BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN CON CARÁCTER
TEMPORAL DE PERSONAS DESEMPLEADAS PARA LA PUESTA EN
MARCHA DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO LOCAL 2010-11.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
Es objeto de la presente convocatoria es la contratación de 3 Peones, en régimen de
contratación laboral temporal. Dicha contratación será por obra o servicio determinado no pudiendo
exceder del 30 de septiembre de 2011, ni tendrán una duración superior a 12 meses, al amparo del
Plan Extraordinario de Empleo Local 2010-2011. Plan de Empleo financiado por el Principado de
Asturias.
Al proceso selectivo le será de aplicación lo establecido en el convenio entre la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de El Franco para la ejecución de su Plan
Extraordinario de Empleo Local 2010-2011.
SEGUNDA.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN:
Nº Plazas: 3
Puestos: Peones de servicios de obras y mantenimiento
Tiempo de contrato: 12 meses a jornada completa
Funciones: labores de apoyo en las obras y actuaciones de conservación y mejora de bienes
municipales, limpieza de vías públicas, zonas verdes, etc
El contrato se podrá iniciar con posterioridad a la firma del convenio y deberá finalizar
como máximo a 15 de octubre de 2011, en todo caso no podrá exceder a los 365 días y se
formalizará según modelo de duración determinada bajo la modalidad de “por obra o servicio
determinado”.
TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:
a) Los trabajadores a contratar habrán de cumplir los siguientes requisitos:
• A fecha de formalización de contrato:


Estar desempleados.

• A fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación en el
correspondiente proceso selectivo:


Estar empadronados en cualquier municipio asturiano



Estar desempleados.



Haber perdido su último empleo a después del 1 de enero de 2008 (inclusive).
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Haber permanecido empleados como trabajadores por cuenta ajena o propia durante un
período mínimo de 120 días a jornada completa o, en los supuestos de jornada a tiempo
parcial el equivalente en días trabajados según informe de vida laboral, dentro de los 12
meses inmediatamente anteriores al momento en que hubieran perdido su último empleo.



Haber agotado, a partir del 1 de enero de 2008, la prestación por desempleo de nivel
contributivo o el subsidio por desempleo, así como la prestación extraordinaria por
desempleo prevista en el programa temporal de protección por desempleo e inserción.

b) No se subvencionará la contratación de aquellas personas cuya contratación hubiera sido
subvencionada a la misma entidad contratante por un periodo de tiempo acumulado igual o
superior a 120 días entre el 1 de enero de 2009 y el 30 de septiembre de 2010 con cargo a alguno
de los siguientes programas:


Programa Territorial de Empleo 2009-2011



Plan Extraordinario de Empleo Local 2009-2010



Convocatorias 2009 y 2010 de subvenciones a entidades locales para contratación de
personas desempleadas para la realización de obras y servicios de interés general y
social).

CUARTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Lugares y plazo de presentación
Los interesados en participar en el proceso de selección deberán presentar la correspondiente
instancia debidamente cumplimentada y firmada, en el Registro General del Ayuntamiento de El
Franco (Plaza de España 1, 33750, La Caridad-Asturias), hasta el día 30 de Septiembre a las
14:00 horas.
El horario para la presentación de documentos será de 9:00 a 14:00 horas.
QUINTA.- DOCUMENTACION A PRESENTAR:
-

Solicitud en modelo normalizado

-

Original y copia del DNI o documento acreditativo de la personalidad del/ de la solicitante,
en vigor; pasaporte o permiso de residencia

-

Instancia solicitando formar parte en el procedimiento selectivo, declarando expresamente
reunir los requisitos exigidos en la convocatoria y autorizando al Ayuntamiento a realizar
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las comprobaciones que estime oportunas ante el Servicio Público de Empleo Estatal y del
Principado de Asturias (anexo III).
-

Informe de la vida laboral, para acreditar experiencia laboral

-

Certificado de empadronamiento (Municipio distinto a El Franco)

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se aprobará la relación provisional de
personas admitidas y excluidas.
En un plazo de 3 días hábiles desde su publicación se podrán presentar alegaciones contra las
exclusiones u omisiones, elevándose a definitiva transcurrido el mencionado plazo.
La relación definitiva se publicará en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Franco,
determinándose lugar, fecha y demás detalles de la entrevista personal.
SEXTA.- PROCESO DE SELECCIÓN:
El procedimiento de selección consistirá en un concurso de méritos, cuyo baremo se
ajustará a los criterios de selección establecidos en el convenio de colaboración firmado entre la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de El Franco para la ejecución
del Plan Extraordinario de empleo local 2010-2011.
BAREMACION DE MÉRITOS Y
PUNTUACION

MÁXIMO

CIRCUNSTANCIAS PERSONALES
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Se puntuará por cada mes de contrato de trabajo demostrado relacionado
0,30 puntos
con las funciones y perfil del puesto convocado.
EMPADRONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE EL FRANCO
Estar empadronado en el Municipio de El Franco con una antigüedad
mínima de 6 meses a la fecha de solicitud de participación en el proceso
selectivo
ENTREVISTA PERSONAL
Que versará sobre los méritos y/ o funciones a desempeñar por los
aspirantes.

5 puntos

2 puntos

5 puntos

SEPTIMA.- GRUPO DE SELECCIÓN.
El Nombramiento de los miembros del grupo de selección se realizará mediante
Resolución de Alcaldía y estará compuesto por:
PRESIDENTE.- Un/a técnico/a que se designe por la Alcaldía.
SECRETARIO.- El de la Corporación o funcionario en quien delegue. Con voz y sin voto.
VOCALES.- Un técnico/s o especialistas que se designen por la Alcaldía
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Así mismo se invitará a participar en la constitución del grupo a los sindicatos firmantes del
ACEBA.
La pertenencia a dicho órgano de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Se designarán suplentes que actuarán, en su caso, en sustitución del los/as titulares.
El grupo de selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del
Presidente y del Secretario o de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de sus
miembros con derecho a voto, titulares o suplentes. Los suplentes podrán intervenir solamente en
casos de ausencia justificada, no pudiendo, por tanto, actuar indistinta o concurrentemente con los
titulares.
En caso de ausencia, tanto del Presidente titular como del suplente, el primero nombrará
de entre los Vocales con derecho a voto un sustituto que lo suplirá. En el supuesto en que el
Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará por el Vocal de mayor edad con
derecho a voto.
El Secretario tiene voz, aunque no derecho a voto.
El Tribunal resolverá todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas contenidas
en estas bases y determinará la actuación procedente en los casos no previstos en ellas. Adoptará
sus decisiones por mayoría, mediante votación nominal y, en caso de empate, éste lo dirimirá el
Presidente con su voto. Para las votaciones se seguirá el orden establecido en la resolución del
nombramiento de los miembros del Tribunal, votando siempre en último lugar el Presidente.
Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los interesados en los
supuestos y en la forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o
las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.
En el supuesto de que varios candidatos obtengan puntuaciones iguales, se adoptaran los
siguientes criterios, y en el siguiente orden, para dirimir empates:
- Mayor tiempo de desempleo continuado hasta la fecha de fin de plazo de presentación
- Mayor tiempo sin prestación o subsidio por desempleo
- Mayor numero de miembros en la unidad familiar
- En caso de persistir el empate entre los aspirantes se resolverá por sorteo.
OCTAVA.- PUBLICACIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
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Terminada la calificación de los aspirantes, se publicará en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento la relación final del proceso selectivo por orden de clasificación, que determinará la
composición de la bolsa de empleo para su llamamiento, en caso de que se produzca vacante en
el puesto de trabajo.
NOVENA.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
La presentación de solicitudes para la presente convocatoria de puestos de trabajo conlleva la
aceptación del contenido de las presentes bases.
DECIMA.- RECURSOS Y RECLAMACIONES.
Cuantos actos y tramites se deriven de la presente convocatoria se impugnarán de conformidad
con lo previsto en la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
UNDÉCIMA.- PUBLICIDAD.
Las presentes Bases serán publicadas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la pagina
web, así mismo se remitirán a la Oficina del Servicio de Empleo de Navia para que se les de la
debida publicidad.
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