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Ayuntamiento de El Viso de San Juan

Plaza de la Nación Española, 1 -15215 El Viso ele San Juan (Toledo) Teléfono

ANUNCIO

EL VISO DE SAN JUAN

,.,« AYUNTAMIENTO DE
92555ll4ty|§toBg^J0AN'52(H

REGISTRO GENERAL ÚNICO

Fecha: Z 5 ABR 2017

ENTRADA H." SAUDAN.»

5ol-
El señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento mediante decreto n°

164/2017, dictado con fecha 21 de abril de 2017, ha aprobado las siguientes bases:

BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE EMPLEO EN EL MARCO DEL PLAN
EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO EN CASTILLA LA MANCHA PARA EL EJERCICIO 2017-201 §

DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA. EMPRESAS YEMPLEO YCOFINANCIADQ MEDIANTE EL
PROGRAMA OPERATIVO REGIONAL FSE 2014-2020 DE CASTILLA LA MANCHA

PRIMERO.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

El objeto de la presente convocatoria es la contratación temporal de trabajadores/as
en los proyectos detallados acontinuación, dentro del "Plan Extraordinario por el Empleo en
Castilla La Mancha" en atención a la Orden de 28/12/2016, de la Consejería de Económica
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión dé
subvenciones para elempleo de personas desempleadas.

Nüde PROYECTOS
contrataciones

1 Apoyo administrativo
6 Obras yacondicionamiento de instalaciones municipales
4 Jardinería y medio ambiente
8 Limpieza de edificios municipales
1 Ayuda a domicilio
8 Limpieza viaria y de otras instalaciones
1 Pintor

CONTRATACIÓN.- La contratación de las personas seleccionadas, se realizará
en los plazos y fechas que cada área determine, en función de la priorización de sus
necesidades.

-Tipo de contrato: De duración determinada por acumulación de tareas opor obras o
servicio determinado, (en función de la naturaleza de la actividad acontratar, sustituciones por
enfermedad uotras circunstancias), al amparo del art- 15.1b del Estatuto de los Trabajadores
siendo el personal contratado, personal laboral temporal.

- Duración del contrato: 180 días (6 meses) a tiempo completo, para cubrir
necesidades urgentes e inaplazables que se restrinjan a los sectores, funciones ycategorías
profesionales que se consideren prioritarios oque afecten al funcionamiento de los servicios
públicos esenciales, según artículo 21.3 dos del Real Decreto Ley 36/2014, de 26 tie diciembre
de med.das urgentes en materia presupuestaria, tributaria yfinanciera para la corrección'del
déficit publico, asi comopara cubrir trabajos puntuales.

- Número de puestos ofertados: El total de puestos asciende a 29.
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Estos puestos de trabajo serán cofinanciados mediante el Programa Operativo Fondo
Social Europeo de Castilla La Mancha 2014-2020 y concretamente, en el Eje Prioritario
dedicado al Fomento del Empleo sostenible.

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:

Para formar parte de la presente convocatoria:

1) Tener cumplidos los dieciséis años de edad, y no exceder la edad máxima de jubilación
forzosa.

2) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes, y en
consecuencia no padecer enfermedad ni tener ningún impedimento físico o psíquico ni
cualquierotro que impida o menoscabe el normal desempeño de las funciones de las plazas a
las que se opta.

3) Estar desempleado, inscrito en alguna Oficina de Empleo del Servicio Público de Empleo de
Castilla-La Mancha, con plena disponibilidad, en el momento de la contratación y que
pertenezcan a alguno de los siguientes colectivos:

a) Demandante de empleo inscritos en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha
en la fecha del registro de la oferta y que hayan permanecido inscritos, al menos,
12 meses, dentro de los 18 meses anteriores a dicha fecha, encontrándose en
alguno de los siguientes grupos:

Demandantes de empleo no ocupados, entre 25 y 65 años, ambos incluidos, que
no sean perceptores de prestaciones por desempleo o que sean perceptores de
protección por desempleo, excepto a su nivel contributivo.

Personas menores de 25 años o mayores de 65 años, en las mismas condiciones
que el párrafo anterior, cuando tuvieran responsabilidades familiares o estén
incluidas en el plan integral de garantías ciudadanas de Castilla-La Mancha, o bien
cuando hayan sido priorizadas por las oficinas de empleo.

Personas entre 25 y 65 años, ambos incluidos, que hayan cotizado en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos al menos veinticuatro meses y hayan estado

inscritas como demandantes de empleo en las oficinas de empleo de Castilla-La
Mancha, que hayan agotado su prestación por cese de actividad o una prestación
por desempleo a nivel contributivo, en el momento de la fecha del registro de la
oferta en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha.

Personas que, conviviendo con una persona dependiente, pertenezcan a familias
en las que ningún miembro esté empleado y aquellas personas inscritas como
demandantes de empleo, que hayan estado fuera del mercado de trabajo por

haber sido cuidadoras de personas dependientes.
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b) Personas con discapacidad, que tengan reconocido un grado de díscapacidad igual
o superior al 33%, y que, a la fecha del registro de la oferta, se encuentren
desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en las oficinas de empleo
de Castilla-La Mancha.

c) Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género, que estarán
excluidas del requisito de inscripción en una oficina de empleo, en la fecha del
registro de la oferta: aunque sí deberán estar inscritas como desempleadas no
ocupadas, en el momento de la contratación. Se formalizará con este colectivo un
mínimo del 15% de los contratos a celebrar con los colectivos incluidos en este
apartado 3, salvo que no exista un número suficiente de mujeres para alcanzar
dicho porcentaje.

4) Se reserva el 25% de la totalidad de los contratos subvencionados a cada entidad
beneficiaria, para personas que formen parte de unidades familiares incluidas en el plan
integral de garantías ciudadanas de Castilla-La Mancha.

La Consejería competente en materia de asuntos sociales comunicará a la Dirección
Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de empleo, la relación de
personas a las que hace referencia el párrafo anterior. Por su parte, la Dirección Provincial
remitirá dicha relación a las entidades beneficiarías, con objeto de que procedan a su
contratación.

Las plazas no utilizadas en esta reserva serán ocupadas por las personas que cumplan
los requisitos del apartado 3 de este artículo.

Se podrán realizar hasta 7 contratos con el colectivo indicado en este apartado 4
cuando sean remitidas personas de dicho colectivo por la Consejería competente en materia
de asuntos sociales.

5) No podrán participar en este programa las personas que fueron contratadas por las
entidades beneficiarías en el marco de la Orden de 27 de octubre de 2015, de la Consejería de
Economía, Empresas yEmpleo (DOCM n* 213, de 30 de octubre) ode la Orden de 28 de junio
2016, de la Consejería de Economía, Empresas yEmpleo (DOCM n? 133, de 8de julio) salvo
cuando se trate de mujeres víctimas de violencia de género, en los términos establecidos en
este articulo, en cuyo caso, tendrán preferencia para la contratación aquellas que no hubieran
sido contratadas en el marco de las citadas órdenes.

6) No obstante, podrán participar otras personas inscritas como demandantes de empleo no
ocupadas en la oficina de empleo de referencia siempre que en el ámbito territorial de
actuación de la entidad no existieran personas pertenecientes a los colectivos indicados en los
apartados anteriores.

7) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Adm.n.straciones Públicas o de los órganos constitucionales oestatutarios de las comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta oespecial para empleos ocargos públicos
por resoluc.on judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado oen
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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.

8) No hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad e incapacidad específica
señaladas en la Legislación vigente que sean de aplicación al personal funcionario, conforme
establece el artículo 177.3 del Real Decreto 781de 1986, de 18 de Abril.

9) Se establecen como requisitos específicos para poder ser contratados, en la siguiente
ocupación:

"APOYO ADMINISTRATIVO": Poseer título de graduado escolar, graduado en ESO o
formación profesional primer grado rama administrativa.

"OBRAS YACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES", "JARDINERÍA y
MEDIO AMBIENTE" Y"PINTOR": Para acreditar la competencia profesional será necesario una
declaración jurada junto con la solicitud de participación del plan de empleo yen el momento
de la contratación se tiene que aportar contrato yvida laboral o certificado de empresa del
puesto solicitado.

"AYUDA ADOMICILIO YSERVICIOS SOCIALES": Poseer alguno de los siguientes títulos:
- Certificado de profesionalidad de atención socio-sanitaria a personas en el

domicilio.
-Certificado de profesionalidad de atención social en instituciones sociales.
- Título oficial de técnico de atención socio-sanitaria en eldomicilio o equivalentes.
- Título oficial de técnico de auxiliar de enfermería o equivalentes.

Además, el solicitante a este puesto (Ayuda a domicilio y Servicios Sociales) debe
poseer:

- Carnet de conducir B.

- Carnet de manipulador de alimentos.

TERCERA.-SOLICITUDES: PLAZO YPRESENTACIÓN:

Desde el día 8 al 17 de mavo de 2017 (ambos inclusive), en horario de atención al
público, de 9:00 a13:00 horas se presentarán sólo yexclusivamente de forma presencial en el
registro general de este Ayuntamiento de El Viso de San Juan.

En las solicitudes los aspirantes harán constar que reúnen las todas condiciones
exigidas en las presentes bases generales para la plaza que opte, en el modelo del Anexo I.

Se admitirá una única solicitud por demandante, en la que marcará el proyecto al que
quiereoptar. Solamente podrá marcar uno.

CUARTA.- DOCUMENTACIÓN APRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD:

La solicitud deberá presentarse acompañada de la siguiente documentación, original o
fotocopia compulsada, no se admitirá documentación adicional una vez finalizado el plazo de

l presentación de solicitudes.
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- Fotocopia del D.N.l., NIE o Pasaporte con permiso de residencia.
- Fotocopia de Tarjeta de Demandante de Empleo vigente.

Volante de empadronamiento de la unidad familiar.
- Fotocopia del Libro de Familia, para acreditar las cargas familiares de los hijos menores de 18
años o mayores de edad discapacitados que convivan en la unidad familiar.

- Certificado de vida laboral actualizada emitida por la Tesorería General de la
Seguridad Social. (Solo para casos que hayan cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores
autónomos)

- Documentación acreditativa del resto de circunstancias alegadas.
- En el caso de acreditar discapacidad, documento oficial en el que se reconozca el grado de
minusvalía.

-En el caso de acreditar ser víctima de violencia de género, orden de protección en vigor.
-Carta de presentación emitida por la Oficina de Empleo sobre el cumplimiento de los

requisitos del solicitante.

-Certificado de la Oficina de Empleo de todos los miembros de la unidad familiar sobre
su situación de desempleo y que no están cobrando prestación, subsidio o ayuda de
protección frente al desempleo. Se entiende por unidad familiar integrada por los cónyuges no
separados legalmente y, si los hubiera:

Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres,
vivan independientes de éstos.

Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad
prorrogada o rehabilitada.

En los casos de separación legal, ocuando no existiera vínculo matrimonial, la formada
por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro yque reúnan los
requisitos a que se refiere losapartados a y b de este artículo.

- En el caso de optar a los proyectos "APOYO ADMINISTRATIVO" y "AYUDA A
DOMICILIO YSERVICIOS SOCIALES" deberá presentar fotocopia del título o certificado
necesario para acceder al puesto.

En los proyectos de "OBRAS Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES
MUNICIPALES", "JARDINERÍA Y MEDIO AMBIENTE" Y "PINTOR": declaración jurada
reconociendo experiencia en dichos puestos de trabajo.

Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en que finalice el plazo de
presentación de instancias. Asimismo, deberán mantenerse todos ellos durante el
procedimiento de selección hasta el momento en que se suscriba el correspondiente contrato
de trabajo.

QUINTA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN:

El tribunal de Selección será designado por Resolución de Alcaldía, que será publicada
en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento. Estará compuesto por un
presidente, un secretario ytres vocales yse incluirá el de sus suplentes, según lo establecido
en el artículo 60 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
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El Tribunal de Selección adoptará sus decisiones por la mayoría de votos presentes,
resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad del que actúe como Presidente.

Queda facultado para resolver cuantas dudas y demás circunstancias e incidencias que
se planteen durante el proceso de selección, asi como a interpretar estas bases.

Los miembros del Tribunal de Selección deberán abstenerse de su intervención o

podrán ser recusados, en los casos previstos en los artículos 23 y 24 respectivamente, de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

SEXTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES:

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde dictará resolución

declarando la lista provisional de admitidos y excluidos. Dicha resolución se publicará en el

tablón de anuncios del Ayuntamiento, y en la página web, indicando los datos de los
solicitantes admitidos y excluidos, y, en su caso, las causas de exclusión. Dispondrán de un
plazo de 3 días hábiles para la subsanación de los posibles defectos, si los hubiese y hacer las
reclamaciones oportunas.

Los errores materiales, de hecho o aritméticos, podrán subsanarse en
cualquier momento de oficio o a instancia del interesado.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en los mismos lugares que la lista
provisional. En la misma publicación se hará constar la composición del Tribunal y el día, hora y
lugar en que se reunirá al objeto de valorar las solicitudes admitidas.

SÉPTIMA.- RELACIÓN DE PUNTUACIÓN Y NOMBRAMIENTOS.

Una vez realizada la valoración de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación
por orden de puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web,
otorgándose un plazo de 2 días hábiles para posibles reclamaciones/aclaraciones. Finalizado
dicho plazo, la relación de aspirantes por orden de puntuación se elevará al Sr. Alcalde para su
aprobación y publicación para cada uno de los proyectos.

El llamamiento se realizará siguiendo el orden de puntuación que haya sido obtenida
por los aspirantes.

De no llevarse a efecto la contratación por causas ajenas al Ayuntamiento, se le

considerará decaído en sus derechos, pasándose al siguiente candidato.

Aquellos que carecieren de alguno de los requisitos exigidos, no podrán, ser
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

El tiempo de estos servicios y el desempeño de la función que se encomiende no darán
a los contratos más derechos frente al Ayuntamiento que los estrictamente especificados en el
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contrato que se celebre, de acuerdo con la naturaleza del contrato laboral por obra o servicio
determinado, sujeto a lo establecido por el articulo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de
23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.

OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO Y VIGENCIA DE LA BOLSA DE TRABAJO.

Las bolsas de trabajo finalizarán con el agotamiento de las contrataciones
subvencionadas por el Plan Extraordinaria por el Empleo de Castilla La Mancha para el ejercicio
2017-2018.

No obstante, el Ayuntamiento también podrá utilizar la presente bolsa para cubrir sus
necesidades temporales de personal, más allá de la vigencia de la bolsa.

No podrán trabajar de forma simultánea dos aspirantes de la bolsa de trabajo que
formen parte de la misma unidad familiar o cuando un miembro de la unidad familiar ya
tuviera un contrato vigente conel Ayuntamiento de El Viso de San Juan.

Los aspirantes inscritos en las bolsas de empleo estarán obligados a la aceptación del
puesto ofertado cuando corresponda de acuerdo con el n9 de orden que ocupe. La renuncia al
puesto de trabajo ofertado o ya adjudicado, conllevará la baja definitiva del aspirante a la
bolsa de trabajo salvo causa justificada en los supuestos que se detallan acontinuación, según
los cuales no se causará baja en la bolsa, manteniéndose en el lugar que se viniera ocupando
cuando se justifiquen alguna de las siguientescausas:

Baja por enfermedad
Maternidad

Riesgo durante el embarazo

Cursar estudios en centros oficiales

El cuidado de las personas díscapacitadas que impidan la prestación del trabajo
Cuando otro miembro de la unidad familiar tenga vigente cualquier tipo de contrato

con el Ayuntamiento.

Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

Funcionamiento de la bolsa dentro del "PLAN EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO DE
CASTILLA LA MANCHA 2017-2018".

Con aquellos candidatos que hayan participado en esta convocatoria se confeccionará
una bolsa de trabajo para cada una de los proyectos, al objeto de realizar contrataciones de
carácter temporal que se formalizarán en el momento en que sea necesario yde acuerdo con
los condicionamientos que imponga la subvención en el marco del "Plan Extraordinario por el
Empleo en Castilla La Mancha 2017-2018" (DOCM n? 252 de 30 de diciembre del 2016)

Funcionamiento de la bolsa para las necesidades transitorias del personal del
Ayuntamiento de El Viso de San Juan en casos de vacaciones, vacantes oenfermedad otras en
contrataciones fuera del "PLAN EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO DE CASTILLA LA MANCHA
2017-2018".

Se procederá al llamamiento según el orden establecido en la propia bolsa de trabajo
para cada una de los proyectos, en función de las puntuaciones obtenidas. Comenzando cada"
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