BASES REG
GULADORASS PARA LA SEELECCIÓN DEE PERSONALL CON CARGO
O AL PLAN
EXTTRAORDINAR
RIO DE OBRA
AS 2016DE LA
A DIPUTACIÓ
ÓN PROVINC
CIAL.
(Ap
probadas porr Decreto de laa Alcaldía de fecha 27 de Octubre
O
de 20
016)

A CONVOCATTORIA.
1.‐ OBJETO DE LA
Consttituye el objeto de la preesente convo
ocatoria la se
elección de 7 trabajadorres (6 peones y un
oficiaal de albañileería) para lleevar a cabo la ejecución del proyecto
o enmarcado
o dentro del PLAN
EXTRAORDINARIO
O DE OBRAS 2016 DE LA DIPUTACIÓN
N PROVINCIA
AL.
2.‐ CO
ONTRATO DE TRABAJO.
La modalidad deel contrato estará
e
regulaada por el Real
R
Decreto
o Legislativo 1/1995 de 24 de
marzo, por el quee se apruebaa el texto refundido de la
l Ley del Estatuto de los Trabajadorres. El
contrrato de trabaajo tendrá carácter labo
oral de duracción determinada (DOS MESES), a tiempo
comp
pleto, dirigido a personass desempleadas.
3.‐ REETRIBUCIÓN
N.
La reetribución bruta de los peones serrá de 764.40 Euros meensuales, inccluyendo la parte
propo
orcional de pagas
p
extrao
ordinarias.
La reetribución bruta
b
del oficial
o
será de 805,24 Euros men
nsuales, inclluyendo la parte
propo
orcional de pagas
p
extrao
ordinarias.
4.‐ REEQUISITOS DE
D LOS ASPIR
RANTES.
Para ser admitid
dos en el proceso
p
seleectivo, los aspirantes
a
deberán reun
nir los siguiientes
requiisitos, en la fecha
f
de finaalización del plazo de pre
esentación dee instancias:
‐ Ser español o extranjero
e
co
on residenciaa legal en Esspaña, siemp
pre que reúnan los requ
uisitos
legalees para su co
ontratación.
‐ Ten
ner cumplido
os los 16 añ
ños de edad
d y no exceder, en su caso, de la edad máxim
ma de
jubilaación forzosaa.
‐ No
o haber sido
o separado del serviciio de ningu
una Adminisstración Pública, ni haallarse
inhab
bilitado para el desempeño de funcio
ones públicass.
‐ No estar incurso
o en causa de
d incapacidaad o incomp
patibilidad, refiriéndose eeste requisitto a la
fechaa de formalizzación del contrato.
‐ No padecer en
nfermedad o defecto físico
f
o psíq
quico que im
mpida el deesempeño de
d las
funciones del pueesto de trabaajo.
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‐ Estaar inscrito como
c
deman
ndante de empleo
e
en la
l Oficina de Empleo d
de la localidaad de
Ballessteros de Caalatrava, tantto en el mom
mento de la selección, como en el d
de la contratación,
sin peerjuicio de laas especialidaades previstaas en estas Bases.
B
Los requisitos esttablecidos en este aparttado deberán poseerse en
e el momento de finaliizar el
plazo
o de presenttación de solicitudes y gozar
g
de los mismos en el momento
o de ser llam
mados
para cubrir el pueesto de trabaajo de que see trate.
P
SER
R CONTRATADOS CON CA
ARGO A AL PRESENTE
P
PLLAN MÁS DEE 1 PERSONA
A POR
NO PODRÁN
UNID
DAD FAMILIA
AR.
Los aspirantes qu
uedarán exclluidos de la presente convocatoria por
p los siguieentes motivo
os:
‐ No aportar,
a
juntto a la solicitud, toda la documentaci
d
ión requerida.
‐ No estar
e
inscrito
o como demandante de empleo.
e
‐ Perccibir cualquieer tipo de prrestación o subsidio por desempleo.
d
‐ Hab
ber excedido de la edad máxima
m
de ju
ubilación.
Con referencia a las exclusiones que see han enum
merado, la Comisión
C
de Selección queda
q
faculttada para reesolver las dudas
d
que see presenten y tomar loss acuerdos n
necesarios para el
buen orden de la convocatoriia.
5.‐ DO
OCUMENTACIÓN A PRESSENTAR POR
R LOS ASPIRA
ANTES.
nstancia soliccitando la admisión, que será facilittada en las dependenciaas del serviccio de
1.‐ In
perso
onal ubicadas en la primeera planta dee la Casa Con
nsistorial.
2.‐ Fo
otocopia del DNI o NIE.
3.‐ Fo
otocopia de la
l tarjeta de demanda dee empleo.
4.‐ Fotocopia, en caso de ser víctima de violencia de génerro, del auto
o de la orde
en de
miento o sen
ntencia judiccial.
alejam
Las bases
b
de estaa convocatoria e instanccias solicitan
ndo tomar parte en estee Plan de Em
mpleo,
serán
n facilitadas en las dep
pendencias del Registro
o General del
d Excmo. A
Ayuntamiento de
Ballessteros de Calatrava.
El plaazo de preseentación de solicitudes, junto con la documenttación requeerida finalizaa a las
14:00
0 horas del día
d 14 de no
oviembre dee 2016, perm
maneciendo abierto de lunes a viern
nes de
9:00 a 14:00 horras, desde el día siguientte a la publiicación del anuncio
a
de eesta convocaatoria,
que se
s realizará en
e el Tablón de Edictos municipal
m
y laa página Web
b del Ayuntaamiento.

6.‐ AD
DMISIÓN/EX
XCLUSIÓN DE LOS ASPIRANTES.
Finaliizado el plazo de presenttación de insstancias y do
ocumentació
ón, La Comisiión de Selección a
la qu
ue se refiere el artículo
o siguiente, procederá al examen de las soliicitudes y dictará
d
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resolución aprobaando la lista provisional de admitidos y excluidoss con indicacción del motiivo de
la excclusión, en su
s caso, en el
e plazo máxiimo de 2 díaas naturales. Dicha resolu
ución se pub
blicará
en el Tablón de Anuncios
A
y páágina Web del Ayuntamiento.
El plaazo para subssanar los deffectos que hayan motivaado la exclusiión de los aspirantes seráá de 2
días naturales co
ontados dessde el siguieente a la pu
ublicación a la que se refiere el páárrafo
anterrior. Los aspiirantes que dentro
d
del plazo no subssanen los defectos u omisiones que hayan
deterrminado su exclusión dee la lista pro
ovisional de admitidos, justificando
j
su derecho a ser
incluiidos en la miisma, serán definitivame
d
ente excluido
os de la convocatoria.
La lista definitiva de los aspirrantes admittidos será también expuesta al públiico en los mismos
lugares que los an
nteriores.
En caaso de falsed
dad u omisión en los dato
os y docume
entos declaraados por los solicitantes, estos
serán
n automáticamente excluidos
e
deel proceso de seleccción sin p
perjuicio de
e las
respo
onsabilidades de cualquieer índole en que hubieraan podido inccurrir.
7.‐ CO
OMISIÓN DEE SELECCIÓN.
da integrada por los siguiientes miembros:
Qued
1.‐ Prresidente: Justo Javier Gaarcía Soriano
o
2.‐ Seecretaria: Claaudia Arcos Navarro
N
3.‐ Vo
ocal: Mª Dolo
ores Acevedo Pareja
Las decisiones see adoptarán por mayoríaa de votos de
e los miembros presentees, resolviendo en
caso de empate, el voto de caalidad del Preesidente de la citada Com
misión.
La acctuación dee la Comisió
ón de Seleccción se aju
ustará estricctamente a las bases de la
convo
ocatoria. No obstante la Comisión reesolverá las dudas
d
que su
urjan de su aaplicación y podrá
tomaar los acuerdos que correespondan para aquellos supuestos
s
no
o previstos en las bases.
AREMO DE PUNTUACIÓN
P
N PARA LA SELECCIÓN.
S
8.‐ BA
El sisttema de seleección se harrá conforme al siguiente baremo:
El sisttema de seleección se harrá conforme al siguiente baremo:
1.‐ Co
obro de presstaciones. See adjudicarán
n tres puntoss a los solicittantes que no
o perciban ningún
n
tipo prestación
p
por desempleeo. Se adjudicará un punto a las perssonas que peerciban el subsidio
de deesempleo (Ayyuda).
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2.‐ In
ngresos por miembro de
e la unidad familiar. A los aspirantes que convvivan en unidades
familiares superio
ores a un miiembro, se lees adjudicaráá un punto si
s la renta peercibida por todos
los miembros
m
dee la unidad familiar,
f
diviidida entre los componeentes de la misma al mes
m es
inferiior a 300 eurros, tres puntos si es infeerior a 200 y cinco puntoss si es inferio
or a 100.
urrido sin trrabajar en planes o proggramas del Ayuntamien
A
nto de Ballessteros
3.‐ Tiiempo trascu
de Caalatrava. Se adjudicará un punto a los aspirante
es que lleven más de un
n año sin traabajar
para esta Corporaación y tres puntos
p
a los que lleven dos
d o más.
4.‐ Cargas familiiares (se entenderá porr cargas fam
miliares teneer a cargo eel solicitante
e hijos
meno
ores de 21 añ
ños, hijos co
on discapacid
dad desempleados o men
nores acogid
dos). Se adjud
dicará
un pu
unto por cada hijo.
5.‐ Em
mpadronamiento en la localidad.
l
Po
or estar emp
padronado en
n Ballesteross de Calatravva con
una antigüedad
a
m
mínima
de do
os años, se adjudicarán
a
dos
d puntos.
La calificación fin
nal de cada aspirante,
a
veendrá dada por
p la suma de las obten
nidas. En cassos de
empaates en la puntuación
p
o
obtenida,
lo
os mismos serán
s
resuelttos con el ssiguiente criterio:
tendrrán preferen
ncia las perso
onas que máás cargas fam
miliares tengaan y de persistir el empaate los
que menos tiem
mpo acrediteen restarles para la obttención de prestación p
por desemp
pleo o
subsidio.
Tendrán prioridaad las personas que, reuniendo los demás requisitos de eesta convocaatoria,
acred
diten su cond
dición de vícttima de violeencia de género.
9.‐ REESOLUCIÓN DE LA SELEC
CCIÓN.
Finaliizada la seleección, la Secretaria dee la Comisió
ón levantaráá acta de laa reunión co
on los
trabaajadores propuestos parra el Plan dee Empleo Exxtraordinario
o y la calificcación otorggada a
cada aspirante. La lista con lo
os candidatos seleccionados se publicará en el Taablón de Edictos y
en la página web del Ayuntam
miento con in
ndicación de
e las puntuacciones obtenidas.
La lista de trabajadores selecccionados, ordenada de acuerdo con
n las puntuaaciones obtenidas,
será elevada
e
a la Alcaldía quee determinarrá la contrattación de loss mismos, po
or el orden en
e que
apareecen a medid
da que vaya siendo neceesaria la presstación de su
us servicios y hasta completar
concedida por
el mááximo del presupuesto
p
del program
ma, consiste
ente en la subvención
s
p la
Excm
ma. Diputació
ón Provinciaal de Ciudad
d Real, comp
plementada por el 10%
% que aportaará el
Ayuntamiento.
En caaso de renun
ncia por parte de algún aspirante
a
a ocupar
o
inicialmente el pu
uesto de trab
bajo o
duran
nte la vigen
ncia del contrato, se llaamará al sigguiente aspirrante que m
mayor puntu
uación
hubieese alcanzado en el proceeso selectivo
o.
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Si la renuncia al puesto es por causa no justificada, dicho trrabajador no
o podrá volver a
particcipar en otro
o proceso seelectivo de contratación hasta que trranscurran 1
12 meses desde el
mom
mento de la reenuncia.
Se en
ntenderá po
or causa jusstificada de la no acepttación del puesto
p
de trrabajo o bajja del
contrrato cuando esta se prod
duzca por mo
otivos de enffermedad o por colocación en otro puesto
p
de trrabajo. Esta circunstancia deberá accreditarse en
n el plazo dee 3 días natturales desde que
tengaa lugar.
N
AP
PLICABLES.
10.‐ NORMAS
En to
odo lo no prrevisto en esstas Bases see estará a lo
o dispuesto en la Ley 7//85, de 2 de abril,
Texto
o Refundido 781/1986, de 18 de abril y demás dissposiciones que
q resulten
n de aplicació
ón.
R
11.‐ RECURSOS.
Esta Convocatoria y sus Basees y cuantos actos admin
nistrativos see deriven dee la misma y de la
actuaación de la Comisión,
C
podrán ser im
mpugnados por los inteeresados en los casos y en la
de Régimen
formaa previstos en la Ley 30/1992, de
d 26 de noviembre,
n
n Jurídico de
d las
Admiinistracioness Públicas y del
d Procedim
miento Admin
nistrativo Común.”
Ballessteros de Calatrava,27de
e Octubre dee 2016
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