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CONVOCATORIA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE CALATRAVA, PARA LA 

SELECCIÓN DE PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS DENTRO DEL “PROGRAMA DE 

PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS”, 

FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXT GENERATION EU-, A TENOR DEL 

EXPEDIENTE PPEX-13-0114/2021 DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA 

 

 

De acuerdo con lo previsto en la concesión de la ayuda en el marco de la Orden 189/2021, de 22 de diciembre, 

de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación del Programa de primera experiencia 

profesional en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión 

Europea-Next Generation EU, para la contratación de personas jóvenes desempleadas, en la modalidad del 

contrato en prácticas ("contrato formativo para la obtención de la práctica profesional", desde la reforma 

laboral aprobada mediante Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre), para la adquisición de primera 

experiencia profesional en el seno de los servicios prestados por las administraciones públicas, Expediente 

PPEX-13-0114/2021; se anuncia la correspondiente convocatoria pública para la contratación de trabajadores 

que habrán de participar en el mismo, de acuerdo con las siguientes 

 

El "Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas constituye una actuación 

incluida en la Inversión 1, "Empleo Joven", comprendida en el Componente 23 "Nuevas políticas públicas 

para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo" del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, y por la Decisión de 

Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de 

España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021. 

 

Además, el Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava velará en todo momento por cumplir con las obligaciones 

europeas y nacionales relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión 

Europea, atendiendo a lo siguiente: 

 

a) Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en virtud del artículo 22.2.e) del 

Reglamento (UE) n.° 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero.  

b) Recabará, a efectos de auditoría y control del uso de los fondos y en formato electrónico, las categorías 

armonizadas de datos contemplados en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 

Europeo y del Concejo de 12 de febrero. Dichos datos serán incorporados en una base de datos única. 

c) Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de 

manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada actuación. 
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d) Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por terceros contribuyen al 

logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria 

para determinar el valor de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del PRTR. 

e) Asumirán el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de 

esta subvención y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la 

información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda, de conformidad con la 

normativa nacional y de la Unión Europea. 

f) Tendrán la obligación de asegurar la regularidad del gasto subyacente y la adopción de medidas dirigidas a 

prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de intereses y la doble 

financiación. 

g) Custodiarán y conservarán la documentación de la actividad financiada por el Mecanismo de Recuperación 

y Resiliencia, de conformidad con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general 

de la Unión. 

h) En la ejecución de las actuaciones subvencionadas, no perjudicarán significativamente al medio ambiente, 

de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 

junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se 

modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. 

i) Las entidades beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones de información y publicidad que las 

autoridades competentes establezcan, relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia; todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 

septiembre. 

j) Garantizar el pleno cumplimiento del principio de "no causar perjuicio significativo" (principio "do no 

significant harm-DNSH") y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Decisión de Ejecución del Consejo, relativa a la 

aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España (Council Implementing 

Decision-CID) de 13 de julio de 2021 y en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 12 de febrero de 2021 y su normativa de desarrollo, en todas las fases del diseño y ejecución de 

los proyectos y de manera individual para cada actuación. 

 

 

1.- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS 

 

De acuerdo con la Orden 189/2021, de 22 de diciembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 

por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la 

financiación del "Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas", de 

contratación de personas jóvenes desempleadas en el seno de los servicios prestados por dichas 

administraciones públicas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado 

por la Unión Europea-Next Generation EU-, y se efectúa la convocatoria para 2021 (DOCM Núm. 248, de 28 

de diciembre de 2021), podrán participar en el citado Plan las personas que cumplan los siguientes requisitos:  

 

1.- Tener la nacionalidad española o nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea 
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o extranjero según lo previsto en el Art. 10.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y su legislación de 

desarrollo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

 

2.- No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 

incompatible con el desempeño del puesto de trabajo, poseyendo la capacidad funcional para el 

desempeño de las tareas. 

 

3.-  Las personas que sean contratadas deberán ser desempleadas, inscritas como demandantes 

de empleo en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, jóvenes mayores de 16 y menores de 

30 años. 

 

4.-  Además, deberán cumplir los requisitos para formalizar un contrato en prácticas en la 

especialidad requerida ("contrato formativo para la obtención de la práctica profesional", desde la 

reforma laboral aprobada mediante Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre), según los 

requisitos formativos mínimos establecidos para cada uno de los puestos de trabajo ofertados.  

 

5.-  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, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones 

similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el 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. 

 

6.-  Haber presentado solicitud y documentación requerida dentro del plazo fijado en la presente 

convocatoria. 

 

Los requisitos establecidos en estas Bases, deberán reunirse al menos el último día del plazo de 

presentación de instancias, y mantenerse durante todo el proceso selectivo y durante el periodo de 

contratación que, en su caso, se produzca. 

 

Las personas trabajadoras objeto de contratación se seleccionarán siguiendo el procedimiento 

establecido en el artículo 16 de la Orden 189/2021, de 22 de diciembre teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

a) Mayor adecuación al puesto de trabajo ofertado. 
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b) Estudios complementarios específicos relacionados con la materia a desarrollar. 

c) La valoración curricular y de las personas candidatas deberá realizarse mediante el uso de 

curricular vitae ciego, garantizando el principio de no discriminación por ninguna razón. 

d) En las convocatorias se podrán incluir otros criterios que se consideren relevantes, en función en 

la normativa propia o que se correspondan con la realidad del colectivo: 

Personas 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 no ocupadas en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha. 

Personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en las oficinas de empleo de 

Castilla-La Mancha con hijos a su cargo. 

Personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en las oficinas de empleo de 

Castilla-La Mancha que tengan la condición de víctimas de violencia de género en la fecha del 

registro de la oferta. 

 

Se considerarán causa de exclusión expresa. 

a) Presentar la instancia fuera del plazo establecido en la presente convocatoria. 

b) Falsedad documental y falta de veracidad en los datos aportados. 

c) No aportar, junto con la solicitud, toda la documentación requerida, sin perjuicio de la 

posibilidad de subsanación dentro del plazo conferido para ello.   

d) Cualesquiera otras previstas en la legislación vigente. 

 

 

2.- CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y PERIODO DE PRUEBA 

 

Los contratos deberán dar comienzo en el plazo de 2 meses, desde que se notificó la resolución de 

concesión, salvo en casos de fuerza mayor o por causas debidamente justificadas, en que se podrá 

autorizar el aplazamiento del inicio por el titular de la Dirección General de Programas de Empleo.  

 

Las contrataciones se realizarán por un periodo de 12 meses, a jornada completa y con un 

salario de 1335,83 € brutos/mes, incluido la parte proporcional de pagas extra, en el caso de los 

contratos correspondientes C1 y C2. Se establece un periodo de prueba de un mes para los contratos 

para la obtención de práctica profesional en virtud de Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, 

de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la 

transformación del mercado de trabajo.  

 

3.- PUESTOS DE TRABAJO OFERTADOS Y REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO 

 

Nº 

Contratos 

Cat Titulación Tipo de 

empleo 

REQUISITO 
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1 C1 Certificado de 

Profesionalidad 

Nivel I 

Jardinería  

Empleo 

Verde 

Título de Certificado de 

Profesionalidad Nivel I Jardinería. 

1 C1 Técnico 

Superior 

Administrativo 

FPII o 

equivalente 

Empleo 

Digital 

Título de Técnico Superior 

Administrativo FPII o equivalente 

 

 

4.- SELECCIÓN DE LAS PERSONAS A CONTRATAR 

 

De acuerdo con lo previsto en la concesión de la ayuda en el marco de la Orden 189/2021, de 22 de 

diciembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación del Programa 

de primera experiencia profesional en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, para la contratación de personas 

jóvenes desempleadas, en la modalidad del contrato en prácticas ("contrato formativo para la 

obtención de la práctica profesional", desde la reforma laboral aprobada mediante Real Decreto-Ley 

32/2021, de 28 de diciembre), para la adquisición de primera experiencia profesional en el seno de 

los servicios prestados por las administraciones públicas, para la cobertura de los contratos en 

prácticas susceptibles de ser subvencionados, El Ayuntamiento de Pozuelo  de Calatrava utilizará 

Sistema Nacional de Empleo, solicitando a la oficina de empleo de Castilla-La Mancha 

correspondiente a Ciudad Real, las personas desempleadas a contratar, con quince días de 

antelación, al menos, al del inicio previsto de los contratos, estableciéndose en la presente 

convocatoria el procedimiento de selección de las personas candidatas, para la cobertura de los 

contratos en prácticas susceptibles de ser subvencionados. 

 

La selección de las personas a contratar en el marco de los proyectos regulados en este plan, se 

realizará por el Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava de entre las personas desempleadas 

enviadas por la oficina de empleo de referencia (Oficina de Emplea de Ciudad Real), 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. 

 

Cualquiera que sea el sistema de selección utilizado, no será de aplicación la normativa establecida 

para los procedimientos de selección de personal de las distintas administraciones públicas, aun 

cuando la entidad beneficiaria sea una administración pública. En este último caso, las personas 
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seleccionadas no se consideran incluidas en las correspondientes plantillas o relaciones de puestos 

de trabajo, por lo que no será precisa oferta de empleo público previa. 

 

Los contratos deberán dar comienzo o finalizar en los plazos que, en su caso, establezca cada 

convocatoria, salvo en casos de fuerza mayor o por causas debidamente justificadas, en que se podrá 

autorizar el aplazamiento del inicio por la Dirección General competente en materia de Empleo. 

 

En el caso de suspensión del contrato, con derecho a reserva del puesto de trabajo, cuando se den las 

situaciones establecidas en el artículo 11.1.b) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que dan lugar a la 

interrupción del cómputo de la duración del contrato, la entidad beneficiaria podrá solicitar la 

modificación de la duración prevista del contrato, así como una subvención adicional por el nuevo 

periodo ampliado, que se tramitará según lo dispuesto en esta orden. En todo caso, la concesión de 

esta subvención adicional estará condicionada a la existencia de crédito presupuestario. 

 

Al objeto de proceder a la contratación del colectivo previsto se estará a lo que determine la 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo sobre propuestas y criterios complementarios de 

contratación. 

 

5.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo, según modelo que se adjunta como 

Anexo I, se presentarán a través de la sede electrónica del Ayuntamiento 

https://pozuelodecalatrava.es/registro-telematico/  En virtud de la ordenanza municipal reguladora 

de acceso a pruebas selectivas de personal por medios electrónicos 

 

 

-  Solicitud según modelo oficial (Anexo I) 

-  Formulario de Autobaremación debidamente cumplimentado (Anexo II) 

-  Fotocopia del DNI, o del NIE para solicitantes extranjeros, incluyendo en este último caso 

la fotocopia del permiso de trabajo y residencia en vigor. 

-  Fotocopia de la tarjeta de demandante de empleo 

-  Certificado del Servicio Público de Empleo de periodos en desempleo. 

-  Certificado del Servicio Público de Empleo relativo al cobro de prestaciones o subsidios por 

desempleo. 

- Certificado de encontrarse inscrito en el sistema nacional de Garantía Juvenil, a fecha 

presentación documentación. 

-  Informe de Vida Laboral a fecha actualizada. 

-  Resolución del reconocimiento de la discapacidad superior al 33%, en su caso. 

https://pozuelodecalatrava.es/registro-telematico/
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-  Documentación acreditativa de las circunstancias baremables. Hijos, en su caso: Fotocopia 

del libro de familia donde figure el solicitante y el resto de los miembros de la unidad familiar;  

-  Curriculum vitae ciego 

- Fotocopias de títulos, cursos o carnets exigidos para cada ocupación. 

- Fotocopias de títulos o certificados a baremar. 

 

A efectos del cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, los datos contenidos en la solicitud serán 

objeto de tratamiento automatizado por este Ayuntamiento para el desarrollo del proceso selectivo, 

siendo su cumplimentación obligatoria para la admisión a estas pruebas selectivas. Asimismo, las 

personas participantes para los distintos actos de trámite que se deriven del proceso selectivo y que 

contengan datos de carácter personal, con la firma de la solicitud de participación dan su 

consentimiento para que este Ayuntamiento pueda proceder a la publicación de los mismos en su 

página web, tablón de anuncios o en cualquier otro espacio establecido a tal efecto. 

 

El plazo para presentar la instancia, junto con la documentación señalada, será de 10 

días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en 

el tablón de anuncios y página web municipal. 
 

6.- CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN EN LA SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS Y BAREMOS 

DE PUNTUACIÓN  

 

Las solicitudes presentadas serán baremadas de acuerdo con lo previsto en la Orden 189/2021, de 22 

de diciembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación del Programa 

de primera experiencia profesional en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, para la contratación de personas 

jóvenes desempleadas, en la modalidad del contrato en prácticas ("contrato formativo para la 

obtención de la práctica profesional", desde la reforma laboral aprobada mediante Real Decreto-Ley 

32/2021, de 28 de diciembre), para la adquisición de primera experiencia profesional en el seno de 

los servicios prestados por las administraciones públicas; la resolución de concesión de subvención 

correspondiente de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en 

Ciudad Real, de 4 de mayo, Expediente PPEX-13-0153/2021, así como las directrices recibidas 

desde los propios Servicios Provinciales de Economía, Empresas y  Empleo de la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha: 

 

BAREMACIÓN 

 

SITUACIÓN VALORADA PUNTUACIÓN 

CORRESPONDIENTE 

FORMA DE ACREDITAR 

Antigüedad en desempleo 0,05 puntos por día de 

antigüedad como desempleado 

Se acredita con Certificado de 

periodos de inscripción como 

desempleado 

Estar inscrito en el sistema 

nacional de Garantía Juvenil 

5 puntos Se acredita con certificado 

correspondiente 
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Titulación superior a la 

exigida como requisito en el 

área de conocimiento 

relacionado con la plaza 

5 puntos Se acredita con copia título 

correspondiente 

 

Cursos de formación en el 

área de conocimiento 

relacionado con la plaza, 

incluidos los cursos de 

formación en búsqueda activa 

de empleo, seguridad e 

higiene en el trabajo e 

igualdad de género 

0,05 puntos por hora de 

formación certificada 

Se acredita con copia 

certificado correspondiente 

 

Carecer de prestación o 

subsidio por desempleo 

5 puntos Se acredita con certificado de 

prestaciones de la Oficina de 

Empleo 

 

Hijos a cargo o/y ser víctima 

de violencia de género 

5 puntos Se acredita con el libro de 

familia, En caso de padres 

separados o divorciados, la 

puntuación se asigna sólo al 

cónyuge custodio. En caso de 

custodia compartida, la 

puntuación será la mitad, 

debiendo aportar sentencia 

para su valoración. Ser 

víctima de violencia de género 

se acreditará con certificado 

correspondiente. 

Discapacidad igual o superior 

al 33%. 

5 puntos en caso de carecer de 

pensión. 

Se acredita con resolución de 

discapacidad y certificación 

sobre cobro pensiones por 

discapacidad. 

 
 

 

En caso de empate tendrán prioridad las personas con mayor puntuación en la baremación 

curricular.  

 

7.- RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

 

Una vez valoradas las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos anteriormente, el Tribunal 

Calificador publicará la propuesta provisional de admitidos y excluidos con la valoración de las circunstancias 

acreditadas, para que en el plazo de 3 días hábiles desde su publicación, los interesados puedan subsanar los 

posibles defectos o presenten las alegaciones que estimen procedentes a la valoración propuesta. 

 

Las incidencias y reclamaciones que se pudieran suscitar derivadas de los procesos de elección serán resueltas 

por la Comisión de Empleo, sin que quepa ulterior recurso en vía administrativa. Las reclamaciones o 

incidencias que pudieran presentarse no interrumpirán el proceso selectivo. 

 

8.- EXPOSICIÓN DE LISTAS PROVISIONALES Y DEFINITIVAS 

 



9 

 

Una vez finalizado el proceso selectivo, se procederá a la confección de una lista provisional por 

orden de puntuación, que se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava por 

plazo de 3 días hábiles, en el transcurso de los cuales se podrán formalizar las reclamaciones que se estimen 

pertinentes por los aspirantes. De no recibir reclamaciones en el citado plazo, se elevara a definitiva. 

 

Una vez resueltas por la Comisión Local de Empleo las reclamaciones que hubiesen sido presentadas 

contra la lista provisional, se aprobará por decreto de alcaldía, la lista definitiva que deberá quedar expuesta en 

el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava durante la vigencia de la bolsa de empleo.  

 

 

9.-  TRIBUNAL DE SELECCIÓN. 

 
El Tribunal calificador será colegiado y estará integrado por un total de cinco miembros. Su 

composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y 

se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 

 

El personal de elección o de designación política, el personal funcionario interino o laboral temporal 

y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.  

 

 La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse 

ésta en representación o por cuenta de nadie.  

 

 El Tribunal podrá nombrar colaboradores, especialistas y ayudantes, que estarán siempre bajo su 

dirección y control directos, para aquellas pruebas que lo requieran, limitándose al ejercicio de sus 

especialidades técnicas en base a las cuales colaborarán con el órgano de selección con voz, pero sin 

voto. Los asesores y especialistas estarán sometidos a las mismas causas de abstención y recusación 

que los miembros del órgano de selección. 

 

 Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso 

de empate, el voto de calidad del presidente.  

 

El Tribunal Calificador estará constituido por la siguiente forma, además de por los respectivos 

suplentes: -Presidente. -Secretario. -Tres vocales.  

 

 El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia, como mínimo, de la mitad de sus miembros 

titulares o suplentes indistintamente; siendo obligatoria además la asistencia de quien ejerza la 

Presidencia, la Secretaría y un vocal, o de sus respectivos suplentes. 

 

Los miembros del Tribunal deberán poseer titulación o especialización igual o superior a las 

exigidas para el acceso a esta plaza.  

 

 La abstención y recusación de los miembros del Tribunal se regirá por lo establecido en los 

artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

 

 A efectos de lo dispuesto en el art. 30 y en el Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo 

sobre Indemnizaciones por Razón del Servicio, el órgano de selección que actúe en esta prueba 

selectiva, tendrá la categoría quinta 

 

Los miembros de la Comisión de selección deberán abstenerse de intervenir notificándolo a la 

Corporación, cuando en ellos concurran algunas de las circunstancias previstas en el artículo 40 de 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, asimismo, y por la mismas 

causas, podrán ser recusados por los aspirantes. 

 

10.-CONSTITUCIÓN Y ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN. 



10 

 

10.1. La Comisión de Selección se regirá por lo dispuesto en la legislación vigente.  

10.2. La Comisión de Selección examinará todas las solicitudes presentadas y su documentación 

complementaria, determinando cuales son admitidas y cuales son excluidas, procediendo a valorar las 

admitidas de acuerdo con el Baremo de la convocatoria.  

10.3. La Comisión de Selección declarará aprobado al aspirante que haya obtenido la mayor 

puntuación total, y elevará al órgano competente la propuesta de aspirante aprobado, haciendo pública esta 

propuesta en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.  

10.4. De la sesión de la Comisión se levantará el correspondiente Acta.  

 
 

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA COFINANCIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA-NEXT 

GENERATION EU 

 

La presente actuación, Expediente PPEX-13-0153/2021, se ciñe a lo previsto en la concesión de la ayuda en el 

marco de la Orden 189/2021, de 22 de diciembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la 

que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la 

financiación del Programa de primera experiencia profesional en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, para la contratación de 

personas jóvenes desempleadas, en la modalidad del contrato en prácticas ("contrato formativo para la 

obtención de la práctica profesional", desde la reforma laboral aprobada mediante Real Decreto-Ley 32/2021, 

de 28 de diciembre), para la adquisición de primera experiencia profesional en el seno de los servicios 

prestados por las administraciones públicas,. 

 

AUTOBAREMACIÓN 

(A presentar junto a la solicitud) 

 

 

SITUACIÓN VALORADA PUNTUACIÓN 

CORRESPONDIENTE 

PUNTOS 

Antigüedad en desempleo 0,05 puntos por día de 

antigüedad como desempleado 

 

Estar inscrito en el sistema 

nacional de Garantía Juvenil 

5 puntos  

Titulación superior a la 

exigida como requisito en el 

área de conocimiento 

relacionado con la plaza 

5 puntos  

Cursos de formación en el 

área de conocimiento 

relacionado con la plaza, 

incluidos los cursos de 

formación en búsqueda activa 

de empleo, seguridad e 

higiene en el trabajo e 

igualdad de género 

0,05 puntos por hora de 

formación certificada 
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12.-CONTRATACIÓN DE LOS ASPIRANTES PROPUESTOS. 

10.1. Con la persona seleccionada se concertará contrato de trabajo de formación en prácticas. A tiempo completo durante 12  

meses. 

10.2. La contratación del aspirante propuesto se realizará por Resolución de la Alcaldía Presidencia.  

10.3. El aspirante propuesto deberá formalizar el contrato correspondiente en el plazo que le sea señalado en la notificación del 

acuerdo de nombramiento.  

10.4. En caso de que fuese preciso sustituir al aspirante propuesto, por Resolución de la Alcaldía-Presidencia, por motivos de 

baja u otra causa, se procederá a la contratación del siguiente aspirante por orden de puntuación.  

10.5 Criterios de llamamiento.- Los llamamientos se realizarán siempre por el orden de prelación de la bolsa en atención al 

número asignado a cada uno de ellos dentro de cada categoría. Dichos llamamientos se realizarán por vía telefónica, por correo 

electrónico o por cualquier medio que permita una comunicación inmediata y ágil con la persona interesada. En caso de no poder 

contactar con la persona que le corresponda la oferta por las vías mencionada anteriormente, se le notificará a través de un medio oficial, 

dándole un plazo de 24 horas para contestar. 

10.7.- Situación de los integrantes de la bolsa.- Los integrantes de la bolsa de trabajo podrán encontrarse en la siguiente 

situación: 

a.- Disponible.- Cuando está a la espera de ser llamado para prestar sus servicios o esté trabajando en virtud de la bolsa. 

b.- Ilocalizable.- Cuando hayan modificado los datos de localización sin comunicarlo y al ser llamados por el Ayuntamiento no 

se pueda contactar con esa persona. 

c.- Baja temporal.- Cuando se encuentre trabajando para otra entidad, en situación de incapacidad temporal, que se haya llevado 

tres meses ilocalizable, y cuando por otras circunstancias personales justificadas no aceptara el contrato o nombramiento que se le 

ofrezca o comunique que no se le ofrezca ninguno durante algún tiempo. Cuando se supere la circunstancia que ha determinado la baja 

temporal, el afectado pasará de nuevo a la situación de disponible. 

d.- Baja definitiva.- Cuando renuncie a la bolsa, esté en situación de incapacidad permanente, esté inhabilitado, rechace el 

contrato o nombramiento que se le ofrezca sin que exista ninguna causa justificada, renuncie a un contrato o nombramiento firmado antes 

de la finalización prevista, o rechace la prórroga del contrato si ésta se pudiera dar. 

 

13. RÉGIMEN JURÍDICO. 

 

El medio de comunicación por el que se efectuarán las sucesivas publicaciones será a través del tablón de anuncios del 

Ayuntamiento y/o web municipal. De acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento 

administrativo común de las administraciones públicas. 

 

Contra la convocatoria y sus bases 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 

Ciudad Real o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en Castilla - La Mancha, a partir del día siguiente al de 

publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Los demás actos administrativos que se deriven de la convocatoria y de la actuación del 

órgano de selección, podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de 
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octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La 

Mancha; el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 

de octubre; el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 

Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real 

Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por 

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real 

Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 

procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local. 

 

DILIGENCIA.-Para hacer constar que las presentes Bases fueron aprobadas por Junta de Gobierno Local el  26 de Mayo  2022 

Pozuelo de Calatrava   a 26 de Mayo de 2022 

EL  SECRETARIO, 

 

 

 

VºBº 

ALCALDE-PRESIDENTE 

 

 

 

 

Julián Triguero Calle 
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE ACCESO PARA 

BOLSAS DE TRABAJO. 
 

DATOS PERSONALES 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

D.N.I. Nº INDENTID EXTRANJERO NACIONALIDAD ESPAÑOLA 

 
Sí No 

F. NACIMIENTO 

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO TELEFONO MOVIL: 

EMAIL MUNICIPIO PROVINCIA COD. POSTAL 

 

 
 BOLSA DE TRABAJO A LA QUE SE OPTA 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 

 
Fotocopia D.N.I. (en todos los casos)  

Certificados 

Méritos alegados  

Declaración Jurada (Anexo II) 

Otros (especificar): 

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
DECLARO bajo mi responsabilidad que todos los datos recogidos en la presente solicitud son ciertos y para que así conste 

a los efectos oportunos firmo la presente.  
En  a de de  

EL/LA INTERESADO/A 
 
 

 

Fdo:   
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DECLARACIÓN JURADA 
 
 

 
Yo, D./Dña………………………………....................……………………, con DNI 

nº…………………………...............…,  declaro  que: 
 

a) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 

del servicio de cualquier Administración Pública o de los 

órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 

Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 

para empleo de cargos públicos por resolución judicial para 

el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 

funciones similares a las que desempeñaban en el caso del 

personal laboral, en el 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. 

 
b) No hallarse incurso en causa de incapacidad o 

incompatibilidad para el ejercicio de funciones públicas. 

 
c) No haber sido objeto de despido disciplinario, que haya sido 

procedente. 

 
Y  para  que  así  conste  a  los  efectos  de  mi  participación  en  este 

proceso selectivo, firmo la presente declaración.  
 
 

 

Pozuelo de Calatrava a ________ de__________ ________de 2022  
 
 
 

Fdo.  
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