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La Diputación Foral de Gipuzkoa convoca unas pruebas de selección
para trabajar en la Diputación.

El puesto de trabajo es el de OFICIAL DE ARCHIVO Y SERVICIOS GENERALES.

Convocatoria para oficial de archivo y servicios generales

Bases de la convocatoria 

Las bases de la convocatoria son todas las normas y requisitos 
que necesitas para participar en estas pruebas de selección. 

Los apartados que vas a encontrar en las bases de la convocatoria son: 

1. Puestos de trabajo

2. Funciones del puesto de trabajo

3. Requisitos

4. Solicitud

5. Pruebas de selección

6. Puntuación final

7. Bolsa de trabajo 

8. Temario

9. Hoja de solicitud

Para más información:

ATARI (Oficina de Información y de Atención al Público para procesos de selección)
Diputación Foral de Gipuzkoa
Plaza de Gipuzkoa, s/n
20004 San Sebastián
Teléfono: 943 11 33 44
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1. Puestos de trabajo

La Diputación Foral de Gipuzkoa ofrece 3 puestos de trabajo
como OFICIAL DE ARCHIVO Y SERVICIOS GENERALES. 

Estos puestos de trabajo son para personas con discapacidad intelectual
y cualquier persona que cumpla los requisitos  
puede conseguir uno de estos puestos.

Para decidir quién será contratado se harán unas pruebas de selección.
Las 3 personas que saquen mejor nota en las pruebas de selección
conseguirán un puesto de trabajo.

Para conseguir este puesto de trabajo
el euskera se valorará como mérito
pero no es obligatorio para hacer las pruebas de selección.

2. Funciones del puesto de trabajo

Las tareas principales del puesto de 
OFICIAL DE ARCHIVO Y SERVICIOS GENERALES son:

- Responder a la información que pida el público.

- Indicar dónde están las oficinas o las personas.

- Recibir, clasificar y repartir el correo.

- Digitalizar documentos.
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- Fotocopiar documentos.

- Repartir papel para las fotocopiadoras que hay en todo 
   el edificio.

- Hacer las tareas de mantenimiento de las fotocopiadoras: 
   cambiar el tóner y la botella residual cuando se termina.

- Destruir los documentos con las máquinas destructoras 
   y revisar las bolsas que tienen estas máquinas.

- Preparar las salas de reuniones cuando te lo pidan.

- Ir a la oficina de correos para: 
   comprar sellos, enviar cartas o burofax.

- Hacer los encargos que te pidan fuera del edificio.

- Preparar, ordenar y guardar en carpetas y en cajas
   los documentos de los expedientes.

- Anotar las referencias en la portada de la carpeta.

- Anotar la signatura en el lomo de las cajas 
    en el archivo general.     
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- Hacer las tareas que te pidan tus responsables 
   según tu puesto de trabajo y cualificación.

3. Requisitos

Los requisitos son las cualidades que tienes que tener
para poder participar en las pruebas de selección.

Para poder hacerlo tienes que cumplir 2 requisitos:

 • tener una discapacidad intelectual
 • tener un grado de discapacidad reconocido del 33 por ciento o más.

4. Solicitud

Para poder presentarte a las pruebas de selección
tienes que presentar: 

 • La hoja de solicitud bien rellenada.
     Puedes encontrar esta solicitud al final de este documento.

 • El certificado de la Administración que reconoce 
     el grado de discapacidad del 33 por ciento o más.
     En el caso de que te la haya reconocido la Diputación Foral de Gipuzkoa,
     puedes autorizar a la Diputación para que lo compruebe. 
     En este caso, no hará falta que presentes el certificado junto con la solicitud.

 • El dictamen en el que se acredita que tienes una discapacidad intelectual.
     En el caso de que te la haya reconocido la Diputación Foral de Gipuzkoa,
     puedes autorizar a la Diputación para que lo compruebe. 
     En este caso, no hará falta que presentes el dictamen junto con la solicitud.

 • Si otra persona actúa en tu nombre,
     tienes que presentar el documento que lo acredita.
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Días hábiles son todos 
los días menos los 
sábados, domingos y 
festivos.

Ejercicio  1   Es obligatorio y eliminatorio.

  ¿Cuándo? 
Se hará en marzo de 2020.

  ¿Cómo es el ejercicio?
Tienes 2 horas para hacer este ejercicio.
Tienes que responder 27 preguntas.
Cada pregunta tiene 3 respuestas posibles y sólo 1 es correcta.
No te descontarán puntos por las preguntas que contestes mal
o las preguntas que no contestes.
Los temas que tienes que estudiar están 
en el apartado 8 de este documento. 

De las 27 preguntas las 2 últimas son de reserva. 
Si el tribunal decide anular alguna de las 25 preguntas 
del ejercicio, 
se tendrán en cuenta las preguntas de reserva.
El tribunal es un grupo de personas que se encargan
de corregir los ejercicios de las pruebas de selección. 

Puedes presentar la solicitud:

 • en ATARI: Diputación Foral de Gipuzkoa, en la Plaza de Gipuzkoa.
 • por Internet.

Plazos para presentar la solicitud

Desde: el día siguiente a publicarse la convocatoria 
en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

Hasta: 20 días hábiles a partir del día siguiente 
a publicarse la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

5. Pruebas de selección

Las pruebas de selección son 3 ejercicios:

 • 2 ejercicios son obligatorios y eliminatorios.
 • 1 ejercicio es voluntario y no eliminatorio.
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  ¿Cómo se puntúa?
Cada pregunta correcta vale 1 punto.
Si contestas bien todas las preguntas conseguirás 25 puntos.
Para aprobar este ejercicio necesitas 10 puntos o más.

Si en el ejercicio 1 aprueban menos del 40% de las personas,
aquellas que tengan una puntuación menor de 10 puntos
pasarán a hacer el ejercicio 2,
hasta completar ese grupo de 40% de todas las personas 
que se presenten.

El tribunal publicará las notas del ejercicio 1.
Tienes que aprobar el ejercicio 1 para poder hacer el ejercicio 2.

Ejercicio  2   Es obligatorio y eliminatorio.

  ¿Cuándo? 
Como mucho a los 45 días hábiles
a partir del día siguiente del ejercicio 1.

  ¿Cómo es el ejercicio?
En este ejercicio tienes que hacer una práctica.
La práctica es sobre tareas de:
 • los temas 7, 8, 9 y 10, 
              que están en el apartado 8 de este documento
 • y las funciones del puesto de trabajo, 
              que están en el apartado 2 de este documento.  

  ¿Cómo se puntúa?
Si haces bien toda la práctica conseguirás 50 puntos.
Para aprobar este ejercicio necesitas 25 puntos.

Ejercicio  3  Euskera. Es voluntario y no eliminatorio. 

No tienes que realizar este ejercicio
si tienes el perfil lingüístico 1 de euskera.
Puedes presentar el certificado 
del perfil lingüístico 1
hasta el día anterior de la prueba de euskera.

No estás obligado a 
hacer este ejercicio. 
Pero si lo apruebas, 
tendrás más puntos.
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  ¿Cuándo?
El tribunal publicará la fecha para este ejercicio
después de corregir y publicar los resultados de los ejercicios 1 y 2.

  ¿Cómo es el ejercicio? 
En este ejercicio se valora el conocimiento del euskera
que tienes para hacer las tareas del puesto de trabajo.

  ¿Cómo se puntúa?
Si apruebas este ejercicio
o has presentado el certificado del perfil lingüístico 1,
conseguirás 3,75 puntos.

6. Puntuación final

Tu puntuación final es la suma de las puntuaciones
de todos los ejercicios que has hecho en las pruebas de selección. 

Las 3 personas que saquen mejor nota en las pruebas de selección
conseguirán un puesto de trabajo.

7. Bolsa de trabajo

Tras estas pruebas de selección se formará una bolsa de trabajo
para cubrir puestos de forma temporal cuando sea necesario.

La bolsa de trabajo es una lista de personas,
a las que, según su puntuación en las pruebas,
la Administración puede ir llamando
para cubrir un puesto de trabajo por un tiempo determinado.

Esta bolsa de trabajo funcionará de igual forma
que el resto de bolsas de trabajo que hay en la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Otras Administraciones como, por ejemplo, los ayuntamientos de Gipuzkoa,
podrán utilizar esta bolsa de trabajo.
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8. Temario

El contenido del temario está en el apartado “Empleo Público” en la página web: 
https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/empleo-publico.

Tema 1:
La Constitución Española de 1978: Principios Generales. 
Derechos y deberes fundamentales.

Tema 2:
El Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Tema 3:
Las Juntas Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
La Diputación Foral de Gipuzkoa.

Tema 4: 
La Administración Pública. Los niveles de la Administración Pública.
Las personas trabajadoras: tipos y deberes.

Tema 5:
El procedimiento administrativo común. 
Fases del procedimiento administrativo común: 
Iniciación, Ordenación, Instrucción y Terminación.

Tema 6:
La igualdad entre mujeres y hombres. 
El euskera en las Administraciones Públicas vascas.

Tema 7:
Control de acceso: identificación, información, atención 
y recepción del personal visitante.

Tema 8:
Paquetes y cartas: recepción y distribución de los paquetes 
y la correspondencia. 

Tema 9:
Manejo de máquinas reproductoras y otras análogas: 
fotocopiadora, escáner, impresora, encuadernadora, grapadora. 
Manejo maquina fotocopiadora. 

Tema 10:
El recado: realización de recados oficiales dentro y fuera del centro de trabajo.

https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/empleo-publico


9

9. Hoja de solicitud

¿Cómo hay que rellenar la solicitud?

 • Escribe todos los datos

     - con letras mayúsculas (con bolígrafo o a máquina)
     - con letra clara, que se lean bien todos los datos
                en todos los documentos
     - sin tachaduras o correcciones.

 • No olvides firmar la solicitud

 • La solicitud debe ir acompañada de los documentos 
     que se exigen en el apartado 4 de esta convocatoria.



Solicitud de admisión: Convocatoria personas con discapacidad intelectual 
OFICIAL ARCHIVO Y SERVICIOS GENERALES – Referencia OP2018/15

REGISTRO DE ENTRADA

DATOS DE LA PERSONA

 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

 

Nombre Primer apellido Segundo apellido

Dirección (calle, número...) Nacionalidad

Código postal Localidad Provincia

Teléfono 1 Teléfono 2 Correo electrónico

¿Qué tipo de adaptación necesita para realizar las pruebas?

¿En qué idioma quiere hacer las pruebas de selección? En euskera En castellano

DNIApellidos y nombre Nacionalidad

Dirección (calle, número...) Código postal Localidad

Fecha de nacimiento Sexo

Mujer Hombre

DNI

Provincia Correo electrónico Teléfono 1

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA

Certificado de discapacidad

Dictamen sobre la discapacidad intelectual

Documento que acredita que otra persona actúa en mi nombre 

No aporto, pero autorizo 
a la Diputación Foral 
de Gipuzkoa a comprobar
el requisito de persona 
con discapacidad 
intelectual.  

EUSKERA (PL: Perfil Lingüístico 1)

Se aporta título

Quiero hacer el examen de euskera de nivel  PL 1



BOLSA DE TRABAJO
 

Autorizo a que se cedan mis datos a otras Administraciones Públicas para recibir 
ofertas de trabajo si después del proceso selectivo estoy en la Bolsa de Trabajo. Sí No

Lugar: Fecha: Firma:

La persona que firma este documento declara: 

• que cumple los requisitos para trabajar en la Administración Pública.

• que los datos que aparecen en esta solicitud son ciertos y probará estos datos con documentos.

• que solicita que le admitan para hacer las pruebas de selección de la convocatoria que se indica.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Le informamos que los datos personales se incorporarán 
a la actividad de tratamiento que se llama “Provisión 
y Selección”.
El responsable es la Dirección General de Régimen Jurídico 
y Gestión de Personas 
(https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/empleo-publico). 

Los datos personales se tratarán para gestionar las solicitudes 
para participar en el proceso de selección tal y como explica 
el artículo 6.1.e) del Reglamento General de Protección de Datos.  

Estos datos se guardarán el tiempo que sea necesario 
para usarlos y determinar responsabilidades.

Otras Administraciones Públicas podrán utilizar los datos,
si la persona ha dado permiso para ello.

Podrá ejercer los derechos para acceder, rectificar, 
oponer, suprimir, limitar y suprimir sus datos 
en las siguientes direcciones:
 • httpss://egoitza.gipuzkoa.eus
 • Delegado de protección de datos: dbo@gipuzkoa.eus
 • Agencia Vasca de Protección de Datos: 
      http://www.avpd.euskadi.eus.

https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/
http://www.avpd.euskadi.eus/s04-5213/es
https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/empleo-publico
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