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ayuntamientO de BarCHín del HOyO 

ANUNCIO

CONVOCATORIA PÚBLICA Y BASES PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR PERSONAL TÉCNICO-ADMINISTRACION
PARA EL PROGRAMA PARA LA RECUALIFICACIÓN Y EL RECICLAJE PROFESIONAL DENOMINADO “FUENTE DE
LA MOTA: EXCAVACIONES 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 UN DIRECTOR personal técnico-administración
para el programa para la recualificación y el reciclaje profesional denominado “Fuente de la Mota: excavaciones arqueoló-
gicas y conservación de un BIC”. Que 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 estable-
cen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la realización de programas para la recualificación y el reci-
claje profesional (D.O.C.M nº 224, de 16 de noviembre de 2018), y en la Resolución de 20/11/2018, de la Dirección Gene-
ral 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 adi-
cional 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 desarro-
lla 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 al proceso selectivo, las personas aspirantes deben reunir en la fecha de finalización del plazo para pre-
sentar la solicitud los siguientes requisitos:

- Ser español o ciudadano de la Unión Europea o extranjero residente con permiso de trabajo y con conocimientos del idioma
español. Si con carácter previo a la firma del contrato no se acreditara conocimiento mínimo del castellano, hablado y escrito,
el aspirante será excluido de la contratación, llamando al siguiente de la lista definitiva de personas seleccionadas.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desarrollo de las funciones del puesto de trabajo.

- No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de las Administraciones Públicas, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas.

- Poseer una titulación universitaria superior: Licenciatura en Geografía e Historia o equiparable, con especialidad/itinera-
rio relacionada directamente con el Patrimonio Arqueológico.

- Poseer el Permiso de Circulación B, y tener disposición para conducir y viajar.

- Haber trabajado en yacimientos arqueológicos en cualquiera de sus categorías en al menos una campaña arqueológica.

La persona designada como Director Personal técnico-administración del programa deberá redactar y firmar un proyecto
de actuación arqueológica en el yacimiento arqueológico Fuente de la Mota, conforme a la programación teórico-práctica
del programa arriba citado, que el Ayuntamiento de Barchín del Hoyo remitirá a la Viceconsejería de Cultura de Castilla-La
Mancha, para su correspondiente autorización.
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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.

- Fotocopia de la titulación universitaria.

- Fotocopia del Permiso de Circulación B.

- Declaración de no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida, dificulte o disminuya el normal desempeño
del trabajo encomendado.

- Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública
ni encontrase inhabilitado para empleo público.

- Declaración de disponibilidad de conducir y de viajar en relación con el puesto de trabajo.

- Vida Laboral actualizada a la fecha de la convocatoria.

- Curriculum Vitae.

- Fotocopias de documentos que acrediten los méritos de la base 4, que tengan relación con la plaza objeto de la presente
convocatoria.

La Experiencia laboral deberá acreditarse mediante fotocopias de contratos, o certificados de empresa o cualquier otro medio
admitido en derecho que describa el periodo realizado como las funciones del puesto o desempeño profesional u la vida
laboral.

La formación se acreditará mediante fotocopias de certificados de los cursos que se relacionen en el Curriculim Vitae; no
se tendrá en cuenta ningún curso que no acredite tanto el periodo de duración del curso, las horas o créditos realzados, las
materias impartidas y la entidad que lo impartió.

4.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los criterios a valorar, a fecha de publicación de la convocatoria, serán: con puntuación máxima  de 10 puntos serán:

- Por haber desempeñado puestos de trabajo de director en programas de reciclaje y recualificación profesional o anterio-
res programas de formación en alternancia directamente relacionados con el Patrimonio Arqueológico, o anteriores progra-
mas de formación en alternancia: 2 puntos.

- Haber desempeñado puesto de coordinador en planes de empleo directamente relacionados con el Patrimonio Arqueoló-
gico: 0,10 puntos por cada mes, con un máximo de 1 punto.

- Estar en posesión del título universitario superior: Licenciado en Geografía e Historia,  especialidad Prehistoria: 1 punto.

- Experiencia de trabajo desempeñando funciones directamente relacionadas con la materia del programa de reciclaje y recua-
lificación (gestión y administración, recursos humanos, gestión de grupos de trabajo o labores similares en empresas pri-
vadas o administraciones públicas): 0,08 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 4 puntos.

- Cursos recibidos y/o impartidos, presencial o telemáticamente, relacionados con el puesto de trabajo a desarrollar así como
los de metodología didáctica, seguridad e higiene en el trabajo, prevención de riesgos laborales, informática, medio
ambiente, desarrollo local y medidas de fomento del empleo: 0,006 puntos por hora acreditada convenientemente en el cer-
tificado del curso, hasta un máximo de 2 puntos.

- Trabajos en la Administración Pública (estatal, autonómica y/o local) como gestor del Patrimonio Arqueológico, o como
director de intervenciones arqueológicas (prospecciones, excavaciones): 0,01 puntos por mes trabajado, con un máximo
de 1 punto, acreditado con contrato/certificado emitido por la Administración correspondiente.

- Dirección de trabajos arqueológicos en yacimientos iberos autorizados por el órgano competente: 0,08 puntos por mes
trabajado, con un máximo de 1 punto, acreditándose mediante autorización de trabajos arqueológicos/certificado del órgano
competente en el que se especifique dicha información.
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- Otras intervenciones arqueológicas autorizadas en yacimientos prerromanos no ibéricos, autorizadas por el órgano com-
petente: 0,01 puntos por mes trabajado, con un máximo de 1 punto, acreditándose mediante autorización de trabajos arqueológicos/cer-
tificado del órgano competente en el que se especifique dicha información.

- Participación en proyectos de investigación en yacimientos ibéricos/cultura ibérica, autorizados por el órgano competente:
0,01 puntos por cada proyecto, con un máximo de 2 puntos.

- Cursos, tutorías y docencia relacionados con el Patrimonio Arqueológico y/o con yacimientos iberos: 0,01 puntos por cada
10 horas de curso, con un máximo de 1 punto.

- Conferencias impartidas relacionadas con la Historia/Arqueología/Cultura Ibérica: 0,01 puntos por cada una, con un
máximo de 1 punto.

- Publicaciones relacionadas con yacimientos ibéricos: 0,001 puntos por cada publicación, con un máximo de 2 puntos. Se
acreditará con copia con copia de la publicación. En el caso de libros sólo se aportará la portada y el índice.

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

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.
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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 DIRECTOR

APELLIDOS Y NOMBRE (con letras mayúsculas)

DOMICILIO: CALLE, CÓDIGO POSTAL, MUCNICIPIO y PROVINCIA (con letras mayúsculas)

TELÉFONO (FIJO y/o MÓVIL)

D.N.I                                                                           FECHA DE NACIMIENTO

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA: 

- Fotocopia de D.N.I

- Fotocopia de la titulación universitaria 

- Fotocopia del Permiso de Circulación B

- Declaración de disponibilidad de conducir y de viajar en relación con el puesto de trabajo.

- Declaración de no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida, dificulte o disminuya el normal desempeño
del trabajo encomendado.

- Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública
ni encontrase inhabilitado para empleo público.

- Vida Laboral actualizada a la fecha de la convocatoria.

- Curriculum Vitae.

- Fotocopias de documentos que acrediten los méritos de la base 4, que tengan relación con la plaza objeto de la presente
convocatoria.

- Otros documentos:

-

-

-

-

La persona abajo firmante, autoriza a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y al Ayuntamiento de Barchín del
Hoyo, a solicitar información sobre su vida laboral y situación de percibo de prestaciones por desempleo, en relación con
su participación en acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo y en programas de reciclaje y recualifi-
cación profesional

En …………………………………………, a…………………., de ………… de 2019

Fdo. …………………………………….

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Barchín del Hoyo
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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 RESPONSABILIDAD que, relación con el puesto de director del programa, puedo conducir vehícu-
los a motor, y realizar viajes.

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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