ia real izaci6n de una entrevista personal, dirigida a esclarecer, entre otros
aspectos, los meritos alegados por el aspirante y Ia adecuaci6n de este al puesto de trabajo.
Se valoran1 de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mfnimo de 5 puntos para superarla.
La puntuaci6n final vendra determinada por Ia suma de las puntuaciones obtenidas en Ia fase
de oposici6n y Ia fase de concurso.
En caso de empate el orden se establecera atendiendo a:
1. Mayor puntuaci6n obtenida en Ia fase de oposici6n.
2. Mayor puntuaci6n obtenida en Ia valoraci6n de los meritos profesionales.
Se adoptaran las medidas precisas para que los aspirantes con discapacidad gocen de
simi lares cond iciones que el resto de los aspirantes en Ia realizaci6n de los ejercicios. En este
sentido, para los aspirantes con discapacidad que asi lo hagan constar en su solicitud, se
estableceran las adaptaciones posibles en tiempos y medios para su realizaci6n .
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ANEXO III
SOLICITUD DE PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO DE
PERSONAL LABORAL EN EL EXTERIOR
DATOS PERSON ALES
APELLIDOS ................................... . ......... . ... .. ..... .. ... . ... .. ................ . .. .. .... .
NOMBRE ... .. .. ... .... .. . ... .. . .. . . ... .. . .. . . ...... ... . ..... ... . . ........ .. .... . .. . . ... ... ... ........ . .. .
N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ........................................................... .
DIRECCION (calle, avda, plaza) ...................................... . ..................... . ........ .
N° . ... .. . . .. . . .... PISO . ... .. .. .. . .. .. . .. .. . LOCALIDAD .. .. ... ... . .. ... .. ... .... .... ... .. . ... .. . .. . .
PAiS ........ . ....TELEFONO ............... . ....... FECHA NACIMIENTO . ...... . ....... . .. .... .
PAIS DE NACIMIENTO ........................... NACIONALIDAD ............................ .
MINUSV ALIA . . ... .. .... ADAPTACION SOLICIT ADA .. ... .. ... .. . . .. ... .... ... . .. .. . .. . .. . . .. .
DATOS PROFESIONALES
Puesto de trabajo actual (categorfa, antigtiedad, organ ismo, localidad):
TITULACION ACADEMICA

MERlTOS PROFESIONALES
Experiencia en identica categorfa
Denominaci6n Puesto

Empresa u Organismo Pub lico

Periodo trabajado
(meses, dfas, aiios)

Experiencia en puestos de trabajo similares
Denominaci6n Puesto

Empresa u Organismo Publico

Periodo trabajado
(meses, dias, aiios)

MERITOS FORMAT IVOS
Otras titulaciones o especialidades

(Cursos, Seminarios y otros conocimientos de utilidad para el puesto)

En ........ . ......................a .......... de ........... de 20 .. .
(Firma)
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ANEXOIV
ORGANO DE SELECCION

PRESIDENTE:

D. Santiago Jimenez Martin
Encargado de Negocios a.i.
SECRETARlO:

D. Mohamad Ali Akkad Rodriguez
Oficial Administrativo I Contable
VOCALES:

D.3 Fida AI Boutros
Oficial Administrativo I Traductora
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ANEXOV

D. . .......... .. ....... con Documento de ldentidad n° ............. y domicilio en
............................, dec lara bajo juramento o promete, a efectos de ser
contratado como personal !aboral temporal , segun Ia legislaci6n !aboral de Siria en
Ia categoria de Oficial Administrative en Ia Embajada de Espana en Damasco, que
no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Publicas o de los 6rganos constitucionales o estatutarios de las
comunidades aut6nomas, ni hallarse en inhabilitaci6n absoluta o especial para
empleos o cargos publicos por resoluci6n judicial, o para ejercer funciones simi lares
a las que desempefiaban en e l caso del personal !aboral, en el que hubiese sido
separado o inhabi litado, ni hallarse inhabilitado o en situaci6n equivalente, ni haber
sido sometido a sanci6n disciplinaria o equivalente que impida, en el Ubano, en los
mismos terminos el acceso a l empleo p(•blico.

En Damasco, a ..... de ...... de 2014.

(Firma)
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ANEXO VI

D .......................... con Documento de Tdentidad n° ........ ...y domicilio
en .................. , declara bajo juramento o promete, a efectos de ser contratado como
personal laboral temporal, segun Ia legislaci6n !aboral de Siria en Ia categoria de Oficial
Administrative en Ia Embajada de Espana en Damasco que no padece enfermedad ni
limitaciones fisicas o psiquicas incompatibles con el normal desempefio de las tareas o
funciones correspondientes

En Damasco, a .... de ........ de 20 14.

(Firma)
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