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BASES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO DEL CONSORCIO “PARQUE DE LAS 
CIENCIAS” 

 
 
1. NORMAS GENERALES 
1.1. Es objeto de las presentes Bases establecer las normas para la selección de personal directivo para el 
Consorcio “Parque de las Ciencias” al amparo de lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y de la 
legislación laboral de aplicación. 
 
1.2. Las características del puesto de trabajo a cubrir se describen en el correspondiente Anexo de estas bases. 
 
2. REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS/AS ASPIRANTES 
Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo de que se trate, los aspirantes deberán poseer en el día 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos: 
 

a) Ser español o nacional de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, de acuerdo con lo 
establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes. 
c) Tener cumplidos dieciocho años 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 

Administraciones Públicas ni de otras entidades vinculadas o dependientes de tales Administraciones, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por sentencia judicial firme. En el caso de ser 
nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente que impida, en su estado, en 
los mismos términos el acceso al empleo público. 

e) Tener la condición de funcionario de carrera o laboral de las Administraciones públicas o ser un 
profesional del sector privado, titulados superiores y con la experiencia exigida en ambos casos. 

 
3. PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN 
3.1. La selección del/a candidato/a se realizará a través del procedimiento de libre designación. 
 
3.2. Realizado el estudio y valoración del currículum vitae y los méritos acreditados por las personas aspirantes y 
la correspondiente entrevista, atendiendo a los criterios de mérito, capacidad e idoneidad se realizará informe 
motivado a favor de la persona aspirante candidata de entre las presentadas, elevando propuesta a la Presidencia 
de la entidad para proceder a su designación. 
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3.3. A la vista del desarrollo del proceso, de las solicitudes presentadas, y atendiendo a los criterios de designación, 
se realizará una entrevista con las personas aspirantes hasta un máximo de cinco. 
 
4. REQUISITOS A VALORAR 
Para la selección de la persona aspirante se tendrán en cuenta los méritos y la formación en relación con las 
funciones a desempeñar, así como las aptitudes e idoneidad de los/as aspirantes al puesto, conocimiento sobre 
la administración pública institucional, formación y titulación universitaria. 
 
5. SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Y DOCUMENTOS A PRESENTAR 
5.1. Quienes deseen participar en el proceso de selección de que se trate deberán cumplimentar el modelo de 
solicitud de admisión que figure en el correspondiente anexo de la convocatoria, que se podrá obtener en la página 
web de la Entidad: www.parqueciencias.com. 
 
5.2. La presentación de solicitudes se realizará en el Registro General del Consorcio “Parque de las Ciencias”, 
con domicilio en Avenida del Mediterráneo  s/n, en horario de oficina, o bien a través de los medios previstos en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte (20) días naturales a contar desde el siguiente a 
aquel en que aparezca publicado el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, prorrogándose 
hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase en día inhábil, y se dirigirán al Director del Consorcio 
“Parque de las Ciencias”. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante. 
 
En el supuesto de presentación de documentación en una Administración o Entidad distinta a la convocante, esta 
circunstancia deberá comunicarse al Consorcio a través de un medio que acredite la fehaciencia del envío en el 
plazo de 10 días naturales a contar desde aquel en que terminó el de presentación de instancias. 
 
5.3. A la solicitud se acompañará necesariamente fotocopia del DNI o documento que acredite la nacionalidad, de 
los títulos académicos y currículum vitae en el que consten los conocimientos específicos, experiencia profesional 
y méritos. 
 
Para acreditar los servicios prestados en la Administración pública podrá aportarse certificación expedida por el 
organismo correspondiente o copia compulsada del contrato celebrado. A efectos de acreditar los servicios 
prestados en la empresa privada podrá presentarse certificado oficial de la vida laboral. Si se tratara de servicios 
prestados por cuenta propia, podrá aportarse documentación acreditativa del alta en Actividades Económicas y en 
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o Mutualidad correspondiente. Asimismo, para justificar los 
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méritos y capacidad de las personas aspirantes se admitirá cualquier medio válido en derecho. 
 
5.4. La justificación documental aportada se realizará mediante fotocopias con el texto “es copia del original” 
suscrito por la persona solicitante, que se responsabilizará de su veracidad, sin perjuicio de que el seleccionado 
deba presentar los originales para su cotejo antes de su nombramiento o contratación. 
 
Únicamente se valorarán los méritos y servicios que se justifiquen documentalmente referidos a la fecha en que 
expire el plazo de presentación de solicitudes. 
 
5.5. Será causa de exclusión la no presentación de la documentación acreditativa de los méritos alegados, con 
excepción de la correspondiente al idioma exigido, que podrá ser objeto de una prueba específica. 
 
No obstante, los errores de hecho, materiales o aritméticos que pudieran advertirse en la solicitud podrán 
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. 
 
6. ÓRGANO DE SELECCIÓN 
6.1. La Comisión de Selección para cada una de las plazas ofertadas tendrá la composición que en cada caso 
determine la Presidencia del Consorcio. Una vez constituida, para el mejor desempeño de sus funciones, podrá 
contar con el asesoramiento de especialistas y profesionales de prestigio. 
 
A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la Comisión de Selección tendrá su sede en el propio Parque 
de las Ciencias. 
 
6.2. La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos tres de sus miembros y de quien 
desempeñe las funciones de Secretario. 
 
6.3. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de formar parte en la misma cuando concurra alguna de 
las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre. 
 
7. NOMBRAMIENTO O CONTRATACIÓN DE LA PERSONA SELECCIONADA 
7.1. Por la Presidencia del Consorcio se dictará resolución de nombramiento o de aprobación de contratación de 
la persona designada en el plazo máximo de un mes a contar desde la finalización del plazo de solicitudes. Esta 
resolución será objeto de publicación oficial y en la página web de la entidad. 
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7.2. La persona designada dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en 
que se haga pública la resolución de nombramiento o aprobación de la contratación, para presentar la 
documentación que a continuación se indica y tomar posesión o formalizar el contrato laboral, quedando 
constancia de la comparecencia: 
 

a) Fotocopia del DNI acompañada del original para su cotejo. 
b) Fotocopia del título académico exigido o fotocopia de solicitud del mismo y abono de los derechos de 

expedición, acompañadas del original para su cotejo. 
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario o despido 

del mismo carácter, del servicio de cualquiera Administración pública 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 firme. 

d) Declaración jurada o promesa de no hallarse incurso en causa de incapacidad específica conforme a las 
normas legales de aplicación, y de no tener otro empleo público en el momento de la toma de posesión 
del puesto, así como de no ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto de trabajo a 
desempeñar. 

e) Acreditación de la condición de funcionario o personal laboral de las Administraciones públicas, o de ser 
un profesional del sector privado con la experiencia exigida. 

 
8. NORMA FINAL. INCIDENCIAS Y RECURSOS 
8.1. La Comisión de Selección estará facultada para resolver cuantas dudas se presenten y tomar los acuerdos 
necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo. 
 
De conformidad con lo establecido en los vigentes Estatutos de la Entidad y para cuanto no esté previsto en las 
presentes Bases, se estará a lo dispuesto en la legislación de carácter general y demás normas de pertinente 
aplicación. 
 
8.2. Las presentes bases, las convocatorias que se lleguen a producir en aplicación de las mismas y cuantos actos 
administrativos deriven de ellas agotarán la vía administrativa, pudiendo los interesados interponer bien Recurso 
potestativo de Reposición en el plazo de un mes ante la Presidencia de la Entidad de conformidad con lo 
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, bien Recurso Contencioso Administrativo en los términos previstos en 
la Ley 29/1.998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el plazo de dos meses, 
en ambos casos a contar desde la publicación y/o notificación del correspondiente anuncio o resolución de que se 
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trate. 
 
Se significa que en caso de interponer Recurso de Reposición no se podrá interponer Recurso Contencioso 
Administrativo hasta que el primero sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación. 
 
Contra los acuerdos y actos de la Comisión de Selección podrá interponerse Recurso Reposición ante la autoridad 
que haya nombrado a su presidente, conforme a lo dispuesto en la ya citada Ley 30/1992. 
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ANEXO I 
 
PERFIL DEL PUESTO 
 
Denominación: Dirección de Área de Economía, Administración y RRHH. 
Dependencia: Dirección. 
 
Funciones principales: Competenticas en materia gerencial que, en su caso, se determinen, dirección de la 
actividad administrativa, presupuestaria, financiera y económica y gestión de los recursos humanos de la entidad, 
sin perjuicio del resto de funciones establecidas en el catálogo de puestos de trabajo del Consorcio. 
 
Requisitos: 
 

• Titulación: Grado-Master, Licenciatura o Ingeniería Superior. 
• Experiencia profesional: Cuatro (4) años en los ámbitos funcionales descritos. 
• Idiomas: Nivel medio/alto de inglés. 
• Informática a nivel de usuario, valorándose los conocimientos avanzados de herramientas para la 

explotación de bases de datos. 
 
Se valorará: 
 

• Experiencia en la captación/gestión de fondos tanto públicos como privados. 
• Experiencia en el ámbito de la gestión de entes del sector público. 
• Conocimientos sobre el ámbito de actividad propio de los museos científicos y/o similares. 
• Formación complementaria: estudios, master, cursos, etc. directamente relacionados con los ámbitos 

profesionales descritos. 
• Competencias: Capacidad de relación, organización y trabajo en equipo; alta capacidad de comunicación 

oral y escrita. 
 
Condiciones laborales: 
 

• Régimen laboral. 
• Salario: 55.251,24 € brutos anuales. 



Consejería de Educación 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía 
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Ayuntamiento de Granada 

Diputación Provincial de Granada 
Universidad de Granada 

CajaGRANADA Fundación 

 

 

 
 

 
Consorcio Parque de las Ciencias 
Avd. del Mediterráneo s/n 
18006 Granada. España 
Telf: 958 131 900 
Fax: 958 133 582 
info@parqueciencias.com 
www.parqueciencias.com 
 

 
 

-7- 

ANEXO II 
 
BAREMO DE PUNTUACIÓN DE MÉRITOS 
 
Se valorarán, hasta un máximo de 10 puntos, los siguientes méritos: 
 
1. Méritos profesionales, hasta un máximo de 6 puntos. 

a) Experiencia profesional en puesto de trabajo de igual categoría: 0,40 puntos por mes. 
b) Experiencia profesional en puesto de trabajo de similar categoría: 0,20 puntos por mes. 

 
A estos efectos, la puntuación indicada se computará para los periodos de tiempo superiores a la experiencia 
mínima exigida. 
 
2. Méritos formativos, hasta un máximo de 3 puntos. 

a) Estar en posesión de Mba de duración igual o superior a un (1) año: 1,5 puntos. 
b) Por cada titulación que, a juicio de la Comisión de Selección, esté relacionada con el puesto de trabajo: 

0,30 puntos. 
c) Por tener otros conocimientos de idiomas distintos al exigido: 0,20 puntos por certificado. 
d) Por cada titulación no específica: 0,05 puntos. 
e) Asistencia a cursos, seminarios, congresos y jornadas que, a juicio de la Comisión de Selección, estén 

relacionados con el puesto: 
• De 10 a 40 horas de duración: 0,01 puntos. 
• De 41 a 100 horas de duración: 0,05 puntos. 
• De 101 a 200 horas de duración: 0,10 puntos. 
• De 201 horas en adelante: 0,20 puntos. 

 
No se valorarán los cursos, seminarios, etc. cuya duración sea inferior a 10 horas o aquellos cuya duración no se 
justifique. 
 
3. Otros méritos que, a juicio de la Comisión de Selección, se relacionen con el puesto, hasta un máximo de 1 
punto. 
 
4. En caso de empate entre candidatos, el orden de preferencia se establecerá atendiendo a los siguientes 
criterios: 

a) Puntuación obtenida en la fase de concurso. 
b) Puntuación obtenida en la fase de entrevista. 
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ANEXO III 
 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
1. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
Primer apellido:                                            Segundo Apellido: 
Nombre:                                                        Documento Oficial de Identidad: 
Domicilio:                                                      Código postal: 
Teléfono:                                                       Localidad: 
E-mail: 
 

 
2. PUESTO AL QUE SE OPTA 
 

 
3. TITULACIÓN 
 

 
4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 
(si falta espacio, continuar al dorso) 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
 

 
Lugar, fecha y firma 

 
 
 
SR. DIRECTOR DEL CONSORCIO “PARQUE DE LAS CIENCIAS” 
 


