
NúM. 423

ayuntamientO de BarCHín del HOyO 

ANUNCIO

CONVOCATORIA PÚBLICA Y BASES PARA LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO-TRABAJADOR DEL PROGRAMA
PARA LA RECUALIFICACIÓN Y EL RECICLAJE PROFESIONAL DENOMINADO “FUENTE DE LA MOTA: EXCAVACIO-
NES ARQUEOLÓGICAS Y CONSERVACIÓN DE UN BIC”.

1.- OBJETO

El objeto de la presente convocatoria es la contratación laboral temporal, mediante contrato para la formación y el aprendi-
zaje, por seis meses, por parte del Ayuntamiento de Barchín del Hoyo de ocho ALUMNOS-TRABAJADORES para el pro-
grama para la recualificación y el reciclaje profesional denominado “Fuente de la Mota: excavaciones arqueológicas y con-
servación de un BIC”, con una duración de seis meses y se desarrollará en el municipio de Barchín del Hoyo, regulada por
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha en su Orden 163/2018, de 12 de noviembre, por la
que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la realización de programas para la recuali-
ficación y el reciclaje profesional (D.O.C.M nº 224, de 16 de noviembre de 2018), y en la Resolución de 20/11/2018, de la
Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para
la realización de programas para la recualificación y el reciclaje profesional, pera el ejercicio 2018 (D.O.C.M nº 228 , de 22
de noviembre de 2018), dentro de los programas públicos de empleo y formación establecidos en el artículo 10.4b) del texto
refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, siendo de aplicación la
disposición adicional segunda del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y la disposición adicional primera del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre por
el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establece en las bases de la formación profesional
dual.

El artículo 48.5 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha dice: “En ausencia de bolsas
de trabajo y hasta tanto se conformen las resultantes de la correspondiente oferta de empleo público, la selección del per-
sonal funcionario interino y del personal laboral temporal se realiza mediante convocatoria específica, a través del sistema
de oposición, o de forma excepcional, cuando la naturaleza de los puestos así lo aconseje, de concurso. Los procesos selec-
tivos para el nombramiento de personal funcionario interino y de personal laboral temporal deben procurar la máxima agi-
lidad en su selección”.

Además, el artículo 22 de la Orden 163/2018, de 12 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de con-
cesión de subvenciones para la realización de programas para la recualificación y el reciclaje profesional, relativo a la selec-
ción de alumnos trabajadores, en el que se determinan los requisitos mínimos que deben cumplir las personas candidatas
para ser alumnado trabajador.

2.- REQUISITOS

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, las personas aspirantes deben reunir, en la fecha de finaliza-
ción del plazo para presentar la correspondiente solicitud, los siguientes requisitos:

a) Tener veinticinco años o más en la fecha de su incorporación al programa, y no exceder la edad de jubilación forzosa.

b) Ser desempleado, entendiendo por tal a las personas demandantes de empleo no ocupadas inscritas en las oficinas de
empleo de la Consejería competente en materia de empleo y que estén disponibles para el empleo.

c) Cumplir los requisitos establecidos en la normativa de aplicación para formalizar un contrato para la formación y el apren-
dizaje.

d) Carecer de titulación, competencia o cualificación profesional relacionada con el puesto de trabajo a desempeñar, igual
o superior a la que se adquirirá en el desarrollo del programa.

e) Además, teniendo en cuanta la adaptabilidad a la oferta de puestos a desempeñar, se consideran como colectivos prio-
ritarios a participar en los programas de formación en alternancia con el empleo: los parados de larga duración, los mayo-
res de 45 años, las personas con discapacidad o en situación de exclusión social, las mujeres víctimas de violencia de género
y las personas víctimas del terrorismo.

f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública, ni haberse
inhabilitado para empleo público.

g) Haber superado el periodo de prueba de cualquier contrato firmado con la Administración Local.
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h) Tener conocimiento de la lengua castellana oral y escrita suficiente para el desempeño de la totalidad de sus funciones.
Se fundamenta este requisito en la naturaleza de protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico.

i) Para los ciudadanos extranjeros, acreditar documentalmente que tienen residencia legal en España (artº 57.4 EBEP) y
permiso de trabajo, y CONOCIMIENTOS DEL IDIOMA ESPAÑOL. Si con carácter previo a la firma del contrato no se acre-
ditara conocimiento mínimo del castellano, hablado y escrito, el aspirante será excluido de la contratación, llamando al siguiente
de la lista de personas seleccionadas.

La Consejería competente en materia de formación profesional para el empleo, se reserva la facultad de destinar hasta un
20% del total de las plazas de alumnado para aquellas personas candidatas que procedan de procesos de orientación o
cualificación profesional, pertenezcan a colectivos específicos o por cualquier otra circunstancia que justifique su incorpo-
ración al programa.

Por otra parte, los candidatos a ser alumnos trabajadores, tienen que conocer que estos últimos tendrán la obligación de
asistir y seguir con aprovechamiento las enseñanzas teórico-prácticas que se imparta, siendo causa de exclusión del pro-
grama incurrir en tres faltas no justificadas de asistencia en un mes o nueva faltas de asistencia no justificadas en total, o
no seguir con aprovechamiento las mencionadas enseñanzas, a juicio del responsable del programa. En el procedimiento
que se siga, se garantizará en todo caso la audiencia al interesado.

3.- SOLICITUDES

Las solicitudes para optar a estos puestos se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Barchín del Hoyo, o
por los procedimientos establecidos en el art. 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

El plazo para la presentación de las mismas será de 10 días naturales, a partir del siguiente de la publicación de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca. Si el día de finalización fuera inhábil será el día siguiente hábil.

La solicitud oficial, según Anexo I, será acompañada de la siguiente documentación (fotocopias simples):

- Fotocopia del D.N.I., documentación similar de la Unión Europea o documentación acreditativa de ser extranjero residente
y con permiso de trabajo vigente.

- Documento emitido por la Oficina de Empleo, de la Consejería competente en materia de empleo,  que acredite la situa-
ción de desempleo (tarjeta de demanda y certificado de períodos de inscripción).

- Declaración responsable de no tener impedimento físico o psíquico para el desempeño de los puestos de trabajo.

- Documentación que acredite los méritos alegados, en concordancia con los apartados de valoración de la base 4 (Méri-
tos Generales):

a) Certificado del Servicio de Empleo Público Estatal de no percibir prestación, subsidio o renta de ningún tipo.

b) Resolución de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales (Bienestar Social) u otro órgano competente acreditativo del
grado de discapacidad.

c) Libro de familia (para acreditar la dependencia de los hijos mayores se aportará: resolución de discapacidad de los hijos
en su caso, certificado de dependencia de  los hijos en su caso, certificado de no percibir ingresos del hijo y certificado de
empadronamiento en el que consten todos los miembros de la unidad familiar).

d) Acreditación oficial de ser víctima de terrorismo. 

e) La situación de violencia de género, a estos efectos, se acreditará, conforme se establece en el artículo 3.2 del Real Decreto
1917/2008 de 21 de noviembre (sentencia condenatoria o resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares para
la protección de la víctima u orden de protección acordada a favor de la víctima o, excepcionalmente, informe del Ministe-
rio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte
la orden de protección).

f) Acreditación de la condición de inmigrante.

g) Declaración Responsable de conocimiento de la lengua castellana oral y escrita suficiente para el desempeño de la tota-
lidad de sus funciones. Se fundamenta este requisito en la naturaleza de protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueo-
lógico.

h) Vida Laboral actualizada a la fecha de la convocatoria.

h) Cualquier otra documentación relacionada con alguno de los méritos a baremar.
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4.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los criterios a valorar, a fecha de publicación de la convocatoria, serán: con puntuación máxima  de 8 puntos serán:

a) No percibir prestación, susidio o rentas: 1 punto.

b) Tener la consideración oficial y documental de discapacidad igual o superior al 33%: 1 punto.

c) Responsabilidades familiares: por cada hijo menos a 18 años o hijos mayores que acrediten una dependencia de la uni-
dad familiar (discapacidad igual o superior al 33% acreditada, certificado de dependencia, no recibir ingresos y convivir en
el domicilio familiar): 0,25 puntos con un máximo de 1 punto.

d) Prioridad absoluta a mujer víctima de violencia de género (acreditado con documento oficial Real Decreto 1917/2008,
de 21 de noviembre, y resolución judicial vigente): conforme establece el artículo 22.4 de la Orden 163/2018, de 12 de noviem-
bre, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la realización de programas para
la recualificación y el reciclaje profesional.

e) Víctimas del terrorismo: 1 punto.

f) Jóvenes hasta 30 años incluidos: 0,5 puntos.

g) Mujeres: 0,5 puntos.

h) Personas inmigrantes: 0.5 puntos.

i) Personas mayores de 45 años: 1 punto.

j) Personas desempleadas que en los 12 meses anteriores a la convocatoria hayan estado desempleados e inscritos como
demandantes de empleo en un periodo de:

– Hasta 90 días: 0,25 puntos.

– De 91 a 180 días: 0,50 puntos.

– De 181 a 365 días: 0,75 puntos.

– Más de 365 días: 1 punto.

k) Jóvenes que cumplan con los requisitos de estas inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil: 0,08 puntos.

l) Tener experiencia laboral en puestos de trabajo de características similares (talleres de empleo, etc.): 2 puntos.

En caso de empate en la valoración de méritos, para su desempate se atenderá a los siguientes criterios, por su orden:

1º.- Mayor antigüedad como demandante de empleo.

2º.- Mayor edad.

5.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN

El Tribunal de Selección (Comisión Mixta de Selección) estará formado por un presidente, un secretario y dos vocales.

Todos ellos deberán ser personal funcionario de carrera o personal laboral fijo de cualquier Administración pública y con un
nivel de titulación académica igual o superior al exigido para el ingreso. 

Su composición debe ajustarse a los principios de imparcialidad, especialización y profesionalidad de sus miembros, y se
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 

No podrán formar parte de la misma el personal de elección o de designación política, el personal funcionario interino o labo-
ral temporal, el personal eventual ni las personas que, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria corres-
pondiente, hayan preparado a personas aspirantes para el acceso al cuerpo, escala, especialidad o categoría profesional
objeto de la convocatoria.

- Presidente: José Manuel Ruiz Muñoz

Suplente: Santiago Pérez Osma

- Secretario: Rafael Martínez Laria

Suplente: Julián Ortega Martinez.

- Vocal: Francisco Javier Garcia Pérez

- Vocal:Cristina Notario Urango

-Vocal Ángel Basaurit Diáz
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6.- PROCESO DE SELECCIÓN

6.1.- Listado de admitidos excluidos.

Se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Barchín del Hoyo, así como en su sede electrónica, la relación
provisional de admitidos y excluidos, concediendo un plazo de cinco días naturales para que se puedan efectuar reclama-
ciones.

Con posterioridad, y una vez analizadas las posibles reclamaciones, se expondrá en los mismos medios citados anterior-
mente el listado definitivo de admitidos y excluidos, de acuerdo con lo establecido en la base 2.

6.2.- El proceso de selección consistirá en la baremación de los méritos generales.

Se realizarán las reuniones precisas por parte de la Comisión de Selección para valorar los criterios establecidos en la base
4.

La relación provisional de valoración será expuesta por la Comisión de Selección en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
de Barchín del Hoyo, concediendo un plazo de 5 días naturales para que se puedan efectuar reclamaciones.

Revisadas las reclamaciones, se expondrá el listado definitivo de valoración y la Comisión de Selección propondrá la con-
tratación de los ocho aspirantes con mayor puntuación. En caso de empate, desempatará por este orden, mayor edad y
mayor tiempo de estado de desempleo.

En caso de que no pueda realizar la contratación, el Ayuntamiento de Barchín del Hoyo efectuará las sustituciones nece-
sarias siguiendo el orden de puntuación de la relación definitiva de valoración.

7.- EXCLUSIÓN DE CANDIDATOS

Antes de realizarse contrataciones los aspirantes propuestos o sus sustitutos deberán aportar originales o fotocopias com-
pulsadas de la documentación citada en la base 3, cuyas fotocopias simples se hayan aportado para la valoración. Cual-
quier alteración o no aportación de dicha documentación original o debidamente compulsada dará  lugar a la exclusión de
la contratación, sin perjuicio del inicio de las acciones administrativas o jurídicas que procedan.

8.- RECURSOS

Contra este acto, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de de
un mes, ante el Ayuntamiento de Barchín del Hoyo, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a con-
tar ambos plazos desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria.

En Barchín del Hoyo, a 20 de febrero de 2019

Fdo. Enrique Santiago Heras

ALCALDE-PRESDIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BARCHÍN DEL HOYO
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ANEXO I 
 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA PARA LA RECUALIFICACIÓN Y EL 
RECICLAJE PROFESIONAL DENOMINADO “FUENTE DE LA MOTA: EXCAVACIONES 
ARQUEOLÓGICAS Y CONSERVACIÓN DE UN BIC”, PARA EL PUESTO DE ALUMNO  

 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS Y  NOMBRE :  
 
� � � � �  

DOMICILIO: C/ ó PLZ. (Nº, PISO Y PUERTA):  
 
� � � � �  

LOCALIDAD 
 
� � � � �  

PROVINCIA 
 
� � � � �  

CODIGO 
POSTAL 
 
� � � � �  

FECHA DE NACIMIENTO 
 

� � � � � / � � � � � / � � � � �  
MINUSVALÍA RECONOCIDA (superior al 
33%)1         SI             NO 

NACIONALIDAD:  
 
� � � � �  

DNI:  
 
� � � � �  

DIRECCION DE CORREO ELECTRÓNICO 
 
                             � � � � � @� � � � �  

INMIGRANTE      SI         NO SEXO         Masculino            
 Femenino 

TELÉFONO:  � � � � �  TELÉFONO MOVIL:   � � � � �  

2.- SITUACIÓN LABORAL (Marque con una X y rellene los apartados de la situación en la que se encuentre, apdo. 2.1) 

 2.1.- TRABAJADOR DESEMPLEADO  

¿PERCIBE PRESTACIÓN POR 
DESEMPLEO?   
           SI                 NO 

¿PERCIBE SUBSIDIO POR 
DESEMPLEO?  
            SI            NO 

¿HA PERDIDO EL EMPLEO EN LOS ÚLTIMOS 
12 MESES? 
                SI                 NO 

 

OFICINA DE EMPLEO EN LA QUE ESTÁ 
INSCRITO:  

 
� � � � �  

FECHA DE 
INSCRIPCIÓN:  

 
� � � � � /� � � � � /� � � � �  

OTROS:  
 
� � � � �  

DEMANDANTE DE PRIMER EMPLEO   
     
           SI                NO 

3.- DATOS ACADÉMICOS  

NIVEL ACADÉMICO: 

 SIN ESTUDIOS  ESTUDIOS PRIMARIOS  GRADUADO ESCOLAR  E.S.O. 

 BUP/COU/BACHILLERATO  FPI  FPII/CICLO GRADO MEDIO  CICLO GRADO SUPERIOR 

 DIPLOMATURA  LICENCIATURA  DOCTOR  OTROS 

SEÑALAR TITULACIÓN QUE POSEE:    ���� ���� ���� ���� ����  

4.- FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (CURSOS REALIZADOS ANTERIORMENTE RELACIONADOS CON LA ACCIÓN SOLICITADA) 

DENOMINACIÓN DEL CURSO AÑO DURACIÓN 
(MESES) 

CENTRO 

� � � � �  � � � � �  � � � � �  � � � � �  

� � � � �  � � � � �  � � � � �  � � � � �  

� � � � �  � � � � �  � � � � �  � � � � �  

� � � � �  � � � � �  � � � � �  � � � � �  

SEÑALAR SI ESTÁ SELECCIONADO EN OTRA ACCIÓN O CURSO       
SI       NO 

INDICAR EN SU CASO LA DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN O CURSO: 
 
� � � � �  
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DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dña………………………………………………………., con DNI nº ……………………………, y domici l io en

(Calle/Plaza/Avenida/Travesía…)………………………………………………, Código Postal………….., de la localidad de

…………………………………….., provincia de …………….

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que no padezco enfermedad o defecto físico o psíquico que me impida, difi-
culte o disminuya el normal desempeño encomendado.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que no se dio separado mediante expediente disciplinario del servicio de nin-
guna Administración Pública ni me encuentro inhabilitado para empleo público.

DECLARO BAJO MI RESPONSABLIDAD conocer la lengua castellana oral y escrita suficiente para el desempeño de la
totalidad de sus funciones.

En …………………………, a…………………, de 2019

Fdo………………………………………………….
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