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aYuntamientO de quintanar del reY

ANUNCIO

Por el presente pongo en su conocimiento que el Sr. Alcalde por Decreto de Alcaldía, nº2019 0209 de fecha 15 de abril de
2019 dictó la siguiente resolución:

“Vista la propuesta realizada el día 11 de abril de 2019, por el Tribunal del proceso de selección de 8 alumnos/as-
trabajadores/as para el Programa para la recualificación y el reciclaje profesional denominado “Rehabilitación edificios públi-
cos y zonas verdes del municipio”, para la modificación de las bases de selección aprobadas por la Junta de Gobierno Local
el 08 de marzo de 2019.

Visto que se ha llevado a cabo el proceso selectivo al que se hace referencia y se han quedado vacantes 2 puestos de alumno/a-
trabajador.

Visto que según la normativa reguladora del mencionado Programa de formación de empleo, se establece como obligato-
rio un mínimo de 8 alumnos-trabajadores para poder ejecutarse el proyecto.

Vista la respuesta a la consulta realizada a los/as técnico/as del órgano de gestión de estos Programas, la Dirección Pro-
vincial en Cuenca de la Consejería competente en materia de formación profesional para el empleo, sobre el modo más
adecuado de proceder en estos casos.     

RESUELVO: 

PRIMERO.- Establecer un nuevo plazo de presentación de solicitudes para las 2 plazas vacantes de alumnos-trabajador
del Programa para la recualificación y el reciclaje profesional denominado “Rehabilitación edificios públicos y zonas verdes
del municipio”, siendo este hasta el día 23 de abril de 2019 a las 14:00 horas.

SEGUNDO.- Actualizar el requisito de acceso establecido en apartado h) de la base 2. REQUISITOS, de acuerdo a las nue-
vas instrucciones dadas, referentes a la modificación habida en las condiciones de acceso del alumnado para los certifica-
dos de profesionalidad de nivel 2 y 3. Modificación que añade a los requisitos de acceso:

- Tener experiencia laboral y/o formación relacionada (según se establece en el RD 1124/2009 de 17 de julio, que regula el
procedimiento de reconocimiento de la experiencia) de al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total
en los últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la convocatoria. 

TERCERO.- No se realizará ninguna otra modificación a las bases de selección de alumnos aprobadas por la Junta de Gobierno
Local, en sesión ordinaria de fecha 08 de marzo de 2019, y se procederá de acuerdo a ellas para llevar a cabo este nuevo
proceso de selección, con excepción de las indicadas en los puntos anteriores.

CUARTO.- Debido al carácter de urgencia, dar cuenta de ello en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre.

QUINTO.- Publicar dichas modificaciones en el Tablón de Edictos de la Sede electrónica y en la página Web del Excmo.
Ayuntamiento de Quintanar del Rey, www.quintanardelrey.es, así como en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca. El
resto de los actos derivados del presente proceso de selección serán publicados en el tablón de anuncios y página Web
del Ayuntamiento de Quintanar del Rey.”

Contra este acto, que agota la vía administrativa, se podrá interponer:

I.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el presente acto, en el plazo de un mes desde
el día siguiente al de la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia o sede electrónica de la entidad convo-
cante (artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, y del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas). Transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que se dicte y notifique su resolución, se
entenderá desestimado por silencio administrativo, pudiendo en este caso interponer contra la desestimación presunta recurso
contencioso administrativo dentro del plazo de seis meses. 

II.- Recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la publicación del presente
acto. 

En ambos casos, el recurso contencioso administrativo se interpondrá ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
con sede en Cuenca (artículos 8.1 y 14.1.2ª de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa). 

III.- Todo ello sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier otro recurso que estime procedente (artículo 40.2 de la Ley
39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.).

En Quintanar del Rey, a 15 de abril de 2019

El Alcalde-Presidente, Miguel José García Cebrián

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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