
 

 

 

ANUNCIO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN MÉRIDA POR LA QUE SE 

REALIZA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

TEMPORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

  

El Convenio Colectivo del personal laboral al servicio Universidad Nacional a Distancia (UNED) recoge 

en su artículo 25 la posibilidad de que ésta pueda formalizar contratos de sustitución del personal en 

situación de incapacidad temporal, maternidad y otras situaciones mediante la utilización de bolsas de 

trabajo. En el apartado 5 del mismo artículo se señala que “lo dispuesto en los números anteriores se 

entiende sin perjuicio de cualquier otra contratación temporal para necesidades urgentes en el marco de las 

disponibilidades presupuestarias y de conformidad con la legislación vigente”. 

 

Por otro lado, el artículo 60 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Asociado de 

la UNED de Mérida dispone que “por acuerdo del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 

equivalente, el Centro podrá contratar personal eventual de acuerdo con la normativa laboral y con los procesos 

de selección que determine el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado. La contratación de 

personal eventual tendrá la finalidad de cubrir ausencias o bajas laborales, reforzar la plantilla en 

momentos de incremento de la actividad administrativa, cubrir tareas temporales o casos similares”. 

 

Habiéndose producido diferentes contingencias de bajas laborales en el personal de la Secretaría de este 

Centro Asociado, y siendo necesaria y urgente la contratación de personal correspondiente (Personal 

de administración y servicios, GRUPO III) este Centro Asociado ha acordado realizar una 

convocatoria pública de selección de personal con las siguientes  

 

BASES 

 

Primera. Objeto y ámbito temporal. 

La presente convocatoria tiene por objeto la selección de personal laboral temporal con la categoría de 

Administrativo (GRUPO III) que prestará sus servicios en el Centro Asociado de la UNED de Mérida. 

Las características de la contratación son las siguientes: 

 

- Modalidad de contratación: contrato de interinidad de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y en el Decreto 2720/1998, de 18 de 

diciembre. 
- Jornada: Completa. 

 

 

Segunda. Requisitos de los aspirantes. 

Para participar en el proceso selectivo y, en su caso, acceder a los puestos de trabajo ofertados, los 

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

   

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 57 

del EBEP sobre el acceso al empleo público de nacionales de otros Estados. 

b) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas. 

c) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad 

máxima de jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las AA.PP. o de los órganos constitucionales o estatutarios de 

las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 

para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a 

cualquier cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 

las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido 

separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 



 

inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 

disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 

acceso al empleo público. 

e) Estar en posesión de Titulación de Bachillerato o ciclo formativo de Grado 

Superior. 

f) Estar inscrito como demandante de empleo o mejora de empleo.  

g) Conocimiento en Contabilidad pública, gestión de nóminas y seguros sociales 

y programas de contabilidad (Contaplus o similar). 

 

 

Tercera. Presentación de solicitudes. 

 

Los interesados en participar en el procedimiento deberán presentar solicitud de participación, según 

Anexo y certificación oficial del título exigible, en el plazo de 10 días, finalizando dicho plazo el día 5 de 

junio de 2017. Las solicitudes se presentarán en la sede del Centro Asociado de la UNED de Mérida, en 

la calle Moreno de Vargas, 10, en horario de 10 a 14 horas.  

 

Cuarta. Órgano de Selección. 

El órgano de selección encargado de realizar todo el proceso selectivo estará compuesto por los 

siguientes miembros: 

 

 

Presidente: Dª Irene Mañas Romero. Directora del Centro Asociado UNED en Mérida. 

Vocal: D. Manuel Durán Llagas. Representante del PAS del Centro Asociado UNED en Mérida. 

Secretario: D. Felipe Gómez Valhondo. Secretario del Centro Asociado UNED en Mérida. 

 

 

Quinta. Procedimiento de selección. 

El procedimiento de selección, que se regirá por los principios de celeridad y eficacia, tendrá por objeto 

conocer si los aspirantes reúnen la capacidad, aptitud e idoneidad necesaria para el adecuado 

desempeño de los puestos de trabajo ofertados. Consistirá en las siguientes pruebas: 

 

 Primera. Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en contestar un cuestionario de diez 

preguntas de respuesta alternativa sobre Contabilidad pública y gestión de nóminas y seguros sociales. 

La prueba se valorará con 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para aprobar.  

 Segunda. Entrevista con el aspirante para valorar la idoneidad para el desempeño de las 

funciones propias del puesto de trabajo al que se aspira. Su valoración será de hasta 10 puntos. 

 

Sexta.- Calendario y lugar de celebración de la prueba. 

La prueba se realizará el día 9 de junio de 2017, a las 10:00 horas en las dependencias del Centro 

Asociado de la UNED de Mérida, en la calle Moreno de Vargas, 10. 

 

Séptima. Publicidad. 

 

Esta convocatoria y todas las actuaciones que de ella deriven se publicarán, al menos, en el portal de 

internet del Centro Asociado de la UNED de Mérida así como en el tablón de anuncios. 

 

 


