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1. Objeto y ámbito 

 

La presente norma tiene por objeto regular los procesos selectivos para la contratación de personal de la 

Fundación. 

 

Con esta norma se quiere garantizar la efectiva aplicación de los principios de igualdad, mérito, capacidad 

y publicidad en las correspondientes convocatorias, a tenor de lo dispuesto en el artículo 46.4 de la Ley de 

Fundaciones, así como en la normativa básica vigente en materia de incorporación de nuevo personal al 

sector público, y lo previsto en la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la 

aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al 

empleo, a la formación, a la promoción profesional y a las condiciones de trabajo. 
 

 

2. Procesos selectivos excluidos 

 

Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta norma la incorporación de efectivos pertenecientes a 

alguna de las siguientes categorías o que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 
 

a) Los miembros de los órganos de gobierno y otros órganos colegiados de asesoramiento y apoyo. 

b) Los profesionales contratados para trabajos específicos, cuya relación con la Fundación se derive 

de la aceptación de minuta o presupuesto. 

c) El personal investigador que preste sus servicios a la Fundación en virtud de convenio o contrato 

específico con la universidad o centro de investigación del que sea titular. 

d) El personal investigador contratado al amparo de becas otorgadas por organismos nacionales e 

internacionales. 

e) El voluntariado social. 

f) El personal que se incorpore a la Fundación para realizar prácticas laborales. 

 

 

3. Iniciación del procedimiento 

 

El procedimiento de contratación de personal se iniciará con la correspondiente propuesta del Gerente de 

apertura formal del proceso de selección para cubrir un determinado puesto. La citada propuesta se 

presentará a la Comisión Ejecutiva, que la validará para seguir su trámite. 

 

La propuesta debe incluir los siguientes datos: 

 

a) Descripción completa del puesto creado que debe incluir los siguientes extremos: 

- Nombre del puesto 

- Justificación de la necesidad de incorporar nuevos efectivos 

- Grupo, categoría y nivel 

- Nivel académico mínimo exigido 

- Adscripción funcional y orgánica del puesto 

- Ubicación / centro de trabajo 

- Requisitos exigidos 

- Criterios para la valoración de méritos 

- Misión principal del puesto 

- Responsabilidades 

b) Procedimiento de selección aplicable, acceso libre o promoción interna. 

c) Órgano de selección, que estará integrado por dos representantes de la Comisión Ejecutiva y el 
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Gerente, que actuará como secretario. 

d) Fecha de adopción del acuerdo y firma correspondiente. 

 

4. Información a los delegados de personal 

 

Del acuerdo de apertura del proceso selectivo se dará traslado a la representación de los trabajadores, con 

una antelación de al menos diez días naturales al inicio del proceso selectivo. 

 
 

5. Publicidad de la oferta 

 

El anuncio de la convocatoria será redactado por el Gerente, indicándose un número de referencia, que 

identificará las solicitudes que se reciban. 
 

La oferta será publicada en la página web de la Fundación y se notificará, si se considera necesario, al 

Servicio de Empleo. En casos puntuales, la publicidad podrá ser reforzada con la publicación del anuncio 

en la prensa de ámbito regional. 

 

 

6. Presentación de solicitudes 

 

6.1. Los candidatos deberán presentar la solicitud que corresponda a través del formulario disponible en 

la página web de la Fundación o, en su defecto, habrán de seguir las instrucciones que se les indique al 

efecto en la propia convocatoria. 

 

A la solicitud deberán adjuntar la documentación exigida en la convocatoria. 

 

6.2. El plazo para la presentación de solicitudes será el que se especifique en cada convocatoria, sin 

que en ningún caso pueda ser inferior a 10 días naturales, a contar desde el siguiente a su publicación. 

 

 

7. Procedimiento de valoración de candidatos 

 

7.1. El Órgano de Selección validará los expedientes aportados por los aspirantes, excluyendo a 

aquellos que no reúnan los requisitos o el perfil requerido. 

 

7.2. La selección se efectuará por el Órgano de Selección, mediante la valoración de las 

candidaturas admitidas a la convocatoria. Dicho órgano aplicará los criterios de valoración de 

méritos establecidos para cada proceso, valorando especialmente la titulación, formación y la 

experiencia acreditados por los aspirantes, en función de las características del puesto a cubrir. 

Asimismo, podrá realizar a los candidatos las pruebas o entrevistas que figuren en la convocatoria, 

así como requerirles la presentación de la documentación pertinente. 

 

7.3. La falsedad en cualquiera de los datos presentados por los candidatos o la falta de cumplimiento 

de los requisitos establecidos en las bases constituyen motivo suficiente para su exclusión del 

proceso de selección. 
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8. Resolución del proceso de selección y formalización del contrato de trabajo 

 

8.1. Una vez finalizada la baremación de méritos y las pruebas o entrevistas establecidas en su caso, 

la propuesta de adjudicación del puesto de trabajo a cubrir deberá recaer en aquel candidato que, a 

la vista de los resultados del proceso de selección y a juicio motivado del órgano de selección, se 

considere más adecuado para asumir las funciones y cometidos del puesto de trabajo. De esta 

actuación se deberá levantar el acta correspondiente, dando por concluido el proceso selectivo. 

 

8.2. La resolución del proceso se comunicará al candidato seleccionado por el medio que se 

considere más adecuado siempre que quede constancia de tal comunicación. Dicha comunicación 

se podrá sustituir por la publicación de la misma en la página web de la Fundación.  

 

8.3. El acta se enviará a la Gerencia para su archivo, y se dará traslado de una copia a la representación 

de los trabajadores. 

 

8.4. Seguidamente, el Órgano de Selección propondrá la adjudicación del puesto al candidato 

seleccionado y una vez aceptada la propuesta de adjudicación, se comunicará al candidato 

seleccionado por el medio que se considere más adecuado, siempre que quede constancia de ella. 

Dicha comunicación se podrá sustituir por la publicación de la misma en la página web de la 

Fundación. 

 

8.5. Al candidato seleccionado se le requerirá para que, dentro del plazo de cinco días desde que se 

le comunique la resolución del proceso, y éste dé su conformidad, presente en la secretaría la 

documentación necesaria para la formalización del contrato de trabajo y el correspondiente alta en 

el sistema de seguridad social, así como de los títulos y certificaciones de los méritos aportados y 

que han servido de base para adoptar la decisión, en caso de no haberle sido requeridos durante el 

proceso de selección.  

 

8.6. Recibida la documentación, la Fundación formalizará por escrito el correspondiente contrato 

de trabajo. 

 

8.7. Si se considera oportuno, se podrá proponer el nombramiento al siguiente candidato y así 

sucesivamente según el orden final resultante, en alguno de los siguientes casos: 

 Si el candidato elegido la rechaza o si, intentada la notificación de dicha propuesta, no resulta 

posible efectuarla. 

 En caso de que no fuera posible formalizar el correspondiente contrato de trabajo con el 

candidato elegido, o éste no superase el periodo de prueba establecido en el contrato de 

trabajo, o presentase su baja voluntaria durante la vigencia del contrato. 

 

 

9. Protección de datos 

 

La Fundación, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

protección de datos de carácter personal, informará a los candidatos de que los datos personales que, por 

cualquier causa, remitan a la Fundación como consecuencia de su participación en procesos selectivos 

serán almacenados en un fichero informatizado titularidad de la Fundación, con la finalidad de cubrir la 

plaza convocada y constituir, en su caso, una bolsa de candidatos para futuras contrataciones. 

 

Este tratamiento es voluntario, de manera que la formalización de la solicitud por los participantes en 
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los procesos de selección de personal de la Fundación, será considerada por ésta como un 

consentimiento expreso para el tratamiento de los datos de los solicitantes con la finalidad indicada, sin 

perjuicio de que los mismos puedan oponerse en cualquier momento a ello y revocar el consentimiento 

prestado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de dichos datos, 

mediante escrito dirigido a la Fundación, en los términos previstos en la normativa  aplicable. 

 

 

 

10. Solicitud de información, alegaciones o reclamaciones 

 

Cualquier persona interesada en los procesos selectivos amparados por esta normativa, podrá solicitar 

información o realizar alegaciones o reclamaciones por escrito dirigido al Gerente que, tras solicitar 

informe al Órgano de Selección, contestará a éstas en el plazo máximo de 10 días desde su recepción. 

 

 

11. Lenguaje de género 

 

Cualquier referencia, indicación o alusión, directa o indirecta, que se haga en el articulado de la presente 

normativa al candidato, trabajador o directivo habrá de entenderse realizada indistintamente a mujeres y a 

hombres. 

 

 

11 de diciembre de 2017. 

 
 
 
 
 
Fdo.: Manuel Palomar Sanz 
 PRESIDENTE 


