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ANUNCIO

Con fecha 30 de enero de 2018, la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, adoptó el
siguiente acuerdo que a continuación se transcribe,  (incluyendo literalmente rectificación en
acta de 6 de febrero de 2018):

<<2.1.1.- Bases para la contratación laboral temporal de Personal en el marco del
Programa Emple@Joven Municipal.-

Área: Personal
Dpto: Selección
Expte. 59/2018

El Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada está participando en la línea de
ayuda  de  la  Iniciativa  de  Cooperación  Social  y  Comunitaria  Emple@joven  y
Emple@30+ regulada en el Título I de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas
urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del
talento  y  el  fomento  del  trabajo  autónomo.  Con cargo a  dicha  Iniciativa,  se  están
realizando en el Municipio obras y/o servicios, de interés general.

Siendo interés de este Ayuntamiento profundizar en el marco de trabajo impulsado
a  través  de  la  Iniciativa  de  Cooperación  Social  y  Comunitaria  Emple@joven  y
Emple@30+,  en  particular,  en  Emple@Joven,  para  lo  que  se  ha  diseñado  una
Iniciativa  propia  municipal,  sujeta  a  las  presentes Bases,  en convergencia  con las
finalidades públicas perseguidas por la Iniciativa autonómica. 

Asimismo, y en lo que respecta a la financiación del puesto de trabajo, se efectúa a
través de lo siguiente:

- Convocatoria/s de Subvenciones en el ámbito de la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales, reguladas por Orden de 1 de marzo de 2016, en materia de
prevención comunitaria de las drogodependencias y adicciones, para desarrollo
del Programa “Ciudades ante las Drogas”.

- Convocatoria/s de Subvenciones al amparo de la Orden de 1 de febrero de
2017  por  la  que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de
subvenciones,  a  Entidades  Locales  de  Andalucía,  para  la  financiación  de
actuaciones  de mantenimiento  y  funcionamiento  de los  servicios  locales  de
consumo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- En  la  parte  no  financiada  (en  su  caso)  con  cargo  a  dichas  subvenciones,
financiación restante propia municipal.

Procede  la  aprobación  de  las  bases  que  rijan  el  procedimiento  de  selección  y
contratación  temporal  de jóvenes  para  la  realización  de proyectos  de  cooperación
social  y  comunitaria,  en  profundización/ampliación  en  el  ámbito  del  Municipio  de
Alhama de Granada, del Decreto Ley 1/2016, de 15 de marzo, por el que se modifican
la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, y el Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que
se aprueba el Programa Emple@Joven y la Iniciativa @emprende+, que tiene como
finalidad,  entre  otras,  “activar  el  empleo  en  la  Comunidad  Autónoma  andaluza
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mejorando la empleabilidad de las personas jóvenes y facilitando su inserción en el
mercado de trabajo”.  Por  consiguiente,  teniendo como referencia  inspiradora  dicha
Iniciativa autonómica, se pone en marcha en el Municipio de Alhama de Granada la
Iniciativa de Empleo@Joven Municipal, con arreglo a las presentes bases.

Considerando que es competencia de la Alcaldía la aprobación de las bases para
selección del personal así como su convocatoria (art. 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local), atribuciones delegadas en Junta de
Gobierno Local, en virtud de Decreto nº 289/2015, de 19 de junio.

De  conformidad  con  lo  anterior,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad,
ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar las Bases para la contratación laboral temporal de personal en
el marco del Programa Emple@Joven Municipal, del Excmo. Ayuntamiento de Alhama
de Granada.

SEGUNDO: Publíquese  en  el  Tablón  de  Anuncios  y  página  web  municipal  del
Ayuntamiento,  para  general  conocimiento.  Se  hace  constar  que  la  contratación
efectiva queda supeditada a la financiación correspondiente por la Junta de Andalucía
de los programas de prevención comunitaria de las drogodependencias y adicciones
“Ciudades ante las Drogas”, y actuaciones de mantenimiento y funcionamiento de los
servicios locales de consumo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

.
<<BASES  PARA  LA  CONTRATACIÓN  LABORAL  TEMPORAL  DE

PERSONAL  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  EMPLE@JOVEN
MUNICIPAL, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA

1.- Objeto de la convocatoria:

El objeto de la convocatoria es establecer el procedimiento de selección y
contratación  temporal  de  jóvenes  para  la  realización  de  proyectos  de
cooperación  social  y  comunitaria  con  cargo  al  Programa  Emple@Joven
Municipal,  que  tiene  como  finalidad,  entre  otras,  activar  el  empleo
mejorando  la  empleabilidad  de  las  personas  jóvenes  y  facilitando  su
inserción en el mercado de trabajo.

El personal contratado prestará sus servicios en las siguientes líneas de
trabajo:

Se  pretende  realizar  las  siguientes  obras  o  servicios  en  el  marco  del
Proyecto Emple@Joven Municipal:

1. Gestión  de  los  Servicios  Locales  de  Consumo  (OMIC),  Programa
Ciudades Ante las Drogas y Medio Ambiente.

Puesto  de Técnico/a  Superior  en  Consumo,  Drogodependencias  y  Medio
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trabajo Ambiente
Dependencia
jerárquica

Alcaldía y Concejalías Delegadas responsables de los programas y
actividades  correspondientes  al  puesto  de  trabajo  (Bienestar
Social, Igualdad, Salud y Consumo, Medio Ambiente)

Vinculación Laboral
Clasificación
del puesto

Escala de Admón. Especial, Subescala Técnica (A1).

Grupo/Subgrup
o  de
Clasificación

A1

Provisión Preselección SAE / oposición (más entrevista)
Titulación
requerida  para
el puesto

Título  universitario  de  Grado  en  Ciencias  Ambientales  o
equivalente

Responsabilida
des generales

Programas, actividades y servicios de las siguientes Concejalías y
Áreas  de  adscripción  del  puesto,  no  asignados  de  manera
específica  a  otros  puestos  de  trabajo:  Servicio  de
Drogodependencias, OMIC, Medio Ambiente.

Tareas  más
significativas

1) Gestión del servicio de Prevención de drogodependencias,
conllevando, entre otras, las siguientes actuaciones:

a. Ámbito comunitario
b. Ámbito familiar
c. Ámbito educativo

2) Gestión del Área de Consumo, conllevando, entre otras, las
siguientes actuaciones:

a. Recepción reclamaciones OMIC.
b. Charlas formativas
c. Programaciones educativas

3) Salud:
a. Gestión, coordinación y dinamización de programas:

educación vial, nutrición…
4) Medio Ambiente:

a. Coordinación, Gestión y Dinamización de actividades
propias de la Concejalía.

5) Gestión, ejecución y justificación de subvenciones
a. Subvención ciudades ante las drogas.
b. Subvención consumo
c. Subvención salud
d. Otras subvenciones relacionadas con las Concejalías

y Áreas adscritas al puesto.
6)  Otras  tareas  relacionadas  con  las  anteriores  y  cuantas

otras sean demandadas por el Área de Alcaldía y Servicios
Generales o Concejalías Delegadas; en este último caso, en
ausencia  o  en  colaboración  con  las  dependencias
administrativas existentes en dichas Concejalías.

Jornada  /
Horario  de
trabajo

La  jornada  laboral  queda  establecida  en  jornada  jornada  (37,5
horas),  en jornada administrativa,  con disponibilidad fuera de la
jornada de trabajo para el ejercicio de las funciones y cometidos
propios del cargo
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EMPLE@JOVEN 
CODIGO DE
OCUPACION

GRUPO
COTIZACIÓN

(según agrupación en
normativa reguladora)

Nº DE
PERSONAS

TRABAJADORA
S

Nº
DE

MES
ES

IMPORTE
MENSUAL BRUTA

(incluidas
retribuciones/pagas

extraord)
(€) (establecido)

CATEGORÍA/PUES
TO

31601018 Grupo 1 1 12          1.700 Técnico en Consumo
31291189 Grupo 1 1 12 1.700 Técnico en Medio 

Ambiente
NUMERO TOTAL DE PERSONAS TRABAJADORAS         
1

2.- Requisitos de las personas aspirantes:

A.- De carácter general:
-  Tener  una  edad  comprendida  entre  18  y  29  años  de  edad,  ambas

inclusive.
- Estar empadronado/a en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Personas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz

de Empleo.

B.- De carácter específico:
- Para la realización de los proyectos reseñados en el apartado 1 de

estas  bases,  se  requiere  el  número  de  trabajadores  que,  reuniendo  los
anteriores requisitos de carácter general, estén en posesión de la titulación
académica precisa en función al Grupo de clasificación del puesto de trabajo
(Título universitario de Grado en Ciencias Ambientales o equivalente)

3.-  Preselección  de  las  personas  jóvenes.  Fases  del
procedimiento:

3.1.- Oferta de empleo:

El  Ayuntamiento  deberá  presentar  una  oferta  de  empleo,  con  una
antelación mínima de 15 días a la fecha prevista para la realización de las
correspondientes contrataciones, ante el Servicio Andaluz de Empleo por el
puesto de trabajo solicitado (categoría), con las siguientes características:

a.- La oferta deberá estar formulada de forma precisa y ajustada a los
requerimientos del puesto de trabajo, pudiendo admitirse como criterios de
selección los relativos a la titulación y a la formación, siempre que tengan
relación directa con su desempeño, estén justificados en la Iniciativa y sean
coherentes con la resolución de concesión. En el documento de solicitud de
oferta se identificará la Iniciativa y el límite de edad señalado en la Base 2
(18 a 29 años, ambos inclusive).

3.2.- Remisión de personas candidatas por el Servicio Andaluz de Empleo:
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El  Servicio  Andaluz  de  Empleo  proporcionará  al  Ayuntamiento  tres
personas candidatas adecuadas y disponibles, si las hubiere, por puesto de
trabajo solicitado. La remisión de nuevas personas candidatas se producirá
cuando  el  Ayuntamiento  justifique  documentalmente  esa  necesidad,  por
incumplimiento  de los  requisitos  de la  oferta  o por  rechazo voluntario  o
incomparecencia de las personas candidatas seleccionadas.

El  Servicio  Andaluz  de  Empleo,  para  la  remisión  de  las  tres  personas
candidatas  por  puesto  de  trabajo  solicitado  por  el  Ayuntamiento,  y  que
reúnan los requisitos generales indicados en el apartado 2 de estas bases,
tendrá en cuenta los siguientes criterios:

a.- La selección se realizará entre las personas demandantes de empleo,
residentes  en  el  municipio  de  Alhama  de  Granada,  propuestas  por  el
Servicio  Andaluz  de  Empleo  sobre  la  base  de  la  adecuación  al  perfil
solicitado para el puesto de trabajo ofertado.

b.-  Si  en el  municipio en el  que se ejecute la actuación no existieran
personas que cumplan los requisitos de la oferta, la búsqueda se ampliará a
los municipios del Área Territorial de Empleo correspondiente, a la provincia
o a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su caso, adecuadas al perfil
solicitado para el puesto de trabajo ofertado.

Las  personas  candidatas  remitidas  por  el  SAE,  presentarán  ante  el
Tribunal  de  Selección  la  carta  de  presentación  efectuada  por  el  SAE,  y
podrán  alegar  todos  aquellos  méritos  que  quieran  hacer  constar,
debidamente acreditados.

3.3.- Relación de candidaturas y fechas de las pruebas:

Una  vez  recibidas  las  distintas  candidaturas  remitidas  por  el  Servicio
Andaluz de Empleo, serán incorporadas al expediente de selección instruido
al efecto, y por la Alcaldía-Presidencia se procederá a establecer la relación
de candidaturas. Asimismo, se determinará la fecha y lugar de realización
de la prueba de selección.

4.- Procedimiento de selección:

El procedimiento de selección, de entre las personas candidatas remitidas
por el SAE para el puesto ofertado, constará de lo siguiente:

Oposición (más entrevista): 1 Ejercicio teórico/práctico determinado por el
Tribunal relacionado con el perfil profesional y tareas asignadas al puesto,
con una puntuación máxima de 10 puntos (debiendo obtener un mínimo de
cinco). Aquellas candidaturas que superen el cinco, pasarán a segunda fase,
consistente en valoración curricular y de idoneidad de la candidatura en
entrevista personal (con un máximo de cinco puntos), con la finalidad de
detectar  la  adecuación  del  aspirante  a  los  requerimientos  del  puesto,
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valorando los conocimientos sobre trabajos en el ámbito funcional elegido y
la experiencia profesional adquirida en el desempeño de puestos y demás
circunstancias  cuyo contenido funcional  sea adecuado a los  cometidos y
exigencias del puesto de trabajo para el que han sido preseleccionados por
el  SAE.  La  puntuación  total  será  la  suma del  ejercicio  teórico-práctico  y
entrevista.  Podrán  efectuarse  ambas  fases  (ejercicio  y  entrevista)  en  la
misma sesión /jornada, en llamamiento único.

La  prueba,  entrevista  personal,  será  calificada  de  0  a  10  puntos,
quedando eliminados quienes no consigan 5 puntos como mínimo.

Las Resoluciones de los procesos de selección se harán públicas en los
tablones de anuncios de la Casa Consistorial y en la página Web Municipal
www.alhama.org. 

5.- Comisión de Valoración:

1.- La selección se efectuará por una Comisión integrada de la siguiente
forma,  cuya  designación  nominativa  se  efectuará  en  la  resolución  o
resoluciones de admitidos/as y excluidos/as, y podrá variar en función del
ámbito competencial de los proyectos:

Presidencia.-  Empleado/a  público  con  titulación  académica  mínima del
puesto a seleccionar (personal funcionario de carrera o laboral fijo).

Una Vocalía: Empleado/a  público  con  titulación  académica  mínima del
puesto a seleccionar (personal funcionario de carrera o laboral fijo).

Secretaría: El  Secretario  del  Ayuntamiento  o  funcionario/a  en  quien
delegue.

2.- Podrán designarse suplentes en sustitución de los titulares indicados,
de manera individualizada o general, para su actuación indistinta.

3.-  Asimismo, si  se estimare oportuno o conveniente podrá designarse
uno o varios Asesores Especialistas. Por otra parte, la Comisión de Selección
podrá recabar  cuando lo estime oportuno la asistencia de funcionarios o
trabajadores de la Corporación para actuar como colaboradores técnicos o
administrativos  de  la  Comisión  durante  la  totalidad  o  parte  del  proceso
selectivo.

4.-  La  Comisión  de  Selección  estará  facultada  para  resolver  todas  las
cuestiones que pudieran suscitarse y adoptar los acuerdos necesarios en
todo lo no previsto en las Bases.

6.- Contratación:

6.1.- Concluido el proceso de selección, la Comisión de valoración emitirá
propuesta  sobre  las  personas  candidatas  aprobadas  que  hayan  obtenido
mayor  puntuación,  a  la  Alcaldía-Presidencia,  quien  procederá  a  su
contratación.
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6.2.- La duración del contrato y el tipo de jornada es la que se indica en
las presentes Bases para los puestos correspondientes a cada proyecto

6.3.- La modalidad de contrato será la de obra o servicio determinado,
siendo el tiempo indicado en la tabla el previsto para cada proyecto.

7.- Financiación de la contratación: 

Asimismo, y en lo que respecta a la financiación del puesto de trabajo, se
efectúa a través de lo siguiente:

- Convocatoria/s  de  Subvenciones  en  el  ámbito  de  la  Consejería  de
Igualdad y Políticas Sociales, reguladas por Orden de 1 de marzo de
2016,  en  materia  de  prevención  comunitaria  de  las
drogodependencias  y  adicciones,  para  desarrollo  del  Programa
“Ciudades ante las Drogas”.

- Convocatoria/s  de  Subvenciones  al  amparo  de  la  Orden  de  1  de
febrero de 2017 por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, a Entidades Locales de Andalucía, para la
financiación de actuaciones de mantenimiento y funcionamiento de
los  servicios  locales  de  consumo  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía.

- En  la  parte  no  financiada  (en  su  caso)  con  cargo  a  dichas
subvenciones, financiación restante propia municipal.

8.- Norma Final.

La convocatoria, las presentes Bases y cuantos actos administrativos se
deriven de esta y del procedimiento administrativo, podrán ser impugnados
por los interesados en los casos y formas previstas en la Ley 39/2015, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas>>. >>

Lo que se publica para general conocimiento a los efectos oportunos en Alhama
de Granada a 20 de febrero de 2018.

EL ALCALDE,

Fdo. Jesús Ubiña Olmos
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