
 
Ayuntamiento de Almuradiel

 ANUNCIO

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

JGL/2019/3 La Junta de Gobierno Local 

 

 

Mediante la presente se publica que en la sesión celebrada el 13 de febrero de 2019 se adoptó el 
siguiente acuerdo: 

 

Bases Reguladoras del Programa Garantía + 55 Años, en el marco del Plan 
Extraordinario por el Empleo en Castilla la Mancha

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA GARANTÍA + 55 AÑOS EN EL MARCO 
DEL PLAN REGIONAL DE EMPLEO Y GARANTÍAS DE RENTAS DE CASTILLA LA 
MANCHA.

Selección de trabajadores que habrán de participar en el Programa Garantía + 55 años, en el 
marco del Plan Regional de Empleo y Garantías de Rentas de Castilla la Mancha, en concreto 
en la Orden de 162/2018, de 12 de noviembre de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se establecen las Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones para 
la realización de Proyectos dentro del Programa Garantía + 55 años, en el marco del Plan 
Regional de empleo y Garantía de Rentas de Castilla la Mancha. 
Proyecto: Reforma de Zonas Verdes, Mejoras Ambientales, Reforma de Extrarradios, Área de 
Servicio, Zona Turístico Industrial, Casa Consistorial y Centro Cultural. 

1.- REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR. 
Podrán participar en el Proyecto del Programa Garantía + 55 años, las personas desempleadas 
inscritas en las Oficinas de Empleo de Castilla la Mancha, que sean perceptoras del subsidio 
para mayores de 55 años, que vengan derivadas de la Oficina de Empleo de Valdepeñas y que 
previamente a la selección, hayan manifestado su voluntad de participar en este programa.  
Además se deberá presentar solicitud conforme a modelo normalizado en el Ayuntamiento. 

2.- COMISIÓN DE SELECCIÓN. 
    La selección del personal a adscribir se llevará a cabo por la Comisión Local de Selección 
que deberá ajustarse al procedimiento establecido en la legislación de Régimen Local y en la 
concordante relativa al personal al servicio de las Administraciones Públicas para este tipo de 
personal. 
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3.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES.
    Se valorará por el Ayuntamiento la situación de los aspirantes  respecto del siguiente 
baremo: 
Tendrán preferencia 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. 
Se realizará la selección de los aspirantes en base a la mayor experiencia profesional en el 
puesto a desarrollar, puntuándose 0.10 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 3 
puntos. La mencionada experiencia deberá ser acreditada ante la entidad por los aspirantes. 
En caso de empate, el orden se realizará por orden alfabético a partir de la letra “T” según la 
Resolución de 20/11/2018, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se 
publica la letra para determinar el orden alfabético de actuación de las personas aspirantes en 
los ejercicios o pruebas de los procesos selectivos de ingreso que se convoquen por la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla la mancha durante el año 2019.

4.- SOLICITUDES. 

    La solicitud para formar parte en la selección se presentará según modelo normalizado que 
será facilitado por el Ayuntamiento de Almuradiel (Anexo I). 
    Dicha solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 
•    Fotocopia del D.N.I. o N.I.F, en su caso. 
•    Vida Laboral. 
•    Contratos Laborales o certificados de empresa o nóminas. 
•    Certificado de minusvalía igual o superior al 33 % en su caso. 
•    Documentación acreditativa y en vigor de la situación de víctimas de violencia de género, 
en su caso. 

Los interesados en participar en este proceso de selección deberán entregar la hoja de solicitud 
en el proceso, según modelo normalizado, junto con el resto de documentación,  desde el día 
18 de febrero al 22 de febrero, ambos incluidos, en el Registro General del Ayuntamiento de 
Almuradiel, sito en Plaza del Ayuntamiento s/n.  
    Finalizado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución declarando aprobada 
con carácter provisional la lista. El correspondiente anuncio se expondrá en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento, en la página web y en la sede electrónica, lista que contendrá la 
relación nominal con su correspondiente D.N.I.
    El plazo de reclamaciones contra la citada lista provisional será de tres días hábiles a partir 
del siguiente a la publicación. Finalizado este plazo, se publicará anuncio en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento, en la página web y en la sede electrónica que incluirá la lista 
definitiva de admitidos. 

5.- PROTECCIÓN DE DATOS. 
    Con la presentación de instancias los aspirantes aceptan el tratamiento de los datos por el 
Ayuntamiento de Almuradiel, a los exclusivos efectos que son objeto de estas bases, dan su 
autorización y consienten que el Ayuntamiento de Almuradiel consulte aquellos datos 
necesarios para comprobar la documentación aportada. 

6.  DISPOSICIÓN FINAL. 
    Contra la presente Orden de Convocatoria, que es definitiva en vía administrativa, podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
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Administrativo de Ciudad Real, en el plazo de dos meses o ser recurrida potestativamente en 
reposición de conformidad con lo que establecen los art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. 

 

 

Contra  la  presente  Resolución  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  puede  interponer 
alternativamente recurso de reposición potestativo ante este órgano, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo  
Común  de  las  Administraciones  Públicas;  o  bien  interponer  directamente  recurso 
contencioso-administrativo,  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  esta 
Provincia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la  
presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que 
pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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