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ASOCIACION: CENTRO DE DESARROLLO RURAL DE LA AXARQUIA (CEDER AXARQUIA) 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA AXARQUIA 

 

Convocatoria de procedimiento de selección para la provisión de personal laboral con cargo al proyecto 

“Elaboración de las estrategias de Desarrollo Local para la Comarca de la Axarquía” en el marco del 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA “FEADER” 2014-2020. 

 

PUESTO DE TRABAJO: DIRECTOR/A GERENTE/A. 

REFERENCIA: GERENCIA-01 

NUMERO DE EMPLEOS OFERTADOS: 1 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA. 

 

PRIMERA. Puesto de trabajo convocatoria.  

 

Por acuerdo de la Presidencia de la Asociación se convoca el proceso de selección de personal para la provisión de 

personal laboral que seguidamente se especifica y que se ajustará a las siguientes bases: 

 

Denominación Nº plazas Lugar de trabajo 

Director/a Gerente/a 1 La Viñuela 

Funciones 

 Diseño y elaboración de la estrategia de desarrollo rural para la comarca de 

la Axarquía. 

 Ejecución en su caso de la citada estrategia en adecuación a los 

procedimientos establecidos por la Consejería de Agricultura y Pesca. 

 

El contrato será a jornada completa por obra y servicio de duración determinada hasta la finalización de los trabajos 

objeto del proyecto o por decisión de cualquiera de las partes en cumplimiento de la legislación vigente con carácter 

laboral. 

 

En relación con lo anterior debe indicarse lo siguiente: 

 

 Dicho contrato se establecerá en un primer momento para la presentación de la candidatura como grupo de 

desarrollo rural para el nuevo período de programación 2014-2020, entendiéndose finalizado en caso de que 

dicha candidatura no sea seleccionada. 

 

En caso de que la candidatura del grupo sea seleccionado podrá continuar la persona seleccionada o, en su caso, el 

grupo podrá iniciar un nuevo proceso de contratación si así lo estima conveniente para las siguientes fases. 

 

SEGUNDA. Solicitudes, plazo de presentación y documentación a aportar.  

 

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria, deberán presentar solicitud, según el modelo que se acompaña 

como ANEXO I, dirigido al Sr. Presidente de la Asociación “Centro de Desarrollo Rural de la Axarquía” 

 

Las solicitudes deberán ser presentadas en el plazo comprendido entre 18 al 25 de enero de 2015 ambos inclusive, 

(en horario de 9 a 14 horas) en la sede de esta Asociación sita en C/Vélez Málaga, 22 de la Viñuela (Málaga). 

 

Junto a la Solicitud (ANEXO I) se acompañará la siguiente documentación: 
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 Copia de la titulación requerida. 

 Copia del D.N.I. 

 Copia del Carnet de conducir 

 Copia de los cursos y méritos alegados por los/as aspirantes. 

 Currículo vitae actualizado y firmado. 

 

En esta fase no se requerirá la documentación compulsada. 

 

TERCERA. Requisitos de los/as aspirantes. 

 

Los/as aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Tener más de 18 años. 

 Estar en posesión de título de licenciatura superior en ciencias económicas y empresariales o titulación 

equiparable según planes de estudios vigentes. 

 Estar en disposición del carnet de conducir, clase b, así como disponer de vehículo propio a lo largo de todo el 

período de la prestación de servicio. 

 Disponibilidad para viajar. 

 Conocimiento de idiomas 

 Conocimientos de informática (entorno Windows y paquete OFFICE nivel alto) 

 

Todos los requisitos mínimos exigidos deberán poseerse por los/as aspirantes el día que finalice el plazo de 

presentación de solicitudes de la presente convocatoria. 

 

CUARTA. Procedimiento de Selección. 

 

4.1. Valoración de méritos. Se aplicará el siguiente baremo: 

 

4.1.1. Formación Académica. 

 

 Por estar en posesión de título de doctorado -master: 1 punto. 

 Por estudios relacionados con la actividad a desarrollar y requisitos exigidos (cursos de formación, etc.) hasta un 

máximo de 3 puntos con arreglo a lo siguiente: 

 

o Cursos de 10 a 19 horas lectivas = 0,1 puntos. 

o Cursos de 20 a 99 horas lectivas = 0,3 puntos. 

o Cursos de 100 a 299 horas lectivas = 0,6 punto. 

o Cursos de 300 horas lectivas en adelante = 1 punto. 

 

No serán admitidos para su valoración cursos de menos de 10 horas lectivas. 

 

4.1.2. Experiencia. 

 

 Por años de trabajo relacionados con las funciones del puesto de trabajo se valorará: 

 

o En funciones directivas/gerenciales no relacionadas con el desarrollo rural y/o pesquero 0,3 puntos por 

año trabajado. 
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o En funciones directivas/gerenciales relacionadas con el desarrollo rural y/o pesquero 0,5 punto por año 

trabajado. 

 

El máximo de puntos a obtener bajo este concepto será de 7 puntos. 

 

4.2. Admitidos/as, excluidos/as y celebración de entrevistas. 

 

El día 27/01/2015 se publicará la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, en la web de la Asociación 

“CEDER AXARQUIA” www.cederaxarquia.org. 

 

En el caso de los/as candidatos/as admitidos/as, se incorporará al citado listado la valoración de méritos 

correspondiente. 

 

Se concederá un plazo para la subsanación de errores, a contar desde el día de la publicación de la lista provisional  

en la citada web hasta el día 29 inclusive, las citadas subsanaciones se podrán presentar hasta las 14 en la sede de 

la asociación. 

 

Terminado el período de subsanación de errores, la lista definitiva de admitidos/as se publicará el día 30 de enero 

en la citada web (www.cederaxarquia.org) por orden de puntuación indicándose lugar, día y hora de la entrevista. 

 

4.3. Entrevista.  

 

De la lista de candidatos/as admitidos/as pasarán a la fase de entrevista los/as 5 primeros/as en función de la 

puntuación obtenida en la valoración de méritos. 

 

La comisión de selección que se establece en la Base 6ª de esta convocatoria, realizará a los/as candidatos/as 

seleccionados/as en la fase de concurso de méritos una entrevista sobre temas relacionados con el puesto a cubrir 

que será puntuada con un máximo de 5 puntos. 

 

Se valorará en la entrevista de acuerdo con el currículo de los/as aspirantes, los siguientes aspectos: 

 

 Otros conocimientos de paquetes informáticos, además del office a nivel alto. 

 Gestión de proyectos relacionados con el desarrollo rural 

 Gestión de proyectos europeos. 

 Experiencia en elaboración de programas de desarrollo sobre territorios o temáticas. 

 Experiencia en gestión de ayudas públicas. 

 Experiencia en coordinación de proyectos. 

 Conocimiento de procedimientos de gestión de ayudas públicas. 

 Formación no valorada en el punto 4.1.1 en relación con las funciones del puesto de trabajo. 

 Valoración de la actitud del candidato/a. 

 Etc. 

 

QUINTA. Puntuación Final. 

 

La puntuación final se corresponderá con la suma de las puntuaciones obtenidas según lo establecido en la base 

CUARTA. 
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SEXTA. Comisión de selección. 

 

Estará integrada por 3 personas, correspondiéndose con el Presidente, Responsable Administrativos y Financiero 

del Grupo, y un  técnico que asistirá a ambos. 

 

SEPTIMA. Elección de aspirante y contratación. 

 

Una vez realizada la valoración de méritos y la entrevista; se publicará la lista definitiva con el/la aspirante elegido/a 

así como suplentes (en este último caso con un máximo de 3), en la web de la asociación. La lista de suplentes será 

considerada como bolsa de trabajo para la incorporación por orden de puntación en caso de renuncia, destitución o 

fuerza mayor por ausencia del candidato seleccionado. 

 

OCTAVA. Justificación documental de los/as aspirantes seleccionados/as en su caso. 

 

A los efectos de esta convocatoria en la fase previa de selección será suficiente con la presentación de fotocopias 

de la documentación exigida. 

 

Una vez concluido el proceso de selección, el/la candidato/a seleccionado/a deberá justificar documentalmente en 

original aquellos méritos y documentación que se exigen en esta convocatoria y sobre los que se ha procedido a su 

valoración. En caso de la no correspondencia entre los originales y fotocopias presentadas será desestimada su 

candidatura y por tanto excluido/a de la misma, dando paso a la persona suplente en el orden establecido que 

deberá proceder en los mismos términos con la citada exigencia. 
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ASOCIACION: CENTRO DE DESARROLLO RURAL DE LA AXARQUIA (CEDER AXARQUIA) 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA AXARQUIA 

 

Convocatoria de procedimiento de selección para la provisión de personal laboral con cargo al proyecto 

“Elaboración de las estrategias de Desarrollo Local para la Comarca de la Axarquía” en el marco del 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA “FEADER” 2014-2020. 

 

PUESTO DE TRABAJO: TECNICO RESPONSABLE DE GESTION FINANCIERA Y DE PROYECTOS. 

REFERENCIA: PROYECTOS-01 

NUMERO DE EMPLEOS OFERTADOS: 2 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA. 

 

PRIMERA. Puesto de trabajo convocatoria.  

 

Por acuerdo de la Presidencia de la Asociación se convoca el proceso de selección de personal para la provisión de 

personal laboral que seguidamente se especifica y que se ajustará a las siguientes bases: 

 

Denominación Nº plazas Lugar de trabajo 

Técnico/a responsable de gestión 

financiera y de proyectos 
2 La Viñuela 

Funciones 

Gestión contable y financiera. 
Gestión y control administrativo de ayudas. 

 Gestor de proyectos económicos. 

 Dinamización del territorio. 

 Asesoramiento administrativo y empresarial 

 

El contrato será a jornada completa por obra y servicio de duración determinada hasta la finalización de los trabajos 

objeto del proyecto o por decisión de cualquiera de las partes en cumplimiento de la legislación vigente con carácter 

laboral. 

 

No obstante lo anterior deberá indicarse las siguientes fases: 

 

 Dicho contrato se establecerá en un primer momento para la presentación de la candidatura como grupo de 

desarrollo rural para el nuevo período de programación 2014-2020, entendiéndose finalizado en caso de que 

dicha candidatura no sea seleccionada. 

 

En caso de que la candidatura del grupo sea seleccionado podrá continuar la persona seleccionada o, en su caso, el 

grupo podrá iniciar un nuevo proceso de contratación si así lo estima conveniente para las siguientes fases. 

 

SEGUNDA. Solicitudes, plazo de presentación y documentación a aportar.  

 

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria, deberán presentar solicitud, según el modelo que se acompaña 

como ANEXO I, dirigido al Sr. Presidente de la Asociación “Centro de Desarrollo Rural de la Axarquía” 

 

Las solicitudes deberán ser presentadas en el plazo comprendido entre 18 al 25 de enero de 2015 ambos inclusive, 

(en horario de 9 a 14 horas) en la sede de esta Asociación sita en C/Vélez Málaga, 22 de la Viñuela (Málaga). 
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Junto a la Solicitud (ANEXO I) se acompañará la siguiente documentación: 

 

 Copia de la titulación requerida. 

 Copia del D.N.I. 

 Copia del Carnet de conducir 

 Copia de los cursos y méritos alegados por los/as aspirantes. 

 Currículo vitae actualizado y firmado. 

 

En esta fase no se requerirá la documentación compulsada. 

 

TERCERA. Requisitos de los/as aspirantes. 

 

Los/as aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Tener más de 18 años. 

 Estar en posesión de título de licenciatura superior en ciencias económicas y empresariales o titulación 

equiparable según planes de estudios vigentes. 

 Estar en disposición del carnet de conducir, clase b, así como disponer de vehículo propio a lo largo de todo el 

período de la prestación de servicio. 

 Disponibilidad para viajar. 

 Conocimiento de idiomas 

 Conocimientos de informática (entorno Windows y paquete OFFICE nivel alto) 

 

Todos los requisitos mínimos exigidos deberán poseerse por los/as aspirantes el día que finalice el plazo de 

presentación de solicitudes de la presente convocatoria. 

 

CUARTA. Procedimiento de Selección. 

 

4.1. Valoración de méritos. Se aplicará el siguiente baremo: 

 

4.1.1. Formación Académica. 

 

 Por estar en posesión de título de doctorado -master: 1 punto. 

 Por estudios relacionados con la actividad a desarrollar y requisitos exigidos (cursos de formación, etc.) hasta un 

máximo de 3 puntos con arreglo a lo siguiente: 

 

o Cursos de 10 a 19 horas lectivas = 0,1 puntos. 

o Cursos de 20 a 99 horas lectivas = 0,3 puntos. 

o Cursos de 100 a 299 horas lectivas = 0,6 punto. 

o Cursos de 300 horas lectivas en adelante = 1 punto. 

 

No serán admitidos para su valoración cursos de menos de 10 horas lectivas. 

 

4.1.2. Experiencia. 

 

 Por años de trabajo relacionados con las funciones del puesto de trabajo se valorará: 
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o En funciones técnicas no relacionadas con el desarrollo rural y/o pesquero 0,5 puntos por año trabajado. 

o En funciones técnicas relacionadas con el desarrollo rural y/o pesquero 1 punto por año trabajado. 

 

El máximo de puntos a obtener bajo este concepto será de 5 puntos. 

 

4.2. Admitidos/as, excluidos/as y celebración de entrevistas. 

 

El día 27/01/2015 se publicará la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, en la web de la Asociación 

“CEDER AXARQUIA” www.cederaxarquia.org. 

 

En el caso de los/as candidatos/as admitidos/as, se incorporará al citado listado la valoración de méritos 

correspondiente. 

 

Se concederá un plazo para la subsanación de errores, a contar desde el día de la publicación de la lista provisional  

en la citada web hasta el día 29 inclusive, las citadas subsanaciones se podrán presentar hasta las 14 en la sede de 

la asociación. 

 

Terminado el período de subsanación de errores, la lista definitiva de admitidos/as se publicará el día 30 de enero 

en la citada web (www.cederaxarquia.org) por orden de puntuación indicándose lugar, día y hora de la entrevista. 

 

4.3. Entrevista.  

 

De la lista de candidatos/as admitidos/as pasarán a la fase de entrevista los/as 5 primeros/as en función de la 

puntuación obtenida en la valoración de méritos. 

 

La comisión de selección que se establece en la Base 6ª de esta convocatoria, realizará a los/as candidatos/as 

seleccionados/as en la fase de concurso de méritos una entrevista sobre temas relacionados con el puesto a cubrir 

que será puntuada con un máximo de 5 puntos. 

 

Se valorará en la entrevista de acuerdo con el currículo de los/as aspirantes, los siguientes aspectos: 

 

 Otros conocimientos de paquetes informáticos, además del office a nivel alto. 

 Gestión de proyectos relacionados con el desarrollo rural 

 Gestión de proyectos europeos. 

 Experiencia en elaboración de programas de desarrollo sobre territorios o temáticas. 

 Experiencia en gestión de ayudas públicas. 

 Experiencia en coordinación de proyectos. 

 Conocimiento de procedimientos de gestión de ayudas públicas. 

 Formación no valorada en el punto 4.1.1 en relación con las funciones del puesto de trabajo. 

 Valoración de la actitud del candidato/a. 

 Etc. 

 

 

 

QUINTA. Puntuación Final. 
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La puntuación final se corresponderá con la suma de las puntuaciones obtenidas según lo establecido en la base 

CUARTA. 

 

SEXTA. Comisión de selección. 

 

Estará integrada por 3 personas, correspondiéndose con el Presidente, Responsable Administrativos y Financiero 

del Grupo, y un  técnico que asistirá a ambos. 

 

SEPTIMA. Elección de aspirante y contratación. 

 

Una vez realizada la valoración de méritos y la entrevista; se publicará la lista definitiva con el/la aspirante elegido/a 

así como suplentes (en este último caso con un máximo de 3), en la web de la asociación. La lista de suplentes será 

considerada como bolsa de trabajo para la incorporación por orden de puntación en caso de renuncia, destitución o 

fuerza mayor por ausencia del candidato seleccionado. 

 

OCTAVA. Justificación documental de los/as aspirantes seleccionados/as en su caso. 

 

A los efectos de esta convocatoria en la fase previa de selección será suficiente con la presentación de fotocopias 

de la documentación exigida. 

 

Una vez concluido el proceso de selección, el/la candidato/a seleccionado/a deberá justificar documentalmente en 

original aquellos méritos y documentación que se exigen en esta convocatoria y sobre los que se ha procedido a su 

valoración. En caso de la no correspondencia entre los originales y fotocopias presentadas será desestimada su 

candidatura y por tanto excluido/a de la misma, dando paso a la persona suplente en el orden establecido que 

deberá proceder en los mismos términos con la citada exigencia. 
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ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACION EN PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
 

 
 
 
REFERENCIA DEL PUESTO DE  TRABAJO AL QUE OPTA (*):_______________________________________ 

 

D/Dª. ______________________________________________________________________________________, 

con D.N.I. nº____________________, y con los datos de contacto, dirección, teléfonos, e-mail que incorporo en mi 

currículo. 

 

EXPONE: 

 Que tiene conocimiento de la Convocatoria realizada por el Grupo de Desarrollo Rural de la Axarquía en 

relación con el procedimiento de selección para la provisión de personal laboral con cargo al proyecto 

“Elaboración de las estrategias de Desarrollo Local para la comarca de la Axarquía” en el marco del 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA “FEADER” 2014-2020  

 Que tiene conocimiento y acepta las Bases que regulan la citada convocatoria según la referencia 

indicada. 

 

SOLICITO: 

Participar en dicho procedimiento de selección para lo cual adjunto junto con este ANEXO I: 

 Copia de la titulación requerida. 

 Copia del D.N.I. 

 Copia del Carnet de conducir 

 Copia de los cursos y méritos alegados. 

 Currículo vitae actualizado y firmado. 
 

(Lugar, fecha y firma) 

 

(*) No será aceptada ninguna solicitud que no indique la referencia del puesto de trabajo al que se opta en relación con el procedimiento 
de selección y lo establecido en sus bases. 

 
SR. PRESIDENTE DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA AXARQUIA (CEDER AXARQUIA) 

 Reg. Entrada. 

http://www.cederaxarquia.org/
mailto:info@cederaxarquia.org

