BASEES QUE HAN
N DE REGIR LA CONVOC
CATORIA PA
ARA LA SELEECCIÓN DE TTRABAJADOR
RES A
CONTTRATAR TEM
MPORALMEN
NTE CON CARGO AL PLA
AN EXTRAOR
RDINARIO PO
OR EL EMPLEEO DE
LA JU
UNTA DE COM
MUNIDADESS DE CASTILLLA‐LA MANC
CHA (CONVO
OCATORIA 20
017).
1.‐ OBJETO DE LA
A CONVOCATTORIA.
El ob
bjeto de la presente
p
con
nvocatoria es
e la selecció
ón y posterior contratación temporral de
DOCEE personas desemplead
das que hayyan agotado
o su proteccción por desempleo, paara la
ejecu
ución de la convocatoria del Plan
n Extraordinario por el Empleo de la Juntta de
Comu
unidades de Castilla‐La Mancha (convocato
oria 2017), de acuerdo
o con las bases
reguladoras que para el mism
mo se estab
blecen en la Resolución de
d 25 de eneero de 2017
7 de la
onomía, Emp
presas y Emp
pleo (Diario Oficial de Caastilla‐La Maancha núm. 19,
1 de
Conseejería de Eco
27 dee enero de 2017), así como
c
con el proyecto presentado
p
por el Ayun
ntamiento para la
solicitud de la corrrespondientte subvenció
ón con cargo a dicho Plan
n.
La contratación de
d los trabajaadores lo serrá para la acttuación:
FORM
MALIZACIÓN DE LOS AC
CERADOS ALLREDEDOR DEL
D PARQUE ESCULTÓRICO MUNICIPAL Y
DIVER
RSOS TRABA
AJOS DE JARD
DINERÍA
La prresente acció
ón está cofin
nanciada por la Unión Europea
E
med
diante el Pro
ograma Operativo
Regio
onal FSE 201
14‐2020 de Castilla‐La Mancha
M
en un
u porcentajje máximo d
del 80% sobre los
costees totales de la misma, ju
unto con las aportacione
es de la Juntaa de Comuniidades de Caastilla‐
La Maancha y de laa Diputación
n Provincial de
d Ciudad Re
eal.
2.‐ CA
ARACTERÍSTICAS DEL CO
ONTRATO.
2.1.‐ Los puestos de trabajo a contratar seerán DIEZ PEEONES Y DOSS OFICIALES D
DE ALBAÑILEERÍA.
2.2.‐ La modalidad de contrattación tempo
oral será porr obra o servicio determinado.
2.3.‐ La duración del contrato
o será de seis meses.
2.4.‐ La jornada del contrato de trabajo
o será a tiem
mpo completto, con una duración de
e 37,5
horass semanales,, equivalentee a la de un/aa trabajador/a del Ayunttamiento.
2.5.‐ La retribución salarial se
s ajustará al
a salario míínimo interp
profesional vvigente durante el
odo de duracción del contrato estableccido expresaamente en ell documento
o de formalización
perío
2.6.‐ Obligacioness de las personas particip
pantes.
1. Son obligaciones de las perso
onas particip
pantes, adem
más de las consustanciaales a
toda relación contracctual laboral,, las siguiente
es:

A
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a) Participar de forma activa en las acciones de motivación, orientación o
formación que se le propusieran durante el contrato temporal, por parte del
Ayuntamiento o el servicio público de empleo.
b) No rechazar o desatender de forma injustificada ninguna actividad
propuesta desde el servicio público de empleo.
c) Aportar la documentación e información que se le requiera.
2.7.‐ El incumplimiento de las obligaciones o el falseamiento de cualquier información
suministrada previamente a la contratación dará lugar a la expulsión del programa y podrá
suponer, en su caso, el inicio del correspondiente procedimiento sancionador, conforme lo
dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
3.‐REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
3.1.‐ Requisitos generales.
Para ser admitidos al proceso selectivo, y de conformidad con el artículo 56.1 y 3 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos de general aplicación, referidos a la fecha de la oferta de empleo:
a. Tener la nacionalidad española o estar incluido entre los extranjeros a los que se
refiere el artículo 57.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015.
b. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas (no padecer
enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las tareas propias del
puesto).
c. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a
las que desempeñaban en el caso del personal laboral que hubiese sido separado o
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
3.2.‐ Requisitos específicos de la presente convocatoria:
Los aspirantes (personas inscritas en las oficinas de empleo de Castilla‐La Mancha como
demandantes de empleo y no ocupadas) deberán pertenecer, en todo caso, a alguno de los
siguientes colectivos:
a) Personas desempleadas de larga duración, entendiéndose como tales aquéllas que
hayan estado inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas, durante doce o
más meses, dentro de los dieciocho meses anteriores a la fecha del registro de la

oferta en
n las oficinas de empleo de
d Castilla‐Laa Mancha y en
e las que co
oncurra algu
uno de
los requissitos que se relacionan a continuació
ón:
1º. Personas entre 25 y 65 años, am
1
mbos incluido
os, que en eel momento de la
feecha del reggistro de la oferta en las oficinas
o
de empleo
e
de Caastilla‐La Maancha,
h
hayan
agotad
do la prestacción por dessempleo a nivel
n
contribu
utivo y no te
engan
d
derecho
a subsidio por desempleo
o o que hayyan agotado
o el subsidio por
d
desempleo
o cualquier ottro tipo de protección freente a dicha situación.
2º. Personass menores de
2
d 25 años o mayores de 65 años, en las mismas
m
situaciones del punto 1º, cuando tuviieran respon
nsabilidades familiares o estén
ncluidas en el
e Plan Integgral de Garan
ntías Ciudadanas de Casttilla‐La Manccha, o
in
b hayan sido priorizadas por las officinas de em
bien
mpleo.
b) Personas entre 25
2 y 65 año
os que hayaan cotizado en el Régiimen Especiial de
ores Autón
nomos al menos
m
vein
nticuatro meses
m
estén inscritas como
Trabajado
demandaantes de em
mpleo, no ocupadas,
o
en las oficinas de emplleo de Casttilla‐La
Mancha.
c) Person
nas inscritas como demaandantes de empleo, no
o ocupadas, en las oficin
nas de
empleo de Castilla‐La Mancha que, conviiviendo con
n una perso
ona dependiente,
embro esté empleado
e
y aquellas perrsonas
pertenezcan a familiaas en las quee ningún mie
inscritas como demaandantes de empleo, no
o ocupadas, que hayan estado fuerra del
p haber sid
do cuidadoraas de personaas dependientes.
mercado de trabajo por
d) Person
nas con un grado
g
de disscapacidad iggual o superrior al 33% q
que a la fech
ha del
registro de
d la oferta estén inscritas como de
emandantes de empleo,, no ocupadaas, en
las oficinaas de empleo
o de Castilla‐‐La Mancha.
3.3.‐ Las mujeress víctimas dee violencia de
d género te
endrán prioriidad absolutta en la selección,
das del requ
uisito de insccripción en una
u oficina de
d empleo een el momen
nto de
quedando excluid
gestio
onarse la ofeerta por la misma,
m
aunque sí deberáán estar insccritas como d
desempleadaas, no
ocupadas, en el momento
m
dee la contratación. Tienen reservado el
e 15% de lass contratacio
ones a
brar.
celeb
3.4.‐ El Ayuntamiento no pod
drá contratarr a más de una persona por unidad ffamiliar, salvvo que
no hu
ubiese otrass personas demandantes
d
s de empleo
o en Ballesteeros de Calaatrava y existieran
puesttos a cubrirr o se acreeditara una situación de necesidad
d ante la officina de em
mpleo
correespondiente.
3.5.‐ Se reserva el
e 25% de la totalidad dee los contrato
os a celebrarrse para perssonas que fo
ormen
n el Plan Inte
egral de Garaantías Ciudaadanas de Caastilla‐
partee de unidadees familiares incluidas en
La Mancha. Para cubrir este porcentaje,, la Consejerría de Bieneestar Social eenviará un liistado
priorizado con lass personas a contratar.

AYUNTAMIENTO
O DE BALLESTERO
OS DE CALATRAVA
A

3.6.‐ No podrán participar en este programa las personas que fueron contratadas por cualquier
entidad beneficiaria en alguna de las dos convocatorias del Plan Extraordinario de 2016,
excepción hecha del cupo de reserva al que se refiere el punto anterior. También podrán
participar en el caso de no existir personas en la localidad que cumplan los requisitos para su
contratación suficientes para cubrir las plazas ofertadas.
4.‐ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES.
De acuerdo con el artículo 18 de la Orden de 27‐10‐2015 de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, para la selección de las personas a contratar se atenderá al nivel de
protección por desempleo, así como otras circunstancias valorables por el Ayuntamiento tales
como la situación económica, social o responsabilidades familiares, teniéndose en cuenta la
selección de aquellas en cuyos núcleos familiares existan personas dependientes y todos los
miembros de la unidad familiar estén desempleados.
Se valorará por el Ayuntamiento la situación de los aspirantes respecto del siguiente baremo:
4.1.‐ Las mujeres víctimas de violencia de género tendrán prioridad absoluta en la selección.
La condición de víctima de violencia de género se acreditará documentalmente a través de
alguno de los siguientes medios:
a) Sentencia condenatoria, mientras no hayan trascurrido más de veinticuatro
meses posteriores a su notificación.
b) Resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares para la
protección de la víctima, mientras estén vigentes.
c) A través de la orden de protección acordada a favor de la víctima, mientras
esté vigente.
d) Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la
demandante es víctima de violencia de género, hasta que se adopte la
resolución que proceda sobre la orden de protección.
e) Informe técnico emitido por el Instituto de la Mujer u organismo que tenga las
competencias en la materia.
La acreditación documental de esta situación supondrá la selección automática sin necesidad
de proceder a baremar los criterios que a continuación se exponen, siempre que la mujer
víctima de violencia reúna el perfil para ser contratada según la oferta.
Con el fin de preservar el derecho a la intimidad de las aspirantes en esta situación, bastará la
presentación, sin necesidad de registro de entrada, ante el Secretario del Ayuntamiento,
facultando a éste expresamente a estos efectos para .que dé o no validez a la documentación
presentada, mediante un informe o diligencia de conformidad, sin perjuicio de la valoración
que de la misma pueda realizar la Comisión de Selección.
4.2.‐ Por nivel de renta anual familiarper cápita.
Se considera unidad familiar aquella que está compuesta por las personas que
conviven y figuran empadronadas en el Padrón Municipal de Habitantes en el mismo
domicilio.

Para hallar el nivel de
d renta anu
ual familiar se
s sumarán los niveles de renta de
e cada
o de la unidad familiar qu
ue tenga cum
mplidos 16 años de edad
d o sea mayo
or y se
miembro
dividirá por
p el número total de miembros de la unidad fam
miliar:

REN
NTA ANUAL FAMILIARPER
F
R CÁPITA PU
UNTOS
903
3,42 euros o menos

20

De 903,43
9
euross a 1.355,13 euros

19

De 1.355,14 eurros a 1.806,8
84 euros

18

De 1.806,85 eurros a 2.258,5
55 euros

17

De 2.258,56
2
eurros a 2.710,2
26 euros

16

De 2.710,27
2
eurros a 3.161,9
97 euros

15

De 3.161,98
3
eurros a 3.613,6
68 euros

14

De 3.613,69
3
eurros a 4.065,3
39 euros

13

De 4.065,40
4
eurros a 4.517,1
10 euros

12

De 4.517,11
4
eurros a 4.968,8
81 euros

11

De 4.968,82
4
eurros a 5.420,5
52 euros

10

De 5.420,53
5
eurros a 5.872,2
23 euros

9

De 5.872,24
5
eurros a 6.323,9
94 euros

8

De 6.323,95
6
eurros a 6.775,6
65 euros

7

De 6.775,66
6
eurros a 7.227,3
36 euros

6

De 7.227,37
7
eurros a 7.679,0
07 euros

5

De 7.679,08
7
eurros a 8.130,7
78 euros

4

De 8.130,79
8
eurros a 8.582,4
49 euros

3

De 8,582,50
8
eurros a 9.034,2
20 euros

2

De 9.034,20
9
eurros o más

0

4.3.‐ Por miembros de la unidad familiiar menoress de 16 año
os que constten en el Padrón
Muniicipal de Hab
bitantes con fecha del díaa anterior al de la publicaación de la cconvocatoriaa:
Nº miem
mbros unidad
d familiar Faamilia monop
parental Ottros tipos dee familias
men
nores de 16 años
a
PUNTO
OS
PUNTO
OS
4 miembros o más

10

8

3 miembros

8

6
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2 miembros

6

4

1 miembro

4

2

En el caso de familia monoparental, elinteresado o interesada deberá presentar
documentación justificativa.
El Ayuntamiento recabará de oficio los datos del Padrón Municipal de Habitantes para los
solicitantes residentes en el término municipal, a efectos de comprobar los miembros de la
unidad familiar.
4.4.‐ Por presentar el aspirante grado de discapacidad igual o superior al 33%:
Grado de discapacidad

Puntos

Igual al 33%

5

Más del 33% y hasta el 66%

10

Más del 66 %

20

4.5.‐ Por miembros de la unidad familiar dependientes que consten en el Padrón Municipal de
Habitantes con fecha del día anterior al de la publicación de la convocatoria:

Nº miembros unidad Familia monoparental Otros tipos de familias
familiar dependientes
PUNTOS
PUNTOS
4 miembros o más

30

28

3 miembros

26

24

2 miembros

22

20

1 miembro

18

16

La condición de dependiente habrá de ser acreditada documentalmente mediante certificación
expedida por órgano competente.
4.6.‐ Por los miembros de la unidad familiar desempleados, que consten en el Padrón
Municipal de Habitantes con fecha del día anterior al de la publicación de la convocatoria:
Puntos
Por cada miembro de la unidad
familiar desempleado

5

La condición dee desempleeados, habrá de ser acreditada
a
documentalmente med
diante
documento emittido por el Servicio
S
de Empleo de la Junta dee Comunidad
des de Casttilla‐La
AM), en el que se haga constar la condición
c
dee demandantte de emple
eo, no
Manccha (SEPECA
para mejora de empleo, y feccha de inscrip
pción.
4.7.‐ La puntuació
ón total de cada aspirantte se obtendrá de la sum
ma de los apartados anterriores,
a excepción de las mujeres víctimas de vio
olencia de gé
énero.
4.8.‐ En caso de empate a puntuación,
p
s tomarán como criterios de desem
se
mpate: en primer
p
lugar, la unidad familiar co
on todos su
us miembro
os desempleeados; en ssegundo luggar, la
existeencia en la unidad fam
miliar de un dependientte; en tercer lugar, el m
mayor tiemp
po de
inscriipción en el Servicio
S
Público de Emplleo en calidaad de desempleado; en ccuarto lugar, tener
el asp
pirante reconocida una discapacidad
d
d igual o superior al 33%; en quinto llugar, el aspirante
de más edad fren
nte al de meenos. Si aun así persistiera la situació
ón de empatte, se decidirrá por
sorteeo.
4.9.‐ Son causas de
d exclusión:






La presen
ntación de la solicitud fueera de plazo.
La falsedaad en los dattos facilitado
os por el aspiirante en su solicitud, un
na vez detecttada.
La falta de
d presentacción de docu
umentación requerida cuando ésta haga imposiible la
baremaciión del aspirante por parrte de la Com
misión de Selección.
La falta de
d presentación de doccumentación
n imprescind
dible para laa contratació
ón del
aspirantee seleccionad
do.
La falta de
d presentación person
nal del aspirante seleccionado a la formalizació
ón del
contrato o al inicio de la prestaciión del contrrato por cau
usas no excussables imputtables
al mismo.

ROCESO DE SELECCIÓN
S
D ASPIRANTTES.
DE
5.‐ PR
El pro
oceso de seleección de loss aspirantes será el siguie
ente:
5.1.‐ Preselección
n de las perso
onas a contrratar:




Para llevaar a cabo la selección
s
de las personass a contratarr, el Ayuntam
miento formaalizará
una ofertta genérica de
d empleo co
on el ámbito
o territorial del
d término municipal, ante la
correspondiente oficcina de empleo de Castiilla‐La Mancha, la cual sserá remitida a la
on, al meno
os, quince díías naturaless de antelacción respecto
o a la
oficina de empleo co
convocattoria pública del proceso de selección
n.
La oficinaa de empleo informará a las personaas preselecciionadas sobrre la convocatoria
pública a realizar por el Ayuntamiento.

nte, el Ayuntamiento podrá contrratar a otras personass distintas a las
5.2.‐ No obstan
pleo, siemprre que las mismas
m
reún
nan los requ
uisitos
preseeleccionadass por la oficcina de emp
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exigidos en la Resolución de 25 de enero de 2017 de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo.
En estos casos, la situación de cobro de prestación o subsidio será verificada por el
Ayuntamiento ante el SEPECAM, y se autorizará su comprobación en la solicitud para tomar
parte en el Plan.
6.‐ COMISIÓN DE SELECCIÓN.
El Ayuntamiento constituirá una Comisión de Selección para la selección de las personas
desempleadas a contratar para la realización de los proyectos.
La Comisión se ajustará al procedimiento establecido en la legislación de régimen local y en la
concordante relativa al personal al servicio de las Administraciones Públicas para este tipo de
personal.
La Comisión de Selección queda facultada para resolver las dudas que se presenten y tomar los
acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria en todo lo no previsto en estas
bases y disposiciones vigentes que la regulan.
Todos los avisos, citaciones y convocatoria que la Comisión de Selección haya de hacer a los
aspirantes se realizarán por medio del Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
7.‐ FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria se dirigirán a la Alcaldía, y serán
formuladas en los modelos que se facilitarán a los interesados en la oficina de Registro
municipal. También podrán presentarse en alguno de los otros órganos que establece el
artículo 16 de la Ley 39/2105, de 1 de octubre, delProcedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Se presentarán en el Registro General de Entrada de Documentos del Ayuntamiento dentro del
plazo de diez días hábilescontados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria
en Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
Los solicitantes manifestarán en su instancia que reúnen los requisitos exigidos en la base
tercera. No será admitida ninguna solicitud sin firmar.
No serán subsanables las solicitudes que se presenten fuera de plazo.
8.‐ PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
Los interesados en participar en el proceso selectivo deberán aportar la siguiente
documentación:
□
□
□
□
□

Impreso de solicitud de participación.
D.N.I. ó N.I.E..
Tarjeta de demanda de empleo (no de solicitud de mejora de empleo).
Oferta de empleo del SEPECAM (para el caso de aspirantes preseleccionados por la
Oficina de Empleo).
Para la valoración de situación de otros miembros de la unidad familiar en situación de

□

□

□
□

□

□
□

□

□

desempleeo, tarjeta dee demanda de
d empleo de todos elloss.
Declaraciiones de la renta
r
ejerciccio 2015 de todos
t
los miembros de la unidad faamiliar
en edad laboral
l
y/o nóminas
n
o jusstificantes bancarios o de cualquier ttipo, de todaa clase
de percepciones quee obtenga cada uno de lo
os mismos y que permittan hallar la renta
real de laa unidad familiar.
Informe de
d los servicios públicos de empleo acreditativo
a
de los períod
dos de inscripción
como dem
mandante dee empleo, accompañado de vida laboral a los efecctos de desp
preciar
aquellos períodos dee inscripción en conceptto de mejoraa de empleo
o (para el caaso de
aspirante
es no presele
eccionados por
p la Oficinaa de Empleo).
Certificad
do de percep
pciones de to
odos los mie
embros de la unidad fam
miliar expedid
do por
el SEPECA
AM.
En el caso de mujerees víctimas de
d violencia de
d género, la documentación acrediitativa
de tal recconocimiento
o que se detalla en el apartado 4.1 de estas Basees (la misma podrá
presentarse en la form
ma prevista en dicho apaartado).
Las perso
onas con discapacidad deberán pressentar copia completa dee la resolución de
la valoracción y recon
nocimiento de
d la discapacidad en laa que figure el porcentaaje de
discapacidad.
Las perso
onas que tengan a su cargo a otrass dependientes, deberán
n presentar copia
completaa de la resolu
ución que less reconozca esta
e situación.
Las perso
onas que hayyan cotizado en el Régimen Especial de
d Trabajado
ores Autónom
mos:
documental de haber co
□ Acreditación
A
otizado al meenos veinticu
uatro meses..
□ Vida
V laboral.
s de alta y baaja en el correspondiente epígrafe deel IAE.
□ Declaracione
D
Los ciudaadanos de ottros estadoss no miembrros de la Uniión Europea, deberán ap
portar
original y fotocopia, para su com
mpulsa, del permiso de trabajo y de residenciaa e en
vigor.
El Ayuntaamiento apo
ortará los datos de empaadronamientto, con inclu
usión de todos los
miembro
os de la unidaad familiar.

La Co
omisión de Selección podrá
p
requeerir los info
ormes comp
plementarios de los serrvicios
públicos correspo
ondientes, o del propio aspirante, que
q estime necesarios p
para la corre
ecta y
uada baremaación.
adecu
Asimismo, se com
mprobará de oficio con antelación a la formalización del contrrato laboral que
los asspirantes seleccionados continúan
c
en
n situación de
d desempleo
o.
9.‐ REELACIÓN DE ASPIRANTESS SELECCION
NADOS.
ón levantaráá acta
Una vez
v terminada la calificaación de loss aspirantes, la Comisión
n de Selecció
con los requisito
os establecid
dos en las Bases regulad
doras establecidas en laa Orden de 28 de
diciem
mbre de 2016 de la Co
onsejería de Economía, Empresas y Empleo, haaciendo pública la
relación provisional de selecccionados y suplentes re
eservas por orden de p
puntuación, según
mo, en el Taablón de Anu
uncios del Ayuntamiento
A
o. En los cassos de violen
ncia de géne
ero, la
barem
puntu
uación se susstituirá por la expresión “prioridad absoluta”.
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A efectos de reclamaciones, se concederá a los aspirantes un plazo de dos días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios para revisar
sus expedientes y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. Los interesados
podrán personarse durante ese plazo y revisar los expedientes en las dependencias
municipales, de lunes a viernes, de 9'00 a 14'00 horas.
Una vez examinadas y resueltas las reclamaciones, la Comisión de Selección hará pública la
relación definitiva de seleccionados y suplentes reservas, por orden de puntuación según
baremo, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Dicha relación se elevará a la Alcaldía,
con carácter de propuesta de resolución, para que proceda, previa resolución aprobatoria de
la propuesta efectuada por la Comisión de selección, a la formalización de los
correspondientes contratos.
La Comisión de Selección no podrá declarar que han sido seleccionados y, por tanto, proponer
el acceso a la condición de personal laboral temporal, a un número de aspirantes superior al
de plazas convocadas para cada proyecto.
En caso de extinciones de los contratos subvencionados por voluntad de la persona
contratada, muerte, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez o por no
superación del período de prueba, y en base a la obligación de mantenimiento del puesto de
trabajo subvencionado, el Ayuntamiento podrá sustituirla, en el plazo máximo de quince días
naturales desde la fecha de baja en la Seguridad Social, mediante la formalización de un nuevo
contrato. Los suplentes no seleccionados inicialmente, serán llamados según el orden de
puntuación. A tal fin, la Comisión de Selección establecerá la correspondiente lista de
suplentes, haciéndola igualmente pública en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
En todo caso, la celebración del nuevo contrato de sustitución no incrementará la duración del
periodo de contratación más allá del celebrado con el trabajador sustituido, y la jornada de
trabajo de la persona sustituta será idéntica o superior a la de la persona sustituida.
10.‐ PROTECCIÓN DE DATOS.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter Personal, el Ayuntamiento informa a todos los interesados en participar en esta
convocatoria que los datos personales facilitados a través de la instancia de solicitud de
participación y demás documentación aportada a los efectos, serán almacenados en el fichero
de Gestión de Personal titularidad del Ayuntamiento con la única finalidad de valorar su
candidatura.
Sus datos podrán ser cedidos a terceros como consecuencia de la información que habrá de
proporcionarse a los Servicios de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha de
cara a la gestión y justificación posterior de la subvención del presente Plan de Empleo. Con
igual finalidad se podrán ceder a los servicios de Intervención de la Diputación Provincial de
Ciudad Real.
Igualmente, a efectos de publicidad y los estrictamente necesarios para alcanzar este fin, se
publicarán con los resultados de esta convocatoria en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento.

Asimismo, los asspirantes qu
uedan inform
mados de laa posibilidad
d que tienen
n de ejercitar los
personales, en
e los
derecchos de acceso, rectificaación y canccelación, en relación a sus datos p
términos estableecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y
dirigiéndose al Ayuntamient
A
to de Ballesteros de Caalatrava, plaza de Españ
ña 1, C.P. 13007,
1
Ballessteros de Calatrava.
11.‐ FORMALIZAC
F
CIÓN DEL CO
ONTRATO.
En el contrato, que se formalizará por esscrito, constaará expresam
mente su duración y el puesto
p
d
, la concerttación del mismo
m
en el marco del Plan
de trrabajo u ocupación a desempeñar
Extraordinario po
or el Empleo de la Junta de Comunid
dades de Casstilla‐La Mancha (convocatoria
2017),además dee una cláusula que indique “La preseente acción será objeto de cofinanciación
mediante el Pro
ograma Opeerativo Regio
onal FSE 20
014‐2020 dee Castilla‐La
a Mancha en
e un
mo del 80% sobre
s
los costtes totales de la misma”..
porceentaje máxim
12.‐ DISPOSICION
D
NES FINALES.
La presentación de
d la solicitud por los asp
pirantes paraa tomar partte en la preseente convocatoria
metimiento expreso a estas bases.
consttituye el som
Contrra la Convoccatoria y suss Bases, que agotan la víía administrativa, puedeen los intere
esados
interp
poner potesstativamentee recurso dee reposición
n en el plazo
o de un mees ante el mismo
m
órgan
no que lo haa dictado o bien
b
impugnaarlo directam
mente ante el
e Juzgado d
de lo Contencioso‐
Admiinistrativo dee Ciudad Reaal en el plazo
o de dos messes, computáándose los pllazos para re
ecurrir
a parrtir del día siguiente al de la notificación o pu
ublicación del acto. En el caso de haber
interp
puesto recurrso de repossición, no se podrá interp
poner recursso Contencio
oso‐Administrativo
hastaa que sea reesuelto exprresamente o se haya producido
p
laa desestimacción presuntta del
recurrso interpuessto. Y todo ello
e sin perjuicio de que los
l interesad
dos puedan eejercitar cualquier
otro recurso que estimen opo
ortuno.
Asimismo, la jurrisdicción co
ompetente para
p
resolve
er las contro
oversias en relación co
on los
efectos y resolucción del contrato laboraal que se forrmalice con los aspiranttes seleccion
nados,
será la
l Jurisdicció
ón Social.
En Balllesteros de Calatrava,
C
a 17
1 de abril de 2017.

AYUNTAMIENTO
O DE BALLESTERO
OS DE CALATRAVA
A

PLAN
N EXTRAORD
DINARIO DE EMPLEO DE
E LA JUNTA DE
D COMUNID
DADES
DE CASTILLA-LA MAN
NCHA 2017
UD DE PARTTICIPACIÓN
SOLICITU
Nombre:
Apellidos.
NIF:

Teléfo
ono:

Domicilio:
Solicita participa
ar en las obra
as de
FORM
MALIZACIÓN
N DE LOS AC
CERADOS ALLREDEDOR DEL PARQUE ESCULTÓRICO MUNIC
CIPAL Y
DIVERSOS TRABA
AJOS DE JAR
RDINERÍA, CON
C
LA CATE
EGORÍA DE
PEÓN

OF
FICIAL

eúne las con
ndiciones y requisitos
r
exxigidos en la
as bases qu
ue rigen
El solicitante decclara que re
onvocatoria para la conttratación lab
boral tempo
oral del Plan
n Extraordinario por el Empleo
E
la co
de la
a Junta de
e Comunida
ades de Ca
astilla-La Mancha
M
(convocatoria 2017), y declara
d
respo
onsablemen
nte que no percibe
p
presttaciónpor de
esempleo, así
a como que
e está en po
osesión
de la tarjeta proffesional de la construcción.
Acom
mpaña a esta
a solicitud la
a documenta
ación que se
e señala al dorso,
d
decla
arando la verracidad
de la
a misma Y SÍ
S
NO
AUTORIZA EXPRESAM
MENTE al Ayuntamiento de Balleste
eros de
Calattrava a recabar de oficio
o para esta finalidad lo
os datos obra
antes en loss archivos de
d otras
Admiinistracioness Públicas, a efectos de
d verificar en los diferrentes organ
nismos públicos la
veraccidad de los extremos declarados por
p el aspiran
nte.
os de Calatrava, a_____
_de___________de 2017
Ballestero

Firmado:.

S
SEÑOR
ALCA
ALDE-PRESID
DENTE DEL AYUNTAMIE
A
AVA
NTO DE BALLLESTEROS DE CALATRA

AYUNTAMIENTO DE BALLESTEROS DE CALATRAV
VA

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA EL SOLICITANTE
□
□
□
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□
□

□
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□
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□
□
□
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□
□

Impreso de solicitud de participación.
D.N.I. ó N.I.E.
Tarjeta de demanda de empleo (no de solicitud de mejora de empleo).
Oferta de empleo del SEPECAM (para el caso de aspirantes preseleccionados por la
Oficina de Empleo).
Para la valoración de situación de otros miembros de la unidad familiar en situación
de desempleo, tarjeta de demanda de empleo de todos ellos.
Declaraciones de la renta ejercicio 2015 de todos los miembros de la unidad familiar
en edad laboral y/o nóminas o justificantes bancarios o de cualquier tipo, de toda
clase de percepciones que obtenga cada uno de los mismos y que permitan hallar la
renta real de la unidad familiar.
Informe de los servicios públicos de empleo acreditativo de los períodos de
inscripción como demandante de empleo, acompañado de vida laboral a los efectos
de despreciar aquellos períodos de inscripción en concepto de mejora de empleo
(para el caso de aspirantes no preseleccionados por la Oficina de Empleo).
Certificado de percepciones de todos los miembros de la unidad familiar expedido
por el SEPECAM.
En el caso de mujeres víctimas de violencia de género, la documentación
acreditativa de tal reconocimiento que se detalla en el apartado 4.1 de estas Bases
(la misma podrá presentarse en la forma prevista en dicho apartado).
Las personas con discapacidad deberán presentar copia completa de la resolución
de la valoración y reconocimiento de la discapacidad en la que figure el porcentaje
de discapacidad.
Las personas que tengan a su cargo a otras dependientes, deberán presentar copia
completa de la resolución que les reconozca esta situación.
Las personas que hayan cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos:
Acreditación documental de haber cotizado al menos veinticuatro meses.
Vida laboral.
Declaraciones de alta y baja en el correspondiente epígrafe del IAE.
Los ciudadanos de otros estados no miembros de la Unión Europea, deberán aportar
original y fotocopia, para su compulsa, del permiso de trabajo y de residencia e en
vigor.
El Certificado de empadronamiento, con inclusión de todos los miembros de la
unidad familiar, se aportará de oficio por el Ayuntamiento.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
Personal, el solicitante queda informado de que los datos personales expresados en el presente
documento serán incorporados al fichero correspondiente, cuyo responsable es el Ayuntamiento de
Ballesteros de Calatrava, y cuyo fin es el previsto expresamente en la Ordenanza reguladora de
creación, modificación y supresión de ficheros de carácter personal de este Ayuntamiento. La
información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente. Se
reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos
en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la Alcaldía-Presidencia de este
Ayuntamiento. La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada en la Ordenanza
municipal referenciada, es condición necesaria para la prestación de los servicios municipales.

