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AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN

AGRUPAMENTO EUROPEU DE

TERRITORIAL LEÓN- BRAGANÇA

COOPERAÇAO TERRITORIAL
LEÓN-BRAGANÇA

ANUNCIO
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN
URGENTE
Y
CON
CARÁCTER
TEMPORAL DE UN PUESTO DE
TÉCNICO PARA LA “IDENTIFICACIÓN,
SEGÚN
CONCLUSIONES
DEL
ESTRATÉGICO DE LA AECT LEÓN –
BRAGANÇA,
DE
LAS
POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIACIÓN
Y
PREPARACIÓN DE UNA PRIMERA
CANDIDATURA PARA CADA UNA DE
ELLAS Y QUE HAGA EL TRÁNSITO
DENTRO DE LOS DOS MARCOS
OPERATIVOS
PLURIANUALES
(2014/2020
Y
2021/2027)”,
COMO
PERSONAL LABORAL ASDCRITO A LA
AGRUPACIÓN
EUROPEA
DE
COOPERACIÓN TERRITORIAL ENTRE
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
Y
LA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
BRAGANÇA
–
AECT
LEÓN
–
BRAGANÇA -

El artículo 55.2 del texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público (Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre) establece
que las Administraciones Públicas,
entidades y organismos a que se refiere
su artículo 2 seleccionarán a su
personal funcionario y laboral mediante
procedimientos
en
los
que
se
garanticen
los
principios
constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad, así como los de publicidad,
transparencia,
imparcialidad
y
profesionalidad de los miembros de los
órganos de selección, independencia y
discrecionalidad técnica en la actuación
de estos, adecuación entre el contenido
de los procesos selectivos y las
funciones o tareas a desarrollar, así
como la agilidad, sin perjuicio de la

ANÚNCIO
CONVOCATÓRIA PARA A PROVISÃO
URGENTE E TEMPORÁRIA DE UM
TÉCNICO PARA A “IDENTIFICAÇÃO, DE
ACORDO COM AS CONCLUSÕES DO
PLANO ESTRATÉGICO DO AECT LEÓNBRAGANÇA, DAS POSSÍVEIS LINHAS
DE FINANCIAMENTO E PREPARAÇÃO
DE CANDIDATURAS PARA CADA UMA
E QUE SEJAM PROMOVIDAS NOS DOIS
QUADROS
OPERACIONAIS
PLURIANUAIS
(2014/2020
E
2021/2027)”,
COMO
PESSOAL
CONTRATADO
ASSOCIADO
AO
AGRUPAMENTO
EUROPEU
DE
COOPERAÇÃO TERRITORIAL, ENTRE
A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LÉON E
A CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
– AECT LEÓN-BRAGANÇA.

O artigo 55.2 do texto revisto da Lei
sobre
o
Estatuto
Básico
de
Funcionários Públicos (Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de outubro)
estabelece que as Administrações
Públicas, entidades e órgãos a que se
refere o art. 2º, selecionarão os seus
trabalhadores
através
de
procedimentos que garantam os
princípios constitucionais de igualdade,
mérito e aptidão, assim como a
publicidade,
transparência,
imparcialidade e profissionalismo dos
membros dos órgãos de seleção,
independência e discrição técnica na
atuação, adequação entre o conteúdo
dos processos seletivos e as funções
ou tarefas a serem desenvolvidas, bem
como a agilidade, sem prejuízo da
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objetividad, en los procesos de
selección. El artículo 10 de dicha
norma, respecto a la selección de
funcionarios interinos, establece que
habrá
de
realizarse
mediante
procedimientos ágiles que respetarán
en todo caso los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad.
Mediante Decreto de la Presidencia
de
la
Agrupación
Europea
de
Cooperación
Territorial
LeónBragança, de fecha 4 de octubre de
2019, se ha resuelto aprobar la
encomienda de gestión de la selección
de personal de referencia al Servicio de
Recursos Humanos de la Diputación de
León, estableciendo los requisitos y
méritos valorables, así como la prueba
a realizar con la finalidad de realizar la
contratación.
El artículo 5 del Reglamento de
Bolsas de Empleo de esta Diputación
(BOP de León nº 81, de 30 de abril de
2014)
posibilita,
en
caso
de
inexistencia,
agotamiento
o
imposibilidad de acudir a Bolsas de
Empleo existentes y aprobadas, la
solicitud a los Servicios Públicos de
Empleo de relación de demandantes
inscritos en la misma y capacitados
para el desempeño del puesto de
trabajo con arreglo al perfil propio de las
funciones a desarrollar, realizando las
correspondientes pruebas selectivas.
En virtud de lo contemplado en el
artículo 5 del Reglamento referido y
conforme a las previsiones de los
artículos 10 y 55 del R.D. Leg. 5/2015,
y siendo preciso proceder a la provisión
urgente y con carácter temporal de un
puesto
de
técnico
para
la
“identificación, según conclusiones del
estratégico de la AECT León –
Bragança, de las posibles líneas de
financiación y preparación de una

primera candidatura para cada una de
objetividade,
nos
processos
de
seleção. O art. 10ª da referida norma,
respeitante à seleção de funcionários
temporários, estabelece que esta
deverá
ser
realizada
mediante
procedimentos ágeis que, em todos os
casos, respeitem os princípios de
igualdade,
mérito,
aptidão
e
publicidade.
Mediante Decreto da Presidência do
Agrupamento Europeu de Cooperação
Territorial León-Bragança, datado a 21
de Novembro de 2017, foi aprovado o
pedido de gestão da seleção e posterior
contratação, ao Serviço de Recursos
Humanos da Diputación de León,
estabelecendo
os
requisitos
necessários e a prova a realizar.
O artigo 5º do Regulamento das Bolsas
de Trabalho da Diputación de León
(BOP de León nº 81, de 30 de abril de
2014)
possibilita,
em
caso
de
inexistência ou impossibilidade de
consultar as Bolsas de Trabalho
existentes e aprovadas, que o pedido
da lista de candidatos registados nos
Serviços Públicos de Emprego que
estejam
habilitados
para
o
desempenho das funções descritas,
realizando
as
provas
seletivas
correspondentes.
Em virtude do disposto no artigo 5º do
referido Regulamento e de acordo com
o disposto nos artigos 10º e 55º do R.D.
Leg. 5/2015, e sendo necessário
prosseguir com a provisão urgente e de
carácter temporário de um cargo
técnico para a “Identificação, de acordo
com
as
conclusões
do
Plano
Estratégico do AECT León-Bragança,
das linhas possíveis de financiamento e
preparação de candidaturas para cada
uma
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ellas y que haga el tránsito dentro de los
dos marcos operativos plurianuales
(2014/2020
y
2021/2027),como
personal laboral adscrito a dicha AECT,
se ha procedido a formular la
correspondiente solicitud de candidatos
al Servicio Público de Empleo de León
y asimismo se abre un PLAZO DE
SOLICITUD
DE
DIEZ
DÍAS
NATURALES contados a partir del día
siguiente al de la última publicación del
correspondiente anuncio en BOP o en
el Mensageiro de Bragança que
deberán ser presentadas en el Registro
General de la Diputación de León
(Plaza San Marcelo, nº 6, 24071 León),
en los registros auxiliares, o a través de
la Sede Electrónica de la Excma.
Diputación de León accediendo a
Instancia General a la que se unirá la
propia solicitud de participación.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
Funciones y tareas a desempeñar:
análisis del marco de programación
para identificar, de acuerdo con las
conclusiones del Plan estratégico, las
líneas de financiación que son
adecuadas para la presentación de
candidaturas; así como, la elaboración
o preparación de la documentación
para
contratar,
al
menos
una
candidatura por cada una de las líneas
identificadas, que se presentará por la
AECT en la primera convocatoria que
realice la Unión Europea en el nuevo
marco de programación, y revisión y
mejora de aquellas en caso de quedar
el proyecto en reserva o bien valorado,
para su nueva presentación.
Tipo de contrato: PERSONAL
LABORAL con duración determinada
(realización de obra o servicio
determinado, artículo 15.1 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real

e que sejam promovidas nos dois
quadros
operacionais
plurianuais
(2014/2020
e 2021/2027),
como
PESSOA CONTRATADA associada ao
referido AECT, procedeu-se à abertura
do concurso de recrutamento ao
Serviço Público de Emprego de León
que estabelece um PERÍODO DE
CANDIDATURA DE 10 DIAS ÚTEIS a
contar do dia seguinte à última
publicação do anúncio no Boletín
Oficial de la Provincia de León ou no
Mensageiro de Bragança e que
deverão ser apresentados no Registro
General da Diputación de León (Plaza
San Marcelo, nº 6, 24071 León), nos
registros auxiliares, ou através da Sede
Eletrónica da Diputacion de León, no
separador Instancia General, onde se
incluirá o formulário de candidatura.
DESCRIÇÃO DO POSTO DE
TRABALHO:
Funções e tarefas a desempenhar:
análise da estrutura de programação
para identificar, de acordo com as
conclusões do Plano Estratégico do
AECT, as linhas de financiamento
adequadas para a futura apresentação
de candidaturas; a elaboração e
preparação da documentação para
submeter,
pelo
menos,
uma
candidatura para cada uma das linhas
identificadas e que serão apresentadas
pelo AECT na primeira convocatória
que a União Europeia faça no âmbito do
novo quadro de programação;
a
revisão e melhoria de candidaturas
caso o projecto seja selecionado ou
destacado,
para
a
sua
nova
apresentação.
Tipo de contrato: PESSOAL
CONTRATADO por tempo
determinado (conclusão de obra ou
serviço específico, artigo 15.1 do texto
consolidado da Lei do Estatuto dos
Trabalhadores, aprovado pelo Real
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Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre).

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
outubro).

Duración: 18 meses (ejecución
Proyecto
“identificación,
según
conclusiones del estratégico de la
AECT León – Bragança, de las posibles
líneas de financiación y preparación de
una primera candidatura para cada una
de ellas y que haga el tránsito dentro de
los dos marcos operativos plurianuales
(2014/2020 y 2021/2027”).

Duração: 18 meses (execução do
projecto “Identificação, de acordo com
as conclusões estratégicas da AECT
León-Bragança, das linhas possiveis de
financiamento
e
preparação
de
candidaturas para cada uma e que seja
promovida
nos
dois
quadros
operacionais plurianuais (2014/2020 e
2021/2027)

Jornada: Completa

Jornada: Completa

Horario: 7:45 – 15:15

Horário: 7:45 – 15:15

Localidades: León y Bragança

Localidades: León e Bragança

REQUISITOS DEL PUESTO:
Requisitos:
➢ Nivel formativo / Titulación
académica: Título Universitario
de Grado o equivalente
➢ Dominio del castellano y del
portugués, (que habrá que
acreditar mediante el certificado
oportuno,
mínimo
C1
o
equivalente, con excepción del
idioma nativo).
➢ Inglés, nivel medio (que habrá
que
acreditar mediante
el
certificado oportuno, mínimo B2
o equivalente con excepción del
idioma nativo).
Otros conocimientos
Méritos a valorar:
✓ Conocimiento de las políticas de
desarrollo regional de la Unión
Europea, preferentemente a
través de la experiencia práctica.
✓

Experiencia
en
la
gestión
técnica,
financiera
y
administrativa de los proyectos

REQUISITOS
TRABALHO:

DO

POSTO

Requisitos:
➢ Habilitação literária: licenciatura
ou equivalente (ensino superior)
➢ Domínio
de
espanhol
e
português
(que
deve
ser
acreditado
pelo
certificado
apropriado, no mínimo C1 ou
equivalente, com exceção do
idioma nativo).
➢ Inglês, nível médio (a ser
acreditado
pelo
certificado
apropriado, no mínimo B2 ou
equivalente, com exceção do
idioma nativo).
Outros conhecimentos:
Será igualmente valorizado:
➢ Conhecimento das políticas de
desenvolvimento regional da
União Europeia, de preferência
através
de
experiências
práticas.
➢ Experiência na gestão técnica,
financeira e administrativa de
projetos
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financiados
por
Fondos
Estructurales, especialmente el
FEDER.

financiados pelos financiados
pelos
Fundos
Estruturais,
especialmente o FEDER.

✓ Conocimiento de las normas que
regulan
los
proyectos
financiados por los Programas
de Cooperación Territorial, tanto
comunitarios como nacionales,
especialmente
los
procedimientos relativos a la
financiación por medio de los
Fondos Estructurales.

➢ Conhecimento das normas que
regulam os projetos Programas
de Cooperação Territorial, tanto
comunitários quanto nacionais,
especialmente
os
procedimentos relacionados ao
financiamento
através
dos
Fundos Estruturais.

✓ Experiencia en el trabajo con
Agrupaciones
Europeas
de
Cooperación Territorial.

➢ Experiência em trabalhar com
Grupos
Europeus
de
Cooperação Territorial.

✓ Experiencia
profesional
en
desarrollo
y
ejecución
de
proyectos cofinanciados en el
Programa
Operativo
de
Cooperación Territorial EspañaPortugal.
✓ Conocimiento del francés (se
acreditará
mediante
el
certificado oportuno).

➢ Experiência
profissional
no
desenvolvimento e execução de
projetos
cofinanciados
no
Programa
Operacional
de
Cooperação
Territorial
Espanha-Portugal.
➢ Conhecimento de francês (será
acreditado
pelo
certificado
apropriado).

A
la
solicitud
deberá
acompañarse CURRÍCULUM VITAE y
MEMORIA en la que se desarrollen
las líneas de trabajo establecidas en
el Plan estratégico de la AECT para
su dinamización a través de
diferentes
Programas
de
Cooperación
Territorial
(http://www.aect-leon-braganca.eu/)
(máximo 20 folios a una cara, letra
Arial 12, interlineado doble).

As
propostas
deverão
ser
acompanhadas pelo CURRICULUM
VITAE e um RELATÓRIO com o
desenvolvimento das linhas de
trabalho estabelecidas no Plano
Estratégico do AECT para a sua
dinamização através de diferentes
Programas de Cooperação Territorial
(máximo de 20 páginas, letra Arial,
tamanho 12, espaçamento duplo).

SELECCIÓN: la fecha, el lugar y la
hora
de
celebración
de
la
prueba/entrevista a realizar, que
versará sobre el Currículum Vítae y la
Memoria presentados, así como,
respecto a las funciones a realizar, se
hará pública con la antelación suficiente
en los Tablones de Anuncios de la
Diputación de León y de la Câmara

SELEÇÃO: A data, o local e a hora
de celebração da prova/entrevista a
serem realizadas, que versará sobre
Curriculum Vitae e o Relatório
apresentados, bem como sobre as
funções a serem realizadas, serão
divulgadas
num
período
prévio
suficiente nos Quadros de Avisos da
Diputación de Léon e da Câmara
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Municipal de Bragança y en las
páginas web de ambos organismos
(Diputación de León: www.dipuleon.es;
Ciudadanos / Recursos Humanos y
Empleo / Convocatorias de Empleo; y
Câmara Municipal de Bragança:
www.cm-braganca.pt/).
Constituida
la
Comisión
de
Valoración, esta elaborará una serie de
preguntas
para
realizar
a
los
candidatos en la celebración de la
entrevista, todas ellas iguales.
La valoración de las respuestas, así
como del resto de méritos a valorar
serán justificados y recogidos en la
correspondiente acta, reservándose el
derecho de declarar desierta la
selección por no considerar apto a
ninguno de los candidatos presentados.
Lo que se hace público para
general conocimiento, publicándose
anuncio de la presente convocatoria en
BOP y en el Mensageiro de Bragança,
así como en los Tablones de Anuncios
de la Diputación de León y de la
Câmara Municipal de Bragança y en las
páginas web de ambos organismos.

LA DIPUTADA DELEGADA DE
RECURSOS HUMANOS

Municipal de Bragança, bem como nas
páginas web de ambos os organismos
(Diputación de León: www.dipuleon.es;
Ciudadanos / Recursos Humanos y
Empleo; e Câmara Municipal de
Bragança: www.cm-braganca.pt/).
Uma vez constituída a Comissão de
Avaliação, esta redigirá um conjunto de
questões para as entrevistas dos
candidatos, sendo todas estas iguais.
A avaliação das respostas, bem como
as qualificações e conhecimentos,
serão justificadas e incluidas na acta,
reservando-se o direito de declaração a
seleção
nula
caso
nenhuma
candidatura seja classificada como
apta.
Torna-se público e de conhecimento
geral, publicando-se o anúncio da
presente convocatória no Boletín Oficial
de la Provincia de León e no
Mensageiro de Bragança, assim como
nos Quadros de Avisos da Diputación
de León e da Câmara Municipal de
Bragança, e nas páginas web de
ambos os organismos e da AECT LéonBragança

MEMBRO DELEGADO DOS
RECURSOS HUMANOS
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