
NúM. 477

ayuntamientO de Quintanar del rey 

ANUNCIO 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN/A TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A PARA LA REA-
LIZACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA RECUALIFICACIÓN Y EL RECICLAJE PROFESIONAL DENOMINADO «ADE-
CUACIÓN RECREATIVA DEL PARAJE «SAN ISIDRO», DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DEL REY

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El objeto de la presente convocatoria es la contratación laboral temporal, mediante contrato por obra o servicio determinado,
para un periodo de 6 meses, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Quintanar del Rey, de UN/A TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A
para el Programa para la recualificación y el reciclaje profesional denominado «ADECUACIÓN RECREATIVA DEL PARAJE
«SAN ISIDRO», en el cual se impartirá el Certificado de profesionalidad «EOCB0208_Operaciones auxiliares de albañile-
ría de fábricas y cubiertas» y que se desarrollará en el municipio de Quintanar del Rey. 

Esta acción está regulada por la Orden 163/2018, de 12 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la realización de programas para la
recualificación y el reciclaje profesional (DOCM. nº 224, 16 de noviembre de 2018) y en la Resolución de 06/05/2019, 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 ejercicio 2019 (D.O.C.M nº 90, de 10
de mayo de 2019), dentro de los programas públicos de empleo y formación establecidos en el artículo 10.4b) del texto refun-
dido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, siendo de aplicación la dispo-
sición adicional segunda del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 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». 

2.- REQUISITOS

Para ser admitidos/as al proceso selectivo los/as aspirantes deben reunir, en la fecha de finalización del plazo para presen-
tar la solicitud, los siguientes requisitos:

a) Ser español/a o ciudadano/a 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 aspi-
rante será excluido de la contratación, llamando al siguiente de la lista definitiva de personas seleccionadas.

b) Tener cumplidos más de 16 años de edad el día en que finaliza el plazo de presentación de instancias y no exceder la
edad máxima de jubilación.

c) Tener la capacidad funcional para el desempeño de sus tareas. No padecer enfermedad, no estar afectado por limita-
ción física o psíquica incompatibles con el desempeño de sus funciones inherentes al puesto de trabajo. No hallarse incurso
en causa de incapacidad e incompatibilidad, de conformidad con la legislación vigente.

d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.

e) Permiso de conducir tipo B. 

f) Disponibilidad para viajar y conducir.

g) Estar en posesión de título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico o del
título de grado correspondiente.

h) Estar en posesión del Título de Técnico Superior o Master Universitario en Prevención de Riesgos Laborales (3 espe-
cialidades).

La participación en la presente convocatoria implica la aceptación de las bases de la misma.
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3.- PUBLICIDAD

La convocatoria del proceso selectivo, así como un anuncio de sus bases, se hará pública 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.

4.- SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán presentar los siguientes documentos:

A. Instancia (Anexo I) solicitando formar parte en las pruebas convocadas, a la que acompañará (fotocopias simples):

a.1.- Fotocopia del DNI/NIE.

a.2.- Fotocopia de la titulación académica exigida en la base 2.

a.3.- Currículum vitae actualizado.

a.4.- Fotocopia del permiso de conducir tipo B.

a.5.- Anexo II. Declaración de disponibilidad para viajar y conducir 

a.6.- Anexo III. Declaración jurada o responsable.

a.7.- Informe de vida laboral actualizado a fecha de la convocatoria.

a.8.- Fotocopias de los documentos que acrediten los méritos de la base 5, que tengan relación con la plaza objeto de
la presente convocatoria.

B. Otra documentación.

b.1.- Los/as aspirantes que tengan reconocida la condición legal de persona con discapacidad de grado igual o superior al
33%, deberán presentar un Certificado expedido por el órgano competente, o por el organismo de la Comunidad Autónoma
correspondiente, reconociéndole tal discapacidad, así como, el certificado de compatibilidad con el puesto a desarrollar emi-
tido por la entidad competente en la materia para la formalización de contrato laboral.

La instancia se dirigirá al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación y se presentará debidamente cumplimentada y firmada
en el Registro General del Ayuntamiento de Quintanar del Rey o por los procedimientos establecidos en el art. 16.4 de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las solicitudes
que se presenten en las Oficinas de Correos, que deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funciona-
rio de Correos antes de ser certificadas.

El plazo para la presentación de la misma será de 10 días naturales, a partir del siguiente de la publicación de la presente
convocatoria y bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca.

En el caso de que la solicitud no haya sido presentada en el registro de la Entidad Promotora, se deberá remitir obligato-
riamente, dentro del plazo de presentación de solicitudes, copia del impreso de solicitud debidamente registrada al correo
electrónico del Ayuntamiento: auxiliar.secretaria@quintanardelrey.es.

Quedarán excluidas aquellas solicitudes que, no habiendo remitido la referida copia, en el momento de la baremación no
se encontrasen en poder de la Comisión de Selección.

5.-  CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los criterios a valorar a fecha de publicación de la convocatoria tendrán una puntuación máxima de 10 puntos y serán los
siguientes:

5.1. EXPERIENCIA LABORAL (Hasta 6 puntos)

- Por cada mes trabajado a jornada completa como Director y/o Técnico/a administrativo/a en programas de formación
en alternancia con el empleo y así venga especificado en el/os contrato/s de trabajo: 0,10 puntos por mes completo, hasta
un máximo de 3 puntos.

- Por cada mes trabajado a jornada completa, desempeñando funciones directamente relacionadas con el puesto a des-
empeñar, como: administración y gestión, recursos humanos, gestión de grupos de trabajo o labores similares en sector
público y/o privado: 0,10 puntos por mes hasta un máximo de 3 puntos.

En caso de trabajos a tiempo parcial, se computará de forma proporcional al tiempo trabajado.

BOletín OfiCial de la PrOvinCia de CuenCa

Pág. 15 Miércoles 11 de marzo de 2020 Núm. 29



La experiencia profesional se acreditará mediante Informe de Vida laboral actualizado expedido por la Seguridad Social,
acompañado de los contratos de trabajo, certificados de empresa o cualquier otro medio admitido en derecho que describa
tanto el periodo trabajado como las funciones del puesto o desempeño profesional. 

En el certificado de empresa constarán como mínimo los siguientes datos:

a) Nombre, NIF y dirección de la empresa.

b) Puesto de trabajo y titulación requerida para su acceso.

c) Descripción de las funciones realizadas.

d) Fechas de contratación.

En caso de trabajadores/as por cuenta propia o autónoma, la experiencia laboral se acreditará mediante informe actuali-
zado de Vida Laboral y fotocopia del Alta y Baja en el Impuesto de Actividades Económicas.

5.2. CURSOS DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN (Hasta 4 puntos)

- Estar en posesión del título de Arquitecto, Arquitecto Téc. o Grado correspondiente, o de Ingeniero de Montes o Inge-
niero Técnico Forestal o Grado correspondiente: 1,5 puntos. 

- Cursos recibidos y/o impartidos (hasta un máximo de 2 puntos), relacionados con:

- el puesto de trabajo a desarrollar así como los de Metodología Didáctica (CAP y/o Docencia de la Formación profesio-
nal para el empleo), seguridad e higiene en el trabajo, prevención de riesgos laborales, informática, medioambiente,
desarrollo local y medidas de fomento de empleo e igualdad.

-la materia objeto del Programa (Rehabilitación de espacios públicos y zonas verdes). 

La puntuación se realizará con el siguiente desglose, hasta el máximo de 2,5 puntos:

- Por cada curso de hasta 25 horas 0,15 puntos.

- Por cada curso de 26 a 75 horas   0,30 puntos.

- Por cada curso de 76 a 150 horas  0,50 puntos.

- Por cada curso de 151 a 300 horas  1 puntos.

- Por cada curso de más de 300 horas  2 puntos.

La Titulación académica exigida y los cursos recibidos se acreditarán presentado fotocopias del/los títulos o certificaciones
acreditativas. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá acreditarse la convalidación de dichos estudios en
España. No se tendrá en cuenta ningún curso que no acredite tanto el periodo de duración del curso, las horas o créditos
realizados, las materias impartidas y la entidad que lo impartió. 

6.-  COMISIÓN DE SELECCIÓN

La Comisión de selección (Comisión Mixta de Selección) estará formado por los siguientes miembros: 

- Presidente Titular: Eduardo Priego Correa (Suplente: Rafael López Alcalde)

- Secretaria Titular: Virginia Palazón Navarro (Suplente : María Carmen López Mondejar)  

- Vocal Titular: Ángeles Rus Galindo Girón (Suplente: Francisca Ruiz García)

7.-  PROCESO DE SELECCIÓN

7.1.- LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

Terminado el plazo de presentación de instancias se publicará el listado provisional de admitidos/as y excluidos/as en la
sede electrónica http://quintanardelrey.sedelectronica.es así como en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Quintanar
del Rey, concediendo un plazo de 3 días naturales para que se puedan efectuar reclamaciones.

Con posterioridad, y una vez analizadas las posibles reclamaciones se expondrá, en los mismos medios citados anterior-
mente, el listado definitivo de admitidos/as y excluidos/as.

7.2.- PROCESO DE SELECCIÓN

El proceso de selección, mediante concurso, consistirá en la baremación por parte de la Comisión de Selección de los méri-
tos presentados por el/a candidato junto con la solicitud. 
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La Comisión elaborará el acta con la valoración provisional de méritos, que será expuesta en los medios indicados ante-
riormente, concediendo un plazo de 3 días naturales para que se puedan efectuar reclamaciones.

Una vez analizadas y resueltas las reclamaciones a la valoración provisional, se expondrá el listado definitivo de valoración
de méritos y la Comisión de Selección propondrá al Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Quintanar del Rey la
contratación del aspirante con mayor puntuación.

En caso de empate, se desempatará con el siguiente orden, primero se tendrá en cuenta la puntuación obtenida en el apar-
tado de experiencia laboral, y de persistir el empate la puntuación obtenida en el apartado de cursos de formación y espe-
cialización. De persistir el empate, desempatará la persona de más edad.

En caso de que no se pueda realizar la contratación, el Ayuntamiento de Quintanar del Rey efectuará las sustituciones nece-
sarias siguiendo el orden de puntuación del acta donde se publica la relación definitiva de valoración de méritos.

Se establece una bolsa de trabajo para las posibles sustituciones si existiera baja por parte de la persona contratada. En la
bolsa se integrarán todos los demás aspirantes por orden de puntuación total, teniendo efectividad hasta la terminación del
Programa.

8.- EXCLUSIÓN DE CANDIDATOS

Antes de realizarse la contratación, el aspirante propuesto o sus sustitutos deberán aportar originales o fotocopias compul-
sadas de la documentación citada en la base 4, cuyas fotocopias simples se hayan aportado para la valoración. Cualquier
alteración o no aportación de dicha documentación original o debidamente compulsada dará lugar a la exclusión de la con-
tratación, sin perjuicio del inicio de las acciones administrativas o judiciales que procedan.

9.-  RECURSOS

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 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 admi-
nistrativo 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 la fecha de la firma.

El Alcalde-Presidente, Martín Cebrián López

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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