
 

 

AYUNTAMIENTO DE ELCHE DE LA SIERRA(Albacete). 

 

Nº Reg. Entid. Local: 010203006 – C.I.F. P0203000E 

 

 

 BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN  DE  TRABAJADORES 

DEL PLAN ESPECIAL DE EMPLEO  ZONAS RURALES Y DEPRIMIDAS 

(PEEZRD) 2011 

        

 

 

PRIMERA: EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

 

 Es objeto de la presente convocatoria la selección y posterior contratación de  

24 desempleados, que van a beneficiarse del  Plan Especial de Empleo de Zonas 

Rurales y Deprimidas 2011. 

 

SEGUNDO: TIPO Y DURACIÓN DE LOS CONTRATOS 

 

 El tipo de contrato  de trabajo será de duración determinada de interés 

social/fomento de empleo agrario (código 401). La duración máxima de los mismos 

será de 3  meses a jornada completa. 

 

TERCERO: REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES  

 

 Ser español, nacional de uno de los estados miembros de la Unión Europea o 

extranjero residente en España en las condiciones recogidas en el artículo 10 de la 

Ley Orgánica 8/2000 de 22 de Diciembre. 

 No haber sido separado del servicio de la Administración  del Estado, de la 

Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 

funciones públicas. 

 No padecer enfermedad  o defecto físico que impida el desempeño de sus 

funciones. 

 Ser desempleado y estar inscrito en la Oficina de Empleo, con una antigüedad 

mínima de tres  meses. 

 Figurar inscrito/a en el SEPECAM como peón agrícola. 

 Estar empadronados en el municipio  un año, contado  desde la fecha en la que se 

realice  la selección. 

 

CUARTA: CAUSAS DE EXCLUSIÓN 

 

1.-No figurar como demandante de empleo en la oferta genérica solicitada por este  

Ayuntamiento a la oficina del SEPECAM.  

2-Todos los trabajadores que hayan participado en Planes de Empleo/2010-2011,  o 

hayan estado contratados por el Ayuntamiento con un contrato asimilado a los de los 

Planes de Empleo durante  los años. 2010 y 2011  ( PEEZRD  o Acción Local de 

Empleo)  

3.-Los que no acrediten la situación de desempleado. 

4.-Cuando se demuestre falsedad documental o no se aporten  los documentos 

exigidos en la convocatoria. 



5.-Ser mayor de 65 años o menor de 16 años 

 

 Con referencia a las exclusiones que se han  enumerado, 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. 

 

 

QUINTA: CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

   Tendrán preferencia: 

 

 Las mujeres víctimas de violencia de género tendrán prioridad absoluta. 

 

 Para el resto de solicitudes se puntuará según el siguiente baremo: 

 

 .a.-Trabajadores que hayan agotado todas las prestaciones  y que tengan 

cargas familiares: 6 puntos. 

 .b.-Trabajadores que hayan agotado todas las prestaciones y que no  

tengan cargas familiares: 5 puntos. 

 .c.- Trabajadores que perciban subsidio o RAI y que tengan cargas 

familiares: 4 puntos. 

 .d.-Trabajadores que perciban subsidio o RAI y  que no tengan  cargas 

familiares: 3 puntos. 

 .e.-Trabajadores que cobren prestación por desempleo y  que tengan 

cargas familiares: 2 puntos. 

 .f.-Trabajadores que perciban prestaciones por desempleo de nivel 

contributivo y que no tengan cargas familiares: 1  puntos. 

 . 

En igualdad de condiciones, tendrán prioridad las personas con discapacidad. 

  

En caso de empate en la puntuación se priorizará a la persona de más edad 

sobre la de menos edad  y si  persistiera el empate  se priorizará a la mujer sobre el 

hombre. 

 

En ningún caso podrán  trabajar  para un mismo proyecto más de una persona 

por unidad familiar, salvo que no hubiese otros demandantes de empleo  y existieran 

puestos a cubrir o se presentara n informe favorable de Servicios Sociales Básicos.  

En este caso se requiere   la aprobación  de la Comisión Local de Selección, debiendo 

quedar esta circunstancia reflejada en el acta de selección. 

 

 

SEXTA: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

 

 Quienes deseen tomar parte del procedimiento  de selección deberán solicitarlo 

mediante instancia dirigida  a la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Elche de la 

Sierra, en la que cumplimentará los datos personales y los   relativos a situación 

familiar y laboral con referencia a la fecha de expiración del plazo señalado para la 

presentación de solicitudes. A la solicitud se deberá acompañar : 

 

 D.N.I 

 Tarjeta de inscripción en el SEPECAM. 



 Certificado del SEPECAM en el que se acredite la situación como demandante 

de empleo, así como si es o no beneficiario de alguna prestación. 

 Fotocopia de  la/las hoja/s del libro de familia donde figuren los titulares del 

mismo y los hijos menores de 26 años- siempre y cuando éstos formen parte de 

la unidad familiar. 

 En caso de ser perceptores  de  ayudas o subsidios procedentes de organismo 

distinto al SEPECAM,  documentación que lo acredite. 

 Documentación que acredite, según lo expuesto, la condición de víctima de 

violencia de género. 

o  La sentencia condenatoria, mientras no hayan transcurrido más de 24 

meses posteriores a su notificación. 

o Resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares para la 

protección de víctima, mientras que estén vigentes. 

o A través de la orden   de protección acordada a favor de la víctima, 

mientras que esté vigente. 

o El informe del Ministerio Fiscal que indique  la existencia de indicios de 

que demandante es víctima de violencia de género, hasta que se adopte 

la resolución que proceda sobre la orden de protección.. 

 Certificado, emitido por  la administración  correspondiente, en el que se 

indique el grado de minusvalía. 

 

 El Ayuntamiento podrá requerir cualquier otra documentación que considere 

necesaria para la correcta resolución de la Bolsa de trabajo. 

 

 El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 18 de mayo,  debiendo 

presentarse ésta en el Registro General en horario de atención al público o en la 

forma prevista en el art. 38 , apartado 4, de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

SÉPTIMA: JORNADA DE TRABAJO. 

 

 La jornada de trabaja será igual que la del resto de trabajadores del 

Ayuntamiento. 

 

OCTAVA : COMISIÓN DE SELECCIÓN: 

 

 La Comisión Local de Selección estará compuesta por:  

 Presidente: Un representante del Ayuntamiento. 

 Secretario: El de la Corporación o persona que lo sustituya. 

 Vocales: Un empleado público. 

    -Una persona designada por CCOO. 

    -Una persona designada por UGT. 

 

La Comisión podrá  contar a nivel de asesoramiento con personal del INEM y/o 

Servicios Sociales. 

 

Normativa final  

 

 La Comisión Local de Selección queda facultada para resolver las dudas que se 

presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria. 

 



 

 

Legislación, normas e instrucciones a considerar: 

 

 R.D. 939/97, de 20 de junio. 

 Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998. 

 Resolución de 30 de marzo de 1999 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 

 Resolución de 12 de abril de 2004 sobre procedimiento de reintegro. 

 Orden de TAS/816/2005, de 21 de marzo. 

 R.D. 357/2006, de 24 de marzo.  

 Las instrucciones dictadas por la Comisión Regional en acta de 5 de marzo de 

2010. 

 

Elche de la Sierra, 10 de mayo de 2011 

 

 

LA ALCALDESA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


