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BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE 4 PERSONAS
DENTRO DEL PROGRAMA GARANTÍA +52, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

MALAGÓN.

A la vista de la Resolución de fecha 23 de diciembre de 2020, de la Dirección General
de Programas de Empleo, por la que se convocan subvenciones para la realización de
proyectos dentro del Programa Garantía +52 años, en el marco del Plan Regional de
Empleo y Garantía de Rentas de Castilla la Mancha (2018-2020), en la que se concede a
este Ayuntamiento subvención para la ejecución del proyecto denominado
“Acompañamiento a personas de la tercera edad”, de conformidad con lo establecido
en la Orden 168/2020, de 26 de octubre (DOCM nº 219, de 30 de octubre) de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, mediante acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 5 de febrero de
2021, aprobó la convocatoria pública la selección de CUATRO PERSONAS para la
ejecución del proyecto referido, con arreglo a las siguientes BASES:

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria:

Es objeto de las presentes bases, la regulación de los aspectos que, con carácter
general, han de regir el proceso de selección de 4 trabajadores que habrán de
participar en el programa “Garantía +52 años”, en el marco del Plan Regional de
Empleo y Garantía de Rentas de Castilla La Mancha, para la ejecución del Proyecto
denominado “Acompañamiento a personas de la tercera edad”, y según lo
establecido en las bases de la Orden 168/2020, de 26 de octubre, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladores de la
concesión de subvenciones para la realización de proyectos dentro del Programa
Garantía +52 años.

SEGUNDA.- Características generales de la plaza.

Las bases de esta convocatoria se establecen con el fin de que los aspirantes, que
acceda a las plazas convocadas, posean las condiciones precisas para desempeñar con
eficacia las funciones que conllevan los puestos ofertados.

Contratación de 4 personas desempleadas perceptoras del subsidio para mayores de
52 años, para el desarrollo y ejecución del proyecto: “Acompañamiento a personas de
la tercera edad”.

La contratación de personal se formalizará mediante un contrato de Colaboración
Social, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 38 y 39 del Real Decreto
1445/1982, de 25 de junio, sobre Medidas de Fomento del Empleo, con las
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modificaciones realizadas por el
Real Decreto 1809/21986, de 28 de junio y el artículo 213 párrafo 3 de T.R. de la

Ley General de Seguridad Social. El contrato tendrá una duración de 6 meses, a jornada
completa, estando financiado por la Subvención del Programa de Garantía +52 años.

Según lo estipulado en el artículo 7.c) de la Orden reguladora, las personas
desempleadas participantes tienen derecho a percibir, con cargo a la entidad
beneficiaria, un complemento del subsidio consistente en la diferencia entre éste y el
importe total de la base reguladora utilizada para el cálculo de la prestación
contributiva que hubiese agotado antes de percibir el subsidio y, en todo caso, a que la
entidad beneficiaria garantice el 100% del salario mínimo interprofesional vigente en
cada momento.

TERCERA.-Requisitos, derechos y obligaciones de los aspirantes:

Para ser admitido/a en el proceso de selección, los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:

a) Encontrarse inscrito como demandante de empleo en las oficinas de empleo de
Castilla la Mancha.

b) Haber sido preseleccionado por la Oficina de Empleo de Ciudad Real, conforme
a la Oferta Genérica de Empleo aprobada.

c) Los expresados requisitos de participación deberán poseerse el día final del
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en la fecha de inicio de la
relación laboral con el proyecto al que, en su caso, se incorpore el aspirante.

d) La participación en la presente convocatoria implica la aceptación de las bases
de la misma.

Las personas desempleadas participantes en el presente proyecto tendrán, en función
de su adscripción a un trabajo temporal de colaboración social, los siguientes
derechos:

a) Que el trabajo al que se le adscriba sea adecuado a sus aptitudes físicas y
profesionales y que no implique un cambio de residencia habitual.

b) A mantener el subsidio para mayores de 52 años que estuviera percibiendo.
c) A recibir, con cargo a la entidad beneficiaria, un complemento del subsidio

consistente en la diferencia entre éste y el importe total de la base reguladora
utilizada para el cálculo de la prestación contributiva que hubiese agotado
antes de percibir el subsidio y, en todo caso, a que la entidad beneficiaria
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garantice el 100% del salario
mínimo interprofesional vigente en cada momento.

Son obligaciones de las personas participantes:

a) Asistir y cumplir el horario establecido para el proyecto aprobado.
b) Participar de forma activa en las acciones de motivación, orientación o

formación que se le propusieran durante el trabajo de colaboración social.
c) Aportar la documentación e información que se le requiera, a los efectos de las

comprobaciones oportunas en relación con el programa.

El incumplimiento de las obligaciones o falseamiento de cualquier información
suministrada, dará lugar a las actuaciones previstas en el artículo 8.2 de la Orden
168/2020, de 26 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

CUARTA.- Forma y plazo de presentación de instancias.

Una vez publicada la oferta genérica de empleo a la oficina de empleo de Ciudad Real,
los candidatos enviados por la Oficina y con carta deberán presentar la solicitud, según
ANEXO I, para tomar parte en este proceso selectivo, dicho anexo se encuentra a
disposición de los aspirantes en las Oficinas Generales del Ayuntamiento de Malagón
así como en la página web municipal.

El plazo para la presentación de solicitudes se extenderá del 8 al 15 de febrero 2021,
ambos inclusive, en horario de atención al público de 09.00 a 14.00 horas.

Junto a la solicitud se deberá aportar:

- Fotocopia del DNI o NIE, en su caso.
- Carta de presentación expedida por la oficina de empleo.
- Vida laboral.
- Contratos laborales o certificados de empresa o nóminas.
- Currículum Vitae.
- Certificado de discapacidad igual o superior al 33%, en su caso.
- Documentación acreditativa y en vigor de la situación de víctima de

violencia de género.
- Certificado de la oficina de prestaciones acreditativo de la base

reguladora de desempleo.
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- En su caso, acreditación de
encontrarse en situación de desempleo/jubilación/estudiante de los
miembros mayores de 18 años de la unidad familiar o de convivencia
que corresponda.

- Acreditación de ingresos de los últimos tres meses anteriores a la
presente convocatoria de los miembros de la unidad familiar o de

convivencia mayores de 18 años (certificados de cobro de
pensiones/subsidio/desempleo, nómina de los últimos tres meses, o
declaración trimestral de retenciones de IRPF para autónomos (modelo 130 o
131)  del trimestre inmediatamente anterior a la presente convocatoria.

Los aspirantes que tengan reconocida la condición legal de persona con Minusvalía en
Grado Igual o Superior al 33%, deberán presentar un Certificado expedido por el
órgano competente, o por el Organismo de la Comunidad Autónoma correspondiente,
reconociendo tal discapacidad, así como, el certificado de compatibilidad con el puesto
a desarrollar emitido por la entidad competente.

En el caso de mujeres víctimas de violencia de género, se acreditará mediante la
aportación prevista en el artículo 3 del Real Decreto 1917/2008 (BOE de 10-12-2008):
Sentencia condenatoria, resolución judicial, medidas cautelares, orden de protección o
Informe del Ministerio Fiscal.

Los requisitos y méritos se valorarán a la fecha de la finalización del plazo de
solicitudes. De igual manera no serán tenidos en cuenta los méritos presentados fuera
del plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes también podrán presentarse con arreglo a lo previsto en el artículo 16
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

El incumplimiento de las obligaciones o el falseamiento de cualquier información
suministrada previamente a la contratación dará lugar a la expulsión del programa y
podrá suponer, en su caso, el inicio del correspondiente procedimiento sancionador,
conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

QUINTA.-. Tramitación del procedimiento.
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De acuerdo con lo establecido en
la base 3 (requisitos, derechos y obligaciones) de esta convocatoria, quedarán
excluidos quienes no aporten la documentación necesaria: solicitud, documentación
acreditativa oficial sobre la ocupación, etc.

Terminado el plazo de presentación de instancias, se publicará en el Tablón de
Anuncios y página web del Ayuntamiento de Malagón, la Resolución de Alcaldía
aprobando la lista

de Admitidos y Excluidos con indicación de las causas de exclusión, concediendo a los
interesados un plazo de dos días hábiles para su subsanación. Transcurrido ese plazo
se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento la lista Definitiva de Admitidos
y Excluidos.

Las reclamaciones, que deberán ser acompañadas de la documentación que el
aspirante estime pertinente y en que fundamente la reclamación, deberán presentarse
en el Registro General de este Ayuntamiento sito en, Plaza del Ayuntamiento, s/n, o
tramitarse por sede electrónica o en las otras formas que determina el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

En caso de que no existieran reclamaciones contra la lista publicada ni documentación
que subsanar, se entenderá elevada a definitiva la lista provisional sin necesidad de
nueva publicación.

SEXTA.- Tribunal Calificador.

El Tribunal estará constituido por los siguientes miembros:

- Un Presidente/a, designado por Alcaldía.
- Secretario/a, el de la Corporación o persona en quien legalmente delegue.
- Tres vocales.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
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El Tribunal no podrá constituirse ni
actuar sin la presencia, al menos, de la mitad más uno de sus miembros. Sus decisiones
se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate el
voto favorable del Presidente.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los
acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria, en todo lo no previsto en
estas bases y disposiciones vigentes que regulen la materia.

Los aspirantes sólo podrán plantear al Tribunal, mientras éste se encuentre
constituido, reclamaciones que tengan por objeto subsanar errores materiales. Los
demás motivos de alegación sólo podrán presentarse en forma de recurso, una vez
concluidas las actuaciones del Tribunal.

SÉPTIMA.- Forma de selección.

La selección de los/as aspirantes se realizará conforme al siguiente criterio:

A.- Ingresos (Renta per cápita media mensual de los últimos 3 meses de la unidad
familiar/convivencia o del solicitante en caso de unidad familiar unipersonal).

- De 0 € a 110 €: 15 puntos
- De 111 € a 200 €: 10 puntos.
- De 201 € a 250 €: 5 puntos.
- Más de 250 €: 0 puntos.

Al margen de lo anterior, en caso de que, como resultado de esta baremación, a dos o
más aspirantes les corresponda la misma puntuación, se dirimirá el empate mediante
la celebración de sorteo público, que se efectuará en las dependencias municipales.

En todo caso, tendrán prioridad las personas con discapacidad y, con carácter
absoluto, las mujeres víctimas de violencia de género. Dichas circunstancias deberán
ser acreditadas ante la entidad beneficiaria por las personas que las aleguen, en el
momento de la selección.

OCTAVA. Resolución de la selección.
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Concluido el concurso, se elevará
al órgano competente la propuesta de candidatos para la formalización del contrato,
que en ningún caso podrá exceder del número de plazas convocadas, en este caso
cuatro. Cualquier propuesta que contravenga lo anteriormente establecido será nula
de pleno derecho. La entidad publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y
en la Página Web Municipal, los/las candidatos/as seleccionados/as para su
contratación, que será aprobada mediante Decreto de Alcaldía.

Los aspirantes que, una vez seleccionados, no presenten la documentación requerida
para el puesto de trabajo al que opta, y/o se denote falsedad en los datos aportados
en la solicitud, serán excluidos y no podrán participar en otro proceso selectivo de
contratación hasta que transcurran 12 meses.

En caso de renuncia por parte de algún aspirante a ocupar inicialmente el puesto de
trabajo o durante la vigencia del contrato, el Tribunal podrá, si lo estima oportuno,
llamar al siguiente aspirante.

Si la renuncia al puesto de trabajo es por causa no justificada, dicho trabajador no
podrá volver a participar en otro proceso selectivo de contratación de plan de empleo
hasta que transcurran 12 meses desde el momento de la renuncia.

Se entenderá por causa justificada de la no aceptación del puesto de trabajo o baja del
contrato, cuando ésta se produzca por motivos de enfermedad o por colocación en
otros puestos de trabajo. Esta circunstancia deberá acreditarse en el plazo de diez días
hábiles desde que tenga lugar.

NOVENA.- Referencias genéricas.

Toda referencia hecha al género masculino en las presentes bases incluye
necesariamente su homónimo en femenino. Los géneros han sido empleados
conforme a la práctica y uso generalmente admitidos en aras a la agilidad lingüística.

DÉCIMA.- Recursos.

La presente convocatoria y bases, así como los actos administrativos que de la misma
se deriven podrán ser impugnados por los interesados legítimos en la forma y plazos
previstos en los art. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Contra las resoluciones y actos
dictados por la Comisión de Selección podrá interponerse recurso de alzada ante la
Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en el art. 121.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, y en los plazos que determina el art. 122.1 de la citada ley.

Todo ello sin perjuicio de que se podrá interponer cualquier otro recurso que se
estime procedente o conveniente.
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