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BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA GARANTÍA +55 AÑOS, EN EL MARCO 

DEL PLAN EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO EN CASTILLA-LA MANCHA 

Selección de trabajadores que habrán de participar en el programa garantía +55 años, en el marco 

del plan extraordinario por el empleo en Castilla-La Mancha, en concreto en la Orden de 

16/11/2018 de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de proyectos dentro del 

programa Garantía +55 años en el en el marco del plan extraordinario por el empleo en Castilla-

La Mancha 

Proyecto: “ADECUACIÓN DE PARCELAS MUNICIPALES PARA PARQUE INFANTIL 

Y PARQUE CANINO” 

 

1.- REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR. 

1. Podrán participar en los proyectos del Programa Garantía +55 años las personas desempleadas 

inscritas en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, que sean perceptoras del subsidio para 

mayores de 55 años que, previamente a la selección, hayan manifestado su voluntad de participar 

en este programa. 

 

2.- CONTRATACIÓN. 

• Jornada de trabajo: Tiempo parcial de 8:00h a 14:30h. 

• Duración de la colaboración: 180 días (6 meses).  

• Salario: Según lo estipulado en la Orden  de 16/11/2019 de la Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo las personas desempleadas participantes tienen derecho a percibir, 

con cargo a la entidad beneficiaria un complemento de subsidio consistente en la 

diferencia entre éste y el importe total de la base reguladora utilizada para el cálculo de la 

prestación contributiva que hubiese agotado antes de percibir el subsidio, y en todo caso, 

a que la entidad beneficiaria garantice el 100% del salario mínimo interprofesional 

vigente en cada momento. 

• Número de puestos ofertados: 

El total de puestos ofertados asciende a 10, de los cuales 4 serían oficiales de albañilería 

y 6 peones de obras públicas. 
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3.- COMISIÓN DE SELECCIÓN. 

 La actuación de la Comisión de Selección se ajustará al procedimiento establecido en la 

legislación de régimen local. 

 

Estará formada por: 

Presidente/a: 

-Titular: Francisca Milla Pérez,  personal laboral fijo de este Ayuntamiento. 

-Suplente: Javier Ruíz Rodríguez,  personal funcionario de este Ayuntamiento. 

Vocales: 

-Titular: Nuria Hernández Santos, personal funcionario de este Ayuntamiento. 

-Suplente: José Domingo Campo Alonso,  personal laboral fijo de este Ayuntamiento. 

-Titular: Elena Carón Madroñero, personal funcionario de este Ayuntamiento. 

-Suplente: Mercedes López Hernández,  personal laboral fijo de este Ayuntamiento. 

-Titular: Juan Pedro Pirón Amado, personal funcionario de este Ayuntamiento. 

-Suplente: César Mora Sánchez-Arévalo, personal funcionario de este Ayuntamiento. 

Secretario/a:  

-Titular: Marta Abella Rivas, Secretaria de la Corporación. 

-Suplente: Juliana Navarro Oporto, personal funcionario de este Ayuntamiento. 

 

Podrán nombrarse los asesores que se consideren necesarios. 

La comisión de selección se reserva el derecho de interpretación de las presentes bases. 
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4.- SISTEMA DE SELECCIÓN 

  

Según Resolución de 22/11/2018 de la Dirección General de Programas de Empleo base 

decimocuarta b),  tendrán preferencia las personas con discapacidad y con carácter absoluto, las 

mujeres víctimas de violencia de género, siempre que tengan el perfil solicitado por la entidad. 

Dichas circunstancias deberán ser acreditadas ante la entidad beneficiaria por las personas que 

las aleguen, en el momento de la selección. 

 

 En caso de empate, se dirimirá a favor del aspirante que acredite mayor antigüedad en el 

paro, en caso de persistir el empate el orden se realizará por orden alfabético a partir de la letra 

“T" según la Resolución de 20/11/2018, de la Dirección General de la Función Pública, por la 

que se publica la letra para determinar el orden alfabético de actuación de las personas aspirantes 

en los ejercicios o pruebas de los procesos selectivos de ingreso que se convoquen por la 

Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante el año 2019. 

 

 

5.- SOLICITUDES. 

 La solicitud para formar parte en la selección se presentará según modelo normalizado 

que será facilitado por el Ayuntamiento de Seseña (Anexo I). 

 Dicha solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

• Fotocopia del DNI o NIE, en su caso. 

• Carta de presentación expedida por la oficina de empleo. 

• Copia de la tarjeta de demanda de empleo debidamente sellada 

• Certificado de minusvalía igual o superior al 33%, en su caso. 

• Documentación acreditativa y en vigor de la situación de víctimas de violencia de género, 

en su caso. 

 

6.- PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO. 

Los interesados en participar en este proceso de selección deberán entregar la hoja de 

solicitud en el proceso, según modelo normalizado, en el plazo: del 18 de febrero al 22 de 

febreo, ambos inclusive,  en las oficinas generales del Ayuntamiento de Seseña, sitas en Plaza 

Bayona, Plaza Mayor en Seseña Nuevo y Oficina del Quiñón de Seseña, Toledo. 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/21/pdf/2015_15233.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/21/pdf/2015_15233.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/21/pdf/2015_15233.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/21/pdf/2015_15233.pdf&tipo=rutaDocm
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. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución declarando 

aprobadas, con carácter provisional, las listas. El correspondiente anuncio se expondrá en el 

tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal y contendrá la relación 

nominal, con sus correspondientes DNI o NIE. 

El plazo de reclamaciones contra la citada lista provisional será de tres días hábiles a 

partir del siguiente a la publicación. Finalizado este plazo, se publicará anuncio en el tablón de 

edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal e incluirá la lista definitiva de admitidos 

y lista de espera para el caso de no cubrir las 10 plazas ofertadas. 

 

7.- PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de 

Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento 

titularidad de AYUNTAMIENTO DE SESEÑA con CIF P4516200E y domicilio social sito en 

PLAZA BAYONA, 1 45223 SESEÑA VIEJO (TOLEDO), con la finalidad de gestionar su 

solicitud de participación en este proceso de selección para la contratación de personas 

desempleadas, en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha, así 

como mantenerles informados sobre el avance del proceso. En cumplimiento con la normativa 

vigente, AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que los datos serán conservados durante el 

estrictamente necesario para cumplir con la finalidad mencionada, salvo que exista obligación 

legal de conservación. 

 

Le informamos que sus datos van a ser publicados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en 

la web municipal y en el portal de transparencia, como resultado del proceso de selección 

realizado, para que se conozca el listado provisional y definitivo de candidatos admitidos. 

Asimismo, le informamos que el tratamiento está legitimado por el interés público o ejercicio de 

Poderes Públicos conferidos al Ayuntamiento, así como por el cumplimiento de las obligaciones 

legales establecidas en la normativa correspondiente. 

Con la presenta cláusula y de conformidad con la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 

queda informado que sus datos serán comunicados a las administraciones públicas 

correspondientes y a todas aquellas entidades con las cuales sea necesaria la comunicación con la 

finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones del Plan de Empleo Extraordinario de la Junta 

de Comunidades de Castilla-la Mancha para la contratación de Personas Desempleadas. 
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AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, 

transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para 

que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 

Le informamos que se recabarán datos de carácter personal con el objeto de realizar los trámites 

requeridos en el Plan Extraordinario de empleo en Castilla-La Mancha, en concreto en la Orden 

60/2018, de 25 de abril modificada por la Orden 70/2018 de 17 de mayo de la Consejería de 

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

de subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la contratación de 

personas desempleadas, en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La 

Mancha. Entre otros se podrán recabar datos especialmente protegidos: datos relativos a los 

afectados y víctimas de la violencia de género, a personas vulnerables o de exclusión social y 

grado de minusvalía, en su caso. 

Le informamos que el tratamiento está legitimado por el consentimiento del interesado. Es por 

ello que con la firma del mismo usted nos autoriza expresamente para su tratamiento y posterior 

comunicación al órgano correspondiente de la administración pública. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y 

oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado 

para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más 

arriba o al correo electrónico secretario@ayto-sesena.org. Podrá dirigirse a la Autoridad de 

Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 

 

En último lugar, AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que con la firma del presente 

documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados 

anteriormente. 

 

8.- NORMAS FINALES. 

 Contra la presente Orden de Convocatoria, que es definitiva en vía administrativa, podrá 

interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses, o ser recurrida potestativamente en 

reposición, de conformidad con lo que establecen los art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre. 
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