
A las personas contratadas en el marco de la presente convocatoria les sera 
de aplicaci6n lo establecido en las normas reguladoras del Programa para la 
contrataci6n de personas desempleadas y en situaci6n de exclusion social, 
cofinanciables por el fondo social europeo plus y por la presentes Bases en lo 
particular, adernas de la legislacion general sobre funcion publica y funcion 
publica local yen la normativa laboral, observada la legislacion de la Comunidad 
Autonoma de Castilla-La Mancha en lo que pudiera afectar. 

SEGUNDA.- REGIMEN JURIDICO. 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCA TORIA. 

El objeto de las presentes bases reguladoras es establecer el proceso de 
seleccion para la cobertura de tres trabajadores, financiado por el programa 
para la contrataci6n de personas desempleadas yen situaci6n de exclusion social, 
cofinanciables por el fondo social europeo plus y se efectua la convocatoria para 
2022, que para este fin ha aprobado la Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha mediante Orden 146/2022, de la Consejeria de Economia, Empresas y 
Empleo de fecha 27-07-2022, con el objetivo de promover el empleo en la 
localidad de Espinosa del Rey, para personas que han agotado su protecci6n por 
desempleo y mejorar, a su vez los servicios publicos a traves de la ejecuci6n de 
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, Y GESTION DE 
RESIDUOS. 

BASES REGULADORAS DEL PROCESO DE SELECCION PARA 
LA CONTRATACION DE TRES TRABAJADORES EN EL 
AYUNTAMIENTO DE ESPINOSO DEL REY EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS Y EN SITUACION DE EXCLUSION SOCIAL, 
COFINANCIABLES POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO PLUS Y SE 
EFECTUA LA CONVOCATORIA PARA 2022. 
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Esta jomada, que podra ser modificada (jornada continua) o en funci6n de 
las necesidades del servicio, no podra exceder, en todo caso, del maximo de horas 
establecidas en el Ayuntamiento ni en lo dispuesto en las presentes bases, ni 
prestarse trabajos durante dos fines de semana consecutivos. Estara, sin embargo, 
sujeta a los principios de flexibilidad y disponibilidad, asi como a las exigencias 
que vengan impuestas por la propia naturaleza de las funciones a desarrollar. 

La jomada de trabajo sera de 40 horas semanales, conforme al horario 
municipal del servicio al que se adscriban las personas contratadas, de 8,30 a 
13,00 horns por las mananas y de 14,30 a 18,00 horas por las tardes, en horario de 
invierno, y de 7, 00 a 15,00 horas, en horario de verano. 

Los servicios a realizar por las personas contratadas seran la ejecuci6n de 
los trabajos encomendados de su ambito de competencia. 

El inicio de los contratos previsto es el dia 6 de marzo de 2023. Esta fecha 
podra modificarse si fuese necesario a causa del cumplimiento de los plazos para 
la tramitaci6n de la selecci6n de los trabajadores y no exceda del plazo maximo 
de inicio del programa o en su caso, fuese autorizado par la Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha. 

La modalidad de contrataci6n sera de contratos para la mejora de la 
ocupabilidad y la inserci6n laboral, vinculados a este programa de activaci6n para 
el empleo, en los terminos previstos en la Disposici6n adicional novena del texto 
Refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el R.D.L. 312015, de 23 de Octubre 

La duraci6n del contrato a celebrar sera de 180 dias naturales desde el 
inicio de la prestaci6n, de conformidad a lo establecido en el parrafo anterior 
para el inicio previsto de los trabajos, y estara sujeto a la normativa de 
incompatibilidades prevista para los empleados/as publicos/as en la Ley 53/84 de 
incompatibilidades de personal al servicio de las Administraciones Publicas. 

Las plazas a cubrir son las siguientes: 3 peones. 
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. 2°. Personas menores de 30 afios o mayores de 66 afios, en las mismas 
condiciones que el parrafo anterior, cuando tuvieran responsabilidades familiares, 
cuando exista infonne favorable de los Servicios Sociales Basicos para su 
inclusion en el programa o cuando hayan sido priorizadas por las oficinas de 
empleo. 

I 0• Personas entre 30 y 66 afios, ambos incluidos, que no sean 
perceptoras de prestaciones por desempleo o que sean perceptoras de protecci6n 
por desempleo, excepto en su nivel contributivo . 

a) Personas demandantes de empleo y servicios, en situacion laboral de no 
ocupadas, registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha 
del registro de la oferta, que hayan pennanecido inscritas al menos 12 meses, 
dentro de los 18 meses anteriores a dicha fecha y que pertenezcan a alguno de 
estos grupos: 

1. Las contrataciones subvencionables deberan formalizarse con personas 
demandantes de empleo y servlcios en situacion laboral de no ocupadas 
registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha, en el momento 
de Ia contratacion, incluidas en alguno de los siguientes colectivos: 

TERCERA.- REQUISITOS DE PARTICIPACION. 

Las ayudas concedidas en el marco de las presentes bases, seran objeto 
de cofinanciacion mediante el Programa del Fondo Social Europeo Plus, 
FSE+ 2021-2027 de Castilla-La Mancha, a traves de la Prloridad 2 "Inclusion 
Social y lucha contra la pobreza", Objetivo Especifico 4.h "fomentar la 
inclusion activa, al objeto de promover la igualdad de oportunidades, la no 
discrtminacien y la participacion activa y mejorar la empleabilidad, en 
particular para los grupos desfavorecidos, en un porcentaje maximo del 
85°/o, sobre los costes totales de la misma". 
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En todo caso, las personas a contratar deberan ser demandantes de empleo 
y servicios en situacion laboral de no ocupadas registradas en una oficina de 
empleo de Castilla-La Mancha, en el momenta de la contrataci6n. 

Sin perjuicio de las priorizaciones establecidas en los apartados anteriores, 
podran participar otras personas demandantes de empleo y servicios en situaci6n 
laboral de no ocupadas, registradas en una oficina de empleo de Castilla-La 
Mancha de referenda, siempre que en el ambito territorial de actuacion de la 
entidad no existieran personas pertenecientes a los colectivos indicados en los 
apartados anteriores. 

b) Personas demandantes de empleo y servicios en situacion laboral de no 
ocupadas, registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha 
del registro de la oferta, que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o 
superior al 33%. 

c) Mujeres que tengan la condicion de victirnas de violencia de genero, que 
estaran excluidas del requisito de estar registradas en una oficina de empleo de 
Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la oferta; aunque si deberan ser 
demandantes de empleo y servicios en situacion laboral de no ocupadas, 
registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha, en el momenta de la 
contrataci6n. 

4°. Personas que, conviviendo con una persona dependiente, 
pertenezcan a familias en las que ningun miembro este empleado; y aquellas 
personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas, que hayan estado 
fuera del mercado de trabajo por haber sido cuidadoras de personas dependientes. 

3°. Personas entre 30 y 66 afios, ambos incluidos, que hayan cotizado en el 
Regimen Especial de Trabajadores Autonornos, al menos veinticuatro meses y 
que esten inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en las oficinas de 
empleo de Castilla-La Mancha, que hayan agotado su prestaci6n por cese de 
actividad o una prestacion por desempleo a nivel contributivo, en el momenta de 
la fecha del registro de la oferta en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha. 
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La convocatoria tambien se publicara en la pagina web del Ayuntamiento 
y en el Portal de Transparencia Municipal. 

El hecho de presentar la solicitud e incluso de ser seleccionados, no creara 
derecho alguno para los candidatos/as seleccionados/as en caso de 
incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en las bases o haberse 
observado inexactitud o falsedad en la documentaci6n y/o solicitud aportada. 

Los requisitos exigidos y los meritos alegados por el/la aspirante en la 
solicitud, seran objeto de comprobaclon antes de la formalizacion de la 
contratacion. 

Las instancias para participar en los procesos selectivos se presentaran 
conforme al modelo nonnalizado (ANEXO I), debidamente cumplimentadas y 
finnadas por los/as aspirantes se dirigiran a la Sra. Alcaldesa del limo. 
Ayuntamiento de Espinoso del Rey, presentandose en el Registro General del 
Ayuntamiento hasta el 22 de Febrero de 2023 a las 14,00 horns. 

Las solicitudes deberan cumplimentarse por duplicado, quedando uno 
de los ejemplares en poder del Ayuntamiento y otro en poder del/de la 
interesado/ a. 

SEXTA.- PUBLICIDAD, INST ANCIAS Y DOCUMENT ACION A 

PRESENT AR. 

De acuerdo a las bases reguladoras de la orden de la convocatoria. 

Todas aquellas que sean adecuadas y confonnes con la preparaci6n del 
trabajador/a y la categoria profesional a desempefiar por el/la mismo/a siguiendo 
al efecto las 6rdenes e instrucciones de sus superiores conforme a las condiciones 
contractuales. En funci6n de las circunstancias y necesidades del Ayuntamiento, 
este podra variar en cualquier momenta las funciones del trabajador dentro del 
area definido y de SU categoria. 

El Ayuntamiento dedicara el tiempo oportuno y necesario para la formaci6n 
del trabajador en el ambito de la prestaci6n de su servicio a cargo del propio 
Ayuntamiento. 

QUINTA.- RETRIBUCION SALARIAL. 

CUARTA.- FUNCIONES. 
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Expirado el plazo de presentaci6n de instancias se publicara la lista 
provisional de inscritos al proceso selectivo, sin que el hecho de figurar en dicha 
lista implique el reconocimiento del Ayuntamiento de Espinosa del Rey del 
cumplimiento de los requisitos de acceso. En caso de falta de documentacion 
subsanable se dara un plazo de 2 di as de subsanacion, Tras este periodo se 
publicara la lista definitiva. De conformidad con la legislaci6n vigente se 
podran reclamar contra las exclusiones u omisiones. 

SEPTIMA.- ADMISION AL PROCESO SELECTIVO. 

El Ayuntamiento podra solicitar de oficio cualquier otra documentaci6n 
que considere oportuna para verificar el cumplimiento de los requisitos. 

Con la instancia se autoriza al Ayuntamiento de Espinosa del Rey a la 
comprobaci6n o solicitud de cuanta documentaci6n sea necesaria al efecto de 
comprobar la veracidad de la documentaci6n. 

En caso de no presentarse alguno de los documentos, y que tampoco sea 
posteriormente subsanado, cuando no se trate de requisites esenciales (tarjeta 
del paro. DNI, Anexo IV,) el aspirante sera admitido valorando unicamente 
aquellos documentos y certificaciones que aporte. 

A la instancia se acompafiara la siguiente documentaci6n: 

1. Modelo normalizado de presentaci6n de solicitud. 
2. Anexo IV sobre declaraci6n/ autorizaci6n. 
3. Fotocopia del D.N.I. 
4. Fotocopia de la tarjeta del paro del Servicio Publico de Empleo. 
5. Fotocopia permiso de conducir. 
6. Fotocopia carnet de manipulador de productos fitosanitarios. 
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En caso de empate en el resto de los casos, el orden se establecera 

atendiendo al mayor numero de personas a cargo; de persistir el empate, el 

En igualdad de condiciones, tendran preferencia para participar las personas 
que no fueron contratadas en el marco de la convocatoria efectuada mediante la 
Orden 64/2021, de 11 de mayo, de la Consejeria de Economia, Empresas y 
Empleo, por la que se regulan las bases para la concesi6n de subvenciones a 
entidades locales para la contrataci6n de personas desempleadas y en situaci6n 
de exclusion social, cofinanciables por el Fondo Social Europeo y con los 
recursos React-VE, como pa1ie de la respuesta de la Union Europea a la 
pandemia de COVID-19 y se efectua la convocatoria para 2021. 

Asimismo, respecto de los colectivos a los que se refiere el articulo 
6.1 a) y b) tendran preferencia para participar en este programa de empleo, las 
personas mayores de 50 afios. 

CRITERIOS DE V ALO RA CI ON 

SITUACION PUNTUACION 
COBERTURA POR DESEMPLEO PERSON AS NO PERCEPTORAS DE NIN GUN 

SUBSIDIO, RENTA 0 PRESTACION: I PUNTO. 

PORNO HABER TRABAJADO EN 
LOS PLANES DE EMPLEO DE JCCM 2 PUNTOS 
[EN LOS UL TIM OS 4 ANOS 

lfENER VEHICULO PROPIO. 1 PUNTO 

IPOSESION DEL CARNET 
IFITOSANIT ARIO lPUNTO 

OCTA VA.- BAREMO. 
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El tribunal esta facultado para resolver cualquier incidencia no prevista en 
estas bases o en la legislaci6n aplicable y para tomar los acuerdos necesarios para 
el cumplimiento de lo prevenido en ellas y en normativa complementaria. 

· El 6rgano de selecci6n sera colegiado y su composici6n debera ajustarse a 
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. 

voto. 
El Tribunal podra contar con la presencia de asesores, con voz pero sin 

Secretario/a: Secretario del Ayuntamiento. 
Vocales (2): El Secretario del Ayuntamiento y un empleado municipal 

funcionario o laboral fijo del Ayuntamiento o cualquier administraci6n, con 
categoria igual o superior a la del proceso selectivo que se convoca. 

Presidente/a: Un empleado municipal funcionario o laboral fijo del 
Ayuntamiento o cualquier administraci6n, con categoria igual o superior a la del 
proceso selectivo que se convoca. 

El Tribunal Seleccionado estara compuesto por los siguientes miembros: 

DECIMA.- COMPOSICION DEL TRIBUNAL SELECCIONADOS. 

Se publicara en el Tabl6n de Anuncios del Ayuntamiento la puntuaci6n del 
proceso selectivo por orden de puntuacion, que determinara la fonnalizaci6n de 
contratos en funci6n de la baremaci6n y puntuaci6n de cada aspirante 
seleccionado. 

NOVENA.- CLASIFICACION DEFINITIV A Y PUBLICACION DE 
LOS RESULTADOS. 

orden se realizara atendiendo a la fecha mas antigua de inscripcion como 
demandante de empleo en el Servicio Publico de Empleo. 
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En lo no determinado en las presentes bases selectivas especificas, se 
aplicaran las especificaciones al efecto de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del 
Empleo Publico de Castilla-La Mancha, asi como supletoriamente el EBEP. El 
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y la Ley 39/2015 de 1 de 
Octubre. 

En Espinoso del Rey, a 14 de febrero de 2023. 

La Alcaldesa, 
05366658E Firmado 
MARIA DEL digitalmente por 

05366658E MARIA 
Pl LAR DEL PILAR AHIJADO 

AHIJ ADO (R (R: P4506300E) 
: Fecha: 2023.02.14 

P4506300E) 09:52:41 +01 ·oo· 

Fdo: Malia del Pilar Ahijado Sevilleja. 

DECIMOTERCERA.- DERECHO SUPLETORIO. 

Cuantos actos y tramites se deriven de la presente convocatoria, se 
impugnaran de confonnidad con lo previsto en la vigente ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

DUODECIMA.- RECURSOS Y RECLAMACIONES. 

Los aspirantes que hayan obtenido el puesto segun la publicacion de 
resultados, seran convocados y deberan presentarse a la firma del contrato y se 
incorporaran en funci6n de las fechas previstas en la Clausula Segunda. 

Finalizada la selecci6n se elaborara una relaci6n con expresion de la 
puntuaci6n otorgada a los mismos, en funci6n del correspondiente baremo 
de los/as aspirantes que han sido propuestos/as para la selecci6n (con nombre 
y apellidos) para cada proyecto aprobado. Los/as suplentes seran expuestos en 
una relaci6n anexa. 

UNDECIMA.- CONTRA TACION. 
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