
NúM. 828

ayuntamientO de mOtilla del PalanCar 

ANUNCIO

CONVOCATORIA PUBLICA Y BASES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL TECNICO/ADMINISTRATIVO PARA EL
PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN Y RECICLAJE PROFESIONAL “REHABILITACION DEL SILO-FASE II” DEL
AYUNTAMIENTO DE MOTILLA DEL PALANCAR (CUENCA)

1.- OBJETO

El objeto de la presente convocatoria es la contratación laboral temporal, mediante contrato por obra o servicio determinado,
a tiempo parcial, por 6 meses, por parte del Ayuntamiento de Motilla del Palancar (Cuenca), de un trabajador Técnico/Admi-
nistrativo  para el Programa para la Recualificación y Reciclaje Profesional de “REHABILITACION DEL SILO- FASE II”, que
se desarrollará en la localidad de Motilla del Palancar, acción regulada por la Orden de la Consejería de Empleo y Econo-
mía 163/2018 de 12 de noviembre por la que se establecen la bases reguladoras de concesión de subvenciones para la
realización de programas para la recualificación y el reciclaje profesional (DOCM nº 224 de 16 de noviembre de 2.018), y
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 para el ejer-
cicio 2.018 (DOCM  nº 228 de 22 de noviembre de 2.018), dentro de los programas públicos de empleo y formación esta-
blecidos en el art. 10.4b), del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el 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 trabaja-
dores, aprobado por el 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 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”.

Se opta por el sistema de concurso por la naturaleza de los puestos a seleccionar de acuerdo con lo establecido en el Art.
21  de la Orden 163/2018 por las labores que deben desempeñar los profesionales en los Programas de Recualificación y
Reciclaje profesional  para completar la formación y los trabajos de los alumnos trabajadores, de acuerdo con lo estable-
cido el art. 8 de la Orden 163/2018 de 12-11-2018 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones para la realización de programas para la recualificación y el reciclaje profesional

2.- REQUISITOS

Para ser admitidos  en el proceso de selección, los aspirantes deben reunir en la fecha de finalización del plazo para pre-
sentar solicitudes los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad Española, sin perjuicio de los dispuesto en el Art 39 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, el Empleo
Público de Castilla la Mancha

b) Para los ciudadanos extranjeros , acreditar documentalmente que tienen residencia legal en España(Art. 57.4 EBEP), y
permiso de trabajo

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, así como no padecer enfermedad o defecto físico que
impida el desempeño de las correspondientes funciones

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

f) Estar en posesión del Título de Arquitecto, Arquitecto técnico, Ingeniero, Ingeniero Técnico o titulo de grado correspon-
diente.

Entre otras funciones a desarrollar, el candidato seleccionado, además de las propias inherentes al puesto convocado, tam-
bién consistirán en la gestión y tramitación administrativa, en cuanta documentación sea necesaria presentar ante la Con-
sejería de Empleo y Economía, otras Administraciones o ante entidades o personas (gestión de nóminas, control de prove-
edores y gastos, tramitación de facturas, control de alumnos, justificación de la subvención), así como la impartición de la
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formación que se establezca como obligatoria en el desarrollo del Taller del empleo, y para la que el candidato seleccio-
nado tenga la cualificación necesaria establecida en la presente convocatoria. 

3.- MODALIDAD DE CONTRATACION

La modalidad de contratación a celebrar es por Obra o Servicio, de duración determinada, a jornada parcial, regulada
por el 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.

La jornada de trabajo será de 20 horas semanales, prestadas de lunes a viernes y por un periodo de contratación de seis
meses.

4.- FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO

• Dirección, gestión, coordinación y planificación del proyecto, recursos humanos y actividades del programa.

• Gestiones Administrativas del proyecto, que incluyen la justificación del mismo durante se fase de ejecución así como
a la finalización del mismo.

• Seguimiento de la obra, coordinación de trabajos, control de materiales, apoyo y asesoramiento al monitor.

• Control de asistencia y seguimiento de los alumnos.

• Impartición de los siguientes módulos de formación complementaria:

- Alfabetización informática

- Sensibilización ambiental

- Prevención de riesgos laborales

- Perspectiva de género

- Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial

- Orientación y formación

5.- SOLICITUDES

Las solicitudes para optar al puesto de trabajo se presentarán en el Registro General de Documentos del Ayuntamiento de
Motilla del Palancar (Cuenca), 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 de presentación será de 15 días naturales,  a partir del siguiente de la publicación de las bases en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

La documentación necesaria para presentar será la siguiente: 

1. Solicitud oficial (Anexo I)

2. Fotocopia del DNI, documentación similar de la UE o documentación acreditativa de ser extranjero residente

3. Declaración responsable de no tener impedimento físico o psíquico para el desarrollo de las funciones (Anexo II)

4. Fotocopia de la Titulación exigida en la convocatoria

5. Curriculum Vitae

6. Certificado de la vida laboral actualizada a fecha de la convocatoria

7. Fotocopia de  los documentos que acrediten  los meritos que se aleguen para la fase de concurso, y que tengan rela-
ción con la plaza objeto de la convocatoria

8. Autorización para consultar datos en poder de otras administraciones, organismos o entidades, con el fin de consultar
la veracidad de la documentación aportada o que sea necesaria a la hora de baremar las solicitudes o efectuar la contra-
tación.

La experiencia se acreditará mediante fotocopias de contratos o certificados de empresa, o cualquier otro donde se des-
criba tanto el periodo de trabajo como las funciones del puesto o desempeño profesional y vida laboral. En caso de ser selec-
cionado deberá presentarse la documentación original antes de la firma del contrato.

La formación se acreditará mediante fotocopias de certificados de los cursos que se relacionen en el curriculum vitae, donde
se acredite tanto el periodo de duración del curso, las horas realizadas, las materias impartidas y la entidad que impartió el
curso. En caso de ser seleccionado deberá presentarse la documentación original antes de la firma del contrato.
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No se tendrán en cuenta los cursos que no acrediten el periodo del curso, las horas, las materias y la entidad que lo impar-
tió, así como los que no estén relacionados directamente con el puesto de trabajo a desarrollar.

6.- CRITERIOS DE VALORACION

Los criterios de valoración a fecha de publicación de la convocatoria serán los siguientes:

6.1).- Meritos generales ( Máximo 7 puntos)

- Experiencia laboral: Hasta un máximo de 2 puntos

- Por haber desempeñado puestos de trabajo como Director/a, o Personal Técnico en programas de Formación en alter-
nancia con el empleo según lo establecido en el R.D 282/1999 de 22 de Febrero: 0,20 puntos por mes trabajado

- Por haber desempeñado puestos de trabajo con funciones directamente relacionadas con la materia del Programa de
Recualificación y Reciclaje Profesional: 0.10 puntos por mes trabajado

- Experiencia docente: Hasta un máximo de 2 puntos

- Por haber desempeñado funciones docentes en organismos públicos, o prestadas en otras Entidades reconocidas ofi-
cialmente en la materia relativa a formación complementaria: 0,05 puntos por cada mes trabajado.

- Experiencia en puestos administrativos: Hasta un máximo de 1 punto

- Por haber desempeñado funciones administrativas en puestos de la Administración: 0,20 puntos por cada 3 meses tra-
bajados

- Formacion complementaria: Hasta un máximo de 2 puntos

- Por cada curso de 25 a 49 horas: 0,10 puntos

- Por cada curso de 50 a 75 horas: 0,25 puntos

- Por cada curso de 76 a 99 horas: 0.40 puntos

- Por cada curso de duración igual o superior a 100 horas: 0.60 puntos

6.2) Proyecto de ejecución de obra: Una vez baremados los méritos generales, los cinco aspirantes que hayan obtenido
mejor puntuación en esta fase, salvo que por empate deban existir más candidatos, presentaran un Proyecto de ejecución
de obra que será valorado por el tribunal y deberá también ser expuesto por el candidato.

El proyecto de ejecución de obra tendrá una puntuación máxima de 2 puntos

7.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN

El Tribunal de Selección estará formado por un Presidente, un Secretario y tres vocales, y su composición se publicará con
la lista definitiva de admitidos y excluidos al proceso selectivo.

8.- PROCESO DE SELECCIÓN

8.1) Admisión de aspirantes.-

Una vez expirado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución aprobándose la lista provisional de admiti-
dos y excluidos, que se publicará en la página Web del Ayuntamiento, y en el Tablón de anuncios, concediéndose un plazo
de tres días hábiles para efectuar reclamaciones relativas a subsanación de deficiencias producidas.

Transcurrido el plazo de subsanaciones y una vez revisadas las posibles reclamaciones, se expondrá en la página Web y
el Tablón de anuncios la lista definitiva de admitidos y excluidos con indicación del día en que se reunirá el Tribunal para la
valoración de los meritos aportados por los aspirantes

8.2) Proceso de selección.- 

1.- Méritos generales: El proceso de selección mediante concurso consiste en la baremación de los méritos presentados y
que cumplan con las condiciones de validez de los documentos descritos en las presentes bases, siendo el Tribunal de selec-
ción el encargado de valorar los criterios establecidos.

El acta con la valoración provisional se publicará en la página Web del Ayuntamiento, y en el Tablón de anuncios, conce-
diéndose un plazo de tres días hábiles para efectuar reclamaciones.

Una vez finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las posibles reclamaciones interpuestas se publicará la lista defi-
nitiva de la baremación de los méritos con indicación plazo máximo para presentar el Proyecto de ejecución, y la indicación
del lugar, día y hora señalado para la exposición y defensa del mismo ante el tribunal de selección, con una antelación de
al menos tres días hábiles.
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2.- Proyecto de ejecución de obra servirá exclusivamente para valorar la aptitud e idoneidad laboral, adecuados a los tra-
bajos a realizar y capacidad de emprendimiento en el sector en el que se encuadra el Programa de Recualificación y Reci-
claje profesional, con una puntuación máxima de dos puntos

El proyecto de ejecución de obra se solicitará a los cinco aspirantes con mayor puntuación, en la valoración de méritos gene-
rales. En caso de que existieran aspirantes con la misma puntuación que el incluido como número cinco para presentar el
proyecto de ejecución de obra, estos también se incluirán para presentar el mismo.

Una vez finalizadas las dos fases del proceso selectivo, se expondrá el listado definitivo en la página Web del Ayuntamiento,
y en el Tablón de anuncios, con la puntuación total obtenida, desglosada en las dos fase del proceso: valoración de méri-
tos y Proyecto de ejecución de obra, y el Tribunal de Selección propondrá al Alcalde la contratación del aspirante con mayor
puntuación.

En caso de empate se desempatará atendiendo a los siguientes criterios:

1º- El aspirante con mayor puntuación en la baremación de Experiencia laboral

2º- El aspirante con mayor puntuación en Formación Complementaria

3º.- En caso de persistir el empate se realizará un sorteo público mediante insaculación.

9.- EXCLUSION DE CANDIDATOS

Antes de realizase la contratación, el Candidato propuesto, o sus sustitutos deberán aportar los originales de la documen-
tación aportada en su momento para la valoración, para proceder a su compulsa en el plazo de 3 días naturales desde la
publicación del listado definitivo.

Cualquier alteración o no aportación de dicha documentación original, dará lugar a la exclusión de la contratación, sin per-
juicio del inicio de las acciones administrativas o judiciales que procedan,

10.- RECURSOS

La presente convocatoria, y actos administrativos que de la misma deriven podrán ser recurridos por los legítimos intere-
sados, en la forma y plazos previstos en los Arts 112 y SS de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Publicas.

Contra la resolución aprobando las bases podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes
a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el mismo órgano que lo dictó, o bien directamente
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde la publicación, ante el órgano competente del orden
jurisdiccional contencioso administrativo.

Contra los actos del Tribunal de Selección que no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante
el órgano superior jerárquico del que los dictó, en el plazo de un mes, de conformidad con los Arts. 121 y 122 de la Ley
39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

En Motilla del Palancar, a 2 de Abril de 2.019

EL ALCALDE
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