
   

BASES PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A JORNADA  
COMPLETA DE UN TÉCNICO DE COORDINACIÓN PARA EL PROGRAMA  
+55   Y  CREACIÓN  DE  BOLSA  DE  TRABAJO  PARA  POSIBLES  
SUSTITUCIONES

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA.-

1.1 El  objeto de la  presente convocatoria  es la  selección  y posterior  
contratación  de una persona que habrán de realizar  las  tareas propias  del  
puesto Técnico de Coordinación del Programa para desempleados perceptores  
del subsidio para mayores de 55 años en el  Ayuntamiento de Chinchilla de  
Montearagón.

1.2  La contratación laboral temporal se efectuará bajo la modalidad de  
servicio determinado y a tiempo completo, no pudiendo exceder de seis meses  
de duración.
           1.4 La jornada de  trabajo será de 37,5  horas semanales prestadas de  
lunes a viernes. 
           1.5  Los  trabajadores contratados deberá  cumplir  las  siguientes  
obligaciones:

a)  Coordinar  con  las  diversas  áreas  municipales  el  desarrollo  del  proyecto  
“Mantenimiento  de  infraestructuras  patrimoniales  y  apoyo  a  servicios  
socioculturales”   concedido   por   la  Consejería  de  Economía,  Empresas  y  
Empleo 
 b)  Aceptar  las directrices que,  en el  desempeño de las tareas propias del  
puesto, determine la Concejalía encargada del área.
c) Prestar de forma directa y personal su trabajo supervisando la realización de  
las diversas actividades incluidas en el proyecto

SEGUNDA  REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.-

Aquellos interesados que deseen tomar parte en el  procedimiento de  
selección deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Estar inscrito/a como demandante de empleo, no ocupado/a, en una oficina  
de empleo de Castilla la Mancha.
b) Poseer la nacionalidad española o de un país de la Unión Europea o de un  
Estado  parte  en  el  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico  Europeo,  en  las  
condiciones señaladas en la Ley 17/93 de 23 de Diciembre, y Ley Orgánica  
8/2000 de 22 de Diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/200 de derechos  
y libertades de los extranjeros en España, y ser mayor de 18 años de edad.
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c)) Estar en posesión del título de Ingeniero/a  Técnico/a Forestal, ó estar en  
condiciones de obtenerlo en el momento que termine el plazo de presentación  
de instancias.
d) Estar en posesión del Certificado de Profesionalidad de Docencia para la  
Formación Profesional para el Empleo, Formador/a Ocupacional ó Formador/a  
de Formadores.
e) No padecer enfermedad ni defecto físico ni psíquico que impida el normal  
desarrollo de las funciones del puesto.
f)  No  haber  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  a  
cualquiera  de  las  Administraciones  Públicas  ni  hallarse  inhabilitado  para  el  
ejercicio en la Administración pública.
g)  No  hallarse  incurso  en  ninguna  causa  vigente   de  incapacidad  ó  
incompatibilidad.

TERCERA: PRESENTACION DE INSTANCIAS.-

Quienes  deseen  tomar  parte  en  el  procedimiento  selectivo  deberán  
solicitarlo  mediante  instancia  de  solicitud  utilizando  el  modelo  del  Anexo  I,  
dirigida  al  Sr.  Alcalde  Presidente  del  Ayuntamiento  de  Chinchilla  de  
Montearagón, acompañado de:

- Copia compulsada del DNI 
- Copia compulsada de la Titulación exigida.
- Currículum Vitae.
- Copia  compulsada  de  la  documentación  acreditativa  de  los  méritos  

alegados, en su caso.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de éste Ayuntamiento,  
en horas de oficina, durante el plazo de 20 días naturales contados a partir de  
la publicación de la convocatoria en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en  
la web  www.webchinchilla.com.

         Los aspirantes harán constar en la Instancia que reúnen los requisitos  
exigidos en la  base anterior  y,  a  la  misma acompañaran la  documentación  
exigida por las presentes Bases en original o copia compulsada.

CUARTA:. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.-
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        Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde aprobará y  
publicará en el tablón de anuncios la lista o relación de aspirantes admitidos y  
excluidos y el plazo de subsanación de deficiencias, en su caso.

    Transcurrido  el  plazo  de  subsanación  se  emitirá  la  lista  definitiva  de  
aspirantes  admitidos.  En  la  misma resolución  o  acuerdo  se  determinará  la  
composición del Tribunal calificador, la fecha, hora y lugar de comienzo de las  
pruebas. 

QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR.- 

    Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo y  
de intervenir, comunicándolo al órgano competente del Ayuntamiento, y podrán  
ser  recusados  por  los  aspirantes,  cuando  concurran  las  circunstancias  
previstas  en  el  artículo  28  de  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las  
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común.  El  
Tribunal no podrá constituirse, ni actuar, sin la asistencia de más de la mitad de  
sus miembros, ni  sin la presencia, en todo caso, del Presidente, o persona  
delegada por éste, y Secretaria, y sus decisiones se adoptarán por mayoría de  
miembros  presentes,  debiendo  ajustarse  estrictamente  su  actuación  a  las  
bases de la presente convocatoria, con facultad para resolver las dudas que  
ofrezca su aplicación y para adoptar las resoluciones, criterios y medidas a que  
se  refiere  la  base  décima  de  la  presente  convocatoria.  El  Tribunal  estará  
compuesto por: 

- Presidente :Un funcionario del Ayuntamiento 
- Vocales:  Tres  funcionarios/personal  laboral  fijo  del  Ayuntamiento  (Un  

técnico en la materia)
- Secretario/a: El de la corporación o funcionario en quien delegue. 

SEXTA: SISTEMA DE SELECCIÓN.- 

El sistema o procedimiento de selección constará de dos pruebas: 

a) Primera. Con máximo de 6 puntos:

1.-  Ejercicio práctico, con una puntuación máxima de 3 puntos, consistente en  
la  resolución por  escrito de un examen tipo test  de opción múltiple  de  25  
preguntas con tres respuestas alternativas que versarán sobre el temario del  
Anexo  II.  Se  penalizará  una  respuesta  correcta  por  cada  dos  respuestas  
incorrectas. El Tribunal determinará el número de respuestas netas necesarias  
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para  superar  la  prueba  en  función  de  los  resultados  obtenidos  por  los  
aspirantes. 

2.- Ejercicio práctico, con una puntuación máxima de 3 puntos, consistente en  
la defensa de un proyecto, para cuya redacción se otorgará un tiempo máximo  
de  1,5  horas,  en  el  que se  propondrá  el  desarrollo  del  programa +  55  en  
Chinchilla de Montearagón en materia de restauración de parajes de relevancia  
medioambiental de la localidad.

b) Segunda: Valoración de Méritos, con un máximo de 4 puntos, y con arreglo  
al siguiente baremo:

1.- Por cursos o módulos de, prevención de riesgos laborales, obra pública,  
jardinería, o pintura:

    - Cursos de menos de 10 horas: 0,05 puntos.
    - Cursos de 11 a 20 horas: 0,10 puntos.
   - Cursos de 21 a 50 horas: 0,20 puntos
    - Cursos de más de 50 horas: 0,30 puntos

2.- Por experiencia laboral:  Servicios prestados como coordinador ó jefe de  
equipos en la realización de obras y/o proyectos:

    - Por cada mes completo- 0,10  puntos (no se considerarán fracciones)

Para acreditar los cursos recibidos se aportará, junto con la solicitud, copia  
compulsada de los mismos, y para la acreditación de la experiencia se aportará  
informe de Vida Laboral acompañada de certificado expedido por la empresa ó  
entidad en la que se hayan prestado dichos servicios, en el que se describa el  
puesto desempeñado.

SEPTIMA:.  CRITERIOS  A  SEGUIR  EN  LA  CELEBRACIÓN  DE  LAS 
PRUEBAS.-

    Una vez comenzada la prueba selectiva, los anuncios se harán públicos por  
el Tribunal en el Tablón de Anuncios del Edificio Sede del Ayuntamiento y en la  
web wwwwebchinchilla.com.
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OCTAVA: PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.-

    Finalizadas las pruebas, el Tribunal Calificador formulará, según el orden de  
puntuación total  y definitiva de los aspirantes,  la relación de aprobados.  La  
expresada relación se publicará por el Tribunal mediante anuncios en el Tablón  
de Anuncios de la Casa Consistorial y en la web www.webchinchilla.com, y se  
elevará al órgano competente del Ayuntamiento con las actas de las sesiones  
celebradas por el Tribunal. La propuesta del Tribunal Calificador será vinculante  
para  esta  Administración,  sin  perjuicio  de  que  ésta  pueda  proceder  a  su  
revisión en los supuestos, y en la forma prevista en la normativa vigente. Todos  
aquellos aspirantes que hayan superado la prueba selectiva y que no resulten  
contratados, pasarán a integrar una bolsa de Trabajo, de cara a suplir posibles  
bajas o sustituciones durante el desarrollo del proyecto

 NOVENA: NOMBRAMIENTO.-

   El   Sr.  Alcalde  suscribirá  el  documento  contractual,  con  los  aspirantes  
propuestos, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 

DÉCIMA: DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.-

 El  Tribunal  estará  facultado,  durante  el  desarrollo  del  procedimiento  de  
selección, para adoptar resoluciones, criterios y medidas en relación a aquellos  
aspectos no regulados en la presente convocatoria o en la legislación vigente. 

UNDÉCIMA: RECURSOS.-

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad  
con  lo  establecido  en  la Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá  
interponer por los interesados recurso de reposición en el  plazo de un mes  
ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses  
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Albacete, a partir del día  
siguiente  al  de  publicación  de  su  anuncio  en  tablón  de  Edictos  del  
Ayuntamiento,  según  el  artículo  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En  lo no previsto en la presentes Bases, serán de aplicación: la Ley 7/1985, de  
2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 7/2.007, de 12 de  
Abril,  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  la  Ley  4/2.011,  de  10  de  
Marzo, de Empleo Público de Castilla la Mancha, así como  el R.D. Legislativo  
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781/1986, de 18 de Abril,  por el  que se aprueba el Texto Refundido de las  
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.

Chinchilla de Montearagón  a 10 de Octubre de 2016.
El Alcalde-Presidente

Fdo: D. José Martínez Correoso
A N E X O I

MODELO DE SOLICITUD:

D.   con  D.N.I./C.I.F.  Nº  
, y domicilio en C/            Nº          ,  de  
.
EXPONE:

Primero:  Que conoce  la   Convocatoria  pública  del  Ayuntamiento  de fecha  
03/10/2016 para la provisión de una plaza de coordinador/a, mediante contrato  
laboral temporal, así como las Bases para la selección.

Segundo: Que  cumple los requisitos exigidos por las Bases de convocatoria.

SOLICITA A V.I. tomar parte en las pruebas selectivas para proveer dicha plaza

En Chinchilla de Montearagón, a        de  Octubre      de dos mil dieciséis.

Documentación que acompaña:

- Copia compulsada del DNI.
- Copia compulsada de la titulación exigida.
- Currículum Vitae.
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- Copia  compulsada  de  la  documentación  acreditativa  de  los  méritos  
alegados.

SRA.  ALCALDE-PRESIDENTE  DEL AYUNTAMIENTO  DE  CHINCHILLA DE  
MONTEARAGÓN  (ALBACETE).-

A N E X O II

Tema 1
La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Principios generales.
Tema 2
Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 3
El Municipio: Organización y competencias.
Tema 4
Elementos del Municipio: El término municipal. La población. El empadronamiento.
Tema 5
El Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla la Mancha
Tema 6
Trabajos de Colaboración Social. Regulación y características
Tema 7
El Programa “Garantía + 55 años” en Castilla la Mancha.
Tema8
La Prevención de Riesgos Laborales. Ámbito, modalidades y principios fundamentales. 
Condiciones mínimas de seguridad en los lugares de trabajo
Tema 9
Estructura orgánica de la corporación local de Chinchilla de Montearagón. Concejalías, 
Departamentos, Áreas y Servicios.
Tema 10
El municipio de Chinchilla de Montearagón. Historia, tradiciones y patrimonio
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