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ANUNCIO  

 
El Ayuntamiento de Lillo, por decreto de Alcaldía-Presidencia, ha 
aprobado la la convocatoria pública de selección de trabajadores 
desempleados en el “PLAN EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO EN 
CASTILLA-LA MANCHA”. PLAN ENLACE, y que a continuación se 
transcribe íntegramente. 

 
 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SELECCIÓN DE TRABAJADORES 
DESEMPLEADOS EN El “PLAN EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO EN 

CASTILLA-LA MANCHA”. PLAN ENLACE. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 162, de fecha 19 de 
agosto de 2016 se publicó la Resolución de 03/08/2016, de la Dirección 
General de Programas de Empleo, por la que se convocan, para el ejercicio 
2016, las subvenciones a entidades locales, para la contratación de personas 
desempleadas, en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-
La Mancha.  

La finalidad de estas subvenciones consiste en crear oportunidades de 
inserción en el mercado laboral, mediante la contratación temporal de personas 
desempleadas, para la ejecución de proyectos de interés general y social; así 
como actualizar o renovar sus competencias profesionales y prevenir el riesgo 
de exclusión social. 
 

B A S E S 
 

Primera.- OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA  
 

La presente convocatoria tiene por objeto regular el procedimiento para 
la selección de 3 trabajadores desempleados que participarán en la ejecución 
del proyecto de actuación que subvenciona la Junta de Comunidades Castilla-
La Mancha (proyecto cofinanciados por la propia Junta y la Unión Europea, a 
través del FSE, en el marco del Programa Operativo Regional FSE 2014-2020) 
al Ayuntamiento de Lillo, en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo en 
Castilla-La Mancha regulado por la citada orden. 

 
Los puestos de trabajo ofertados son: 
 

PROYECTO: CENTRO DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL: PARQUE 
ZOOLOGICO: 
 

 3 peones  
 

Modalidad contractual: Por obra o servicio determinado. 
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Tipo de Jornada y Duración del contrato: a jornada completa y contrato de 6 meses de 

duración. 

Sueldo: PEONES: Salario Mínimo Interprofesional 2017 mas la paga extraordinaria 

prorrateada.  

 
 
Segunda.- PERSONAS PARTICIPANTES Y REQUISITOS. (Base septima de 
la orden)  
 

Tendrán prioridad en la selección, los desempleados incluidos en los 
siguientes colectivos y circunstancias: 

 
Requisitos generales:  

 

 El solicitante deberá ser español, nacional de otro Estado miembro de la 
Unión Europea, o bien extranjero con residencia legal en España, en los 
términos y condiciones legalmente establecidos. 
 

 No padecer enfermedad, no estar afectado/a por limitación física o psíquica 
incompatibles con el desempeño de las funciones inherentes al puesto de 
trabajo. 
 

 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. 
 

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

 

 Estar inscritos en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha como 
personas demandantes de empleo no ocupadas, en la fecha del registro de 
la oferta genérica de Empleo que pertenezcan a alguno de los siguientes 
colectivos:  

 
a) Las personas que hayan estado inscritas como demandantes de 

empleo durante doce meses o más, dentro de los dieciocho meses anteriores a 
la fecha del registro de la oferta en las oficinas de empleo de Castilla-La 
Mancha y en las que concurra alguno de los requisitos que se relacionan a 
continuación: 

1º. Personas entre 25 y 65 años, ambos incluidos que, en el momento 
de la fecha del registro de la oferta en las oficinas de empleo de Castilla-La 
Mancha, sean perceptoras o no de alguna protección por desempleo, excepto 
la prestación contributiva, y que además hubieran agotado anteriormente 
cualquier tipo de protección por desempleo. 

2º. Personas menores de 25 años o mayores de 65 años, en las mismas 
situaciones del punto 1º, cuando tuvieran responsabilidades familiares o exista 
informe favorable de los Servicios Sociales Básicos para su inclusión en el 
programa, o bien hayan sido priorizadas por las oficinas de empleo. 
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b) Personas entre 25 y 65 años, ambos incluidos, que hayan cotizado en 
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos al menos veinticuatro meses 
y hayan estado inscritas como demandantes de empleo, en las oficinas de 
empleo de Castilla-La Mancha, durante doce meses o más, dentro de los 
dieciocho meses anteriores a la fecha del registro de la oferta en dichas 
oficinas y que hayan agotado su prestación por cese de actividad o una 
prestación por desempleo a nivel contributivo, en el momento de la fecha del 
registro de la oferta en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha. 

c) Personas que, conviviendo con una persona dependiente, 
pertenezcan a familias en las que ningún miembro esté empleado y aquellas 
personas inscritas como demandantes de empleo, que hayan estado fuera del 
mercado de trabajo por haber sido cuidadoras de personas dependientes 
siempre que, en ambos casos, hayan permanecido inscritas durante doce 
meses o más, dentro de los dieciocho meses anteriores a la fecha del registro 
de la oferta en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha. 

d) Personas discapacitadas, que hayan estado inscritas como 
demandantes de empleo en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, 
durante doce meses o más, dentro de los dieciocho meses anteriores a la 
fecha del registro de la oferta en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha 

 
 
Obligaciones:  
 
Según el artículo 8 de la citada convocatoria de la Consejería de 

Economía, Empresas y Empleo, son obligaciones de las personas 
participantes: 

 
a) Participar de forma activa en las acciones de motivación, orientación o 

formación que se le propusieran durante el contrato temporal, por parte de la 
entidad beneficiaria o el servicio público de empleo. 

b) No rechazar o desatender de forma injustificada ninguna actividad 
propuesta desde el servicio público de empleo. 

c) Aportar la documentación e información que se le requiera. 
 
El incumplimiento de las obligaciones o el falseamiento de cualquier 

información suministrada previamente a la contratación dará lugar a la 
expulsión del programa y podrá suponer, en su caso, el inicio del 
correspondiente procedimiento sancionador, conforme lo dispuesto en el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
 
 
Tercera.- PRESELECCIÓN DE LAS PERSONAS A CONTRATAR. (Artículo 
17 de la orden)  
 

Según dispone la base 15ª de la orden, el Ayuntamiento presentará en la 
oficina de empleo de Villacañas, antes de quince días naturales respecto a la 
fecha de publicación de la presente convocatoria pública, la correspondiente 
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oferta genérica de empleo, en base al proyecto presentado por este para su 
subvención.  

 
La oficina de empleo comunicará a los candidatos la posibilidad de 

participar en el proceso de selección que lleve a cabo el ayuntamiento.  
 

 
 
Cuarta.- PUBLICIDAD. 
  

Las presentes bases se publicarán en el tablón de anuncios del Ilmo. 
Ayuntamiento de Lillo (Plaza de España, n° 1)  
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Quinta.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD: PRESENTACIÓN DE 
INSTANCIAS, DOCUMENTACIÓN, ETC.  

 
Las instancias (anexo I) se presentarán en el Registro General del 

Ayuntamiento, en el plazo de 7 días hábiles (tramitación urgente, ya que el 
plazo para iniciar el proyecto finaliza el 31 de diciembre) desde la fecha de 
publicación de las presentes bases en el Tablón del Ayuntamiento de 
Lillo. Las instancias se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corporación y se 
presentarán, debidamente cumplimentadas, en el Registro General. El Agente 
de Empleo y Desarrollo Local facilitará los modelos de solicitud. La Comisión 
de Selección, podrá requerir en segunda instancia a los admitidos, cuanta 
documentación sea necesaria para baremar.  
 
Documentación justificativa a aportar junto con la solicitud:  
 

 Fotocopia del DNI. ó N.I.E. del solicitante. 

 Fotocopia de la Tarjeta de Demanda de Empleo del solicitante  

 Modelo de autorización para que el Ayuntamiento de Lillo pueda recabar 
datos y documentación necesaria para comprobar la veracidad de los 
méritos alegados por los aspirantes (Anexo II) 

 
Según proceda, además:  
 

 Personas que hayan cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos al menos veinticuatro meses: Informe de Vida Laboral o 
justificante bancario del pago de cupón de autónomo o documento análogo 
que acredite dicha circunstancia.  

 Certificado de reconocimiento de discapacidad del solicitante, superior al 
33%, expedido por el Órgano competente, así como, en su caso, certificado 
de compatibilidad de la misma con el trabajo a desarrollar.  

 Resolución administrativa de declaración de persona dependiente y 
acreditación de existencia de núcleo familiar a cuyo cargo está la misma.  

 
 
Nota: Toda la documentación deberá estar en español y en caso de no 

estar en español deberá estar traducida por un organismo oficial.  
 
La referida instancia, que figura en el anexo I de la presente 

convocatoria, hace las veces, asimismo, de “declaración jurada” de 
cumplimiento de los requisitos. 

 
La presentación de la solicitud presupone que el aspirante conoce y 

acepta íntegramente estas bases.  
 
Motivos de exclusión:  
 
• No cumplir los requisitos de la convocatoria.  
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• La falsificación u omisión de cualquier dato dará lugar, previa comprobación, a 
la exclusión del/la solicitante del proceso selectivo, o en su caso, a la 
resolución del contrato formalizado.  

• Aquellas solicitudes que no acompañen la totalidad de la documentación que 
se pide en la presente convocatoria no serán valoradas por la Comisión Local 
de Selección, procediendo a su exclusión; salvo causa debidamente justificada 
que, en todo caso, deberá apreciar libremente la Comisión de Selección.  
 
Relación de personas admitidas y excluidas:  
 

Expirado el plazo de presentación de instancias, se publicará en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, resolución de alcaldía aprobando la lista 
provisional de admitidos/as y excluidos/as, con indicación del defecto 
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación de éste, si fuera posible, 
que será de 2 días hábiles, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la 
caducidad del derecho.  

 
Finalizado dicho plazo de subsanación se resolverá definitivamente 

sobre la lista de admitidos y excluidos y sobre las alegaciones que se hubieren 
presentado, resolución que será publicada en el tablón de anuncios  

 
En caso de no presentarse alegaciones, la lista provisional se elevará a 

definitiva sin más trámite.  
 
Si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista definitiva de 

admitidos/excluidos, se advirtiere en las solicitudes y documentación aportada 
por los/las aspirantes, inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta 
se considerará defecto insubsanable y se resolverá dicha exclusión.  
 
 
Sexta.- COMPOSICIÓN COMISION LOCAL DE SELECCIÓN  
 

Su composición nominal se efectuará en la resolución a que se hace 
mención en la base anterior (resolución por la que se aprueba la lista 
provisional).  

 
La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no 

pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 
  
Asimismo, dicha Comisión podrá disponer la incorporación de asesores 

o asesoras especialistas, si así lo estimase oportuno.  
 
La Comisión Local de Selección requerirá para actuar válidamente la 

presencia de quienes ejerzan la Presidencia y la Secretaría y de al menos la 
mitad de sus miembros.  
 
 
Séptima.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y BAREMO DE PUNTUACIÓN 
DE APLICACIÓN EN LA SELECCIÓN DE LOS SOLICITANTES  
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Tendrán prioridad en esta selección, los aspirantes que figuren como 

suplentes en la convocatoria anterior del Plan Extraordinario de Empleo 
(Orden de 27/10/2015, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo), 
aprobada por este Ayuntamiento de Lillo con fecha 27/04/2016. Según el orden 
en el que figuren. De no cubrirse los 3 puestos con los suplentes, se baremará 
al resto de solicitantes de acuerdo al baremo y procedimiento publicado en la 
convocatoria de este Ayuntamiento anteriormente citada.  

 
Una vez realizada la baremación correspondiente, la Comisión Local de 

Selección publicará un listado provisional de aspirantes que contará con 2 dias 
de reclamaciones, trascurridos los cuales y teniendo en cuenta las alegaciones 
presentadas, la comisión publicará el listado definitivo. Ambos listados serán 
publicados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Lillo. Posteriormente, 
la Comisión Local de Selección propondrá la contratación de los/as aspirantes 
por riguroso orden, en primer lugar de prioridad, y en segundo lugar de 
puntuación.  

 
Cumplidos los trámites precedentes, el Ayuntamiento de Lillo acordará la 

contratación laboral a favor de los/as aspirantes propuestos/as que cumplan 
con todos los requisitos.  

 
Los aspirantes seleccionados, deberán personarse los días establecidos 

al efecto para la formalización de sus correspondientes contratos de trabajo, 
debiendo aportar la siguiente documentación:  

 
- Original de la tarjeta de empleo.  

- Original de la tarjeta de afiliación a la Seguridad Social.  

- Numero de cuenta bancaria. 

Sustitución de las personas contratadas (artículo 20 de la orden).  
 

Si alguno de los aspirantes propuestos no aceptara el contrato, por 
cualquier causa, se llamará al suplente, por orden de prioridad y de puntuación.  

 
Del mismo modo, en el supuesto de que se produjesen extinciones de 

los contratos subvencionados por voluntad de la persona contratada, muerte, 
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez o por no superación 
del período de prueba, en base a la obligación de mantenimiento del puesto de 
trabajo subvencionado, el Ayuntamiento podrá sustituirla, en el plazo máximo 
de quince días naturales desde la fecha de baja en la Seguridad Social, 
mediante la formalización de un nuevo contrato.  

 
La Comisión estará facultada para adoptar resoluciones, criterios y 

medidas en relación a aquellos aspectos no regulados en las presentes bases 
o en la legislación vigente, tendente al correcto desarrollo del presente 
procedimiento de selección.  
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Octava.- AUTORIZACION PARA QUE SE UTILICEN LOS DATOS 
PERSONALES Y ECONÓMICOS DE LAS SOLICITUDES PARA SU 
TRAMITACIÓN Y PUBLICACIÓN. 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 
Personales, los solicitantes dan su autorización expresa para que se utilicen los 
datos personales de su solicitud a efectos de su tramitación/publicación y a 
incorporarlos al fichero del Ayuntamiento de Lillo. 
 
Novena.- NORMAS DE APLICACIÓN  
 

La selección de los trabajadores desempleados objeto de la presente 
convocatoria se regirá además de por lo establecido en sus bases, por lo 
establecido en la Resolución de 03/08/2016, de la Dirección General de 
Programas de Empleo, por la que se convocan, para el ejercicio 2016, las 
subvenciones a entidades locales, para la contratación de personas 
desempleadas, en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-
La Mancha, así como por lo dispuesto en la legislación de régimen local y en la 
concordante relativa al personal al servicio de las Administraciones Públicas 
para la selección de este tipo de personal.  
 
 
Décima.- RECURSOS  
 

Contra las presentes bases se podrá interponer potestativamente 
Recurso de Reposición ante el Ayuntamiento en el plazo de un mes o, 
directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses, contados 
ambos a partir del día siguiente a su publicación en el Tablón de Anuncios de 
este Ayuntamiento, sin perjuicio que se pueda interponer otro que se estime 
procedente.  
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACION PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 2016 

 

A RELLENAR POR EL INTERESADO (marque con X donde aparezca ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPONE 

 

Que habiéndose convocado la contratación de varios puestos de trabajo, para un periodo de 6 

meses, dentro del Plan Extraordinario de Empleo 2016 (ENLACE), y cumpliendo los requisitos 

establecidos en la convocatoria: 

 

SOLICITA 

 

Ser admitido en dicha selección, para el proyecto y puesto indicados a continuación 

 

Proyecto: Centro de educación medioambiental: parque zoológico. Categoría: Peón 

  

 

 

Situación que alega: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE:                                                                                         

 

DNI:           TELEFONO FIJO/MOVIL:  

 

FECHA DE NACIMIENTO:      EDAD:  

 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: 

 

  

 

SI NO

  
 

o Solicitante que figura como suplente en la convocatoria 2016 de este plan …….    

 

____/_____/______  
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Documentación a adjuntar: 

 

 

 

 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACION: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No serán tenidos en cuenta por el órgano de selección los méritos alegados que no vayan 

acompañados en la documentación acreditativa correspondiente. 

 

En Lillo, a _____ de ____________ de 2016 

 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lillo 

 

 Fotocopia del DNI. ó N.I.E. del solicitante. 

 Fotocopia de la Tarjeta de Demanda de Empleo del solicitante  

 Modelo de autorización para que el Ayuntamiento de Lillo pueda recabar datos y documentación 
necesaria para comprobar la veracidad de los méritos alegados por los aspirantes (Anexo II) 

 
Solicitantes no suplentes, además (según proceda):  
 

 Personas que hayan cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos al menos 
veinticuatro meses: Informe de Vida Laboral o justificante bancario del pago de cupón de 
autónomo o documento análogo que acredite dicha circunstancia.  

 Certificado de reconocimiento de discapacidad del solicitante, superior al 33%, expedido por el 
Órgano competente, así como, en su caso, certificado de compatibilidad de la misma con el trabajo 
a desarrollar.  

 Resolución administrativa de declaración de persona dependiente y acreditación de existencia de 
núcleo familiar a cuyo cargo está la misma.  

 

 



 

 

ANEXO II 
MODELO DE AUTORIZACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA PARA QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE LILLO PUEDA CONSULTAR DATOS SOBRE SITUACION DE DESEMPLEO, 
PERÍODOS DE INSCRIPCIÓN, TIPO Y CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN PERCIBIDA Y NIVEL DE RENTA.  
 

(PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 2016 “ENLACE”) 
 

El interesado abajo firmante autoriza al Órgano competente para resolver, de acuerdo a lo establecido en la presente convocatoria en la base 

denominada “documentación a presentar”, para obtener directamente y/o por medios telemáticos la información/los datos necesarios para la resolución de 

esta solicitud. Se entenderá que no autorizan para la obtención de los datos necesarios si no se cumplimenta correctamente este apartado, dando lugar a la 

obligación de aportar la documentación necesaria para dictar resolución. 

 
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la solicitud mencionada 

anteriormente. 
 

 APELLIDOS NOMBRE FIRMA 

SOLICITANTE    

CONYUGE O PAREJA    

HIJO/A    

HIJO/A    

HIJO/A    

HIJO/A    

OTRO:    

OTRO:    

OTRO:    

 

En Lillo, a ______de _______ de 2016 



 

 

 

 

En Lillo a 1 de diciembre de 2016. 
 
 
 
 
 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
 
 

Fdo.- Julián Sánchez Casas 
Firma electronica 

 



Expediente Nº: 45/2016

Procedimiento: Solicitud de Subvenciones para Entidades Locales. subvenciones a

entidades locales, para la contratación de personas desempleadas, en el marco del

Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha. Llamado tambien PLAN

ENLACE O PLAN ESCOBA

Fecha de apertura: 29/09/2016

 

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN EN EL

TABLÓN DE ANUNCIOS
 

PRIMERO. Que la entidad Ayuntamiento - Lillo tiene habilitada una sede electrónica

con la plataforma «esPublico Gestiona» accesible a través de internet en la dirección

http://aytodelillo.sedelectronica.es, y que cuenta con un espacio de Tablón de Anuncios.
 

SEGUNDO. Que de acuerdo con la información obrante en nuestros sistemas

informáticos, el día 21/12/2016 se publicó en el tablón de anuncios el siguiente

documento:
 

Documento: Anuncio provisional de la seleccion

Huella digital MD5: 387b2efbaf7ad2d793ed404bf3d0f78d

Huella digital SHA1: f9409464b28dc28b431d002b79c43db06020ce96
 

TERCERO. Que dicho documento ha estado publicado durante 2 días, y dejó de estarlo

el 24/12/2016.

 

En Lillo, a 24/12/2016  

ESTE DOCUMENTO HA SIDO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.

AULOCE, SA (esPublico Gestiona)

Se
llo

 L
illo

 (1
 d

e 
1)

Ay
un

ta
m

ie
nt

o 
de

 L
illo

Fe
ch

a 
Fi

rm
a:

 2
4/

12
/2

01
6

H
AS

H
: 9

94
de

71
aa

c0
e6

d0
37

98
8f

9a
0f

73
5f

47
6


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 


