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PLAN SOCIAL DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 

 

 

PRIMERA.‐ OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

 

El objeto de la presente convocatoria es la selección y posterior contratación de  

desempleados para la ejecución del este plan social de empleo con el fin de ofrecer un 

apoyo a aquellas personas que se encuentran en situaciones de necesidad por 

encontrarse desempleados. 

 

Este Plan pretende dar cobertura al objetivo de la Estrategia Española de Empleo de 

prevenir situaciones de Exclusión Social favoreciendo al mismo tiempo la inserción 

dotando de mayor experiencia profesional a los destinatarios del mismo. 

 

Los contratos se realizarán sin suponer en ningún caso la eliminación de puestos de 

trabajo existentes. 

 

SEGUNDA. SOLICITUDES 

 

Las solicitudes para participar en el proceso selectivo se presentarán en el Registro del 

Excmo. Ayuntamiento SESEÑA en modelo oficial facilitado en las dependencias 

municipales, tanto del Ayuntamiento de Seseña como el de Seseña Nuevo, y que figura 

como Anexo I a esta convocatoria en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del 

siguiente al de la publicación de las presentes bases en el tablón de anuncios del 

municipio y en la página web municipal. 

 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la JGL  dictará Resolución en el plazo 

máximo de 10 días hábiles, con la lista provisional de admitidos y se publicará la 

relación de aspirantes admitidos y excluidos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 

y en la página web municipal, indicado la causa de exclusión y concediendo un plazo de 

tres días hábiles para que puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que 

hayan motivado la exclusión. 

 

Finalizado el plazo de reclamaciones y subsanaciones y resueltas las mismas, por la 

JGL, se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos que se publicará 

en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal. 

 

Todos los requisitos y criterios de selección, deberán reunirse a la fecha de 

aprobación de las presentes bases por la Junta de Gobierno Local. 

 

TERCERA. PUESTOS DE TRABAJO A DESEMPEÑAR. 

 

El número total de puestos de trabajo a desempeñar será de 100. 

 

Se dividirán entre las dos categorías siguientes: 

 

1.- Oficiales: 

OFICIALES ELECTRICISTAS: 2 

OFICIALES ALBAÑILES: 8 
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2.- Peones: 

PEONES ALBAÑILES: 22 

PEONES PINTORES: 12 

PEONES MANTENIMIENTO: 24 

PEONES LIMPIEZA VIARIA: 20 

PEONES JARDINERÍA: 12 

 

Cada candidato seleccionado podrá desempeñar únicamente un puesto de trabajo, por lo 

que el Tribunal de selección se reserva la facultad de proponer, para cubrir los mismos, 

a aquellos que mejor se ajusten a la naturaleza de cada puesto, a la vista de la 

documentación presentada. 

 

CUARTA.‐ DURACIÓN DE LOS CONTRATOS Y RETRIBUCIONES. 

 

Los contratos de trabajo tendrán una duración de 3 meses en el caso de los puestos de  

peón y de 6 meses en el caso de los oficiales, utilizándose el tipo de contrato Obra o 

Servicio Determinado, recogido en el artículo 15 del Texto Refundido por el que se 

aprueba el Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 

marzo. 

 

La retribución será de: 

 

PEONES: 800 EUROS BRUTOS/MES* 

OFICIALES: 1000 EUROS BRUTOS/MES* 

 

* (Incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias) 

 

QUINTA.‐ CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES. 

 

5.1.‐ Los que estén interesados en participar en el proceso de selección, deberán reunir 

los siguientes requisitos generales: 

 

1.‐ Ser español/a o ciudadano/a de la Unión Europea, o extranjero/a con residencia legal 

en España, siempre que reúnan los requisitos legales para su contratación. 

 

2.-  Conocimiento del castellano que le permita desarrollar su trabajo y entender las 

instrucciones y la formación que pudiera recibir. 

 

3.‐ Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación. 

 

4.‐ Estar en situación legal de desempleo, acreditado mediante la inscripción como 

demandante de empleo en alguna Oficina del Servicio Público de Empleo, tanto en el 

momento de la selección como en el momento anterior a la Contratación, salvo mujeres 

víctimas de violencia de género  que deberán estar inscritas en el momento de la 

contratación.  
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5.‐ Estar en posesión de Certificado de Escolaridad o equivalente (libro de escolaridad) 

homologado conforme a la legislación española y tratados. 

 

6.- En ningún caso podrán trabajar en el mismo Plan más de una persona por unidad 

familiar. 

 

 

Requisitos específicos puestos de Oficial: 

 

Oficial electricista - Carnet de conducir clase B 

- Experiencia y/o formación relacionada mínima de 2 años 

Oficial de albañilería - Carnet de conducir clase B 

- Experiencia y/o formación relacionada mínima de 2 años 

 

 

Todos los requisitos establecidos deberán reunirse a la fecha de aprobación de las 

presentes bases por la Junta de Gobierno Local. Asimismo deberán poseerse todos 

ellos durante el procedimiento de selección y hasta el momento de la contratación. 

 

5.2.‐ Quedarán excluidos, las personas que no reúnan los requisitos establecidos en la 

normativa de aplicación para formalizar un contrato de trabajo y de la presente 

convocatoria. 

 

 

SEXTA.‐ CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

 

El sistema selectivo será el de concurso en los peones y concurso y entrevista en los 

oficiales. 

 

 

PEONES:  

 

Concurso:  

 

a) Trabajadores que no perciban prestaciones por desempleo, ni de nivel contributivo, ni 

de nivel asistencial (subsidio por desempleo) y que tengan cargas familiares: 5 puntos, 

más 1 punto más por cada carga familiar.  

 

 

b) Trabajadores que no perciban prestaciones por desempleo, ni de nivel contributivo, ni 

de nivel asistencial (subsidio por desempleo) y que no tengan cargas familiares: 5 

puntos. 

 

c) Trabajadores que no perciban prestaciones por desempleo de nivel contributivo, pero 

si subsidio  y que tengan cargas familiares: 3 puntos, más 1 punto más por cada 

carga familiar.  

 

 

d) Trabajadores que no perciban prestaciones por desempleo de nivel contributivo, pero 

si subsidio y que no tengan cargas familiares: 3 puntos. 
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e) Víctimas de violencia de género. 3 puntos. 

 

f) Trabajadores que perciban prestaciones por desempleo de nivel contributivo y que 

tengan cargas familiares: 2 puntos, más 1 punto más por cada carga familiar. 

 

g) Trabajadores que perciban prestaciones por desempleo de nivel contributivo y que no 

tengan cargas familiares: 2 puntos. 

 

h) Si se acredita mediante fotocopia del DNI y certificado de la Oficina Pública de 

Empleo que todos los miembros de la unidad familiar se encuentran en situación de 

desempleo y no cobran ningún tipo de prestación, se sumarán 3 puntos más.  

 

i) Familias mono parentales con hijos a su cargo: 2 puntos. 

 

j) Personas con discapacidad (con calificación del grado de discapacidad en vigor igual 

o superior al 33% de minusvalía, siempre y cuando la discapacidad no limite la 

capacidad funcional del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo): 2 puntos. 

 

l) Cercanía del domicilio al puesto de trabajo (Municipio de Seseña): 

 

Hasta 5 kmts: 10 puntos. 

De 5 a 10 kmts: 5 puntos. 

De 10 a 15 kmts: 2 puntos. 

Más de 15 kmts: 0 puntos. 

 

A estos efectos, tendrá consideración de domicilio del solicitante, el que lo sea en la 

fecha de aprobación de las presentes bases. 

 

Se entiende por cargas familiares tener a cargo (conviviendo con él/ella) del trabajador/a 

desempleado/a que se contrata, cónyuge, pareja de hecho,  hijos menores de 26 años, o 

hijos mayores 26 años si son discapacitados en un grado igual o superior al 65%, o 

menores acogidos o personas dependientes (personas que no se pueden valer por sí 

mismas, circunstancias que se acreditara mediante el informe pertinente) que tengan una 

relación de parentesco con el solicitante, de consanguinidad o afinidad hasta 2º grado y 

que no tengan rentas superiores a 475 euros/mensuales, ni la renta  del conjunto de la 

unidad familiar dividida por el número de miembros sea superior a 475 euros/ 

mensuales. 

 

 

OFICIALES 

 

Concurso:  

 

a)  Experiencia y/o formación relacionada mínima de 2 años: 2 puntos 

 

b)  Experiencia y/o formación relacionada mínima de 4 años: 4 puntos 

 

c)  Experiencia y/o formación relacionada mínima de 6 años: 6 puntos 
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d)  Experiencia y/o formación relacionada mínima de 10 años: 10 puntos 

 

e) Cercanía del domicilio al puesto de trabajo (Municipio de Seseña): 

Hasta 5 kmts: 10 puntos. 

De 5 a 10 kmts: 5 puntos. 

De 10 a 15 kmts: 2 puntos. 

Más de 15 kmts: 0 puntos. 

 

Entrevista: 

 

Será necesario disponer de al menos 12 puntos en la fase de Concurso. La entrevista 

será calificada por los miembros del tribunal con un máximo de 10 puntos.  

 

Se valorará la aptitud e idoneidad de los candidatos para el desempeño de los puestos de 

trabajo. 

 

 

 

 

El Ayuntamiento podrá hacer uso de una reserva social de hasta un 15% del total de los 

puestos a ocupar  para personas en situaciones de excepcional riesgo y exclusión social. 

Para valorar dichas reservas, el Ayuntamiento solicitará de oficio, informe socio-

familiar de aquellas personas que habiendo dado  autorización en la solicitud sobre 

cesión de datos de Servicios Sociales, se encuentren inmersas en un proceso de 

Intervención Social por parte de los  Servicios Sociales previo a esta convocatoria.  

 

 

SÉPTIMA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN. 

 

6.1. Composición: 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 7 de 2007, de 12 de abril, 

del Estatuto Básico del Empleado Público, y 11 del Real Decreto 364 de 1995, de 10 de 

marzo, por el que se aprueba 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, la composición del tribunal de selección será la siguiente: 

 

Presidente: 

Titular: Andrés Cobos Ibáñez. 

Suplente: Francisco Javier Guío de Prada. 

 

Secretaria: 

Titular: Ana María Lázaro Bejar. 

Suplente: Pilar Cristóbal Moriano. 
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Vocales: 

Titulares: Máximo Sánchez Carballo, Eloisa Rodríguez Lizana y Marta Abella Rivas. 

Suplentes: Dionisio Rodríguez Minaya, Sagrario Calvo Copado y Mª del Prado de la 

Asunción Camacho. 

El personal que forma parte de este tribunal forma parte  del personal funcionario de 

carrera o laboral fijo de cualquier Administración Pública, y con un nivel de titulación 

académica igual o superior al exigido para el ingreso, procurándose su especialización 

en función del contenido de los correspondientes programas. 

La composición de los órganos de selección debe ajustarse a los principios de 

imparcialidad, especialización y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, 

asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. El Tribunal se reservará el derecho de 

interpretación de las presentes bases y la misma podrá estar asistida por los asesores que 

fueran necesarios, en su caso. 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los 

artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 

OCTAVA.‐ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.   

 

Junto con la instancia, deberá aportarse necesariamente la siguiente documentación: 

 

1.‐Fotocopia del D.N.I. /NIE + libro de familia. 

 

2.‐ Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo del solicitante y de todos los 

miembros de la unidad familiar que se encuentren desempleados. 

 

3.‐ En caso de ciudadanos de otros estados no miembros de la C.E, deberán aportar 

original y fotocopia, para su compulsa, del permiso de trabajo y residencia, en vigor. 

 

4.‐Certificado de Escolaridad o equivalente, debidamente homologado conforme 

normativa en vigor y tratados. 

 

5.‐ Certificado de Prestaciones, expedido por la Oficina Pública de Empleo, y en el caso 

de no percibirlas, certificado de no percepción. 

 

6.‐ Currículum. 

 

7.- La acreditación de experiencia para los puestos de oficiales se realizará con la 

aportación de la vida laboral más contrato o certificado de empresa en el que se exprese 

el concreto puesto de trabajo. 

La acreditación de la formación se realizará con la aportación del título correspondiente. 

 

8.- Certificado o volante de empadronamiento para los aspirantes que no tengan 

domicilio en el municipio de Seseña. 
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9.- Mujeres víctima de violencia de género deberá aportar: 

a) La sentencia condenatoria, mientras que no hayan transcurrido más de 24 meses 

posteriores a su notificación, o 

b)  Resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares para la protección 

de víctima, mientras que estén vigentes, o 

c)  A través de la orden de protección acordada a favor de la víctima, mientras que 

esté vigente, o 

d) El informe del Centro de la Mujer 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. 

 

10.- Calificación de Minusvalía, en su caso 

 

 

 

Aquellas solicitudes que no acompañen la totalidad de la documentación exigida en 

la convocatoria no serán valoradas por el tribunal, procediendo a su exclusión. 
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ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PLAN SOCIAL DE EMPLEO DE SESEÑA 2014 

D. _________________________________________________________con D.N.I/ Nº ________________________________ y domicilio en 

C/_________________________________________________________________________________________________________________Nº________

de___________________________________   , con teléfono de contacto Nº _________________________________________ 

EXPONE: 

Primero: Que reúne los requisitos exigidos en las Bases del Ayuntamiento de Seseña de fecha 06/06/2014  

para optar a un puesto de trabajo dentro del Plan Social de Empleo 2014.        

Segundo: Que deseando participar en la selección de trabajadores para las siguientes categorías del Plan 

Social Empleo 2.014: 

 

 Oficiales electricistas y albañiles. 

 Peones albañiles, pintores, mantenimiento, limpieza viaria y jardinería. 

DECLARA: 

1º Que figura inscrito como demandante de Empleo. 

2º Que alega las siguientes situaciones (marcar con una x lo que proceda) 

 Mujer víctima de violencia de género: La condición de víctima de violencia de género se acreditará 

documentalmente ante la Comisión de Selección, a través de alguno de los siguientes medios (art. 3.2 del R.D. 

1917/2008, de 21 de noviembre –BOE nº 297, de 10 de diciembre-, por el que se prueba el programa de 

inserción socio laboral para mujeres víctimas de violencia de género): 

e) La sentencia condenatoria, mientras que no hayan transcurrido más de 24 meses posteriores a su 
notificación. 

f)  Resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares para la protección de víctima, mientras 
que estén vigentes. 

g)  A través de la orden de protección acordada a favor de la víctima, mientras que esté vigente. 
h) El informe del Centro de la Mujer 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. 

FECHA DE PRESENTACION DE SOLICITUDES:    

DEL 9 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO, AMBAS 

INCLUSIVE. 

 

SE ESTABLECE UN PLAZO DE 3 DIAS HÁBILES PARA LA 

PRESENTACION DE RECLAMACIONES, A PARTIR DE LA 

FECHA DE PUBLICACION DE LA LISTA PROVISIONAL EN 

EL TABLON DE ANUNCIOS DEL AYUNTAMIENTO Y 

PÁGINE WEB MUNICIPAL. LAS RECLAMACIONES SE 

PRESENTARAN POR ESCRITO EN EL REGISTRO DEL 

AYUNTAMIENTO. 
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 Discapacidad superior al 33% (acompaña Calificación de minusvalía). 
 
 

 Cargas familiares por personas a su cargo Nº _________  Edad _____________________   (acompaña copia del libro 
de familia). 
 
 

 Percibe prestaciones / subsidio por desempleo, PREPARA, RAI (señalar el tipo de prestación y el número de 
meses que le resta por percibir). (Acompañar certificado de prestaciones de la Oficina Pública de 
Empleo). 
 

a)  Tipo de Prestación: _____________________________________________________ 
 

 Todos los miembros de la unidad familiar se hallan en situación de desempleo. (Acompaña fotocopia de 
D.N.I,  de la Tarjeta de Desempleo y Certificado de Prestaciones de todos los familiares que conviven 
con el demandante). 
 

 Se consideran cargas familiares los hijos a cargo menores de 26 años (o mayores de 26 si tienen una 
discapacidad igual o superior al 65%) que no obtengan rentas superiores a 475 € / mensuales. 
Menores acogidos ó personas dependientes (personas que no se pueden valer por sí mismas, 
circunstancias que se acreditara mediante el informe pertinente) que tengan una relación de 
parentesco con el solicitante, de consanguinidad o afinidad hasta 2º grado. 

 Esta solicitud y la documentación aportada solo será valida para la presente Convocatoria Pública de 
Empleo. 

 

AUTORIZO: 

 

 Al Ayuntamiento de Seseña, para que de oficio, en su caso, proceda a la consulta de los datos relativos 
a mi domicilio y a los datos que figuran en el departamento de servicios sociales, a los efectos de esta 
convocatoria. 

 Al Ayuntamiento de Seseña a publicar en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su página web, 
mi nombre, apellidos y D.N.I a efectos de dar publicidad a las distintas fases del procedimiento. 

 

 

Firma  interesado/a 
 
 
 
 
 
 
 

Seseña a _______ de ____________________ de 2.014 
 
 
 
 
Documentación a aportar: 
 

- Fotocopia del D.N.I. ó N.I.E. 
- Fotocopia del libro de familia. 
- Fotocopia de la tarjeta de Demandante de Empleo del solicitante y de todos los miembros de la 

unidad familiar. 
- En el caso de ciudadano de otros estados no miembros de la C.E, original y fotocopia del permiso de 

trabajo y residencia en vigor. 
- Certificado de Prestaciones, expedido por la Oficina Pública de Empleo, y en el caso de no percibirlas, 

certificado de no percepción 
- Calificación de minusvalía, en su caso. 
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- Certificado o volante de empadronamiento para los aspirantes que no tengan domicilio en el 
municipio de Seseña. 

- Certificado de escolaridad o equivalente, debidamente homologado conforme a la normativa en vigor 
y los tratados. 

- Currículum. 
- Mujeres víctima de violencia de género deberá aportar: 

a) La sentencia condenatoria, mientras que no hayan transcurrido más de 24 meses posteriores a 
su notificación, o 

b)  Resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares para la protección de víctima, 
mientras que estén vigentes, o 

c) A través de la orden de protección acordada a favor de la víctima, mientras que esté vigente ,o 
d) El informe del Centro de la Mujer 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. 
 

- Exclusivamente Para los aspirantes a oficiales: vida laboral y contrato o certificado de empresa en 
el que se exprese en concreto el puesto de trabajo desempeñado y titulación correspondiente. 
 
 
 

 Todos los documentos aportados deberán ser originales o fotocopias compulsadas.  


