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BASES PARA LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE 14 TRABAJADORES  

DESEMPLEADOS PARA EL P.E.E.Z.R.D. 2013. 

 

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Es objeto de las presentes bases la selección y posterior contratación de 7 hombres 

y 7 mujeres desempleados para la realización de los siguientes proyectos. 

 Mejoras en el Cementerio Municipal: Red de evacuación de pluviales. 

 Acerado y pavimentación del Cementerio Municipal: II fase 

 Mejoras en las balsas depuradoras: Vallado. 

2.- DURACION Y TIPO DE CONTRATO, JORNADA Y SALARIO.-   
 
 
La duración de los contratos será de tres meses, con fecha de inicio una vez 

terminada la selección. El tipo de contrato será por Obra o Servicio, una jornada 

completa de Lunes a Viernes, y un salario de 765 euros brutos/mes, incluida la parte 

proporcional de una paga extraordinaria. 

 

3.-SISTEMA DE SELECCIÓN.- 
 
 

El sistema de selección será el de concurso, a través de la valoración por la 

Comisión Paritaria en función de las condiciones económica-sociales fijadas en las 

presentes bases. 
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4.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

Los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos. 

 Figurar empadronado/a en este municipio con una antigüedad mínima de 12 

meses de manera ininterrumpida hasta la fecha de la aprobación de las bases. 

 Tener una antigüedad mínima en desempleo de 2 meses hasta la fecha de 

aprobación de las bases. 

 No estar seleccionado el aspirante ni ningún otro miembro de la unidad familiar 

en otro plan de empleo del presente año. 

 En ningún caso podrán trabajar en el mismo Plan más de una persona por 

unidad familiar 

 

5.- COLECTIVOS PRIORITARIOS 

Quienes no perciban prestaciones o subsidios por desempleo o la prestación 

regulada en el RDL11/2010 y/o tengan responsabilidades familiares. 

6.- BAREMACION PUNTUACION PARA LA SELECCIÓN DE LOS SOLICITANTES 

 Desempleados que no perciban prestaciones, ni subsidios, ni RAI, y que tengan 

cargas familiares (6 puntos). 
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 Desempleados  que no perciban prestaciones, ni subsidios ni RAI y no tengan 

cargas familiares (5 puntos). 

 Desempleados que perciban subsidio o RAI y tengan cargas familiares (4 

puntos) 

 Desempleados que perciban subsidio o RAI y no tengan cargas familiares (3 

puntos) 

 Desempleados que perciban prestación por desempleo y tengan cargas 

familiares (2 puntos) 

 Desempleados que perciban prestación por desempleo y no tengan cargas 

familiares (1 punto). 

En caso de persistir el empate se resolverá por la mayor antigüedad en desempleo. 

Las cargas famulares se valoraran con 0,25 puntos por cada hijo menor de 26 años, 

siempre que no éste no trabaje o de trabajar no supere el 75% del S.M.I. 

Si todos los miembros de la unidad familiar se encuentran en el desempleo se 

sumarán dos puntos a los consignados en los  párrafos anteriores. 

 

Los desempleados que acrediten una antigüedad superior a: 

 

a) 1 año sumara:              4 puntos. 

b) 1.5  años sumaran:       6 puntos. 

c) 2 años sumaran:           8 puntos. 

d) 2.5 años sumaran:        10 puntos. 
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7.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y DOCUMENTACION. 

 

La solicitud se presentara en la Instancia normalizada que se adjunta a estas 

bases debiendo presentarse en la sede del Ayuntamiento en horario de 9 a 14horas. 

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 14 de Junio de 2013 

hasta el día 27 de Junio de 2013. 

DOCUMENTACION A APORTAR 

 Fotocopia D.N.I./ N.I.E. 

 Fotocopia tarjeta demandante de empleo del solicitante y de los miembros de 

la unidad familiar. 

 Declaración jurada de prestaciones 

 Libro de familia. 

 Certificado de grado de discapacidad. 

 

8.- COMPOSICION DE LA COMISION LOCAL DE SELECCIÓN. 

Se integrará en los términos previstos por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 

Estatuto Básico del Empleado Público. (B.O.E. nº 89, de 13 de abril de 2007) y en el 

artículo 49 de la Ley 4/2001 de Empleo Público de Castilla La Mancha. En concreto: 

o Presidente/a; Secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue. 

o Vocal; Funcionario/a de carrera o personal laboral fijo designado por el el 

Ayuntamiento. 

o Vocal; Funcionario/a de carrera o personal laboral fijo designado por el 

Ayuntamiento. 

o Vocal;  Agente de Empleo y Desarrollo Local. 

o Secretario: Funcionario/a de carrera o personal laboral fijo designado por el 

Ayuntamiento. 
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9.- FECHA Y LUGAR DE SELECCIÓN. 

La selección se llevará a cabo en los 10 días siguientes a la finalización de plazo 

de presentación de solicitudes. 

 

10.- NORMAS DE APLICACÓN 

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las 

disposiciones contenidas en el R.D. 781/1986 de 18 de Abril, la Ley 7/85, de 2 de abril, 

modificada por la ley 11/99 y la Ley 57/2003, EL R.D 365/95, el R.D. 364/95, el R.D. 

896/91, la ley 7/2007 de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 

11.- IMPUGNACION Y ACEPTACION DE LAS BASES. 

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de esta y 

de la actuación del tribunal, podrán ser impugnados en los casos y formas previstos en 

la Ley de Procedimiento Administrativo. No obstante lo anterior, la solicitud 

interesándoles tomar parte en el procedimiento selectivo supone la aceptación 

expresa en las bases precedentes. 

 

 

En Fuente-Álamo a 13 de Junio de 2013 

 

 

 

LA ALCALDESA 
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D./Dña. ....................................................................................................................... 

Edad  ............  Natural de  ......................................................................................... 

Residente en.............................................................................................................. 

Domicilio  .................................................................................................................... 

D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº ................................................................ 

Tfno.Fijo................................Tfno. Móvil………….……….... 

Correo-electrónico………………………. 

EXPONE: 

- Que teniendo conocimiento de la convocatoria de pruebas de selección para el  

programa P.E.E.Z.R.D de y estando dentro del plazo de presentación de 

instancias. 

 

MANIFIESTA: 

- Que le interesa participar en el procedimiento de selección  

- Que reúne las condiciones exigidas en las bases de la convocatoria 

- Adjunta la documentación exigida, en su caso, en las bases de la convocatoria. 

Y en consecuencia 

SOLICITA: 

 a usted ser admitido a las pruebas de selección para cubrir dicha plaza  

 

........................................, a ........ de ........................................ de 2013 

 

(Firma) 

SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL EXCMO. AYTO DE FUENTE-ÁLAMO 


