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CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR UNA PLAZA DE PERSONAL 

LABORAL TEMPORAL (INTERINIDAD POR SUSTITUCIÓN DE TRABAJADORES CON 

DERECHO A RESERVA DE PUESTO) DE MOZO ESPECIALISTA EN EL CONSORCIO DE LA 

ZONA FRANCA DE SANTANDER, ENCOMENDANDO LA PRESELECCIÓN A LOS SERVICIOS 

PUBLICOS DE EMPLEO. 

Se va a proceder a la cobertura de un puesto de personal laboral temporal de Mozo 

Especialista mediante contrato de interinidad, cuya duración será hasta la incorporación del 

titular del puesto o hasta que finalice el derecho a reserva de puesto de éste. 

 

MOZO ESPECIALISTA PARA ALMACENES Y MANTENIMIENTO. DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN. 

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres 

y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la 

Constitución Española, la Ley Orgánica 3/ 2007, de 22 de marzo y el Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 9 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el III Plan para la Igualdad de 

género en la Administración General del Estado y en los Organismos Públicos vinculados 

o dependientes de ella (BOE de 1 de enero de 2021). 

En aplicación de lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la 

Administración Pública del 22 de noviembre de 2001, por la que se establecen criterios para 

la selección de personal laboral temporal, y teniendo en cuenta lo que establece la 

Instrucción Conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda y Presupuestos y para la 

Función Pública sobre procedimiento de autorización de contratos de personal laboral , 

nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal, de 17 de 

noviembre de 2010, este Consorcio acuerda convocar proceso selectivo para la cobertura 

de 1 plaza de trabajo de personal laboral temporal, encomendando la preselección a 

los Servicios Públicos de Empleo, con sujeción a las siguientes bases: 
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BASES DE CONVOCATORIA. 

 

PRIMERA.- PLAZAS. 

 

1.1. La plaza es la que a continuación se relaciona, con indicación del grupo 

profesional, salario bruto anual, departamento, puesto y titulación  mínima requerida, 

según el R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 

 

Nº PUESTOS TITULACIÓN MÍNIMA EXIGIDA GRUPO 
SALARIO ANNUAL 

(incluidas 
extras) 

BASE 
Pagas DEPARTAMENTO DENOMINACIÓN 

DEL PUESTO 

1 
- Título de Bachiller, Tecnico 

FP o equivalentes. 

- Carnet de conducir B1 

Grupo 4 
Nivel 2 22.091,91 €*    Producción Mozo Especialista 

 

*Según Tablas de RPT para el año 2020. 

 

1.2. La contratación laboral tendrá carácter temporal (de interinidad por sustitución con 

derecho a reserva de puesto). La persona contratada estará sujeta a toda la normativa laboral 

aplicable a los empleados del Consorcio de la Zona Franca de Santander. 

1.3. El salario bruto anual (pagas extras incluidas) será complementado con las condiciones 

particulares que se aplican a los empleados del Consorcio de la Zona Franca de Santander. 

1.4. El régimen de clasificación del personal se establece de acuerdo con la normativa 

recogida en la RPT y sus documentos vinculados. 
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SEGUNDA. - REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

Los aspirantes, para ser admitidos y tomar parte en las pruebas de selección, de acuerdo con 

lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, tendrán que: 

1. Estar desempleados y haberlo estado, al menos, durante los tres meses 

inmediatamente anteriores a la solicitud de la preselección. 

2. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la 

citada norma. 

3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

4. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, la edad máxima de jubilación 

forzosa. 

5. No haber sido separados mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las Administraciones Públicas 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 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. 

6. Estar en posesión o en condición de obtener el título académico oficial y de la 

experiencia profesional que se señalan en el Anexo II. 

 

Formalidades de los documentos: 

Los documentos acreditativos de los requisitos podrán ser copias de los originales. Los 

originales de todos los documentos serán presentados para su comprobación en el 

momento en que el Tribunal así lo decida y siempre antes de la adjudicación de la 

plaza. 
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Si en algún momento del procedimiento se tuviera conocimiento de que cualquier 

aspirante no posee alguno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, el 

Tribunal, previa audiencia de la parte interesada, acordará su exclusión, 

comunicándole las inexactitudes o falsedades que se hubieran podido cometer. 

El Tribunal declarará la nulidad de actuaciones de las personas candidatas que no 

presenten completa la documentación original correspondiente o no acrediten la 

posesión de los requisitos exigidos, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad en que 

hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial. 

Todos los requisitos y circunstancias alegadas por los concursantes deberán poseerse 

a la fecha de finalización de la presentación de solicitudes. El Tribunal no valorará 

aquellos requisitos que, siendo alegados en la solicitud, no estén debidamente 

justificados antes de la citada fecha. 

Acreditación: 

- El extremo contenido en el punto 1 se acreditará directamente a través del envío, por 

parte del Servicio Público de Empleo, del currículum del candidato como 

preseleccionado para la oferta enviada por el Consorcio. 

- Los extremos contenidos en los puntos 2 y 4 se acreditarán con copia auténtica del 

documento nacional de identidad, N.I.E. o pasaporte con plena vigencia, a presentar 

inexcusablemente por parte de los candidatos una vez hayan recibido una copia de 

las presentes Bases, en el plazo indicado en la Base 5.3. 

- En lo que respecta a la acreditación del requisito contemplado en el punto 3, se 

realizará mediante la entrega de certificado médico oficial, sin perjuicio de superar el 

oportuno reconocimiento médico; esta entrega deberá efectuarse dentro del plazo 

establecido para la formalización del contrato y una vez superado el proceso de 

selección. 

En los supuestos de discapacidad física o psíquica, ésta deberá acreditarse mediante 

la entrega, con la solicitud de participación en el proceso de selección, de certificado 

de discapacidad igual o superior al 33% expedido por el órgano competente de la 
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Administración autonómica, junto con certificado de compatibilidad con el puesto de 

trabajo asociado a la plaza que pretende cubrirse. 

Igualmente, con las solicitudes de participación en los procesos de selección deberán 

aportarse las solicitudes de adaptación de tiempos y medios a las que los aspirantes 

con discapacidad tengan derecho, para el desarrollo del proceso selectivo con plena 

garantía del derecho de acceso al empleo público en condiciones de igualdad, 

conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que 

se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las 

personas con discapacidad, así como la normativa vigente en materia de función 

pública de concordante aplicación , a los efectos tanto de su estudio y resolución por 

el órgano de selección, como de la adecuada disposición de los medios técnicos y 

humanos necesarios al efecto, con antelación a la celebración de las pruebas 

selectivas. Para ello, deberán aportar el dictamen técnico facultativo emitido por el 

órgano técnico de calificación del grado de discapacidad, acreditando de forma 

fehaciente la/s deficiencia/s que hayan dado origen al grado de discapacidad 

reconocido, a efectos de que el Tribunal pueda valorar la procedencia o no de la 

concesión de la adaptación solicitada. Con este fin, el Tribunal aplicará las 

adaptaciones de tiempos previstas en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la 

que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los 

procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad 

(«BOE» de 13 de junio). Se entenderá que no se precisan adaptaciones si no lo hacen 

constar expresamente en la instancia. 

- La acreditación de lo contenido en el punto 5 se acreditará mediante Declaración 

Jurada (Anexo V) de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del 

servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 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. 
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En el caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada de no hallarse 

inhabilitado/a ni en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción 

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

acceso al empleo público. 

- En relación con la acreditación contenida en el apartado 6, atendiendo a los requisitos 

mínimos definidos en el Anexo II: 

o La acreditación del requisito mínimo de la titulación académica oficial se 

realizará mediante la aportación, junto con la solicitud, de copia auténtica del 

título oficial legalmente expedido, o certificación académica que acredite 

haber realizado y aprobado los estudios completos y necesarios y que se 

efectuó el depósito para la expedición del mismo. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se acreditará mediante 

documento original o copia auténtica de la correspondiente convalidación o 

de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no 

será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento 

de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al 

amparo de las disposiciones del derecho comunitario: en este supuesto, se 

acreditará mediante documento original o copia auténtica en el que conste el 

mencionado reconocimiento, debiendo aportarse copia traducida al 

castellano realizada por Traductor Jurado u Oficial. 

o La acreditación de requisitos mínimos de experiencia se realizará mediante 

originales o copias simples de contratos de trabajo acompañados todos ellos 

de certificado de funciones desempeñadas (en los que conste claramente la 

experiencia exigida). 
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TERCERA. - ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

3.1. Una vez que las presentes Bases hayan sido informadas favorablemente por parte del 

Ministerio, el Consorcio de la Zona Franca de Santander (en adelante, CZFS) aprobará las 

mismas y enviará el modelo de oferta de empleo correspondiente al Servicio Público de 

Empleo (en adelante, SPE). 

3.2. El SPE, una vez recibida la oferta, hará llegar al Consorcio un mínimo de 5 candidatos 

que cumplan los requisitos mínimos exigidos en la BASE SEGUNDA, entre los cuales se 

seleccionará, de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases, al candidato que ocupará la 

plaza. 

 

CUARTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR. 

4.1. La composición del Tribunal Calificador de este proceso selectivo figura en el Anexo 

III de esta convocatoria, asegurando que la publicación se realice con anterioridad a la 

publicación de la relación de personas admitidas y excluidas. 

4.2. El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, velará por el 

estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

4.3. Corresponderá al Tribunal la consideración, verificación y apreciación de las 

incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las 

decisiones motivadas que estime pertinentes. 

4.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de los asesores especialistas, 

personal colaborador o auxiliar y asistencia técnica externa que se estime necesario, los cuales 

se limitarán al ejercicio de las funciones propias de su especialidad o que les sean 

encomendadas para la realización de las diferentes fases del proceso selectivo. 

4.5. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo 

dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas y demás disposiciones vigentes. 
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4.6. Los candidatos preseleccionados por los SPE podrán recusar a los miembros del 

Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

4.7. Todas las publicaciones referentes a la presente convocatoria se efectuarán en la 

página web del Consorcio de la Zona Franca de Santander (www.zonafrancasantander.com). 

A estos efectos y a los de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en 

la sede social del Consorcio de la Zona Franca de Santander, sita en c/ Antonio López s/n, 

39009 (Santander - Cantabria), teléfono 34 942 21 67 08. 

 

QUINTA.- DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO. 

5.1. El proceso selectivo estará compuesto por una única fase de concurso. La descripción 

del proceso selectivo se recoge en el Anexo I. 

5.2. Una vez que el Consorcio haya recibido los candidatos preseleccionados por el SPE, éste 

entregará a cada uno de ellos una copia de las presentes Bases. 

5.3. Los/as candidatos/as dispondrán de 5 días hábiles, contados desde la fecha de la 

entrega de una copia del presente proceso selectivo por parte de los SPE, para presentar ante 

el Tribunal la documentación siguiente: 

5.3.1. Modelo de solicitud (Anexo IV) de participación en la convocatoria 

debidamente cumplimentado. 

5.3.2. Currículum Vitae actualizado. 

5.3.3. Informe de Vida Laboral actualizado. 

5.3.4. Documentación acreditativa de los requisitos mínimos exigidos (que a su vez 

habrá verificado el SPE) para participar en la convocatoria, atendiendo a lo recogido 

en el Anexo II, acreditado conforme a lo establecido en la Base Segunda, apartado 6 

("Formalidades de los documentos"). 
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5.3.5. Documentación acreditativa de los méritos que deseen les sean valorados en 

el concurso, atendiendo a los conceptos y acreditaciones recogidos en el Anexo I. 

5.4. En el plazo de 5 días hábiles desde la fecha de finalización del plazo de presentación 

de documentación, el Tribunal Calificador publicará en la sede del mismo, así como en cuantos 

lugares se considere oportuno, la relación que contenga la valoración provisional de la fase de 

concurso, indicando además, para todos los candidatos, si están admitidos o excluidos para 

participar en la convocatoria, en función del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos 

(indicando, en su caso, el motivo de la exclusión). 

5.5. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente al 

de la publicación de dicha relación, para efectuar las alegaciones pertinentes. 

5.6. Concluido el plazo de alegaciones, el Tribunal Calificador publicará en la sede del 

mismo, así como en cuantos lugares se considere oportuno, la relación que contenga la 

valoración definitiva de la fase de concurso. Los candidatos que, por incumplimiento de los 

requisitos mínimos hayan resultado excluidos (si los hubiere), no se incluirán en la relación que 

se publique. 

 

SEXTA.- SUPERACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO. 

6.1. Si el Tribunal apreciara que los aspirantes no reúnen las condiciones mínimas 

necesarias para desempeñar idóneamente el puesto, podrá declarar desierta la convocatoria. 

6.2. Finalizado el proceso selectivo, el/la Presidente del Tribunal elevará a la autoridad 

convocante la relación de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por orden de 

puntuación. 

6.3. El Tribunal publicará dicha relación en la que se anunciará el plazo para la firma del 

contrato y la incorporación. 

6.4. No se podrán formalizar mayor número de contratos que el de plazas convocadas. 
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SÉPTIMA. - ADJUDICACIÓN DE LA PLAZA. 

7.1. La adjudicación de la plaza se efectuará, de acuerdo con el orden de puntuación total 

obtenida, mediante Resolución de la autoridad convocante que será asimismo publicada. 

7.2. El aspirante contratado tendrá que superar un período de prueba de 1 mes, durante el 

cual la unidad de personal correspondiente evaluará el correcto desempeño del puesto de 

trabajo. 

7.3. En el caso de que el candidato propuesto renuncie, o la certificación emitida por la 

unidad de personal respecto al correcto desempeño del puesto de trabajo durante el período 

de prueba sea desfavorable, o causara baja definitiva una vez superado el periodo de prueba, 

el puesto se adjudicará al siguiente candidato de la relación de aspirantes por orden de 

puntuación. 

 

OCTAVA. - NORMA FINAL. 

8.1. Al presente proceso selectivo le serán de aplicación el Real Decreto Legislativo 5/ 2015, 

de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 

Pública, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, el resto de la legislación vigente en la materia y lo dispuesto en la 

presente convocatoria. 

8.2. Contra la presente convocatoria podrá interponerse, con carácter potestativo , recurso 

de reposición ante la Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de 

Santander, en el plazo de un mes desde su publicación o bien recurso contencioso-

administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante el órgano jurisdiccional 

competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que 

en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-
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administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la 

desestimación presunta del mismo. 

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones del 

Tribunal Calificador, conforme a lo previsto en la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

En Santander, a 20 de enero de 2021 

 

EL DELEGADO ESPECIAL DEL ESTADO PARA EL  

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER 

 

 

Fdo. Francisco Javier Fernández Mañanes  
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ANEXO I - DESCRIPCION DEL PROCESO SELECTIVO 

El proceso selectivo constará de una fase única de concurso con los ejercicios y valoraciones 

que se detallan a continuación: 

Fase de concurso (méritos): máximo 25 puntos. 

Se valorarán hasta un máximo de 25 puntos, los siguientes méritos, que deberán 

poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

1.- Méritos profesionales: 20 puntos. 

Se valorará la experiencia profesional en labores de mantenimiento y/o de 

manejo de carretillas y plataformas elevadoras y/o de sistemas de pesaje y 

control de accesos y/o de carga y descarga de mercancías sólidas y líquidas. 

No se valorará la experiencia que se compute para el cumplimiento de los 

requisitos mínimos descritos en el Anexo II. 

Puntuación máxima: 20 puntos. 

Forma de puntuación: 0,60 puntos por cada mes completo de experiencia, 

hasta un máximo de 20 puntos. 

Forma de acreditación: originales o copias simples de contratos de trabajo, 

acompañados todos ellos de certificado de funciones desempeñadas (en los 

que conste claramente la experiencia exigida). 

2.- Méritos formativos: 10 puntos. 

Se valorará los cursos de formación (mínimo 10 horas) sobre manejo de 

carretillas elevadoras, tareas de mantenimiento, electricidad, soldadura, 

fontanería, pintura…) o informática básica. 

Puntuación máxima: 10 puntos. 

Forma de puntuación: si el/la aspirante presenta un curso de las características 

requeridas se le otorgará 0,50 punto por cada curso de 10 o más horas. 
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Forma de acreditación: copia auténtica del título, en donde conste la 

denominación del curso y el número de horas del mismo. 

La calificación final del proceso vendrá determinada por la suma de las calificaciones 

obtenidas, siendo 30 puntos la calificación máxima que se podrá obtener. 

Prelación en caso de empate: 

En caso de empate, el orden vendrá determinado por los puntos obtenidos como méritos 

profesionales. De persistir el empate, se decidirá por puro sorteo. 
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ANEXO II - DESCRIPCION DE LA PLAZA CONVOCADA 

A continuación, se detallan las características del puesto que se convoca: 

PUESTO: MOZO ESPECIALISTA 

CATEGORÍA PROFESIONAL: 

Mozo especialista (Grupo 4, nivel 2) según la clasificación profesional vigente 

del Consorcio de la Zona Franca de Santander. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Titulaciones requeridas. 

o Título de Bachiller, Técnico FP o titulaciones equivalentes. 

o Carnet de conducir B1. 

o Nivel Básico en Prevención de Riesgos Laborales. 

- Experiencia minima de 3 meses en labores de almacenero. 

FUNCIONES: 

Misión: 

Bajo la supervisión del jefe de producción tiene la misión de velar por el buen 

estado de las instalaciones, realizando labores de apoyo de mantenimiento, 

báscula y control de accesos. 

Funciones: 

- Recepcionar y paletizar la mercancía que llega a los almacenes. 

- Comprobar que la mercancía corresponde con el albarán que declara el 

transportista y rellenar el documento de entrada al almacén. 

- Dar conocimiento a Secretaría de la mercancía, para hacer documento de 

entrada en Zona Franca. 

- Comunicar a capataz o a Contabilidad la necesidad de realizar una compra. 

- mantener actualizada la lista de existencias de los diferentes clientes y 

mercancías. 
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- Detectar la necesidad de reponer bombillas en almacenes, pitar parcial o 

totalmente tanto exteriores como interiores. 

- Detectar la necesidad de limpiar viales, almacenes o, a instancia de algún 

cliente, subsanar algún problema técnico básico en los almacenes 

(atoramiento de puertas, reubicación de una nueva mercancía, etc…) 

- Cumplimentar, controlar y archivar los formatos asociados al desarrollo de 

su actividad. 

- Detectar y registrar las no conformidades detectadas en el informe de no 

conformidad/reclamación, junto con el Gestor del SGI. 

- Cumplir con los requisitos del SGI que les sean aplicables. 

- Fomentar el Desarrollo de acciones de mejora dentro de su ámbito de 

actuación participando en el SGI. 

- Revisar periódicamente los componentes de seguridad de sus equipos de 

trabajo. 

- Notificar al Encargado o Responsible, posibles riesgos detectados o 

anomalías. 

- Colaborar en acciones formativas. 

- Mantener en perfecto estado los EPIs y emplearlos según riesgo. 
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ANEXO III - TRIBUNAL CALIFICADOR 

El Tribunal será nombrado por Resolución del Delegado Especial del Estado en el Consorcio 

de la Zona Franca de Santander, y estará compuesto por un/a Presidente, un/a Secretario/a-

Vocal (con voz y voto) y un vocal. Se nombrará, asimismo, un Tribunal Suplente, compuesto 

por el mismo número de miembros con idénticas funciones. 

 

La Resolución se publicará en la sede del Tribunal y en la página web del Consorcio, con 

carácter previo a la publicación de la relación de personas admitidas y excluidas. 
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ANEXO IV - SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

(CONTRATO DE INTERINIDAD POR SUSTITUCIÓN CON DERECHO A RESERVA DE PUESTO) EN EL 

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER PARA EL PUESTO DE TRABAJO DE 

.............................................................................................. 

DATOS PERSONALES 

APELLIDOS Y NOMBRE:  

DNI:  FECHA DE NACIMIENTO:  

DOMICILIO 

(dirección, localidad, provincia): 
 

TELÉFONO:  EMAIL:  

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
De conformidad con la normativa en materia de protección de datos, se informa que los datos personales 
facilitados por el candidato para la participación en la presente convocatoria, serán tratados por el Consorcio de la 
Zona Franca de Santander con la finalidad de realizar un análisis del perfil del solicitante o candidato de forma que 
se seleccione el perfil que mejor se adapte a la presente candidatura. 
Se recabarán los datos exclusivamente necesarios para la evaluación de los candidatos, tales como datos 
identificativos, profesionales y académicos y de evaluación de la personalidad entre otros. La información que sea 
remitida con datos especialmente protegidos, como los referentes a salud, ideología, origen racial, religión o 
creencias, no será tratada. Los datos serán conservados mientras sean necesarios para gestionar la participación en 
la convocatoria y no se prevén cesiones o comunicaciones de datos. Durante el proceso de selección, se podrán 
realizar pruebas y entrevistas personales, que permitirán evaluar determinados aspectos de la personalidad o del 
comportamiento de los candidatos, tomándose las medidas técnicas y organizativas necesarias, de conformidad 
con la normativa de referencia. 
Como parte del proceso de selección, los datos de carácter identificativo, así como la calificación en las diferentes 
pruebas realizadas, se harán públicos a travé de los medios habituales del CZFS (página web y tablones de 
anuncios). 
El candidato podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como 
otros derechos reconocidos por la normativa referida, dirigiéndose a: info@zonafrancasantander.es 
Para consultar la información adicional sobre protección de datos podrá dirigirse a la Política de Privacidad 
publicada en el sitio web del Consorcio www.zonafrancasantander.es. 
Por último, conviene tener en cuenta que el candidato con la entrega de sus datos curriculares otorga el 
consentimiento al tratamiento de sus datos en las condiciones especificadas en la presente cláusula de protección 
de datos. 
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Los/as aspirantes con discapacidad igual o superior al 33% que soliciten adaptaciones de 

tiempo y/o medios para la práctica de los ejercicios deberán reflejarlo a continuación y 

adjuntar documento descriptivo de las adaptaciones concretas que se solicitan, así como 

Dictamen Técnico Facultativo 

□ Solicito adaptación en tiempo y medios, según se describe en documento adjunto. 

 

 

En ............................................................................................, a ................. de ......................................... de 202. .. 
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ANEXO V - DECLARACIÓN JURADA 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

D./Dª ………………………………………………………………………………………………, 

con DNI (pasaporte o documento acreditativo de la nacionalidad) ………………………..……. 

y domicilio en …………………………………………………………………………………….  

 

DECLARO bajo juramento o promesa solemne, a efectos de ser seleccionado para ocupar la 

plaza de Mozo Especialista (contrato de interinidad por sustitución con derecho a reserva de 

puesto), 

 

□ (para ciudadanos españoles) QUE no he sido separado, mediante expediente 

disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los 

órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas y no me hallo 

en situación de inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 

resolución judicial. 

□ (para ciudadanos extranjeros) QUE no he sido sometido a sanción disciplinaria o 

condena penal que impida en mi Estado de origen el acceso a la Función Pública. 

 

……………………………………………. , a ..…… de ………………………..de 2021 

 

 

 

Firmado: 


