CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS Y EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN
SOCIAL 2019
Denominación del Proyecto: “Reforma y reestructuración de parques, jardines y zonas verdes y
extrarradios, reparación de acerados del municipio, labores administrativas y control del punto
limpio”.





Trabajadores a contratar:
5 Peones de obra pública y 1 Administrativo.
Contrato: Temporal a tiempo completo.
Duración del contrato: 6 meses.
Jornada de trabajo: Completa, jornada continua.
Requisitos del los aspirantes:
3.1.- Requisitos generales.

Para ser admitidos al proceso selectivo, y de conformidad con el artículo 56.1 y 3 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, así como en el artículo 38 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo,
del Empleo Público de Castilla-La Mancha, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos de
general aplicación, referidos a la fecha de la oferta de empleo:
a. Tener la nacionalidad española o estar incluido entre los extranjeros a los que se refieren
los artículos 57.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, y 39 de la Ley de Empleo Público de
Castilla-La Mancha.
b. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas (no padecer enfermedad o
defecto físico que impida el desempeño de las tareas propias del puesto).
c. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en el caso del personal laboral que hubiese sido separado o inhabilitado. En
el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.

3.2.- Requisitos específicos de la presente convocatoria:
3.2.1.- Los aspirantes (personas inscritas en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha como
demandantes de empleo y no ocupadas, en la fecha de registro de la oferta genérica de empleo)
deberán pertenecer, en todo caso, a alguno de los siguientes colectivos:
a) Demandantes de empleo inscritos en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha en la fecha del
registro de la oferta y que hayan permanecido inscritos, al menos, 12 meses, dentro de los 18 meses
anteriores a dicha fecha, encontrándose en alguno de los siguientes grupos:
1º. Demandantes de empleo no ocupados, entre 25 y 65 años, ambos incluidos, que no sean
perceptores de prestaciones por desempleo o que sean perceptores de protección por
desempleo, excepto en su nivel contributivo.
2º. Personas menores de 25 años o mayores de 65 años, en las mismas condiciones que el
párrafo anterior, cuando tuvieran responsabilidades familiares o estén incluidas en el plan
integral de garantías ciudadanas de Castilla-La Mancha, o bien cuando hayan sido priorizadas
por las oficinas de empleo.
3º. Personas entre 25 y 65 años, ambos incluidos, que hayan cotizado en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos al menos veinticuatro meses y hayan estado inscritas como
demandantes de empleo en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, que hayan
agotado su prestación por cese de actividad o una prestación por desempleo a nivel
contributivo, en el momento de la fecha del registro de la oferta en las oficinas de empleo de
Castilla-La Mancha.
4º. Personas que, conviviendo con una persona dependiente, pertenezcan a familias en las
que ningún miembro esté empleado y aquellas personas inscritas como demandantes de
empleo, que hayan estado fuera del mercado de trabajo por haber sido cuidadoras de
personas dependientes.
b) Personas con discapacidad, que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al
33% y que, a la fecha del registro de la oferta, se encuentren desempleadas e inscritas como
demandantes de empleo en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha.
c) Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género, que estarán excluidas del
requisito de inscripción en una oficina de empleo, en la fecha del registro de la oferta; aunque sí
deberán estar inscritas como desempleadas no ocupadas, en el momento de la contratación. Se
formalizará con este colectivo un mínimo del 15% de los contratos a celebrar con los colectivos
incluidos en este apartado 1, salvo que no exista un número suficiente de mujeres para alcanzar
dicho porcentaje.

3.2.2.- Se reserva el 25% de la totalidad de los contratos subvencionados a cada entidad beneficiaria,
para personas que formen parte de unidades familiares incluidas en el plan integral de garantías
ciudadanas de Castilla-La Mancha.
La Consejería competente en materia de asuntos sociales comunicará a la Dirección Provincial
correspondiente de la Consejería competente en materia de empleo, la relación de personas a las
que hace referencia el párrafo anterior. Por su parte, la Dirección Provincial remitirá dicha relación a
las entidades beneficiarias, con objeto de que procedan a su contratación.
Las plazas no utilizadas en esta reserva serán ocupadas por las personas que cumplan los requisitos
del apartado 3.2.1 de estas bases.
En el caso de las entidades con menos de diez contratos subvencionados, podrán realizar hasta dos
contratos con el colectivo indicado en el apartado 3.2.2, cuando sean remitidas personas de dicho
colectivo por la Consejería competente en materia de asuntos sociales.

3.2.3.- No podrán participar en este programa las personas que fueron contratadas por las
entidades beneficiarias en el marco de la Orden de 25 de abril 2018, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo (DOCM nº 82, de 27 de abril), salvo cuando se trate de
mujeres víctimas de violencia de género, en los términos establecidos en el apartado 3.2.1.c)
de estas bases, en cuyo caso, tendrán preferencia para la contratación aquellas que no
hubieran sido contratadas en el marco de las citadas órdenes.
3.2.4.- No obstante, podrán participar otras personas inscritas como demandantes de empleo, no
ocupadas en la oficina de empleo de referencia, siempre que en el ámbito territorial de actuación de
la entidad no existieran personas pertenecientes a los colectivos indicados en los apartados
anteriores.
3.2.5.- El Ayuntamiento no podrá contratar a más de una persona por unidad familiar, salvo que no
hubiese otras personas demandantes de empleo en el ámbito territorial de ejecución de las
actuaciones y existieran puestos a cubrir o se acreditara una situación de necesidad, mediante
informe de los servicios sociales correspondientes, ante la oficina de empleo correspondiente.
4.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES.
Se valorará por el Ayuntamiento la situación de los aspirantes respecto del siguiente baremo:
4.1.- Las mujeres víctimas de violencia de género serán seleccionadas teniendo en cuenta lo
establecido en las bases 3.2.1.c y 3.2.3. de estas bases siempre que la mujer víctima de violencia
reúna el perfil para ser contratada según la oferta.
La condición de víctima de violencia de género se acreditará documentalmente a través de
alguno de los siguientes medios:

a) Sentencia condenatoria, mientras no hayan trascurrido más de veinticuatro meses
posteriores a su notificación.
b) Resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares para la protección de la
víctima, mientras estén vigentes.
c) A través de la orden de protección acordada a favor de la víctima, mientras esté
vigente.
d) Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la
demandante es víctima de violencia de género, hasta que se adopte la resolución
que proceda sobre la orden de protección.
e) Informe técnico emitido por el Instituto de la Mujer u organismo que tenga las
competencias en la materia.
Con el fin de preservar el derecho a la intimidad de las aspirantes en esta situación, bastará la
presentación, sin necesidad de registro de entrada, ante el Secretario del Ayuntamiento, facultando
a éste expresamente a estos efectos para .que dé o no validez a la documentación presentada,
mediante un informe o diligencia de conformidad, sin perjuicio de la valoración que de la misma
pueda realizar la Comisión de Selección.
4.2.- Por nivel de renta anual familiar.
Se considera unidad familiar aquella que está compuesta por las personas que conviven y
figuran empadronadas en el Padrón Municipal de Habitantes en el mismo domicilio.
Para hallar el nivel de renta anual familiar se sumarán los niveles de renta de cada miembro
de la unidad familiar que tenga cumplidos 16 años de edad o sea mayor y se dividirá por el
número total de miembros de la unidad familiar:
RENTA ANUAL FAMILIAR

PUNTOS

903,42 euros o menos

20

De 903,43 euros a 1.355,13 euros

19

De 1.355,14 euros a 1.806,84 euros

18

De 1.806,85 euros a 2.258,55 euros

17

De 2.258,56 euros a 2.710,26 euros

16

De 2.710,27 euros a 3.161,97 euros

15

De 3.161,98 euros a 3.613,68 euros

14

De 3.613,69 euros a 4.065,39 euros

13

De 4.065,40 euros a 4.517,10 euros

12

De 4.517,11 euros a 4.968,81 euros

11

De 4.968,82 euros a 5.420,52 euros

10

De 5.420,53 euros a 5.872,23 euros

9

De 5.872,24 euros a 6.323,94 euros

8

De 6.323,95 euros a 6.775,65 euros

7

De 6.775,66 euros a 7.227,36 euros

6

De 7.227,37 euros a 7.679,07 euros

5

De 7.679,08 euros a 8.130,78 euros

4

De 8.130,79 euros a 8.582,49 euros

3

De 8,582,50 euros a 9.034,20 euros

2

De 9.034,20 euros o más

1

4.3.- Por miembros de la unidad familiar menores de 16 años que consten en el Padrón Municipal de
Habitantes con fecha del día anterior al de la publicación de la convocatoria:
Nº miembros unidad familiar
menores de 16 años

Familia monoparental
PUNTOS

Otros tipos de
familias
PUNTOS

4 miembros o más

9

8

3 miembros

7

6

2 miembros

5

4

1 miembro

3

2

En el caso de familia monoparental, los interesados deberán presentar documentación
justificativa.

El Ayuntamiento recabará de oficio los datos del Padrón Municipal de Habitantes para los
solicitantes residentes en el término municipal, a efectos de comprobar los miembros de la unidad
familiar.
4.4.- Por miembros de la unidad familiar dependientes que consten en el Padrón Municipal de
Habitantes con fecha del día anterior al de la publicación de la convocatoria:

Nº miembros unidad
familiar dependientes

Familia monoparental
PUNTOS

Otros tipos de
familias
PUNTOS

4 miembros o más

30

28

3 miembros

26

24

2 miembros

22

20

1 miembro

18

16

La condición de dependiente habrá de ser acreditada documentalmente mediante
certificación expedida por órgano competente.
4.5.- Por estar todos los miembros de la unidad familiar desempleados, que consten en el Padrón
Municipal de Habitantes con fecha del día anterior al de la publicación de la convocatoria:
Nº miembros unidad familiar

Puntos

4 miembros o más

26

3 miembros

22

2 miembros

18

La condición de desempleados, habrá de ser acreditada documentalmente mediante documento
emitido por el Servicio de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (SEPECAM), en
el que se haga constar la condición de demandante de empleo, no para mejora de empleo, y fecha
de inscripción.
4.6.- La puntuación total de cada aspirante se obtendrá de la suma de los apartados anteriores, a
excepción de las mujeres víctimas de violencia de género.
4.7.- En caso de empate a puntuación, se tomarán como criterios de desempate: en primer lugar, la
unidad familiar con todos sus miembros desempleados y un dependiente; en segundo lugar, la
existencia en la unidad familiar de un dependiente; en tercer lugar, el mayor tiempo de inscripción
en el Servicio Público de Empleo en calidad de desempleado; en cuarto lugar, tener reconocida una
discapacidad igual o superior al 33%; en quinto lugar, el aspirante de más edad frente al de menos. Si
aún así persistiera la situación de empate, se decidirá por sorteo.
4.8.- Son causas de exclusión:








La presentación de la solicitud fuera de plazo.
La falsedad en los datos facilitados por el aspirante en su solicitud, una vez detectada.
La falta de presentación de documentación requerida cuando ésta haga imposible la
baremación del aspirante por parte de la Comisión de Selección.
La falta de presentación de documentación imprescindible para la contratación del aspirante
seleccionado.
La falta de presentación personal del aspirante seleccionado a la formalización del contrato
o al inicio de la prestación del contrato por causas no excusables imputables al mismo.

5.- PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES.
El proceso de selección de los aspirantes será el siguiente:
5.1.- Preselección de las personas a contratar:






Para llevar a cabo la selección de las personas a contratar, salvo lo previsto en el apartado
3.2.2. de estas bases, el Ayuntamiento formalizará una oferta genérica de empleo con el
ámbito territorial del término municipal, ante la correspondiente oficina de empleo de
Castilla-La Mancha, la cual será remitida a la oficina de empleo con, al menos, quince días
naturales de antelación respecto a la fecha de publicación de la convocatoria pública del
proceso de selección.
La oficina de empleo correspondiente facilitará una carta de presentación a las personas
candidatas a ocupar los puestos de trabajo aprobados en la resolución de concesión, que
deberán entregar en el momento de su presentación ante la entidad.
La selección de las personas a contratar se realizará entre las personas desempleadas
enviadas por la oficina de empleo de referencia, mediante la correspondiente carta de
presentación, sobre la base de la adecuación al perfil solicitado para el puesto de trabajo
ofertado y el cumplimiento de los requisitos exigidos para participar en los proyectos.



No obstante, las personas incluidas en el apartado 3.2.2. de estas bases, serán dirigidas a la
entidad beneficiaria por parte de la Dirección Provincial de la Consejería competente en
materia de empleo.

5.2.- No obstante, el Ayuntamiento podrá contratar a otras personas distintas a las preseleccionadas
por la oficina de empleo, siempre que las mismas reúnan los requisitos exigidos en el artículo 6 de la
Orden de 28-12-2016 de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, previa comprobación de los
mismos por la Oficina de Empleo.
En estos casos, la situación de cobro de prestación o subsidio será verificada por el
Ayuntamiento ante el SEPECAM, y se autorizará su comprobación en la solicitud para tomar parte en
el Plan.
6.- COMISIÓN DE SELECCIÓN.
El Ayuntamiento constituirá una Comisión de Selección para la selección de las personas
desempleadas a contratar para la realización de los proyectos. Las reglas de funcionamiento de la
Comisión de selección serán las establecidas en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre.
La Comisión se ajustará 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.
La Comisión de Selección queda facultada 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 la regulan.
Todos los avisos, citaciones y convocatoria que la Comisión de Selección haya de hacer a los
aspirantes se realizarán por medio del Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
7.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria se dirigirán a la Alcaldía, y serán
formuladas en los modelos que se facilitarán a los interesados en la oficina de Registro municipales.
También podrán presentarse en alguno de los otros órganos que establece el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se presentarán en el Registro General de Entrada de Documentos del Ayuntamiento dentro
del plazo de 15 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria
en Tablón de Edictos del Ayuntamiento. Asimismo, se publicará en la página web municipal.
Los solicitantes manifestarán en su instancia que reúnen los requisitos exigidos en la base
tercera. No será admitida ninguna solicitud sin firmar.
No serán subsanables las solicitudes que se presenten fuera de plazo.

8.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

Los interesados en participar en el proceso selectivo deberán aportar la siguiente
documentación:
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□

□
□

□

Impreso de solicitud de participación.
D.N.I. ó N.I.E.
Para los puestos de trabajo de Administrativo: Título correspondiente.
Tarjeta de demanda de empleo (no de solicitud de mejora de empleo).
Oferta de empleo del SEPECAM/Carta de presentación (para el caso de aspirantes
preseleccionados por la Oficina de Empleo).
Para la valoración de situación de otros miembros de la unidad familiar en situación de
desempleo, tarjeta de demanda de empleo de todos ellos.
Declaraciones de la renta último ejercicio anterior a la selección de todos los miembros de la
unidad familiar en edad laboral.
Certificado de empadronamiento, con inclusión de todos los miembros de la unidad familiar.
Informe de los servicios públicos de empleo acreditativo de los períodos de inscripción como
demandante de empleo, acompañado de vida laboral a los efectos de despreciar aquellos
períodos de inscripción en concepto de mejora de empleo (para el caso de aspirantes no
preseleccionados por la Oficina de Empleo).
En el caso de mujeres víctimas de violencia de género, la documentación acreditativa de tal
reconocimiento que se detalla en el apartado 4.1 de estas Bases (la misma podrá presentarse
en la forma prevista en dicho apartado).
Las personas con discapacidad deberán presentar copia completa de la resolución de la
valoración y reconocimiento de la discapacidad en la que figure el porcentaje de
discapacidad.
Las personas que tengan a su cargo a otras dependientes, deberán presentar copia completa
de la resolución que les reconozca esta situación.
Las personas que hayan cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos:
□ Acreditación documental de haber cotizado al menos veinticuatro meses
□ Vida laboral.
□ Declaraciones de alta y baja en el correspondiente epígrafe del IAE.
Los ciudadanos de otros estados no miembros de la Unión Europea, deberán aportar original
y fotocopia, para su compulsa, del permiso de trabajo y de residencia e en vigor.

□
La Comisión de Selección podrá requerir los informes complementarios de los servicios
públicos correspondientes, o del propio aspirante, que estime necesarios para la correcta y adecuada
baremación.
Asimismo, se comprobará de oficio con antelación a la formalización del contrato laboral que
los aspirantes seleccionados continúan en situación de desempleo.

9.- RELACIÓN DE ASPIRANTES SELECCIONADOS.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, la Comisión de Selección levantará acta
con los requisitos establecidos en el artículo 22.3 de las Bases reguladoras establecidas en la Orden
de 28-12-2016 de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
El Ayuntamiento remitirá a la oficina de empleo la propuesta de personas a contratar, con
objeto de que por ésta se verifique el cumplimiento de los requisitos por las mismas para participar
en el programa, con anterioridad a la publicación del acta de selección.
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos por los aspirantes seleccionados por la
oficina de empleo, se hará pública la relación provisional de seleccionados y suplentes reservas por
orden de puntuación, según baremo, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web
municipal. Salvo que la identificación de los colectivos sea establecida por instrucciones o modelos
documentales proporcionados por de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en los casos de
violencia de género, la puntuación se sustituirá por la expresión “reserva del 15%”; y en los casos de
reserva para personas que formen parte de unidades familiares incluidas en el plan integral de
garantías ciudadanas de Castilla-La Mancha (apartado 3.2.2. de estas bases) la puntuación se
sustituirá por la expresión “reserva del 25%”.
A efectos de reclamaciones, se concederá a los aspirantes un plazo de 3 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios para revisar sus
expedientes y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. Los interesados podrán
personarse durante ese plazo y revisar los expedientes en las dependencias municipales, de lunes a
viernes, de 9'00 a 14'00 horas.
Una vez examinadas y resueltas las reclamaciones, la Comisión de Selección hará pública la
relación definitiva de seleccionados y suplentes reservas, por orden de puntuación según baremo, en
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal. Dicha relación se elevará a la
Alcaldía, con carácter de propuesta de resolución, para que proceda, previa resolución aprobatoria
de la propuesta efectuada por la Comisión de selección, a la formalización de los correspondientes
contratos.
La Comisión de Selección no podrá declarar que han sido seleccionados y, por tanto,
proponer el acceso a la condición de personal laboral temporal, a un número de aspirantes superior
al de plazas convocadas para cada proyecto.
En caso de extinciones de los contratos subvencionados por voluntad de la persona
contratada, muerte, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez o por no superación del
período de prueba, y en base a la obligación de mantenimiento del puesto de trabajo
subvencionado, el Ayuntamiento podrá sustituirla, en el plazo máximo de quince días naturales
desde la fecha de baja en la Seguridad Social, mediante la formalización de un nuevo contrato. Los
suplentes no seleccionados inicialmente, serán llamados según el orden de puntuación. A tal fin, la

Comisión de Selección establecerá la correspondiente lista de espera, haciéndola pública en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal.

En el caso de que se origine baja por enfermedad, baja maternal o accidente, la entidad
beneficiaria podrá contratar a una persona sustituta por dicho período, pero en ningún caso el
importe de la subvención por el puesto de trabajo financiado, se verá incrementada.
En todo caso, la celebración del nuevo contrato de sustitución no incrementará la duración
del periodo de contratación más allá del celebrado con el trabajador sustituido, y la jornada de
trabajo de la persona sustituta será idéntica o superior a la de la persona sustituida.
10.- PROTECCIÓN DE DATOS.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter Personal, el Ayuntamiento informa a todos los interesados en participar en esta
convocatoria que los datos personales facilitados a través de la instancia de solicitud de participación
y demás documentación aportada a los efectos, serán almacenados en el fichero de Gestión de
Personal titularidad del Ayuntamiento con la única finalidad de valorar su candidatura.
Sus datos podrán ser cedidos a terceros como consecuencia de la información que habrá de
proporcionarse a los Servicios de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de cara
a la gestión y justificación posterior de la subvención del presente Plan de Empleo. Con igual finalidad
se podrán ceder a los servicios de Intervención de la Diputación Provincial de Ciudad Real.
Igualmente, a efectos de publicidad y los estrictamente necesarios para alcanzar este fin, se
publicarán con los resultados de esta convocatoria tanto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
como en la página web municipal.
Asimismo, los aspirantes quedan informados de la posibilidad que tienen de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos personales, en los términos
establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y dirigiéndose al
Ayuntamiento de Villahermosa, Plaza de España nº 1, C.P. 13332, población Villahermosa.
11.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
En el contrato, que se formalizará por escrito, constará expresamente su duración y el puesto
de trabajo u ocupación a desempeñar, la concertación del mismo en el marco del Plan Extraordinario
por el Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (convocatoria 2017), además de
una cláusula que indique “La presente acción será objeto de cofinanciación mediante el Programa
Operativo Regional FSE 2014-2020 de Castilla-La Mancha en un porcentaje máximo del 80% sobre los
costes totales de la misma”.

12.- DISPOSICIONES FINALES.
La presentación de la solicitud por los aspirantes para tomar parte en la presente
convocatoria constituye el sometimiento expreso a estas bases.
Contra la Convocatoria y sus Bases, que agotan la vía administrativa, pueden los interesados
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que
lo ha dictado o bien impugnarlo directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Ciudad Real en el plazo de dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir del día
siguiente al de la notificación o publicación del acto. En el caso de haber interpuesto recurso de
reposición, no se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso interpuesto. Y todo ello sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.
Asimismo, la jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los
efectos y resolución del contrato laboral que se formalice con los aspirantes seleccionados, será la
Jurisdicción Social.
El fondo Social Europeo cofinancia esta Orden, contribuyendo a las prioridades de la Unión
en materia de cohesión económica, social y territorial a través de la mejora de las oportunidades de
empleo, la promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza, la promoción de la
educación, la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente y la puesta en marcha de
políticas de inclusión activas, sostenibles y exhaustivas.


Plazo de presentación de solicitudes: del 12 al 26 de diciembre de 2019.



Lugar de presentación: Oficinas del Ayuntamiento, de 9 a 14,30 horas.

En Villahermosa a 11 de diciembre de 2019
El Alcalde,
Firmado digitalmente: Ángel Cano Nieto

