
BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACI ÓN DE PERSONAL 
LABORAL CON CARÁCTER TEMPORAL DE UN TÉCNICO DE MUSE O Y TURISMO PARA 

EL AYUNTAMIENTO DE CACABELOS  
 
Objeto de la convocatoria. 
El objeto de las presentes Bases es la contratación un técnico de Museo y Turismo, al efecto 
de hacer frente a las necesidades temporales de personal para desarrollar las actividades 
culturales y programaciones del M.AR.CA. Las funciones del puesto de trabajo vendrán 
determinadas, por los fines y objetivos, entre los que se pueden citar las siguientes: 
Organización y coordinación de las actividades programadas en el M.AR.CA. 
Planificar y ejecutar el proyecto museístico del M.AR.CA. 
Ocuparse de la información turística municipal. 
Actuar como técnico municipal en las distintas actuaciones en el patrimonio del municipio que 
se le requiera. 
 
Modalidad de contrato  
Técnico medio del grupo II, con las retribuciones correspondientes según el convenio colectivo 
de personal laboral  en el Ayuntamiento de Cacabelos. Será un contrato anual, prorrogable en 
dos años con una vigencia máxima hasta 31 de Octubre 2015 
 
Retribuciones  
La correspondiente al Técnico medio del grupo II, según el convenio colectivo de personal 
laboral  en el Ayuntamiento de Cacabelos.  
 
Requisitos de los aspirantes. 
Para participar en esta convocatoria será necesario reunir los requisitos que a continuación se 
indican, de acuerdo con las condiciones generales de capacidad para el ingreso al servicio de 
la Administración pública y con las exigencias particulares de la presente convocatoria. 
1. Ser español/a, o nacido en un estado miembro de la Unión Europea. 
2. Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de la edad establecida para la jubilación 
forzosa. 
3. Estar en posesión de la titulación de Licenciatura o Diplomatura en Historia o Arte; 
Diplomatura en Turismo en esta convocatoria para la plaza que se oferta o en condiciones de 
obtenerla en la fecha de expiración del plazo de admisión de solicitudes. 
4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones de la plaza a que se 
aspire y no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que sea incompatible con el 
desarrollo de las mismas. 
5. No haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido del servicio al Estado, 
a las comunidades autónomas o a las entidades locales ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas. 
 
Lugar, forma y plazo de presentación de solicitudes. 
Las solicitudes requiriendo tomar parte en el proceso de selección, en las que los aspirantes 
harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales, para la 
plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Cacabelos, y se presentarán 
en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, hasta el 19 de octubre de 2012. 
 
Solicitudes. 
Documentación a presentar: 
Los interesados deberán presentar instancia de solicitud irá dirigida al Sr. Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Cacabelos y se especificará la/s actividad/es a impartir solicitada/s. 
A esta instancia se deberá acompañar la siguiente documentación: 
• Fotocopia compulsada del DNI. 
• Fotocopia compulsada de la titulación exigida o documento que acredite estar en posesión 
de la misma. 
• Volante de empadronamiento 
• Tarjeta de demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo. 
• Proyecto museístico del M.AR.CA 
• Vida laboral actualizada. 



• Currículum vítae donde se describa la experiencia y formación relacionada con las funciones 
a desarrollar. Fotocopias compulsadas de la documentación acreditativa de los méritos 
alegados y de los contratos. 
 
Proceso selectivo.  
 
Se establece como sistema de selección para la determinación del orden en el que los 
aspirantes quedarán situados, el concurso, que resulte del siguiente baremo: 
 
Valoración curricular de méritos: 
 
Los aspectos a valorar del currículum de los aspirantes serán los que se indican a 
continuación: 
 
Titulación: 
Por tener una licenciatura universitaria en Historia o Arte: 7 puntos. 
Por tener una diplomatura universitaria en Turismo o en Historia o Arte: 4 puntos. 
Por cada título de doctorado o máster: 1 punto 
 
Méritos profesionales: 
Será valorado, en concepto de méritos profesionales y conforme a la escala de puntuaciones 
que se indica, haber trabajado como técnico de museo o patrimonio o arqueólogo en la 
Administración Local u otras entidades públicas o empresas privadas: 
 
Acreditar de 0 a 500 horas trabajadas/año: 0,5 puntos 
Acreditar de 501 a 1000 horas trabajadas/año: 1 punto 
Acreditar de 1001 a 1568 horas trabajadas/año: 1,5 puntos 
Tales méritos deberán ser acreditados convenientemente a través de las correspondientes 
certificaciones de empresas o contratos de trabajo o cualquier otro documento con igual fuerza 
probatoria. A los efectos de valoración por el tribunal, en los mencionados documentos deberán  
aparecer indicadas la profesión y descripción de los servicios prestados, la duración de los 
mismos y el grupo, nivel o categoría profesional. 
La puntuación máxima en cuanto a la acreditación de horas que se puede obtener en este 
apartado es de1,5 puntos. 
 
Actividades de formación y/o perfeccionamiento: 
Se valorará la participación y aprovechamiento en actividades de formación y/o 
perfeccionamiento que tengan relación directa con las funciones a desarrollar en el puesto de 
trabajo al que se opta: 
De 0 hasta 24 horas: 0,10 puntos 
Desde 25 hasta 49 horas: 0,20 puntos 
Desde 50 horas hasta 99 horas: 0,30 puntos 
Desde 100 hasta 149 horas: 0,40 puntos 
Desde 150 horas hasta 199 horas: 0,50 puntos 
Desde 200 horas hasta 249 horas: 0,75 puntos 
De 250 horas o más horas: 1 punto 
Cada actividad formativa deberá ser acreditada con el título o certificado correspondiente 
donde se indique la duración en horas de la actividad. Cuando en dicho documento acreditativo 
no se especifique el número de horas, se le otorgará la puntuación mínima. Si la duración de la 
actividad se indicase en créditos, cada uno de ellos se imputará como 10 horas. 
 
Publicaciones 
Relativas a trabajos relacionados con yacimientos castreños prerromanos, yacimientos 
arqueológicos romanos, arquitectura civil y religiosa española,  restauración de obras de arte, 
catalogaciones, arquitectura tradicional berciana, cultura berciana tradicional, recopilaciones de 
tradición oral, El Camino de Santiago, iniciativas turística relativas a El Bierzo, proyectos de 
promoción y desarrollo turístico. 
Se valorará cada publicación a 0.25 puntos.  
La puntuación máxima que se puede obtener en este apartado es de 1.5 puntos. 
 



Proyecto museístico del M.AR.CA. 
Se valorará con un máximo de 3 puntos el proyecto museístico de optimización de los recursos 
del M.AR.CA. Valorándose las aportaciones e innovaciones tanto para su función de oficina 
municipal de turismo como para sus salas de exposiciones permanentes y temporales así 
como las propuestas de mejoras y optimización de las salas del resto del edificio con la 
introducción de todo tipo de actividades a sugerir: didácticas, divulgativas, recreativas, 
investigadoras, informativas, experimentales, creativas, asociativas…susceptibles de impactar 
positivamente en todo el espectro social del Municipio de Cacabelos. 
 
Empadronamiento en el municipio. 
Debido al interés por fomentar el empleo en el municipio de Cacabelos, este apartado se 
valorará de la siguiente forma: 
Estar empadronado en el municipio antes del 1 de enero de 2011: 2  puntos. 
Estar empadronado en el municipio desde el 1 de enero de 2011: 1.5 puntos. 
Estar empadronado en el municipio desde el 1 de enero de 2012: 1 punto. 
No Estar empadronado en el municipio desde el 1 de enero de 2012: 0,5 puntos. 
 
No haber trabajado en el Ayuntamiento de Cacabelos en los últimos 2 años: 3 puntos 
 
Demandante de empleo. 
 
INSCRIPCIÓN EN EL INEM. 
Por no estar inscrito o llevar inscrito de 0 a 6 meses…….……..0,5 puntos. 
Por llevar inscrito de 6 a 12 meses………………………………..0.75 puntos. 
Por llevar inscrito más de 12 meses………..................................1 puntos. 
 
El cómputo total resultante de la suma de todos los  anteriores parámetros determinará la 
calificación total obtenida por cada candidato. Est a cifra determinará la lista de los 5 
aspirantes preseleccionados con la mejor calificaci ón. 
 
Entrevista personal 
 
Los 5 aspirantes preseleccionados por estar mejor calificados serán citados en ese momento 
por la comisión de selección, en 3 días hábiles siguientes, a una entrevista personal e 
individual en dependencias municipales. 
El hecho de no acudir a la cita de la entrevista personal en plazo y hora supone la exclusión del 
candidato del proceso de selección. 
La valoración de la entrevista personal será de un mínimo de 1 punto y un máximo de 5 que se 
sumarán a la puntuación obtenida en el total del proceso de selección del concurso  
 
La puntuación final vendrá determinada por la suma total obtenida. 
 
Comisión de selección  
 
Integrada por los siguientes miembros: 
Presidente: funcionario del Servicio de Asistencia Municipios 
Secretaria: la secretaria de la corporación  
Vocal: funcionario del Ayuntamiento de Cacabelos 
Vocal: funcionario del Ayuntamiento de Cacabelos 
El órgano de selección podrá disponer la incorporación a sus deliberaciones de asesores que 
se limitarán al ejercicio de su especialidad técnica en base a la cual colaborarán con la 
comisión de selección con voz pero sin voto. 
 
Relación de aprobados y formalización del contrato. 
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, la Comisión de Selección hará pública la 
relación de seleccionados por orden de puntuación en el Tablón de edictos del Ayuntamiento, 
concediéndose un plazo de 5 días naturales para la presentación de reclamaciones o 
alegaciones, que serán resueltas por la Comisión de Valoración. Transcurrido dicho plazo, 
dicha relación se elevará al Presidente de la Corporación a efectos de contratación de los 
seleccionados. 



El aspirante  propuesto se personará en el Ayuntamiento para la formalización del contrato, 
debiendo comunicar con anterioridad, al Ayuntamiento su número de afiliación a la Seguridad 
Social y el número de cuenta corriente en el que desee que se realice el ingreso de la nómina. 
Finalmente, se establecerá una bolsa de empleo con cada uno de los aspirantes para proceder 
a contratar al primero de la misma en caso de que se produjese la baja o renuncia del 
seleccionado. 
 
Incidencias. 
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 
Asimismo, la jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efectos 
y resolución del contrato laboral será la jurisdicción social. 
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por 
los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de León a partir del día siguiente al de publicación de las mismas (artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 
 
Lo decreta y lo manda el Sr. Alcalde, a 26 de septiembre de 2012, de lo cual, como 
Secretaria,doy fe. 
 
 
 
 
 
El Alcalde de Cacabelos                                                                            La Secretaria 
 
 
 
 
 
Adolfo Canedo Cascallana,                                                            Nuria Rosa Rodríguez Marcos 
 


