C 74 A/10

ES

Diario Oficial de la Unión Europea
ANUNCIO DE CONTRATACIÓN PE/104/S
(2007/C 74 A/04)

La Secretaría General del Parlamento Europeo organiza un procedimiento de selección sobre la base de méritos
y pruebas con el fin de contratar un
AGENTE TEMPORAL
(empleo a tiempo parcial)
ADMINISTRADOR — FORMADOR INTERNO DE LENGUA ESPAÑOLA
(grado AD5)
(ambos sexos)
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Nota: El Parlamento Europeo practica una política de igualdad de oportunidades y acepta las candidaturas sin distinción de
edad (véase el título D, punto 6), de raza, de convicción política, filosófica o religiosa, de sexo u orientación sexual, y sin
tener en cuenta las discapacidades, el estado civil o la situación familiar.
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A.

1.

NATURALEZA DE LAS FUNCIONES, CONDICIONES DE ADMISIÓN (PERFIL REQUERIDO)

Aspectos generales

La Secretaría General del Parlamento Europeo tiene intención de contratar un agente temporal (empleo a
tiempo parcial) como administrador (AD5) — formador interno de lengua española, para su Dirección
General de Finanzas, Dirección A — Dirección de Servicios de los Diputados y Finanzas de los Grupos
Políticos, Unidad de Derechos Sociales y Gastos Especiales, Cursos de Lenguas y de Informática para los
Diputados.
Este contrato se celebrará sobre la base de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, del Régimen aplicable a
otros agentes, en virtud del cual los contratos de los agentes temporales podrán ser de duración determinada o
por tiempo indefinido. El contrato de este agente contratado por una duración determinada solo podrá
renovarse una vez por una duración determinada. Toda renovación ulterior de este contrato lo convertirá en
un contrato por tiempo indefinido. La contratación se efectuará en el grado AD5, primer escalón, y el sueldo
base será de 4 012,00 EUR mensuales (a tiempo completo). Esta remuneración estará sujeta al impuesto
comunitario y a las demás retenciones previstas por el Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades
Europeas; el sueldo estará exento de impuestos nacionales. No obstante, podrá adaptarse el escalón en que se
contrate al candidato elegido en función de su experiencia profesional. Además, al sueldo base se añadirán, en
determinadas condiciones, las indemnizaciones correspondientes.
Este puesto conlleva misiones entre los lugares de trabajo, así como numerosos contactos internos y capacidad
de adaptación a una carga de trabajo fluctuante que sigue el ritmo parlamentario.
El agente temporal así contratado deberá efectuar además un período de pruebas cuya duración no podrá
sobrepasar los seis meses.

2.

Lugares de destino

Bruselas (1).

3.

Naturaleza de las funciones

Agente temporal, administrador, formador interno — profesor de lengua española para los diputados,
encargado de realizar, bajo la responsabilidad del Jefe de Unidad, entre otras, las siguientes tareas:
—

concebir, elaborar y formalizar acciones de formación lingüística para los diputados,

—

impartir clases de español, individuales o colectivas, a los diputados, de conformidad con un calendario
que se detallará en el contrato de trabajo,

—

preparar el material de apoyo didáctico necesario para esta formación,

—

en el seno de la entidad, participar en la gestión de expedientes que incluyan aspectos administrativos y/o
presupuestarios, financieros, de gestión de personal, etc.,

—

asistir a nivel interno a la DG en la traducción o la interpretación rápida de notas o correspondencia
relacionadas con las actividades de la DG.

Además, en el marco del presente procedimiento de selección se requieren capacidades de relación,
organización, planificación y comunicación, así como sentido didáctico y tacto.
(1) Este puesto podrá destinarse a uno de los otros dos lugares de trabajo del Parlamento Europeo.
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Condiciones de admisión (perfil requerido)

Podrán participar en este procedimiento de selección los candidatos que, en la fecha límite fijada para la
presentación de candidaturas, cumplan las siguientes condiciones:
a)

Condiciones generales

De conformidad con el artículo 12, apartado 2, del Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades
Europeas, los candidatos deberán:
—

ser nacionales de uno de los Estados miembros de la Unión Europea y estar en pleno goce de sus
derechos civiles,

—

encontrarse en situación regular respecto de las leyes de reclutamiento al servicio militar que les sean
aplicables,

—

ofrecer las garantías de moralidad requeridas para el ejercicio de sus funciones.

b)

Condiciones particulares

i)

Méritos, títulos y conocimientos exigidos

Los candidatos deben tener:
—

un nivel de formación correspondiente a un ciclo completo de estudios universitarios de tres años,
acreditado por un título, en un ámbito relacionado con la naturaleza de las funciones (véase el anexo I).

Además, los candidatos deben poseer los conocimientos siguientes:
—

conocimiento de la profesión de profesor y de las técnicas pedagógicas, en particular en el ámbito de la
formación de adultos,

—

experiencia profesional en entornos multiculturales,

—

capacidad adecuada para el trabajo en un entorno político,

—

conocimiento de la estructura de las instituciones europeas, del Parlamento Europeo y de los retos
políticos,

—

conocimientos de herramientas ofimáticas: MS Word, correo electrónico, Internet/Intranet, Excel,
Powerpoint.

ii)

Conocimientos lingüísticos

Los candidatos deben poseer un profundo conocimiento de la lengua española (lengua 1) y un buen
conocimiento de otra lengua oficial de la Unión Europea (lengua 2) ( 1).
Por motivos de índole funcional es deseable un buen conocimiento del inglés y/o del francés.

(1) Las lenguas oficiales de la Unión Europea son: búlgaro, español, checo, danés, alemán, estonio, griego, inglés, francés,
irlandés, italiano, letón, lituano, húngaro, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano, eslovaco, esloveno, finés y
sueco.
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1.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Admisión al procedimiento de selección

El puesto se proveerá sobre la base de méritos y pruebas.
a) La Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos establecerá la lista de los candidatos que
hayan presentado sus expedientes en la forma y los plazos establecidos (véase el título C) y que cumplan las
condiciones generales detalladas en el título A, punto 4, letra a). A continuación, dicha lista se transmitirá,
junto con los expedientes, al comité de selección.
b)

Por consiguiente, quedarán eliminados de oficio los candidatos que:

—

hayan enviado su expediente fuera de plazo, de lo cual dará fe el matasellos de correos,

—

no hayan enviado su candidatura por correo certificado o por un servicio de correo privado (véase el
título C, punto 5),

—

no hayan firmado el impreso de candidatura,

—

no hayan utilizado y cumplimentado debidamente el impreso de candidatura obligatorio ( 1) incluido en el
presente Diario Oficial, y/o

—

no reúnan las condiciones generales de admisión [véase el título A, punto 4, letra a)].

Se informará a los candidatos de esta exclusión después de la fecha límite de presentación de
candidaturas.
c) El comité de selección examinará los expedientes y establecerá la lista de los candidatos que cumplen las
condiciones particulares indicadas en el título A, punto 4, letra b).
Para ello, se basará exclusivamente en los datos indicados en el impreso de candidatura y acompañados de
los documentos justificativos.
Se excluirá de esta fase a aquellos candidatos que no cumplan las condiciones de admisión detalladas en el
título A, punto 4, letra b), o que no hayan justificado sus declaraciones en los plazos previstos con los
documentos pertinentes.

2.

Evaluación de los méritos y admisión a las pruebas obligatorias

El comité, sobre la base de criterios previamente decididos, procederá a la calificación de los méritos de los
candidatos admitidos al procedimiento de selección, y establecerá la lista de los cuatro mejores candidatos
que serán admitidos a las pruebas.
Calificación: 0 a 20 puntos.
Se informará a cada candidato individualmente, mediante carta, de las decisiones del comité de selección
relativas a su admisión a las pruebas.
(1) Únicamente se considerará original el impreso de candidatura incluido en el Diario Oficial impreso por la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Por consiguiente, no se aceptarán fotocopias ni ningún otro tipo de
copia (obtenida, por ejemplo, por vía electrónica) de este documento.

C 74 A/13

C 74 A/14

ES
3.

Diario Oficial de la Unión Europea

Pruebas obligatorias

Para verificar los conocimientos de los candidatos, el comité organizará las siguientes pruebas obligatorias:
Prueba escrita
a)

Redacción, en lengua española (lengua 1), destinada a comprobar la capacidad de los candidatos para
ejercer las funciones contempladas en el título A, punto 3.
Duración de la prueba: 1 hora.
Calificación: 0 a 40 puntos.

Pruebas orales
b)

Entrevista con el comité de selección que permita valorar, visto el conjunto de los elementos que figuran
en el expediente de candidatura, los conocimientos del candidato, en particular sobre las materias que se
mencionan en el título A, punto 4, letra b), y la aptitud de los candidatos para ejercer las funciones
descritas en el título A, punto 3, «Naturaleza de las funciones», en el seno de una institución europea, así
como verificar los conocimientos lingüísticos del candidato tal como se especifican en el impreso de
candidatura.
Duración máxima de la prueba: 45 minutos.
Calificación: 0 a 40 puntos.

c)

Debate en grupo, en inglés o francés, con el fin de que el comité de selección pueda apreciar la capacidad
de adaptación, la aptitud para negociar, el espíritu de decisión y el comportamiento de los candidatos
dentro de un grupo. Los candidatos no podrán realizar esta prueba en su lengua materna o
principal (lengua 1).
El comité de selección decidirá la duración de esta prueba en función de la composición definitiva de los
grupos.
Calificación: 0 a 20 puntos.

Se señala a la atención de los candidatos que todas las pruebas se realizarán durante un día o dos días
consecutivos.

4.

Inclusión en la lista de aptitud

Sobre la base de los resultados obtenidos, el comité designará a los dos candidatos que juzgue más aptos para
ejercer las funciones indicadas en el título A del presente anuncio de contratación y los incluirá en la lista de
aptitud. La lista de aptitud incluirá, por orden de mérito, los nombres de los dos mejores candidatos que
hayan obtenido el mayor número de puntos en la totalidad del procedimiento (evaluación de los méritos y las
pruebas), siempre que hayan obtenido al menos el 50 % de los puntos en la totalidad del procedimiento.
Se informará individualmente a los candidatos de sus resultados. La lista de aptitud se expondrá en los tablones
de anuncios de los edificios del Parlamento Europeo.
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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

Antes de rellenar el impreso de candidatura, se ruega a los candidatos que lean detenidamente la guía y
su anexo, que figuran en el presente Diario Oficial.
1.

Antes de presentar su candidatura, los candidatos deberán verificar con atención si reúnen todas
las condiciones de admisión (véase el título A, en particular por lo que se refiere a los títulos y la
experiencia profesional).

2.

So pena de exclusión, los candidatos que decidan presentar su candidatura deberán cumplimentar y firmar
el impreso de candidatura y adjuntar las fotocopias de los documentos que justifiquen que reúnen las
condiciones de admisión al procedimiento de selección [véase el título A, punto 4, letras a) y b)] y que
permitan al comité de selección verificar la exactitud de las indicaciones proporcionadas en el impreso de
candidatura.

3.

Deberán indicarse detalladamente en el impreso de candidatura la nacionalidad, los estudios, la
formación y la experiencia profesional, así como los conocimientos lingüísticos. Los candidatos deberán
adjuntar obligatoriamente a este impreso los documentos justificativos siguientes: copia de un
documento que demuestre la nacionalidad (pasaporte o carnet de identidad en vigor), copia del o de los
títulos que acrediten la conclusión de los estudios y copia de los certificados relativos a la experiencia
profesional, que muestren claramente las fechas de inicio y final de las prestaciones, así como la
naturaleza exacta de las tareas realizadas. Los candidatos que hayan publicado estudios, artículos,
informes u otros textos relacionados con la naturaleza de las funciones (véase el título A) deberán
adjuntar una lista de dichos textos a su impreso de candidatura.
Cada página de las fotocopias de los documentos justificativos enviados deberá estar numerada e incluida
obligatoriamente en un índice en el que habrá de figurar la designación de cada documento, así como el
número o los números de páginas correspondientes.
Para la constitución de su expediente, los candidatos no podrán remitirse a documentos,
impresos de candidatura ni otros documentos ya presentados con motivo de candidaturas
anteriores.
No se devolverá a los candidatos ningún documento constitutivo de su expediente.
Los puntos 2 y 3 se aplicarán a todos los candidatos, incluidos los funcionarios y otros agentes de
las Comunidades Europeas.

4.

Se invita a los candidatos afectados por una discapacidad a adjuntar al impreso de candidatura un
certificado expedido por un organismo competente en el que se reconozca el estado de la persona con
discapacidad, así como, en hoja aparte, precisiones sobre las disposiciones que consideren necesarias para
facilitar su participación en las pruebas.

5.

En virtud del deber de diligencia que les incumbe, los candidatos deben adoptar todas las
medidas necesarias para que su impreso de candidatura, debidamente cumplimentado y firmado,
acompañado de todos los documentos justificativos, sea enviado por correo certificado (1)
dentro del plazo previsto, de lo cual dará fe el matasellos de correos.
No obstante, los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas destinados en las Oficinas de
Información del Parlamento Europeo, en las representaciones de la Comisión Europea, en los organismos
europeos asimilados a las instituciones europeas, fuera de los lugares habituales de trabajo, y en las
Delegaciones exteriores de la Unión Europea podrán anunciar su candidatura por fax a la Unidad de
Oposiciones y Procedimientos de selección [(352) 4300 277 40], a más tardar el 4 de mayo de 2007 a
las 12.00 horas (hora de Luxemburgo), de lo cual darán fe la fecha y la hora de salida del fax.
Sin embargo, para que su candidatura sea aceptada deberán enviar por correo certificado (1) los documentos
necesarios (véanse los puntos 2 y 3 anteriores) en los diez días hábiles siguientes a la fecha límite de
presentación de las candidaturas (de lo cual dará fe el matasellos de correos).

6.

La fecha límite de presentación de las candidaturas queda fijada en el 4 de mayo de 2007.

(1) El envío por medio de un servicio de correo privado equivale a un envío certificado. En este caso, dará fe la fecha que
figure en el albarán de entrega.
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7.

La convocatoria para participar en las pruebas se enviará por correo normal. El candidato será
responsable de notificar a la secretaría del comité de selección los eventuales cambios de dirección
postal (1). Habida cuenta de los plazos de distribución del correo, se pide a los candidatos, en virtud del
deber de diligencia que les incumbe, que envíen un fax (2) o una carta al Parlamento Europeo si no
reciben una carta de convocatoria o de exclusión.

8.

Toda la correspondencia relativa al procedimiento de selección, incluidas las convocatorias a las pruebas,
se enviará a la dirección indicada por el candidato en el impreso de candidatura. Dicha dirección se
considerará como el sitio del que saldrá el candidato hacia el lugar más cercano en el que se organicen
las pruebas.
Por razones imperiosas de organización, dicha dirección no podrá modificarse una vez que se hayan
enviado las convocatorias a las pruebas, salvo por motivos que la administración del PE considere
absolutamente excepcionales, debidamente justificados por escrito por el candidato, y equivalentes a un
caso de fuerza mayor o caso fortuito. En cualquier caso, no se aceptará ninguna modificación en los
quince días anteriores a la fecha de las pruebas.

9.

Si, en cualquier fase del procedimiento, se constata que las indicaciones facilitadas en el impreso de
candidatura son inexactas, no quedan confirmadas por los documentos justificativos correspondientes o
no corresponden a todas las condiciones del presente anuncio de contratación, se declarará nula la
admisión del candidato.

10. Advertencia a los candidatos que hayan tenido acceso a este texto por vía electrónica: Únicamente se considerará
original el impreso de candidatura incluido en el Diario Oficial impreso por la Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas. Por consiguiente, no se aceptarán fotocopias ni ningún otro tipo
de copia (obtenida, por ejemplo, por vía electrónica) de este documento.
11. El impreso de candidatura y las fotocopias de los documentos justificativos deberán ser remitidos
obligatoriamente, por correo certificado (3), a más tardar el 4 de mayo de 2007 (de lo cual dará fe el matasellos
de correos), a la dirección siguiente:
PARLAMENTO EUROPEO
Unité concours et procédures de sélection — KAD 03 E 008
Procédure de sélection PE/104/S
(debe indicarse el número de referencia del procedimiento de selección)
L-2929 Luxembourg.
12. Con objeto de facilitar los trámites administrativos, en toda la correspondencia relativa a una candidatura
presentada bajo un apellido determinado deberá hacerse mención de dicho apellido y del número del
procedimiento de selección.
13. Para garantizar la claridad y la comprensión de los textos de carácter general y de las comunicaciones
destinadas a los candidatos o procedentes de éstos, las convocatorias a las distintas pruebas, al igual que
toda la correspondencia con los candidatos, se redactarán únicamente en francés o en inglés.

(1) Si, por motivos particulares y excepcionales, un candidato solicitara recibir en una dirección distinta de la que
corresponde a su lugar real de instalación la correspondencia relativa al procedimiento de selección, deberá explicar en
hoja aparte y de forma muy detallada y exhaustiva las razones de esta solicitud. Cualquier declaración de este tipo
recibirá un tratamiento absolutamente confidencial.
(2) Número de fax de la Unidad de Oposiciones: (352) 4300 277 40.
(3) El envío por medio de un servicio de correo urgente privado equivale a un envío certificado. En este caso, dará fe la
fecha que figure en el albarán de entrega.
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D.

1.

INFORMACIONES GENERALES

Igualdad de oportunidades
El Parlamento Europeo vela por evitar cualquier forma de discriminación en el proceso de selección.
El Parlamento Europeo practica una política de igualdad de oportunidades y acepta las candidaturas sin
distinción de edad (véase el título D, punto 6), de raza, de convicción política, filosófica o religiosa, de
sexo u orientación sexual, y sin tener en cuenta las discapacidades, el estado civil o la situación familiar.

2.

Comité de selección
Para cada procedimiento de selección se nombra un comité de selección.
Queda terminantemente prohibido todo intento de influir directa o indirectamente en el comité
de selección. La Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos se reserva el derecho
de excluir al candidato que infrinja esta disposición.

3.

Calendario indicativo del desarrollo del procedimiento de selección
A título informativo, los procedimientos de selección se desarrollan durante un período cuya duración
puede variar entre 6 y 9 meses, en función del número de candidatos inscritos.
Se ruega a los candidatos que NO LLAMEN POR TELÉFONO para interesarse por el calendario de los
trabajos.
Se ruega a los candidatos, en función del deber de diligencia que les incumbe, que envíen un fax
[(352) 4300 277 40] o una carta a la Unidad «Oposiciones y procedimientos de selección» si
antes del 31 de julio de 2007 no reciben carta alguna en relación con su candidatura.

4.

Solicitudes de reexamen — Vías de recurso — Reclamaciones al Defensor del Pueblo Europeo
Véase el anexo II.

5.

Condiciones de contratación
Los candidatos que sean incluidos en la lista de aptitud podrán ser contratados como agentes temporales,
para un puesto cuyo perfil corresponda al perfil contemplado en el título A del presente anuncio de
contratación, en función de las necesidades de los servicios del Parlamento Europeo.
Los candidatos inscritos en la lista de aptitud a los que se ofrezca un empleo deberán presentar
posteriormente, para su comprobación, los originales de todos los documentos exigidos, en particular de
sus títulos y certificados de trabajo.
La contratación tendrá lugar de conformidad con las disposiciones estatutarias y las disponibilidades
presupuestarias.
La validez de la lista de aptitud expirará el 31 de diciembre de 2010; podrá ser prorrogada.
En este caso, se informará con tiempo suficiente a los candidatos inscritos en la lista.

6.

Se señala a la atención de los candidatos que el Estatuto fija de oficio la edad obligatoria de jubilación de
los agentes temporales en 65 años.
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Categoría y carrera
La contratación de los candidatos que hayan superado el procedimiento de selección PE/104/S se hará en
el grado AD5.

8.

Remuneración
Sueldo base mensual con fecha de 1 de julio de 2006: grado AD5, primer escalón, 4 012,00 EUR (a
tiempo completo).
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ANEXO I
CUADRO INDICATIVO DE LOS TÍTULOS QUE DAN ACCESO A LAS OPOSICIONES DE CATEGORÍA AD (1)
(SE CONSIDERARÁ CASO POR CASO)

PAÍS

Educación de nivel universitario — Cuatro años o
más

Educación de nivel universitario — Tres años como
mínimo

Bălgarija

Diplom za visshe obrazowanie (Диплома за
висше образование)
Bakalavur (Бакалавър)/Magister (Магистър)

Belgique- België

Licence — Licentiaat

Ceská Republika

Diplom o ukončení vysokoškolského studia/
Magistr

Diplom o ukončení Bakalářského studia

Danmark

Kandidatgrad

Bachelorgrad

Deutschland

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss
(8 Semester)/Master

Fachhochschulabschluss (6-7 Semester)/Bachelor

Eesti

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)/Magistrikraad

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Ελλάδα

Πτυχιο Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου,
Τ.Ε.Ι. υποχρεωτικής τετραετούς φοίτησης)

España

Licenciatura

Diplomado/ingeniero técnico

France

Maîtrise/Master

Licence

Ireland

University degree (4 years)

Bachelor's degree

Italia

Laurea specialistica-LS/Laurea

Laurea -L(breve)

Κύπρος/Kibris

Πανεπιστημιακό Πτυχιο

Latvija

Bakalaura diploms (160 kredīti)/Mağistra
diploms

Bakalaura diploms (< 160 kredīti)

Lietuva

Bakalauras (160 kreditas)/Magistras

Bakalauras (< 160 kreditas)

Magyarország

Egyetemi Oklevél

Föiskola Oklevél

Malta

University degree (4 years)

Bachelor's degree

Nederland

Doctoraal examen/Master

Bachelor

Österreich

Universitätsdiplom/Fachhochschuldiplom
(8 Semester)/Magister (tra)

Fachhochschuldiplom (6-7 Semester)/Bakkalaureus(rea)

Polska

Magister/Magister Inżynier

Licencjat/Inżynier

Portugal

Licenciatura

Bacharelato

România

Diplomă de Licenţă

Slovenija

Univerzitetna diploma

Slovensko

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia/
Magister

Diplom o ukončení Bakalárského štúdia

Suomi/Finland

Maisterin tutkinto — Magisterexamen/
Ammattikorkeakoulututkinto -Yrkeshögskoleexamen (min 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Kandidaatin tutkinto — Kandidatexamen/
Ammattikorkeakoulututkinto -Yrkeshögskoleexamen (min 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Luxembourg

(1)

El acceso a los grados 7 a 16 del grupo de funciones AD está sometido a la condición adicional de haber adquirido una experiencia
profesional adecuada de al menos un año.
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Educación de nivel universitario — Cuatro años o
más

Educación de nivel universitario — Tres años como
mínimo

Sverige

Magisterexamen (Akademisk examen omfattande minst 160 poäng varav 80 fördjupade
studier i ett ämme + uppsats motsvarande 20
poäng eller två uppsatser motsvarande 10
poäng vardera)

Kandidatexamen (Akademisk examen omfattande minst 120 poäng varav 60 poäng
fördjupade studier i ett ämne + uppsats
motsvarande 10 poäng)

United Kingdom

University degree (4 years)

Bachelor's degree

31.3.2007

31.3.2007
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ANEXO II
SOLICITUDES DE REEXAMEN — VÍAS DE RECURSO — RECLAMACIONES AL DEFENSOR DEL PUEBLO
EUROPEO
Los candidatos que consideren que una decisión lesiona sus derechos podrán solicitar que se reexamine tal decisión,
interponer un recurso o presentar una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo. Los candidatos podrán utilizar estas
posibilidades en cualquier fase del procedimiento de selección, excepto la solicitud de reexamen, limitada a las fases de
admisión a participar y de admisión a las pruebas obligatorias.
—

Solicitud de reexamen
Enviar una solicitud de reexamen, en forma de carta motivada, a:
PARLAMENTO EUROPEO
Unité concours et procédures de selection — KAD 03 F 003
Secrétariat de la procédure de sélection PE/104/S
L-2929 Luxembourg
en un plazo de 20 días naturales a partir de la fecha de envío de la carta en la que se le comunica dicha decisión (dará
fe de ello el matasellos de correos). El comité de selección le notificará su respuesta a la mayor brevedad posible.

—

Vías de recurso
—

Ya sea presentar una reclamación sobre la base del artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios de
las Comunidades Europeas, que habrá de dirigirse a:
M. le Secrétaire général
Parlement européen
Bâtiment Konrad Adenauer
L-2929 Luxembourg,

—

ya sea interponer un recurso ante el:
Tribunal de la Fonction publique de l'Union européenne
L-2925 Luxembourg,
sobre la base del artículo 236 del Tratado CE y del artículo 91 del Estatuto.
La presentación de un recurso ante el Tribunal de la Función Pública requiere de forma imperativa la
intervención de un abogado habilitado para ejercer en una jurisdicción de un Estado miembro de la Unión
Europea o del Espacio Económico Europeo.
Los plazos obligatorios, contemplados en los artículos 90 y 91 del Estatuto de los funcionarios [véase el
Reglamento (CEE, Euratom) no 259/68 del Consejo (DO L 56 de 4.3.1968, p. 1), modificado en último lugar
por el Reglamento (CE) no 723/2004 (DO L 124 de 27.4.2004, p. 1)] y que se prevén para estos dos tipos de
vías de recurso, comenzarán a contar bien a partir de la notificación de la decisión inicial que se considere
lesiva, bien, y solamente en caso de solicitud de reexamen, a partir de la notificación de la respuesta inicial del
comité de selección a esta solicitud.

—

Reclamación al Defensor del Pueblo Europeo
Presentar una reclamación, como cualquier ciudadano de la Unión Europea, ante el:
Médiateur européen
1, avenue du Président Robert Schuman — BP 403
F-67001 Strasbourg Cedex,
de conformidad con el artículo 195, apartado 1, del Tratado CE y en las condiciones establecidas en la Decisión del
Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 1994, sobre el estatuto del Defensor del Pueblo Europeo y sobre las
condiciones generales del ejercicio de sus funciones (DO L 113 de 4.5.1994, p. 15).

Se señala a la atención de los candidatos que la presentación de una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo no
interrumpe el plazo obligatorio establecido en el artículo 91 del Estatuto para interponer un recurso ante el Tribunal de la
Función Publica Europea sobre la base del artículo 236 del Tratado CE.
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