AYUNTAMIENTODE BELMONTE (CTIENCA)

DE REGIR LA

CONVOCATORIA PARA LA
LABORAL TEMPORAL AL
REGIMEN
EN
SELECCIÓx un TRABAJADoRES
AMPARO DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL PLAN DE EMPLEO
2015, PUBLICADA EN EL BOP No 22 DE 23 DE FEBRERO DE 2015.

BASES QUE HAN

De conformidad con lo establecido en las bases de convocatoria de
subvenciones a favor de los ayunüamientos de la provincia y E.A.T.I.M. de la provincia
Cuenca, destinadas a la contratación de personal laboral temporal para la rcalización
obras y la ejecución de servicios de carácter municipal, Plan de Empl eo 2015, publicada
el B.O.P.no 22, de23 de febrero de 2015, se procederá a la contratación de trabajadores

de
de
en
en
servicios de

situación de desempleo para la ejecución de obras o la prestación de
competencia municipal que contribuyan al desarrollo económico y social del municipio y,
sobre todo y en especial, de sus habitantes, de acuerdo con las siguientes:
BASES

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
La presente convocatoria tiene por objeto la selección de _ trabajadores/as
desempleados/as, inscritos en la Oficina de Empleo, y su posterior contratación para la
realización de obras y ejecución servicios siguientes:

NUMERO DE
TRABAJADORES

PROYECTO
Mejora y

4

DURACION
CONTRATO
3 meses

CATEGORIA
Peón

oportunidad

37,5

h/semana

conservación zonas
verdes

Mantenimiento
edificios y vías
públicas

JORNADA

3

3 meses

Peón

37,5 hl

construcción

semana

El Ayuntamiento convocante pretende a través de esta acción dar una
de empleo y acceso a rentas a las personas desempleadas inscritas como

demandantes de empleo en la categoría coffespondiente.

SEGUNDA.- MODALIDAD Y DURACION DEL CONTRATO, SALARIO Y
JORNADA
l.- El contrato a celebrar será de Obra o Servicio Determinado, formalizado
al amparo del Artículo l5 del Real Decreto Legislativo l/1995, de24 de marzo, Por el que

se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores,
con una duración total de 3

meses

jomada completa

y

paralarealización de una óUru o ejecución deservicio.
La previsión inicial del periodo de contratación y número de contrataciones
rcalizarátn en cadaperiodo serán los siguientes:

diario,

a

0l/08/201s al 3lt t0/20ts

4. TRABAJADORES

0t108/201s at 3t/ t0/201s

3- TRABAJADORES

se

El salario previsto es de 649,60 € brutos/mensuales o 21.62 €ldia si el salario
fuera
a los que habrá que incluir en ambos casos la parte proporcional de pagas

extraordinarias

TERCERA.. REQUISITOS:

f|tu

poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir
los

siguientes requisitos en todo caso, y sin pe4úicio de las causas de prioridad
o de exclusión
a que se hace referencia en las presentes 6ases:

a) Ser español/a o ciudadano/ade un Estado miembro de la Unión Europea,
Reino
Ley l7lg3, de 22de Diciembre,
modificada por la Ley 55199, de 29 de Diciembre. También podrán participar
quienes no
siendo españolas o nacionales de un estado miembro de la Unión
Europea, se encuentren en
España en situación de legalidad, siendo titular de un documento que
les habilite para
residir y poder acceder sin limitaciones al mercado laboral, confonne a lo
establecido en la
Ley orgánica 4/200a de l1 de enero, sobre derechos y iib.rtudes de los extranjeros
en
España y su integración social, modificado por L.o . gizooo de 22
de diciembre y en el
Reglamento de Ejecución de la L.O. 412000.
de Noruega o República de Islandia, en los términos de la

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa

d) No estar incurso en causa de incompatibilidad para prestar servicio en la
Administración Pública ni haber sido inhabilitado.
e) Estar en posesión del título exigible, o en condiciones de obtenerlo, en la
fecha en
que termine el plazo de presentación de instancias, en cada
caso.

f) Estar inscrito como demandante de empleo en alguna Oficina de Empleo con una
antigüedad mínima de un mes, tanto .n
momento de la selección como en el de la
"i se comu nicará
contratación. A fin de comprob ar tal extremo
a la Oficina de Empleo los
datos de las personas que conculran a través de esta oferta a fin de que
este servicio
compruebe la concurrencia de este requisito.

CUARTA.. EXCLUSIONES:
Quedarán excluidos de la participación en los proyectos subvencionados por el
presente plan:

1.

Todas aquellas personas que no estén inscritos como demandantes de empleo
tanto en la fecha de selección como en la de contratación, con una antigüedad
mínima de al menos un mes.

2. Las personas mayores de 65 años, salvo que tengan cargas familiares.
3. Los demandantes de empleo que hayan sido contratados con posterioridad a I de
enero de 2013 en cualquier Plan de Empleo por cualquier Administración
Pública, Talleres de Empleo y Escuelas Taller, o cualquier curso formativo
retribuido para desempleados.

4. En ningun

caso podrá trabajar para un mismo proyecto mas de una persona por
unidad familiar, salvo que no hubiese otras personas demandantes de empleo,
por lo que serrin excluidos del proceso final de selección aquellos que se dé la
circunstancia que en la fase de puntuación tenga varias personas de la unidad
familiar preseleccionadas: En caso e que los afectados no realicen relación e
prelación entre ellos, la Comisión de Selección podrá, a su criterio, incluir en la
selección final a un solo miembro de la unidad familiar.

Estos criterios excluyen a los aspirantes, salvo que no existan candidatos suficientes
para cubrir las vacantes ofertadas de acuerdo con los criterios de selección establecidos.

OTIINTA.. CRTTERIOS DE SELECCIÓN:
De acuerdo con lo dispuesto en las Bases de Convocatoria de subvenciones a
favor de los ayuntamientos de la provincia y E.A.T.I.M. de la provincia de Cuenca,
destinadas a la contratación de personal laboral temporal para la realización de obras y la
ejecución de servicios de carácter municipal, Plan de Empleo 2015, publicada en el B.O.P.
no 22 de 23 de febrero de 2015,las solicitudes se baremarán atendiendo a los siguientes
apartados:

Concepto
Mujeres víctimas de violencia de genero, tendrán prioridad absoluta en
la selección. Dicha condición se acreditará documentalmente através de alguno
de los mediosprevistos en el artículo 3.2. del RD 191712008 de 2l de noviembre
(BOE n.o 297, de 1011212008), quedando excluidas de la obligación de estar
inscritas como desempleadas en el momento de la selección pero no en el de su
contratación.
Personas desempleadas que no perciban ninguna prestación por
desempleo, ni de nivel contributivo ni asistencial,y tengan cargas familiares. se
especifica que la unidad familiar se considerará aquella en la que los progenitores
(unidos por vinculo de matrimonio o convivencia) y ambos se encuentren
inscritos como demandantes de empleo y las cargas familiares será aquellos
hiios-as o tutelados-as que tengan menos de 18 años de edad.

Puntos

l5

Personal desempleadas que perciban ni
ni de nivel contributivo ni asistencial, y tengan ca.gas familiares. Se espécifica
que la unidad familiar se consid erará aquella en la que los progenitores (ünidos
por vinculo de matrimonio o convivencia) y ambosi".nrúrntien inscritos corno
demandantes de empleo y las cargas familiares serán aquellos hijos-as o

tutelados-as tengan menos de 25 años de edad.
Personas desempleadas que acrediten con c
haber trabajado con la categoría de peón u oficial en trabajos de jardinería y
medio ambiente o en construcción de edificios y/o en obras públicas.

Personas desempleadas que perciban prest
contributivo o asistenci al, y tengan cargas familiares. se .specifica que la unidad
familiar se considercráaquella en la que los progenitores (unidos poivínculo de
matrimonio o convivencia) y ambos se encuentren inscritos como demandantes
de empleo y sólo uno de ellos perciba algun tipo de prestación (desempleo,
contributiva, asistencial), siempre que dicha cuantía no supere pnptr¿ (2015)
"t que al dividir
en 1,5 veces de ingresos en la unidad familiar (798,7Í€)asiempre
el total por los miembros de la unidad no se supere los 3ó0,00€ por miembro.
También se otorgarán 0,50 puntos por hiio.
Personas desempleadas que perciban presta
contributivo o asistenci al,y tengan cargas familiares (descendientes menores de

25 años). Se especifica que la unidad familiar se consid eraráaquella en la que los
progenitores (unidos por vínculo de matrimonio o convivenciaj y al menos uno
se encuentre inscrito como demandantes de empleo y sólo uno de ellos perciba
algun tipo de prestación (desempleo, contributiva, aiistencial), siempt" qu, dicha
cuantía no supere el IPREM (2015) en 1,5 veces de ingresos en la unidaá fu*iliut
(798,76€) y siempre que al dividir el total por los miembros de la unidad no se
los 300,00€ por miembro. También se otorgarán 0,50 puntos por hiio.
Personal desempleadas que no perciban prertu.
nivel contributivo ni asistenci al, y no tengan cargas familiares. Se entenderá
que el solicitante no tiene cargas así como que para el caso de ser menos de 25
años y que conviva con sus
s no tendrála consideración de unidad familiar.
Por encontrarse empadronado en el municipio se otorgati OpO p,rntos por
año completo, no teniéndose en cuenta periodos inferiores al áño completo, y un
m¿íximo de 5 puntos (es decir, un total de l0 años de empadronamiento
Personas desempleadas que perciban prestación p@
contributivo o asistenci al, y no tengan cargas familiares.
Personas con discapacidad, considerando com
apartado 2 del artículo t de la Ley 5l/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con

NOTAS ACLARATORIAS: en caso de empate a puntos entre l,os
aspirantes se pri orizará atendiendo a los siguientes criteriós:
lo) Cargas familiares.
2") Antigüedad de inscripción como demandante de empleo.
3") Persona de m

La puntuación final del proceso vendrá dada por la suma aritmética de

las

puntuaciones obtenidas en los diferentes criterios de selección.

No obstante lo anterior, y a lo establecido en la base quinta, la Entidad Local podrá
reservarse hasta un25%o del total de los puestos a cubrir parapersonal cuyo perfil se adecue
a las características de las tareas a realizar, con independencia de estos criterios y con el
acuerdo unánime de los miembros de la Comisión Local de Selección, siempre con garantía
absoluta de los principios de igualdad en el acceso, mérito y capacidad.
Se entenderá por cargas o responsabilidades familiares, las definidas en el artículo
215.2 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo l/l 994, de 20 de junio.

SEXTA.-PLAZO DE PRESENTACION DE INSTANCIAS:
Las personas preseleccionas por la Oficina de Empleo

y Emprendimiento

de

Belmonte (Cuenca), así como las personas que tengan conocimiento de la oferta de empleo
por otros medios, presentarán la conespondiente Solicitud de Empleo en la Secretaría del
Ayuntamiento de Belmonte (Cuenca), sita enPlaza Mayor no l.

Las solicitudes de participación se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Belmonte, según el modelo del (Anexo I) formalizado al respecto, en
horario de lunes a viernes de 9:00 horas a 14:00 horas. El plazo de presentación será de
diez días naturales.

En la solicitud el aspirante hará constar que autonza y presta su conformidad
para que la Oficina de Empleo facilite al Ayuntamiento sus datos relativos a situación de
cómo demandante de empleo, percibo de prestación o subsidio por desempleo así como
cargas familiares.

SÉPrrlvtA.- PROCESO DE SELECCIÓN:
El Ayuntamiento de Belmonte (Cuenca), formalirará una Oferta Genérica de
Empleo ante la Oficina de Empleo de Belmonte, a los efectos que ésta realice la
preselección de los candidatos inscritos demandantes de empleo.

El órgano competente para la contratación de los trabajadores podrá elevar a
la Oficina de Empleo de Cuenca sita en Parque de San Julián no 13, una solicitud para que
le sea enviado un listado cerrado y priorizado con los candidatos seleccionados a de
acuerdo con el baremo incluido en la Base Quinta de esta convocatoria.

El

Ayuntamiento deberá adjuntar

a su solicitud

todas las solicitudes

presentadas por los aspirantes en la que conste la autorización de los aspirantes para que la
Oficina de Empleo pueda facilitar al Ayuntamiento el listado de aspirantes valorado,

relativo a situación como demandante de empleo, percibo de prestación o subsidio por
desempleo así como cargas familiares.

OCTAVA.- COMISIÓN LOCAL DE SELECCIÓN:
La Comisión Local estará conformada de acuerdo con la Ley 7/2007 de 12 de abril

del estatuto Básico del Empleado público.

Por lo expuesto, atendiendo al personal que presta servicios en el Ayuntamiento de
Belmonte, se procederá al nombramiento de los slguientes.

Presidente: Don Pedro José Fernández Agudo
Vocal 1"

Don Julián Guijano Campos

Vocal 2"

Don Jesús Campos Moreno

Vocal

Doña María Olvido Díaz-Madroñero Bordallo

3o

Vocal 4o

A designar por Sindicato CC.OO.

Vocal

A designar por Sindicato U.G.T.

5o

Secretario

Don Francisco Javier JiménezTornero (actúa con voz y sin voto)

NOVENA.- FINALIZACIÓN DEL PROCESO. PRESENTACIÓN DE

DOCUMENTOSY

C

ONTRATACIÓTv:

Finalizado el proceso selectivo, el órgano competente para la contratación de
personal del Ayuntamiento publicara en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
de
Belmonte (Cuenca) el listado cerrado y priorizado con los candidatos seleccionados
remitido por la Oficina de Empleo y por orden de puntuación, si como la propuesta de
contratación favor de los aspirantes que hubiesen obtenido la mayor puntuación, hasta
cubrir el número de puestos de trabajo ofertados.
de

la

Las personas que no accedan aun puesto de trabajo quedarán en reserva en el orden
puntuación obtenida, sólo durante el periodo de
en que se presente.

nÉcrvra.. INCIDENCIAS

"ontrutución

:

Contra la presente convocatoria y sus bases, que agotanlavía administrativa,
podrán interponer los interesados recurso contencioso administrativo ante el Jazgado
de lo
Contencioso Administrativo con sede en Cuenca en el plazo de dos meses contaáo a partir
del día siguiente al de su publicación (art.46 de la fey ZStt998, de l3 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en
relación con los efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social

El órgano competente para la contratación queda autorizado para resolver
cuantas cuestiones se susciten referentes a la interpretación de las presentei Bur", y su
desarrollo.

MODELO DE SOLICITUD

PLAN EMPLEO 2015. AL AMPARO DE CONVOCATOCATORA DE SUBVENCIONES
PUBLICADA EN EL BOP NO 22 DE 23/02/2015
DENOMI NACIÓNPROYECTO

:

PUESTO DE TRABAJO:

PLAZO DE PRESENTACIÓN SOLICITUDES:
I.- DATOS PERSONALES.

DEI I I

A I

I

APELLIDOS Y NOMBRE:
D.N.t / N.t.E.:

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCION:
TELEFONO:

LOCALIDAD:

II.- DATOS SITUACIÓT.¡ LIEORAL.
Fecha inscrioción en la Oficina de Emoleo
Percibe prestaciones por desempleo (1)

IMPORTE:
NO

SI

NO

SI

NO

SI

Percibe subsidio por desempleo o ayuda (1)

IMPORTE:

lndicar discapacidad y grado

GRADO:

Cargas familiares. Conyuge, númeroro de hijos
o mayores con discapacidad que no

menores de 26 años

tenoan rentas suoeriores al 75% SMI

lndique si ha sido contrato con posterioridad a 1 de
enero de 2013 en cualquier Plan de Empleo por cualquier
Administración Pública, Talleres de Empleo y Escuelas Taller,
o cualquier curso formativo retribuido para desempleados.

(l)

Marque lo que proceda

III.. DATOS ECONÓMICOS DE I-A UNIDAD FAMILIAR.
Nombre y Apellidos

IV.- DECLARACION Y SOLICITUD.
La persona abajo firmante Declara que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como
no tener impedimento fisico o psíquico para el desempeño del puesto de trabajo.

SOLICITA

ser admitido en el proceso de selección.

AUTORIZO a que se realicen consultas en ficheros públicos para acreditar mi situación como
demandante de empleo v percibo de prestaciones de nivel contributivo o asistencial.
Firma del solicitante.

Fecha:

SR.ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMTENTO DE BELMONTE (CUENCA).

