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CONVOCATORIA PÚBLICA Y BASES PARA LA SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS/AS 

DEL TALLER DE EMPLEO " CONSUEGRA 2018. PAVIMENTACIÓN Y 

COLOCACIÓN DE PIEDRA NATURAL".- 

 

1.-OBJETO. El objeto de la presente convocatoria es la selección de 8 alumnos/as para 

el Taller de Empleo de “CONSUEGRA 2018. PAVIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE 

PIEDRA NATURAL" que se desarrollará en el municipio de Consuegra (Resolución de 

22/12/2017 del Director Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y 

Empleo), según lo establecido en la Orden de 15/11/2012 de la Consejería de Empleo y 

Economía, por la que se regulan los programas de formación en alternancia con el 

empleo, y se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas a 

dichos programas y de la Resolución de 19/10/2017, de la Dirección General de 

Trabajo, formación y Seguridad Laboral, por la que se aprueba la convocatoria de 

ayudas para talleres de empleo en 2017.  

2.- DURACIÓN DEL PROYECTO: 6 meses. 

3.- CONDICIONES DEL CONTRATO. Los/as alumnos/as serán contratados/as con 

contrato de formación desde el primer día. El horario será de 7:30 a 15:30 horas, de 

lunes a viernes. El salario será de 867,48 €/brutos al mes (incluidos todos los conceptos).  

4.- REQUISITOS. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los 

aspirantes deben reunir en la fecha de presentación de solicitudes, así como en la fecha 

de inicio del correspondiente taller, los siguientes requisitos:  

 Tener 25 o más años de edad y no superar los 65 años de edad en la fecha de 

presentación de solicitudes,  

 Estar desempleado/a, entendiéndose por tal la persona demandante de empleo no 

ocupada, e inscrito/a como demandante de empleo en alguna de las Oficinas de 

Empleo de Castilla La Mancha, no admitiéndose la “Mejora de Empleo”.  

 No tener impedimento físico, ni psíquico, que impida, dificulte o disminuya el 

normal desempeño del trabajo encomendado. 

 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquier Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para empleo público.  

 Para los ciudadanos extranjeros, se acreditará documentalmente que tienen 

residencia legal en España. (art. 57.4 EBEP) y permiso de traba jo en vigor. 

 Cumplir los requisitos establecidos en la normativa de aplicación para formalizar 

un contrato para la formación y el aprendizaje en Talleres de Empleo, entre otros:  

o No tener la cualificación profesional reconocida por el sistema de 
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formación profesional para el empleo o del sistema educativo, requerida 

para concertar un contrato en prácticas para el puesto de trabajo u 

ocupación objeto del contrato. 

o No haber agotado la duración máxima establecida para los contratos para 

la formación en una relación laboral anterior, en la misma o distinta 

empresa, en la misma ocupación, salvo que la formación inherente al 

nuevo contrato tenga por objeto la obtención de distinta cualificación 

profesional. 

 Titulación académica: Estar en posesión del Graduado Escolar o equivalente. En el 

caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá acreditarse su homologación por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o por cualquier otro órgano de la Administración 

competente para ello. 

5.- SOLICITUDES. Las solicitudes en la que los/as interesados/as manifiesten reunir 

todas y cada una de las condiciones exigidas en las presentes bases, se presentarán , 

según modelo adjunto, de 9,00 a 14,00 horas en el Registro General de este 

Ayuntamiento. Independientemente de lo anterior las instancias podrán también 

presentarse, con arreglo al artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre 

abierto para ser fechadas y selladas en Correos antes de ser certificadas. 

 Las instancias irán acompañadas de la siguiente documentación:  

- Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte, así como permiso de residencia legal y 
trabajo en vigor en el caso de extranjeros. 

- Fotocopia de la Tarjeta de Desempleado 

- Fotocopia de la Titulación académica exigida en la convocatoria. 

- Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de la situación personal 
(apartado 6). 

El plazo para la presentación de las mismas será, de diez días naturales, contados 

a partir de su publicación en el BOP. 

 Expirado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución declarando 

aprobada (si fuera necesario)  la lista provisional de admitidos y excluidos, 

concediéndose en la misma un plazo de 2 días naturales durante los cuales los excluidos 

expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de 

excluidos,  podrán subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión o su no 

inclusión expresa, según lo establecido en el Art. 68 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dicha resolución se publicará en 

los Tablones de anuncios de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo y del Ayuntamiento de Consuegra, así como en la página web 

municipal. 

 Terminado dicho plazo se resolverán las reclamaciones presentadas mediante 

resolución, en el caso de que no existan, las listas se entenderán definitivas. 

 Si se formularan reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto administrativo 

que apruebe la lista definitiva, que se hará pública, asimismo, en la forma indicada para 

la lista provisional.  

 Contra la resolución que apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos podrá 

interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente de la Corporación, en el 

plazo de un mes, a contar desde el día de la publicación de las listas, según el Art. 116 

en relación con el Art. 107.1 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, o ser 

impugnados directamente ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo. 

 Los errores materiales de hecho o aritmético podrán subsanarse en cualquier 

momento, de oficio o a instancia del interesado. 

 

6.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR Y CRITERIOS DE PUNTUACIÓN. 

 

CRITERIOS PUNTUABLES PUNTUACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

ACREDITATIVA 

Antigüedad en la demanda de empleo:  Informe de periodos de 

inscripción como 

demandante de empleo 

actualizado y demanda de 

empleo 

 Más de 12 meses ininterrumpidos 0,50 puntos 

 Más de 18 meses ininterrumpidos 0,75 puntos 

 Más de 24 meses ininterrumpidos 1 punto 

Nivel de 

rentas 

Desempleado no perceptor de prestación, subsidio o 

renta 

 

1 punto 

Declaración Jurada 

responsable  

Personas desempleadas menores de 30 años.  1 punto DNI 
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Personas desempleadas mayores de 45 años.  1 punto DNI 

 

 

Personas con discapacidad igual o superior al 33% o con enfermedad 

mental que no impida el normal desempeño de las funciones propias del 

puesto. 
0,50 puntos 

Certificado acreditativo de la 

discapacidad emitido por la 

Consejería de Bienestar 

Social o entidad 

correspondiente. Así como  

Declaración Jurada 

responsable de poder 

realizar las funciones. 

No haber sido contratado en planes de empleo en los dos últimos años 

o participado como alumno en los últimos 6 años 

en ningún Taller de empleo, 

Escuela Taller, Casa Oficio, ni haber tenido ningún contrato de 

formación y aprendizaje, en el sector público, en el mismo periodo de 

tiempo.  

 

1.5  puntos 

 

Informe o Certificado de Vida 

Laboral y Declaración Jurada 

responsable 

 

PUNTUACIÓN TOTAL SEGÚN BAREMO 5 PUNTOS 

 

No se valorarán aquellas circunstancias que no hayan sido acreditadas documentalmente 

por los aspirantes en el momento de la finalización de la presentación de solicitudes conforme a las 

citadas bases. 

 

 

LOS DATOS APORTADOS PODRÁN SER OBJETO DE COMPROBACIÓN POR 

PARTE DEL AYUNTAMIENTO, LA JCCM Y/O EL SEPE. SI SE DETECTARA ALGUNA 

ANOMALÍA LAS SOLICITUDES QUEDARÍAN INMEDIATAMENTE DESESTIMADAS. 

 

 

7.- TRIBUNAL DE SELECCION. El Tribunal de Selección (Comisión Mixta de Selección) 

estará formado por el personal del Ayuntamiento de Consuegra y del Servicio de 

Formación de la Dirección Provincial de Toledo. 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus 

miembros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del 

Presidente y Secretario. Las decisiones se adoptarán por mayoría.  
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Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias 

previstas en los art. 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, notificándolo a la autoridad convocante.  Los aspirantes podrán recusarlos 

en forma legal. 

 

8.- PROCESO DE SELECCIÓN.  

El proceso de selección será mediante el concurso de méritos (baremo documentación 

acreditativa de la situación personal). 

Una vez publicada la lista definitiva de aspirantes admitidos, la Comisión de Selección se reunirá 

y procederá al examen y valoración de las solicitudes, requisitos y criterios aportados por los 

interesados. 

La relación provisional de valoración será expuesta por la Comisión de Selección en el 

tablón de anuncios del Ayuntamiento de Consuegra y en la página web 

www.aytoconsuegra.es, concediendo un plazo de 5 días naturales para que se puedan 

efectuar reclamaciones. 

Una vez analizadas las reclamaciones a las valoraciones provisionales, se elaborará 

listado definitivo de valoración y se expondrá en los medios citados anteriormente. 

La Comisión de Selección propondrá al Ayuntamiento de Consuegra la contratación de los 

aspirantes con mayor puntuación. En caso de empate en la puntuación obtenida tendrá 

prioridad el solicitante que no haya participa anteriormente en ningún Taller de 

Empleo, Escuela Taller,.., y de persistir el empate es atenderá a la  mayor antigüedad 

en la fecha de inscripción en el SEPE.  

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 30.2 de la Orden 15.11.2012 de la 

Consejería de Empleo y Economía, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se 

reserva la facultad de destinar hasta un 20% del tota l de las plazas de alumnos a los 

que proceden de procesos de orientación o cualificación profesional.                                        

En caso de que no se pueda realizar la contratación, el Ayuntamiento de Consuegra 

efectuará las sustituciones necesarias siguiendo el orden de puntuación de la relación 

definitiva de valoración. 

 

Se establece una bolsa de trabajo para las posibles sustituciones, si existiera baja por 

parte de las personas contratadas. En la bolsa se integrarán todos los demás aspirantes 

por orden de puntuación, teniendo efectividad hasta la terminación del proyecto.  

Los resultados del proceso de selección se publicarán en: 

http://www.aytoconsuegra.es/
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- Ayuntamiento de Consuegra. Tablón de anuncios – Pza. de España, 1. Y web 

municipal www.aytoconsuegra.es. 

- Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo – Avda. de 

Francia, 2 Toledo. 

- Servicio Público de Empleo de Castilla La Mancha. Oficina de Empleo de 

Madridejos – 

 

Una vez formalizados los contratos quedará excluido quien no superado el período de 

prueba legalmente establecido. 

 

9.- RECURSOS. Contra este acto, que agota la vía administrativa, se puede interponer, 

potestativamente, recurso de reposición ante este órgano, de acuerdo con lo 

preceptuado por los arts. 123 y 124 de la citada Ley 39/2015 y 52.1 de la LBRL, en el 

plazo de un mes a contar desde el siguiente a la recepción de esta notificación. No 

obstante, de no hacerse uso del recurso de reposición podrá interponerse recurso 

contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos 

meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aytoconsuegra.es/
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SOLICITUD DE ADMISIÓN 

CONVOCATORIA ALUMNOS/AS TALLER DE EMPLEO 

 

A
s
p
ir

a
n
te

 

Apellidos y Nombre                                                                        

 

D.N.I. 

 

Nº Teléfono 

Nombre de la vía pública 

 

Número Escalera Piso Puerta 

C.Postal Municipio Provincia 

 

 

EXPONE 

Que deseo ser admitido/a en la Convocatoria del Taller de Empleo "CONSUEGRA 2018. 

PAVIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE PIEDRA NATURAL”. 

Que reúno todas y cada una de las condiciones exig idas en las bases de la convocatoria, 

Que aporto la siguiente: (Marcar con una cruz la documentación aportada)  

□ Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte/Permiso de trabajo vigente del solicitante. 

□ Fotocopia de la demanda de empleo. 

□ Fotocopia de la titulación académica exigida en la convocatoria.  

□ _ Sin Graduado Escolar 

□ _ Graduado Escolar, 2º de E.S.O o superior 

□ Informe de Vida Laboral. 

□ Informe de periodos de inscripción como demandante de empleo actualizado. 

□ Certificado o resolución acreditativa del grado de minusvalía de la discapacidad.  

□ _ NO tengo discapacidad 

□ _ Discapacidad Igual o superior al 33 % 

□ Declaración jurada de no perceptor. 

1. SOLICITO PARTICIPAR EN EL PROCESO SELECTIVO 

2. AUTORIZO AL AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA, LA JCCM Y EL SEPE A RECABAR DATOS SOBRE MI 

ANTE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTES A LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA. 

3. DECLARO QUE TODOS LOS DATOS APORTADOS SON REALES.  

La presentación de esta solicitud implica la aceptación de las normas de la convocatoria.  

 

En Consuegra, a …… de marzo de 2018. 

 

Fdo.:…………………………………………….. 
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DECLARACIÓN JURADA/PROMESA 

Yo,__________________________________________________________________________________,  

con DNI  núm. _________________________ y domicilio  en 

_____________________________________________________________________ 

Para que tenga efecto en mi solicitud de Alumno-Trabajador del T. E.  

 

DECLARO BAJO JURAMENTO O PROMETO QUE  (márquese lo que corresponda): 

□ No percibo ninguna prestación, subsidio, ni renta, que tengan relación con la situación de 

desempleo. 

□ No he participado anteriormente en Programas Mixtos (Escuelas Taller, Taller de 

Empleo,…) 

□ No tener impedimento físico, ni psíquico, que impida, dificulte o disminuya el normal 
desempeño del trabajo encomendado. 

 

Afirmo que la presente declaración y los datos manifestados obedecen a la verdad, sometiéndome 

a las sanciones administrativas que correspondan en caso de falsedad de los mismos. 

 

 

En Consuegra, a …… de marzo de 2018. 

 

 

Fdo.:…………………………………………….. 

 

 


