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AYUNTAMIENTO DE VILLACAÑAS 
 

“BASES GENERALES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE 3 PERSONAS JÓVENES CUALIFICADOS DEL PROGRAMA 
OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL SEGÚN LA RESOLUCIÓN 19/05/2021 DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO, INSCRITAS EN EL SISTEMA DE 
GARANTÍA JUVENIL POR EL AYUNTAMIENTO DE VILLACAÑAS”. 
 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA  
Es objeto de la presente convocatoria establecer el proceso de selección para la 
creación de una bolsa de empleo para cada uno de los dos proyectos concedidos en 
el ejercicio 2021 para la contratación de personas jóvenes cualificadas, inscritas 
como beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, otorgando un 
incentivo a la contratación, de tal manera que la misma suponga una mejora de su 
empleabilidad. (DOCM. 28.5.2021), todo de acuerdo al Plan Regional de Empleo y 
Garantía de Rentas de Castilla-La Mancha 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. 

 
Proyectos: 
 
1.1 Proyecto de apoyo al fortalecimiento económico y Empresarial:  

Nº de trabajadores: dos personas.  
Denominación del puesto: Administrativo. 
Duración del Contrato: 12 meses 

1.2 Enriquecimiento, promoción y conservación del patrimonio material e 
inmaterial.  

Nº de trabajadores: una persona.  
Denominación del puesto: Archivero. 
Duración del Contrato: 12 meses 

 
Serán contratos laborales temporales, por obra o servicio determinado; categoría 
de administrativo y archivero.  
 
La jornada de trabajo será a tiempo completo.  
 
El salario serán las retribuciones establecidas para la categoría de los puestos 
ofertados para el personal laboral del Ayuntamiento de Villacañas (Toledo). 
 
2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.  

2.1. Los/as aspirantes que participen en el proceso selectivo habrán de reunir, 
además de las condiciones recogidas en los artículos 56 y 57 del texto refundido de 
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la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los siguientes requisitos:  

–Tener una edad que sea superior a 18 años e inferior a 30 años.  
- 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.  

–Poseer la titulación exigida: 
*Proyecto de apoyo al fortalecimiento económico y Empresarial. Ciclo Superior 

en Administración y Finanzas   
*Proyecto de enriquecimiento, promoción y conservación del patrimonio 

material e inmaterial.   Grado en Biblioteconomía y Documentación. Ciclo superior en 
Administración y Finanzas. 

2.2. Los requisitos establecidos en estas bases deberán poseerse en el día de 
finalización del plazo de presentación de instancias y mantener los mismos durante 
el proceso selectivo y hasta el momento de su contratación.  

2.3 L@s participantes no deben de haber trabajado, recibido acciones 
educativas, ni acciones formativas, en el día natural anterior a la fecha de la 
formalización del contrato.  

 
3. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. LUGAR Y PLAZO 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.  
 

Podrán participar en el proceso de selección:  
3.1. Las instancias para participar en el proceso de selección podrán 

obtenerse en la página web del Ayuntamiento de Villacañas 
(https://aytovillacanas.com/), o en el Ayuntamiento, al igual que las bases de la 
convocatoria y modelo de declaración jurada.  

3.2. Aquellos interesados que presenten una solicitud en el registro del 
Ayuntamiento de Villacañas, o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en el plazo de 7 días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de las bases en la página web del Ayuntamiento de 
Villacañas y en el Tablón de anuncios. 

3.3. Las solicitudes (anexo I) deberán ir acompañadas de la siguiente 
documentación:  

- Fotocopia del D.N.I. o pasaporte. 
- Fotocopia, de la titulación académica exigida. 
- Certificado acreditativo de la inscripción en el Plan de Garantía Juvenil. 
- En caso de ser mujer víctima de violencia de género, deberá presentar la 

documentación prevista en el artículo 3 del RD 1917/2008 del 10/12/2008: sentencia 
condenatoria, resolución judicial, medidas cautelares, orden de protección o 
informe del Ministerio Fiscal. También se podrá presentar certificación del Instituto 
Nacional de la Mujer. 
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- En caso de ser un solicitante con un grado de minusvalía igual o superior al 
33%, deberá presentar:  

1. Fotocopia del certificado expedido por el organismo competente, en el 
que se acredite el grado de minusvalía.  
2. Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social u 
organismo competente en materia de prestaciones por discapacidad, en el 
que se acredite si se percibe o no dicha prestación.  
 
No obstante, el ayuntamiento podrá contratar a otras personas distintas a 

las enviadas por la oficina de empleo, siempre que las mismas reúnan los requisitos 
exigidos en la correspondiente Orden de Convocatoria de 19 de mayo de 2021.  

- Declaración jurada (anexo II). 

 3.4. La Comisión de Valoración podrá reservarse el derecho de solicitar el 
original de cualquier documento durante el tiempo que dure el proceso de 
selección.  

 
4. ADMISIÓN DE ASPIRANTES  
 

4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará 
resolución, declarando aprobada una lista provisional de admitidos y excluidos por 
cada uno de los proyectos objeto de esta convocatoria. En dicha resolución, que se 
publicará en la página web de este Ayuntamiento https://aytovillacanas.com/ y en el 
tablón de anuncios del mismo, se señalará un plazo de tres días hábiles para 
subsanación. 

4.2. En la misma resolución, la Alcaldía determinará la composición nominal 
de la Comisión de Valoración y será publicado en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento (https://aytovillacanas.com).  

 
5. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y NORMATIVA APLICABLE  
 
5.1 La selección de los trabajadores que soliciten participar en esta convocatoria se 
realizará de acuerdo con el Baremo de Puntuación siguiente: 
 

1. Mujer víctima de violencia 

de género 
 

 
10 puntos 

 
Documentación 

prevista en el art 3 del 

RD1917/2018 del 

BOE 10/12/2008: 

sentencia 

condenatoria, 

resolución judicial, 

medidas cautelares. 

Orden de protección o 

informe Ministerio 

Fiscal. 
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O 

Certificado del 

Instituto de la Mujer 

2. Por tiempo de permanencia 

en el Sistema de Garantía 

Juvenil. 

0,25 puntos por cada mes 

completo, hasta un máximo 

de 5 puntos 

Certificado del 

solicitante de la 

antigüedad en la 

inscripción 
3. Personas solicitantes con 

discapacidad reconocida 

mínima de un 33%, siempre 

que la misma sea compatible 

con el trabajo a desarrollar. 

del 33% al 64%: 6 puntos. 

del 65% en adelante 7 

puntos 

Resolución de 

reconocimiento de la 

minusvalía. 

 
5.2 En caso de empate en la puntuación obtenida por los participantes en esta 
convocatoria, se acudirá para resolverlo a los siguientes criterios, y por el siguiente 
orden:  
1. Mujeres que tengan la condición de víctima de violencia de género.  
2. Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
3. Mayor tiempo de permanencia en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.  
4. Mayor edad del solicitante.  
5. Finalmente, si continúa el empate, se resolverá por el orden alfabético del primer 
apellido de los aspirantes empatados, comenzando por la letra V (resolución de 23 
de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública,  
por la que se publica el resultado del sorteo al que se refiere el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado). 
Atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética resultante del listado de 
aspirantes admitidos. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer 
apellido comience por la letra V, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo 
primer apellido comience por la letra W, y así sucesivamente. 

5.3. Las personas inscritas, en función del número de orden, tienen la obligación de 
aceptar la oferta del puesto, de lo contrario, tendrán que presentar renuncia, 
finalizando su inscripción en la bolsa.  

 
5.4. Si el/la  aspirante rechaza la oferta de empleo cuando se le haya notificado de 
forma ordinaria y no contesta a la oferta en el plazo de tres días, pasará al final de la 
lista, salvo que el interesado manifieste expresamente su voluntad de ser excluido 
de la misma, debiendo ser informado de tal circunstancia.  

 
6. COMISION DE VALORACIÓN  
 

La selección de los trabajadores será realizada por una Comisión Local de 
Selección, que estará compuesta por los siguientes miembros:  
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Presidente/a: Un empleado municipal funcionario o laboral fijo del Ayuntamiento o 
de cualquier otra Administración Pública, con categoría igual o superior a la del 
presente proceso selectivo.  
Secretario/a: La de la Corporación, o funcionario/a en quien delegue, con voz pero 
sin voto.  
Vocales (4): Empleados municipales funcionarios o laborales fijos del Ayuntamiento 
o de cualquier otra Administración Pública, con categoría igual o superior a la del 
presente proceso selectivo.  
La Comisión Local de Selección podrá contar con la presencia de asesores, con voz 
pero sin voto.  
La Comisión Local de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, 
como mínimo, de la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, 
indistintamente, y en todo caso, del Presidente/a y Secretario/a. Las decisiones se 
adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo, en caso 
de empate, el voto de calidad del Presidente/a de la Comisión.  
La actuación de la Comisión Local de Selección se ajustará estrictamente a las bases 
de la convocatoria. No obstante, la Comisión resolverá las dudas que surjan de su 
aplicación y podrá tomar los acuerdos que correspondan para aquellos supuestos 
no previstos en las bases.  

 
La abstención y recusación de los miembros de la Comisión de Valoración, 

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

 
7. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
  

7.1. La propuesta de resolución de la Comisión deberá recaer sobre los 
candidatos que hayan obtenido mayor puntuación.  

7.2. La propuesta de resolución de la Comisión se publicará en la página web 
de este Ayuntamiento: https://aytovillacanas.com/ y en el tablón de anuncios, en el 
mismo anuncio se indicará que los aspirantes disponen del plazo de tres días hábiles 
para acreditar en la Secretaría municipal todos y cada uno de los requisitos exigidos 
en la convocatoria, incluido los méritos alegados.  

7.3. La falsedad o falta de acreditación de los requisitos establecidos en las 
presentes bases, determinará que el/la aspirante no podrá ser contratado/a en el 
puesto de trabajo objeto de convocatoria, y se invalidará la actuación respecto del 
mismo, y la nulidad subsiguiente de los actos de la Comisión respecto a ésta, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido, en su caso.  

7.4. La relación de aprobados se publicará por orden de puntuación, los 
cuales conformarán una bolsa de trabajo, por riguroso orden de puntuación 
obtenida.  
 
 
8. CONTRATACIÓN Y PERIODO DE PRUEBA. 
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Una vez que por el Alcalde se apruebe la propuesta que formule la Comisión 
de valoración, se procederá a la contratación laboral del/la aspirante propuesto/a 
por una duración de 12 meses y en la categoría que esté de acuerdo con la titulación 
aportada. Se establece un período de prueba de un mes.  

 
9. VIGENCIA DE LA BOLSA. 
 

La bolsa tendrá una vigencia de un año, a partir de la fecha de la primera 
contratación.  

 
10. IMPUGNACIÓN. 
  

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad 
con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la convocatoria y 
sus bases, que agotan la vía administrativa, 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 Toledo, a partir del día siguiente al de la publicación  en la web del 
Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).  
 
11. PROTECCIÓN DE DATOS. 
 

11.1. Por el solo hecho de su participación en el proceso selectivo, los 
aspirantes prestan su consentimiento para que los datos de carácter personal 
facilitados por ellos sean incorporados al fichero automatizado correspondiente, 
una de cuyas finalidades es la gestión de los procesos de selección de los candidatos 
que pretendan acceder a plazas vacantes, pudiendo ser utilizados asimismo dichos 
datos por el Área de Personal para gestionar la bolsa de trabajo temporal que en su 
caso genere la convocatoria (dicha Bolsa se hará pública), salvo que los aspirantes 
indiquen expresamente no querer que dicha información se utilice a tales efectos.  

11.2. El Ayuntamiento de Villacañas, como responsable del fichero 
mencionado, garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de protección de 
datos de carácter personal.  
 
12. NORMATIVA FINAL. 
  

La Comisión de Valoración queda autorizada para resolver las dudas de 
interpretación que se presenten durante el desarrollo de la convocatoria, tomando 
los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo, en el caso que no 
estuviese contemplado en las presentes bases.  
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Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el 
Alcaldía de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Toledo o, a su elección, el que corresponda a su 
domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el 
recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro recurso que estime pertinente.  

 
 

   

                                     En Villacañas, a 19 de Octubre de 2021 
 
       La Concejala-Delegada 
 
 
 
               Fdo. Cristina Bueno Vaquero 
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ANEXO I 
MODELO DE SOLICITUD 

 
 

DATOS PERSONALES 

APELLIDOS Y NOMBRE                                                                     DNI 

FECHA DE NACIMIENTO  

DIRECCION   

POBLACION (PROVINCIA)   

TELEFONO   

FECHA DE ANTIGÜEDAD EN 

EL PLAN DE GARANTÍA 

JUVENIL 

 

CORREO ELECTRÓNICO  

PROGRAMA PARA EL QUE SE 

PRESENTA. 

(Señalar el proyecto para el 

que se presenta). 

      Proyecto de apoyo al fortalecimiento económico y 

Empresarial. 

       Proyecto de enriquecimiento, promoción y conservación del 

patrimonio material e inmaterial. 

 

 
La presente solicitud deberá ir acompañada de la documentación requerida en las bases, 

fotocopia del DNI, fotografía, documentación de la titulación exigida y de la formación 
complementaria y declaración jurada.  

 
    Villacañas, a ___ de _____________ de 2021  

 
          Fdo.: ___________________________ 
 

TRATAMIENTO DE DATOS DE VECINOS Y USUARIOS 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos recogidos en el 
presente formulario son necesarios para la prestación del servicio que se pretende y su negativa a proporcionarlos 
supondría la imposibilidad de prestar el mismo. Con su firma de aceptación de la solicitud consiente expresamente 
y autoriza como Responsable del Tratamiento a AYUNTAMIENTO DE VILLACAÑAS con CIF P4518600D  y mail  
ayuntamiento@aytovillacanas.com para el tratamiento de todos los datos personales facilitados por usted a fin de 
prestarle el servicio solicitado y realizar la gestión  del mismo. Los datos proporcionados se conservarán el tiempo 
necesario para el cumplimiento legal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una 
obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su 
supresión, limitación u oposición y en su caso portabilidad. 
 Contacto Delegado de Protección de Datos: Francisco Rojas : frojas@prevensystem.com  
 
 Si doy mi consentimiento                   No doy mi consentimiento     
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ANEXO II 
DECLARACIÓN JURADA 

 
Don/doña __________________________________________, provisto/a del 

documento nacional de identidad número _________, en nombre y representación 
propia, DECLARA BAJO JURAMENTO:  

1. Que no ha sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del 
servicio del Estado, Administración local ni autonómica, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de la función establecido en las bases y 
convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo de auxiliar 
administrativo del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden.  

2. Figurar inscrit@ en el Plan de Garantía Juvenil a fecha de la convocatoria. 
2. No hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad. Y para que 

así conste lo firmo, en Villacañas, a ___ de ________ de 2021.  
 
 
 
 
 

Fdo.: ____________________________ 
  

 
 
 

TRATAMIENTO DE DATOS DE VECINOS Y USUARIOS 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos recogidos en el 
presente formulario son necesarios para la prestación del servicio que se pretende y su negativa a proporcionarlos 
supondría la imposibilidad de prestar el mismo. Con su firma de aceptación de la solicitud consiente expresamente 
y autoriza como Responsable del Tratamiento a AYUNTAMIENTO DE VILLACAÑAS con CIF P4518600D  y mail  
ayuntamiento@aytovillacanas.com para el tratamiento de todos los datos personales facilitados por usted a fin de 
prestarle el servicio solicitado y realizar la gestión  del mismo. Los datos proporcionados se conservarán el tiempo 
necesario para el cumplimiento legal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una 
obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su 
supresión, limitación u oposición y en su caso portabilidad. 
 Contacto Delegado de Protección de Datos: Francisco Rojas : frojas@prevensystem.com  
 
 Si doy mi consentimiento                   No doy mi consentimiento     
 

 
 
 
 
 

 


