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BASES REGULADORAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA 

CONTRATACIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL DE PERSONAS JÓVENES 

INSCRITAS EN EL SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL  
En virtud de las facultades y atribuciones que me confiere la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases de Régimen Local, y con motivo de la publicación de la Orden 131/2018, de 3 de agosto, de la 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo, de bases reguladoras de la concesión de subvenciones 

para financiar proyectos para el empleo de personas jóvenes cualificadas inscritas en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciada por el Programa Operativo de Empleo Juvenil; la Orden 

63/2019, de 16 de abril que modificada parcialmente la Orden 131/2018; así como de la Resolución de 

19/05/2021, de la Dirección General de Programas de Empleo por la que se aprueba la convocatoria 

para el ejercicio 2021, se aprueban las siguientes bases de convocatoria: 

Primera. Objeto de la convocatoria. Proyectos y titulación exigida 

El objeto de las presentes bases reguladoras es establecer el proceso de selección para la 

contratación temporal de una persona joven cualificada, inscrita en el sistema nacional de garantía 

juvenil, con la finalidad de desarrollar y ejecutar el siguiente proyecto: 

- Desarrollo económico y autoemprendimiento. Titulación exigida: Grado o licenciatura en 

administración y dirección de empresas o FP de grado superior en administración y finanzas. 

Segunda. Características de la contratación; Duración; Retribuciones 

 La contratación de las personas seleccionadas, se realizará de conformidad con la Orden 

131/2018, en los plazos y fechas que se determinen por la Corporación Municipal, en función de las 

priorización de sus necesidades. 

2.1. Relación jurídica. La relación jurídica que ligará con la Corporación convocante al/a la 

aspirante finalmente contratado/a será la siguiente: 

La modalidad contractual será contrato en prácticas, con sujeción a la Orden 131/2018 y la 

Resolución de 19/05/2021, y en lo no regulado en estas, lo establecido en RD legislativo 5/2015, de 30 

de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y el RD 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los 

Trabajadores. 

2.2. Retribuciones. 1.200 euros brutos mensuales incluido prorrateo de pagas extras. 

2.3. Duración y jornada del contrato: 12 meses a tiempo completo. 

Tercera. Requisitos de los aspirantes y Obligaciones de los participantes 

1. Ser español/a o miembro de un Estado integrante de la Unión Europea, según lo previsto en los 

arts. 56 y 57 RD legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 

del estatuto básico del empleado público, o extranjero residente en España de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reguladora de los “Derechos y Libertades de los 

extranjeros en España y su integración social” que establece en su artículo 10.2 que, los extranjeros 

podrán acceder como personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas de acuerdo a los 

principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. A tal efecto podrán presentarse a las ofertas de 

empleo que convoque la Administración Pública.  

2. Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del puesto y no estar 

afectado/a por limitación física o psíquica incompatibles con el desempeño de las funciones inherentes 

al puesto de trabajo. 
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3. No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado, de la 

Comunidad Autónoma o de la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para empleos o cargos 

públicos por resolución judicial. 

4. No hallarse incurso/a en causa de incompatibilidad, de conformidad con la legislación vigente, ni 

haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas. 

5. Estar en posesión de los requisitos específicos de titulación establecidos en la presente 

convocatoria para cada uno de los puestos ofertados (base primera). 

Cumplir específicamente los siguientes requisitos conforme al art. 7 de la Orden 131/2018, de 3 

de Agosto: 

“Las contrataciones subvencionables deberán formalizarse con personas mayores de 18 años y 

menores de 30 años, que cumplan los siguientes requisitos: 

a)Estar inscritas como beneficiarias en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, lo que supone 

entre otros requisitos, no haber trabajado, recibido acciones educativas, ni acciones formativas, en el 

día natural anterior a la fecha de la formalización del contrato. 

b)Estar en posesión de título universitario o de formación profesional de grado medio o superior 

o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras delo 

sistema educativo; o de certificado de profesionalidad, de acuerdo con lo previsto en la LO 5/2002, de 

19 de junio, de la cualificaciones y de la formación profesional. 

El cumplimiento de los requisitos deberá verificarse en el momento de hacer la selección y los 

mismos deberán mantenerse hasta el momento de la contratación”. 

Son obligaciones de las personas participantes: 

a)Aportar la documentación e información que se le requiera, a los efectos de su participación en 

los proyectos objeto de subvención y, en todo caso, acreditar mediante la documentación que se 

determine en la convocatoria, que se reúnen las condiciones para participar en el programa. 

B)Adoptar las medidas establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

riesgos Laborales y en el convenio colectivo de aplicación, en particular en lo relativo a la formación 

previa y a la dotación de equipos de protección individual. 

Cuarta. Criterios de Selección. 

De conformidad con el art. 21 de la Orden 131/2018, de 3 de agosto: 

Para la selección de las personas a contratar, que deberán reunir los requisitos establecidos 

anteriormente, se aplicarán los siguientes criterios por orden de prioridad, siempre que su perfil se 

adecúe al puesto de trabajo ofertado: 

a)Mujeres que tengan la condición de Víctimas de violencia de género. 

b)Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 

c)Personas que tengan mayor antigüedad en la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil. 

*En caso de empate se resolverá a favor del solicitante de mayor edad. 

*Se debe tener en cuenta que la condición de víctima de violencia de género, deberá acreditarse 

mediante resolución judicial, orden de protección, informe del Ministerio Fiscal o sentencia 

condenatoria siempre y cuando no hayan transcurrido más de 24 meses posteriores a su notificación.  

*El grado de discapacidad igual o superior al 33% deberá acreditarse mediante aportación de 

resolución del grado o mediante tarjeta acreditativa de dicha condición. 

La selección de personas a contratar se realizará entre las personas enviadas por la oficina de 

empleo correspondiente, mediante carta de presentación y una vez formalizada la oferta genérica de 
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empleo. Así mismo, se podrá contratar a otras personas distintas de las enviadas por la oficina de 

empleo, siempre que las mismas cumplan los requisitos fijados en el art. 7 de la Orden 131/2018, de 3 

de agosto. Dicha selección se regirá por lo previsto en los arts. 19 a 23 de la Orden 131/2018. 

Quinta. Presentación de solicitudes; documentación y admitidos y excluidos 

Las instancias, sujetas al modelo oficial que acompaña a estas bases como Anexo I, en la que los 

interesados manifiestan reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las presentes bases, se 

presentarán de 9,00 a 14,00 horas en el Registro General del Ayuntamiento de Ajofrin. 

Independientemente de lo anterior las instancias podrán presentarse con arreglo al artículo 16.4 Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 

 El plazo de presentación de instancias será de diez días naturales a contar desde el día siguiente 

al de la publicación de la convocatoria en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ajofrín y en la 

página web del mismo (www.ajofrin.es). 
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde dictará Resolución declarando aprobada 

la lista provisional de admitidos y excluidos, concediéndose en la misma un plazo de tres días hábiles 

durante los cuales los excluidos podrán subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión y 

formular reclamaciones contra la lista provisional.  

Transcurrido el plazo de subsanación, la Presidencia aprobará la lista definitiva de aspirantes 

admitidos y excluidos, que se publicará en el Tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Ajofrin y 

en la página web del Ayuntamiento www.ajofrin.es, y en esta resolución se hará constar la composición 

de la Comisión de Selección así como la fecha en la que se procederá a la selección conforme a los 

criterios establecidos en la base cuarta. 

Deberán acompañarse a las solicitudes (Anexo I) la siguiente documentación: 

- DNI. 

- Carta de Presentación de la Oficina de Empleo correspondiente. 

- Titulación exigida en las presentes bases para el proyecto correspondiente. 

- Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género, así como de 

la discapacidad igual o superior al 33% (en su caso). 

- Certificado de inscripción en el sistema de garantía juvenil, actualizado. 

- Documento acreditativo de la demanda de empleo. 

- Vida laboral actualizada. 

El hecho de presentar la solicitud e incluso, en el caso, de haber sido seleccionado, no creará 

derecho alguno para los candidatos seleccionados en caso de incumplimiento de alguno de los 

requisitos exigidos en las bases o haberse observado inexactitud o falsedad en la documentación y/o 

solicitud aportada. 

Sexta. Comisión de Selección. 

El órgano encargado de la selección será una Comisión de Selección, que estará compuesta por un 

número impar de miembros no inferior a cinco; de entre ellos se nombrará un Presidente y un 

Secretario, con voz y voto. Sus miembros serán designados por Resolución de Alcaldía. 

La Comisión de Selección podrá contar con la presencia de asesores, con voz pero sin voto. 

La Comisión Local de Selección, valorará únicamente la documentación que se acompañe a la 

solicitud, pudiendo solicitar el asesoramiento de los Servicios Sociales y de otros servicios municipales, 

en el supuesto de que se considere necesario. 
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Los miembros de la Comisión de Selección, son personalmente responsables del estricto 

cumplimiento de las Bases de la convocatoria, de la sujeción de los plazos establecidos para la 

baremación y para la publicación de los resultados. 

Las dudas y reclamaciones que pudieran originarse con la interpretación de la aplicación de las 

Bases, así como lo que deba hacerse en casos no previstos, serán resueltas por la Comisión sin apelación 

alguna. 

Dicha Comisión una vez estudiada la documentación aportada por los solicitantes y baremados los 

requisitos, aprobará un  acta de selección con las puntuaciones finales otorgando un plazo de tres días 

hábiles para reclamaciones. 

Séptima. Formalización de los contratos. 

Los aspirantes seleccionados, serán convocados por el Ayuntamiento de Ajofrín para su 

incorporación al puesto de trabajo en función de las fechas previstas por la Corporación Municipal. 

Si bien, antes de la contratación se facilitará por este Ayuntamiento, el acta de selección a la 

oficina de empleo correspondiente, para que por la misma se compruebe que las personas incluidas en 

ella reúnen los requisitos para ser contratadas en este plan. 

El interesado que al ser llamado para cubrir un puesto de trabajo y no pueda hacerlo, renuncie al 

mismo por causa debidamente justificada perderá el turno de trabajo y pasará a ocupar el primer 

puesto dentro de la Lista de Reserva, pasando a ser llamado el siguiente candidato de la Lista de 

admitidos. En el supuesto de que el candidato al que se haya hecho el llamamiento para trabajar 

pertenezca a la Lista de reserva, y renuncie al puesto de trabajo ofertado por causas debidamente 

justificadas, pasará a ocupar el último puesto de la mencionada Lista, y será llamado el siguiente 

candidato en su lugar para el puesto ofertado. 

Si la causa de renuncia no está debidamente justificada, el candidato quedará fuera tanto de la 

Lista de admitidos, como de la reserva en su caso. 

Octava.- Protección de Datos. 

Con la presentación de instancias los/as aspirantes aceptan el tratamiento de los datos por el 

Ayuntamiento de Ajofrín, a los exclusivos efectos objeto de estas bases, y dan su autorización y 

consienten que el Ayuntamiento de Ajofrín consulte aquellos datos necesarios. 

Novena.- Normas Finales 

Para lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases sobre el Régimen Local y demás disposiciones que la desarrollan, RD legislativo 

2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, y 

en la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha. 

Se faculta a la Alcaldía para que dicte cuantas resoluciones sean precisas tendentes al desarrollo, 

interpretación y ejecución de las presentes Bases. 

La presente convocatoria y sus bases, podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en 

la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 29/1998, de 13 de julio, de Jurisdicción 

Contenciosa-Administrativa. 

En Ajofrín, a 28 de octubre de 2021. 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA 
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ANEXO I 

 

SOLICITUD SELECCIÓN PERSONAS JÓVENES CUALIFICADAS INSCRITAS EN EL 

SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL, COFINANCIADA POR EL PROGRAMA OPERATIVO 

DE EMPLEO JUVENIL 

A) PROYECTODESARROLLO ECONÓMICO Y AUTOEMPRENDIMIENTO 

B) DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

Nombre y apellidos: 

DNI/NIE: 

Domicilio a efectos de notificaciones: 

Código postal y población: 

Fecha de nacimiento: 

Provincia: 

Email: 

Teléfono: 

Discapacidad (grado): 

Mujer víctima de violencia de género: 

1º.- El abajo firmante SOLICITA ser admitido en el proceso de selección a que se refiere la presente 

instancia. 

2º.- Que presenta la documentación complementaria conforme a las bases de la convocatoria: 

- DNI. 

- Carta de Presentación de la Oficina de Empleo correspondiente. 

- Titulación exigida en las presentes bases para el proyecto correspondiente. 

- Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género, así como de 

la discapacidad igual o superior al 33%. 

- Certificado de inscripción en el sistema de garantía juvenil, actualizado. 

- Documento acreditativo de la demanda de empleo. 

- Vida laboral. 

3º.- Que la persona abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Ajofrín, a comprobar y verificar la 

información aportada sobre los aspectos que se consideren necesarios por la Comisión de Selección 

relacionados con la convocatoria. 

4º.- Que declaro que son ciertos todos y cada uno de los datos contenidos en esta solicitud. 

 

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la 

acompaña para la realización de actuaciones administrativas. Información básica sobre protección de datos. Responsable: 
Ayuntamiento de Ajofrín. 

Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en 

interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgado a esta Entidad. Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras 

Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros 

países. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos. 

 

 

 

En Ajofrín, a         de                         de 2021          Firma 
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