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BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN 

CON CARÁCTER TEMPORAL DE PERSONAS JOVENES INSCRITAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE 

GARANTÍA JUVENIL. 

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- 

 Es objeto de la presente convocatoria, la selección de personas jóvenes cualificadas, inscritas 

como beneficiarias del sistema nacional de garantía juvenil , de conformidad con la convocatoria realizada 

por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, y   

posterior contratación de trabajadores/as desempleado/as, para la ejecución de los proyectos que ha 

solicitado el Ayuntamiento de La Roda y que se relacionan en el Anexo I 

La contratación laboral temporal se efectuará bajo la modalidad de contrato en prácticas, a 

tiempo completo y con una duración máxima de 12 meses.  

La retribución mensual será la correspondiente a un contrato en prácticas de la categoría 

profesional  de la titulación requerida para cada uno de los puestos de la presente convocatoria.  

2.- CARÁCTER CONDICIONADO DE LAS PRESENTES BASES.  

Con el fin de poder cumplir los plazos que el desarrollo de los proyectos requieren, la aprobación 

de las presentes bases, así como toda la actuación del proceso de selección que se va a llevar a efecto, 

quedan condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente, así como a la resolución definitiva 

por parte de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha.  

Asimismo cualquier modificación de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, podrá 

modificar las presentes bases. 

 

3.- REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS ASPIRANTES.-. 

- 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. 
 

- Estar en posesión de formación profesional de grado medio o títulos oficialmente reconocidos 
como equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema educativo; o de certificado 
de profesionalidad, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de, de 
las cualificaciones y de la formación profesional y especificados en el anexo I para cada uno de los 
puestos solicitados. 
 

- Ser menores de 30 años y mayor de 18 años. 
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- Reunir los requisitos legales para formalizar un contrato en prácticas. 
 

- Haber presentado, en tiempo y forma, solicitud de participación. 
 

- El cumplimiento de los requisitos deberán verificarse en el momento de la selección y los mismos 
deberán mantenerse hasta el momento de la contratación. 

 

4.- INSTANCIAS Y DOCUMENTACION REQUERIDA.- 

El Ayuntamiento de La Roda publicará la convocatoria del presente proceso selectivo en los 

Tablones de Anuncios, en la Página Web “laroda.es” y en la sede electrónica. 

Quienes deseen formar parte en este proceso selectivo, deberán presentar solicitud en el Registro 

General de este Ayuntamiento, junto con la documentación exigida del 4 al 8 de octubre, en horario de 

9:00 a 14:00, o realizarse con arreglo a la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 

Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

JUNTO CON LA SOLICITUD DEBERÁ APORTARSE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

.Certificado de Inscripción en el sistema nacional de garantía juvenil, actualizado. 

.Fotocopia de la Titulación requerida en el puesto solicitado 

. Fotocopia del DNI o pasaporte o NIE 

.  Fotocopia de la Tarjeta del paro 

.  Vida Laboral actualizada. 

. Fotocopia del Certificado de Minusvalía reconocida del 33% 

. En caso de víctima de violencia de género, la documentación que acredite tal condición, según 

los previsto en el  RD 1917/2008. 

Y cualquier otro dato que afecte a la veracidad de su solicitud a requerimiento de la 

administración.  

5.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES 

Terminado el plazo de presentación de instancias, se reunirá la Comisión Local de Selección para 

proceder a la selección según los siguientes criterios por orden de prioridad, siempre que su perfil se 

adecue al puesto de trabajo ofertado:  

a) Mujeres que tengan la condición de Victimas de Violencia de Género. 
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b) Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% 

c) Personas que tengan mayor antigüedad en la inscripción como Beneficiarios en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil. 

En caso de empate la persona con mayor antigüedad en la inscripción como demandante de 

empleo. 

6.- PUBLICACIÓN DE LISTAS DE SELECCIONADOS 

Tras la selección por la Comisión Local se publicará la lista provisional de aspirantes admitidos, 

excluidos y preseleccionados, en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento  y en su página web, con 

indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de subsanación de defectos y presentación de 

reclamaciones que se concede a los aspirantes excluidos, que será de tres días hábiles. La reclamación 

deberá ir acompañada de la documentación que estime necesaria para justificar dicha reclamación. 

Las reclamaciones serán resueltas en el mismo acto administrativo que apruebe la lista definitiva 

de aspirantes a contratar, que se hará pública, en la forma indicada para la lista provisional.  

 7.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.- 

El órgano de selección estará compuesto por un Presidente, un Secretario y 4 Vocales, todos ellos 

con voz y voto excepto el Secretario que tendrá voz pero no voto. 

El órgano de selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la mitad 

más uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente. 

8.- AUTORIZACIÓN PARA QUE SE UTILICEN LOS DATOS PERSONALES DE LAS SOLICITUDES PARA 

SU TRAMITACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales, usted da su 

autorización expresa para que se utilicen los datos personales de su solicitud a efectos de su 

tramitación/publicación.  

9.- COFINANCIACION DEL FONDO SOCIAL EUROPEO. 

El Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil cofinancian el presente Plan, 

contribuyendo a las prioridades de la Unión en materia de cohesión económica, social y territorial a través 

de la mejora de las oportunidades de empleo, la promoción de la inclusión social y la lucha contra la 

pobreza, la promoción de la educación, la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente, y la 

puesta en marcha de políticas de inclusión activas, sostenibles y exhaustivas. 
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ANEXO I  

PROYECTO Nº PUESTOS REQUISITOS 

1. DIGITALIZACIÓN DEPARTAMENTO DE  

URBANISMO 
1 

ESTAR EN POSESIÓN DE ESTA 

TITULACION: 

 

- GRADO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS  

  

2.- APOYO A LA IMPLANTACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y 

DIGITALIZACIÓN 

1 

ESTAR EN POSESIÓN DE ESTA 

TITULACION: 

 

- GRADO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS  

  

3.-APOYO DEPARTAMENTO DE DEPORTES 1 

ESTAR EN POSESIÓN DE ALGUNA DE 

ESTAS TITULACIONES: 

 

- GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 

FISICA Y DEL DEPORTE 

 

-MAGISTERIO EN EDUCACIÓN FISICA 
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