
 
 

 

Bases para el Proceso de Selección de 

ADMINISTRATIVO-CONTABLE 
 

 



 

 

 

 CLAUSULA PRIMERA. – OBJETO         Trapagaran a 25 de Abril de 2022. 

Con motivo de la entrada en vigor del Real decreto – Ley 32/2021, de 28 de diciembre, 

de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo 

y la transformación del mercado de trabajo y para su correcta aplicación, así como la 

Disposición Adicional Séptima de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 

urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

Teniendo en cuenta que la reforma aborda la simplificación y reordenación de las 

modalidades de contratación laboral diseñando adecuadamente nuevos tipos de 

contratos para que el contrato indefinido sea la regla general y el contrato temporal 

tenga un origen exclusivamente causal, evitando una utilización abusiva de esta figura 

y una excesiva rotación de personas trabajadoras.  

Tras haber analizado, por una parte, el impacto que el R D – Ley 32/2021 de 28 de 

diciembre y por otra la previsión de necesidades de contratación de la empresa. 

La dirección reunida con la R. L T., han acordado constituir mediante un proceso basado 

en principio de publicidad, igualdad, mérito y capacidad (en adelante, llamamiento), 

de una bolsa de trabajo cuya conformación conste de los/as aspirantes a las pruebas 

que se establezca en el sistema del llamamiento y según clasificación obtenida en base 

a la consecución de la puntuación.  

Se decide disponer de las personas que conformen la bolsa de trabajo a medida que 

se generen la necesidad de cobertura de vacantes, sean estas temporales o definitivas, 

por estricto orden de clasificación, sobre el principio de a mejor orden de clasificación, 

mejor tipo de contrato, sin necesidad de que cada vez que haya que cubrir una vacante 

se deba realizar un nuevo llamamiento al poder disponer del personal que conforma 

la bolsa de empleo. 

Todo ello para dar cobertura a las necesidades de contratación de personal 

administrativo/contable 

Se describe como función principal la gestión de procedimientos de control 

económico-presupuestario y obligaciones tributarias. 

 

CLAUSULA SEGUNDA. - REQUISITOS  

Imprescindibles  



 

 

 

1. Poseer la nacionalidad de algún estado miembro de la Unión Europea, o de 

aquellos estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales suscritos por 

el estado español, sea de aplicación la libre circulación de personas 

trabajadoras, o contar con un permiso de trabajo y residencia.  

2. Tener edad legal para trabajar. 

3. Poseer la titulación académica Licenciado/a en Administración de empresas, 

Económicas, Derecho o Administración de empresas y Derecho.  

4. Permiso de Conducir B. 

5.  Experiencia laboral previa de al menos 3 años demostrable mediante vida laboral. 

6.  El personal aspirante deberá reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en la 

fecha en que expire el plazo señalado para la presentación de solicitudes. 

 

Se valorará 

1.    Experiencia demostrable en las tareas de gestión y control de procedimientos de 

control      económico-presupuestario y obligaciones tributarias.   

2.    Formación y experiencia en tramitación digital y telemática. 

3.    Formación y experiencia en aplicaciones Word y Excell. 

4.    Cursos y Formación en SAGE, Bila y otras aplicaciones informáticas o ERPs de 

contabilidad y finanzas. 

5.    Nivel de euskera. 

6.- Experiencia demostrable en empresas del sector transporte y/o empresas del 

sector público. 

 

El personal aspirante deberá reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en la 

fecha en que expire el plazo señalado para la presentación de solicitudes. 

 

CLAUSULA TERCERA. - CARACTERISTICAS DE LA PLAZA 

Funciones y responsabilidades derivadas del puesto: 

Contabilidad general:  Confección y seguimiento. Presentación y depósito de 

cuentas. Confección de asientos y facturas. Elaboración de cuadros de 



 

 

 

amortización, balances, flujos de facturas y otros documentos, así como la 

resolución de las tareas diarias del ámbito administrativo-contable y el 

asesoramiento económico-financiero. Todo ello en el marco de implantación de la 

administración electrónica, realizando todas aquellas funciones que sean de su 

ámbito y responsabilidad y necesarias para el cumplimento de los objetivos 

estratégicos de la sociedad. 

 

CLAUSULA CUARTA. - PRESENTACION DE SOLICITUDES 

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo, se dirigirán 

EXCLUSIVAMENTE a la empresa de selección de personal contratada para llevar a cabo 

el proceso, durante el plazo de 7 días naturales, contados a partir del día en que se 

publique en la prensa ,8 de mayo de 2022, el anuncio de la convocatoria. El plazo de 

presentación finalizará el 15 de mayo 2022 a las 20:00 h del día marcado. 

Las personas aspirantes deberán registrar su candidatura y enviar su currículo 

respondiendo a la oferta a través del correo electrónico que se facilite por la empresa 

de selección para ello incluyendo la totalidad de la documentación solicitada. Es 

imprescindible que todas las personas candidatas cuenten con una dirección de correo 

electrónico para que la empresa consultora pueda dirigirse de manera individual en 

cada fase. 

La documentación IMPRESCINDIBLE a aportar es la siguiente: 

1. Copia del D.N.I o documento equivalente. 

2. Documentación acreditativa de la titulación exigida y la formación acreditada.  

3. CV (Curriculum Vitae). Cada experiencia laboral deberá figurar con fecha de 

inicio y fecha de fin. 

4. Certificado de Vida Laboral. 

5. Declaración Responsable personal según ANEXO I en la que se garantice la 

veracidad de los méritos alegados en la misma y en el CV. La declaración 

responsable personal será aleatoriamente sometida a comprobación por parte 

de la empresa de selección. 

No serán admitidas candidaturas que no presenten la totalidad de los documentos 

exigidos. 



 

 

 

La ocultación o falsedad demostrada de datos en la solicitud, conllevará la exclusión 

de las personas aspirantes de la Bolsa, sin perjuicio de la exigencia de las 

responsabilidades en que hubiera podido incurrir. 

Durante la fase de entrevista con la empresa externa de selección se solicitará el cotejo 

de la información presentada por e-mail (Titulación y D.N.I.) con copias compulsadas 

u originales. 

 

CLAUSULA QUINTA. - TRAMITE DE ADMISIÓN 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se aprobará la lista provisional de 

personas aspirantes admitidas y excluidas.  

Dicha resolución se publicará en la página web de la empresa consultora, también 

estará disponible en la página web de Aparkabisa 

Dentro del plazo de los 3 días naturales siguientes a la fecha de publicación, se podrán 

presentar las reclamaciones oportunas al correo electrónico de la empresa de 

selección. El personal aspirante aspirantes que dentro del plazo señalado no 

subsanarán la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos 

en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las 

pruebas.  

El tribunal examinador compuesto por la directora Gerente y un miembro de la 

representación legal de los trabajadores se reunirá el quinto día desde la fecha de inicio 

de las reclamaciones sobre la lista de admitidos. 

Las listas provisionales se entenderán automáticamente elevadas a definitiva si no se 

producen reclamaciones. Si las hubiere serán aceptadas o rechazadas en una nueva 

resolución por la que se aprueben las listas definitivas, que se harán públicas asimismo 

en la web de la empresa consultora y también estará disponible en la página web de 

Aparkabisa, al septimo día desde la fecha de inicio de reclamaciones sobre la lista de 

admitidos. 

Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único, 

salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas. 

 



 

 

 

CLAUSULA SEXTA. - PROCESO DE SELECCIÓN 

El proceso de selección contará con las siguientes fases 

Fase Puntos Punto de control 

Preselección 

Eliminatoria por 

requisitos  

 

Listado a Tribunal  

  

Experiencia 

y 

formación 

EXPERIENCIA Hasta 10 puntos 

Informe a Tribunal 
FORMACION  

 

ENTREVISTA 

PERSONAL  

Hasta 10 puntos 

 

Hasta 2 puntos 

Entrevista Tribunal Hasta 13 Puntos  

 

 

PRIMERA FASE: PRESELECCIÓN 

La preselección inicial se llevará a cabo por la consultora externa designada, que 

comprobará los requisitos marcados como imprescindibles y los conocimientos a 

valorar para la fase de experiencia y formación.  

Antes de pasar a la segunda fase se remitirá un listado de personas admitidas y 

excluidas siguiendo lo establecido en la cláusula quinta. 

 

SEGUNDA FASE: EXPERIENCIA Y FORMACIÓN: 

En esta fase, se valorará: 

EXPERIENCIA 



 

 

 

Acreditación de experiencia demostrable, relacionada con el puesto de trabajo a 

desarrollar durante los últimos seis años (0,15 puntos por mes completo trabajado 

hasta un máximo de 10 puntos.  

FORMACIÓN: 

-Se valorarán aquellos cursos impartidos por organismos acreditados, que estén 

directamente relacionados con las funciones asignadas al puesto, siendo la valoración 

de 0,001 punto por hora, gasta un máximo de 5 puntos. 

-Por tener un nivel acreditado de euskera (Mínimo B2 o equivalente) 1,5 puntos.  

-Conocimientos informáticos: Sage, BILA, BATUZ: 1,5 puntos 

-Formación y experiencia en otras aplicaciones informáticas REVASCON, MIDENET: 0,5 

puntos.  

-Formación y experiencia en tramitación digital y telemática: 1,5 puntos. 

 

 

ENTREVISTA PERSONAL: 

Específicamente diseñada para la medición de competencias en el ámbito profesional 

relacionadas con comportamientos representativos en diferentes aspectos laborales, 

la realizará la empresa consultora externa de selección. 

Se trata de valorar las actitudes y aptitudes (se valorará 1 punto para cada caso) para 

el desempeño del puesto de trabajo. Se evaluará y discriminará de forma matizada si 

las candidaturas entrevistadas reúnen de forma suficiente los rasgos, habilidades y 

competencias para desempeñar el puesto. 

Se realizará un Test psico profesional competencial: 

• Pruebas Psicotécnicas. 

• Pruebas de Personalidad. 

Las 20 mejores puntuaciones pasarán a la siguiente fase. La empresa de selección 

presentará un informe donde se haga constar las pruebas realizadas y la valoración 

propia de los candidatos según se ha establecido en los puntos anteriores. 



 

 

 

 

TERCERA FASE: ENTREVISTA PERSONAL TRIBUNAL 

El tribunal realizará en una entrevista personal semiestructurada sobre la trayectoria 

profesional  y el conocimiento y actuaciones de las tareas a desarrollar . 

Para ello, el tribunal durante la entrevista podrá realizar preguntas, solicitar 

aclaraciones y ampliación de información haciendo referencia al informe facilitado por 

la empresa de selección y la propia valoración de la documentación aportada por la 

persona candidata, incluyendo la resolución de supuestos prácticos que permitan 

medir los conocimientos exigidos, para el desempeño del puesto de trabajo. 

Las personas aspirantes que no comparezcan al llamamiento del Tribunal calificador 

en el lugar, fecha y hora que se señalen, incluso por razones de fuerza mayor, serán 

definitivamente excluidas del proceso selectivo. 

El orden de clasificación final del proceso de selección determinará el orden de relación 

de las personas aspirantes. 

 

• Por la valoración de la experiencia, formación: hasta 10 y 10 puntos 

respectivamente. 

• Por los resultados de entrevista con la empresa de selección, de los test 

psicotécnicos y de personalidad: hasta 2 puntos. 

• Por la valoración de la entrevista con el tribunal: hasta 13 puntos. 

 

SEPTIMA. - TRIBUNAL EXAMINADOR 

El Tribunal Examinador de Aparkabisa, compuesto por la directora general y un 

representante del órgano de representación de los trabajadores, está facultado para 

resolver las dudas que se presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el buen 

orden y desarrollo del proceso selectivo en todo lo no previsto en estas bases. 

Las resoluciones que adopte el Tribunal Examinador serán recogidas en acta y 

tendrán carácter decisorio sin que contra ella quepa ningún tipo de recurso. 



 

 

 

El tribunal durante la entrevista podrá realizar preguntas, solicitar aclaraciones y 

ampliación de información haciendo referencia al informe facilitado por la empresa de 

selección y la propia valoración de la documentación aportada por la persona 

candidata, incluyendo aspectos relativos a acreditar los conocimientos exigidos, la 

experiencia laboral para el desempeño del puesto de trabajo y las características de la 

persona de forma que pueda optarse por la contratación de la persona que mejor se 

adapte al puesto de trabajo. 

Las personas aspirantes que no comparezcan al llamamiento del Tribunal calificador 

en el lugar, fecha y hora que se señalen, incluso por razones de fuerza mayor, serán 

definitivamente excluidas del proceso selectivo. 

 

OCTAVA. – PROCEDIMIENTO. 

Se considerará superada una fase cuando se haya alcanzado, al menos el 50% de la 

puntuación asignada. 

No alcanzar el mínimo del 50% en una fase, impedirá pasar a la siguiente. 

Se establece un plazo de presentación de reclamaciones de 3 días naturales a partir de 

la publicación de los resultados de la primera fase.  

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones, se resolverán las reclamaciones 

de esta fase y elevará la lista de personas admitidas para la realización del siguiente 

ejercicio. La empresa de selección publicará la lista en su web y también estará 

disponible en la página web de Aparkabisa. A las personas aspirantes que deban 

realizar las mismas se les informará del lugar, fecha y hora de comienzo de la siguiente 

fase. 

Posteriormente, y una vez realizada la segunda fase existirá un plazo de reclamaciones 

de 3 días naturales, transcurrido el cual, se resolverán las reclamaciones de esta fase y 

elevará la lista de personas admitidas para la realización del siguiente ejercicio. La 

empresa de selección publicará la lista en su web y también estará disponible en la 



 

 

 

página web de Aparkabisa. A las personas aspirantes que deban realizar las mismas se 

les informará del lugar, fecha y hora de comienzo de la siguiente fase. 

Una vez realizada la tercera fase existirá un plazo de reclamaciones de 3 días naturales, 

transcurrido el cual, se resolverán las reclamaciones de esta fase y publicará la 

calificación final de cada persona candidata, que haya superado cada una de las 

pruebas selectivas, estará constituida por la suma de las puntuaciones obtenidas en el 

conjunto de éstas, lo que determinará el orden de puntuación definitivo. 

 A partir de la fecha en la que se presenten los resultados definitivos por parte del 

tribunal examinador, deberán ser presentadas dichas reclamaciones antes este mismo 

órgano. 

Una vez finalizado este plazo se elevará a la Dirección de la empresa la propuesta 

definitiva de nombramiento de precandidatos/as de la bolsa de trabajo, junto con 

informe comprensivo del procedimiento seguido, una relación de los candidatos 

presentados y las puntuaciones obtenidas por cada uno de ellos. 

La gestión de la bolsa de trabajo resultante, se regulará por lo establecido en el 

Reglamento para la constitución y gestión de bolsas de trabajo de Aparkabisa. 

 

  



 

 

 

ANEXO I 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Don/ña ..................................................., con D.N.I. núm. ..............., mayor de edad y domicilio 

en …………………………………………………………………………………… 

Declara que es conocedor/a de los bases que han de regir la contratación de personal 

administrativo-Contable de APARKABISA 2022, aceptando íntegramente el contenido 

de los mismos y, 

 

DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD 

1. Que los datos aportados en su CV son correctos y verificables.  

2. Que la documentación facilitada (Vida Laboral, DNI o Equivalente, Titulación 

requerida) son fieles a los originales y no contienen datos incorrectos. 

Así mismo reconoce y acepta que la ocultación o falsedad demostrada de datos en la 

solicitud, conllevará la exclusión del aspirante, sin perjuicio de la exigencia de las 

responsabilidades en que hubiera podido incurrir 

Y para que así conste, firmo esta declaración, 

En Trapagaran, a ….de mayo de 2022. 
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