
CONVOCATORIA Y BASES PARA LA SELECCIÓN DE  
UNA PLAZA DE OFICIAL ADMINISTRATIVA DE COMPI  

MEDIANTE CONTRATO LABORAL POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO (10 MESES) 
A TIEMPO PARCIAL 

 
Primera.- Se convoca procedimiento de selección de una persona en contrato laboral, en la 
modalidad de Obra o Servicio Determinado, a Tiempo Parcial, para la ejecución del Programa de 
Coordinación y Mantenimiento de COMPI subvencionado por el Instituto de la Mujer con 
cofinanciación del Fondo Social Europeo, en resolución de su convocatoria de 01.04.14 (BOE 
26.04.14) de subvenciones al movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal. 
 
Segunda.- La duración del contrato será de once meses, de febrero a noviembre de 2015, ambos 
inclusive. La jornada laboral será de 20 horas semanales, de lunes a viernes, cuatro días de 10 a 14 
horas y un día semanal a convenir de 17 a 21 horas.  
 
La trabajadora tendrá disponibilidad para realizar funciones presenciales de apoyo administrativo a 
asambleas, jornadas o actividades más intensas de la COMPI al menos dos días al trimestre, en fines 
de semana o en horas no laborales, por tratarse de una coordinadora de organizaciones de mujeres 
que realizan su activismo y ciudadanía activa de forma voluntaria fuera de sus horas de trabajo. Esta 
dedicación extraordinaria se compensará con horas ordinarias libres conforme a la normativa legal. 
El periodo de prueba será de 2 meses, conforme al art. 14.1 del E.T. 
 
Tercera.- El lugar de trabajo será la sede de la COMPI, calle Bravo Murillo 4, bajo, Madrid, sin 
perjuicio del apoyo administrativo a actos puntuales en el lugar donde se realicen. 
 
Cuarta.- La retribución bruta, con la prorrata de pagas extras incluida, será la establecida por el punto 
7º de dicha convocatoria del BOE de 26.04.14 para el Grupo V, que en proporción al tiempo de este 
contrato será de 653 euros al mes. 
 
Quinta.- Requisitos y méritos de las/os aspirantes 
La persona aspirante deberá acreditar, con la presentación de la solicitud, que cumple los requisitos: 

a) Titulación de Bachiller Superior o equivalente. 
b) Experiencia en o conocimiento de la actividad, fines y normas de relación y coordinación de 

las organizaciones de mujeres integradas en COMPI. 
c) Experiencia en o conocimiento de la aplicación de las normas que regulan la actividad 

administrativa de la Coordinadora, en particular: Ley de Asociaciones, Ley de Subvenciones, 
normas tributarias, laborales y de Seguridad Social y normas de justificación de subvenciones 
del Instituto de la Mujer. 

d) Estar en situación legal de desempleo, y acreditar alguna de las circunstancias establecidas 
en el punto Octavo.l) de la Convocatoria del Instituto de la Mujer de 01.04.14 (BOE 26.04.14): 
discapacidad, situación de exclusión social, o especial dificultad para la integración en el 
mercado de trabajo: desempleo de larga duración, o mujeres procedentes de colectivos en 
riesgo de exclusión. 

Como méritos, se valorará especialmente la acreditación de: 
e) Manejo de programas informáticos de mantenimiento de la web, redes sociales y 

comunicación interna y externa. 
f) Idioma inglés. 

 
Sexta.- Procedimiento de selección. 

a) Estas Bases, aprobadas por la Comisión Permanente de COMPI en sesión de 22.12.14, serán 
expuestas en la web www.compi.org/ y enviadas a todas las asociaciones miembras antes del 
30 de diciembre 2014. 

http://www.compi.org/


b) Las solicitudes se enviarán directamente por las personas interesadas, del 17 al 24 de enero, 
ambos inclusive, de 0 a 24 horas, en el modelo del Anexo II, al correo 
electrónico: coordinadora.compi@gmail.com acompañadas de Curriculum vitae de extensión 
no superior a 4 páginas, y documentación escaneada de acreditación de méritos no superior 
a 6 páginas, que podrá ser ampliada, en su caso, en la entrevista con la Comisión de 
Selección. 

c) La Comisión de Selección estará constituida por 5 miembras de la Comisión Permanente con 
residencia en Madrid y la responsable de la web y redes sociales. El quórum será de 3 de 
ellas, debiendo abstenerse y ausentarse de la entrevista y valoración quien tenga parentesco 
hasta el tercer grado o relación similar de afinidad.  

d) La Comisión de Selección hará una Preselección de Solicitudes antes de pasar a las 
entrevistas, realizando una lista de admitidas, que se expondrá en la web www.compi.org. La 
cita para la entrevista será comunicada por correo electrónico a la persona preseleccionada 
con al menos 24 h de antelación.  

e) Las entrevistas se realizarán entre los días 19 y 23 de enero de 2015 en Bravo Murillo 4, bajo, 
(Madrid). La no presentación en el momento de la entrevista de la persona candidata o de 
los documentos originales acreditativos de requisitos supondrá su exclusión, y la de 
documentos acreditativos de méritos, su no-valoración. 

f) Acordada la selección, se formalizará el correspondiente contrato y alta en Seguridad Social, 
en modelo oficial, dentro de los 5 días hábiles siguientes.  

 
ANEXO I  
F U N C I O N E S 
 

1. Apoyo diario a la planificación, organización y ejecución de acuerdos de los órganos de la 
agenda de actividad de la Coordinadora. 

2. Contacto con y apoyo a organizaciones miembras. 
3. Contacto con instituciones, con otras asociaciones y con terceros, tanto por teléfono, 

correo postal o electrónico como personalmente, interpretación y traducción de 
información de entidades gubernamentales o no-gubernamentales para el avance de las 
mujeres. 

4. Manejo de equipos informáticos, de comunicaciones y de oficina. Se requieren 
conocimientos de ofimática a nivel de usuario medio-alto (Word, Excel, correo electrónico) 

5. Mantenimiento de la web y perfil en redes sociales de la COMPI 
6. Administración, gestión y registro, contabilidad, cumplimiento de obligaciones con 

Hacienda y la Seguridad Social, y otras funciones peculiares de la Coordinadora. 
7. Recogida de información para una Base de datos de organizaciones miembras y otras 

organizaciones de mujeres. 
8. Apoyo en la organización y realización de las actividades de la Coordinadora COMPI. 
9. Todas aquellas funciones que relacionadas con su categoría le sean encomendadas por la 

Presidenta, Secretaria y Tesorera. 
10. Realización de los cursos de actualización o reciclaje convocados que se le indiquen. 

 
  

mailto:coordinadora.compi@gmail.com


ANEXO 2  M O D E L O  D E   S O L I C I T U D 
 

SOLICITUD DE PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE PLAZA DE OFICIAL ADMINISTRATIVA DE COMPI 
Dirigir a la COMPI, vía correo electrónico coordinadora.compi@gmail.com 

 
 
Nombre ……………………………………………………………………………………..…….. con DNI o NIE ………………………. 

Y domicilio en calle/plaza ………………………………………….nº …………… en el municipio de 

………………………... D.P. …………….  Con teléfono……………………………………………. Y correo 

electrónico…………………………….  

 
Declaro: 
 
I.- Que conozco y acepto las Bases de la Convocatoria para la selección de una plaza de Oficial 
Administrativa de COMPI, mediante contrato laboral por obra o servicio determinado (10 meses) a 
tiempo parcial. 
II.- Que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos: 
1. DNI o NIE en vigor (adjunto copia escaneada) 
2. Titulación de Bachiller Superior o equivalente (adjunto copia escaneada) 
3. Experiencia en o conocimiento de la actividad, fines y normas de relación y coordinación de las 

organizaciones de mujeres integradas en COMPI, consistente en …………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Experiencia o conocimiento de la aplicación de la Ley de Asociaciones, Ley de Subvenciones, 
normas tributarias, laborales y de Seguridad Social y normas de justificación de subvenciones del 
Instituto de la Mujer ………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Adjunto documento que acredita mi situación legal de desempleo, y de circunstancia/s de 
discapacidad, situación de exclusión social, o especial dificultad para la integración en el 
mercado de trabajo: desempleo de larga duración, o mujeres procedentes de colectivos en 
riesgo de exclusión. 

 
III.- Que acredito los siguientes méritos: 
6. Manejo de programas informáticos de mantenimiento de la web, redes sociales y comunicación 

interna y externa. 
7. Idioma inglés. 

 
IV.- Que estoy disponible para la realización, en su caso, de entrevista de selección del 19 al 23 de 
enero de 2015 en Bravo Murillo 4, bajo, (Madrid) y la formalización  del contrato, alta en Seguridad 
Social e incorporación al trabajo en la primera semana de febrero. 
 
En………….. a ……………. De enero de 2015 
 
 


