
ANUNCIO

La  Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Coria, con esta misma fecha, ha dictado una
Resolución con el siguiente contenido, lo que se hace público para general conocimiento:

En virtud de las atribuciones que me confiere el art. 41 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, en concordancia con los artículos 24 del Texto Refundido de las
disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local,  aprobado  por  Real  Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local,  HE RESUELTO convocar procedimiento para la selección de trabajadores
desempleados,  que  prestarán  sus  servicios  en  el  Ayuntamiento  de  Coria,  para  el segundo
período de contrataciones con cargo a la subvención del  PLAN DE EMPLEO SOCIAL  de la
Comunidad de Extremadura, aprobada  por Resolución de 17 de noviembre de 2016,  al amparo
del  Decreto 287/2015, de 23 de octubre, modificado por el Decreto 43/2016, de 5 de abril,  y
según convocatoria de estas subvenciones para el 2016, publicada en la Orden de 17 de octubre
de 2016. Estas contrataciones se harán  con sujeción a las siguientes Bases:

PRIMERA.- Objeto y contrato.

Es objeto de la presente convocatoria la selección de 19 puestos de trabajo para personas
paradas de larga duración, sin ningún tipo de prestación, salvo perceptores de la Renta Básica
Extremeña de Inserción. Las personas seleccionadas desempeñarán trabajos de actividades en
servicios de utilidad colectiva, medio ambiente, desarrollo cultural y apertura de centros públicos.

 El contrato de trabajo tendrá  una duración de seis meses a jornada completa.

Los puestos que se ofertan son los siguientes:

• 1 PINTOR ( oficial )

• 2 CERRAJEROS (1 oficial y 1 peón)

• 5 JARDINEROS (3 oficiales y 2 peones)

• 8 ALBAÑILES (3 oficiales y 5 peones)

• 3 PEONES DE SERVICIOS MÚLTIPLES

 

SEGUNDA.- Requisitos de los solicitantes.

- Ser  español  o  nacional  de  uno  de  los  Estados  de  la  Unión  Europea,  nacional  de
cualquiera de los Estados a los que sea aplicable el derecho a la libre circulación de
trabajadores, o extranjero que cumpla las condiciones exigidas por el Decreto 170/2002,
de 17 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño del puesto de
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trabajo,  y  no  haber  sido  separado  del  servicio  de  cualquier  Administración  Pública
mediante expediente disciplinario o sentencia firme.

- Ser parado de larga duración, entendiendo a estos efectos, a aquellas personas que
en los últimos doce meses no han trabajado más de 30 días a tiempo completo o 60 días
a tiempo parcial. En caso de ausencia de personas paradas de larga duración, podrá
contratarse a personas paradas que hayan concurrido al proceso selectivo y reúnan el
resto de requisitos.

- No cobrar ninguna prestación, excepto Renta Básica Extremeña de Inserción.
- Tener una edad mínima de 25 años, excepto personas  entre 18 y 25 años que pueden

solicitarlo siempre que tengan cargas familiares o hayan fallecido ambos progenitores.
- Para optar a los puestos de pintura, cerrajería, jardinería y albañilería, habrá que tener

una experiencia mínima de 12 meses  en la categoría profesional relacionada con la
actividad a la que se opte.

- Para optar a los puestos de jardinería hay que estar, además, en posesión del carnet
fitosanitario.

TERCERA.- Solicitudes.

Plazo de presentación: Las solicitudes y toda la documentación, se entregará en  la Casa de
Cultura,  situada en Plaza de la Solidaridad de Coria, los días  17,18 y 19 de mayo de 2017,
ambos inclusive, desde las 9:00 a las 13:00 horas.

CUARTA.- Proceso de selección.

La Comisión de Selección valorará la documentación presentada por los solicitantes y la
recabada de oficio por este Ayuntamiento. 

No se puntuará ningún apartado que no esté acreditado documentalmente.

No se hará informe valorado de los solicitantes que a fecha de fin  del plazo de entrega de
solicitudes, no reúnan algún requisito de los exigidos en la base segunda de esta convocatoria,
quedando por tanto excluidos del proceso selectivo.

Los solicitantes que no acrediten la  experiencia exigida para los puestos de peones de
pintura,  cerrajería,  jardinería  y  albañilería,  o  el  carnet  fitosanitario  para  jardinería,  optarán
solamente a los puestos de peones de servicios múltiples.

La puntuación  será la obtenida en el  informe valorado en el  que puntuarán:  tiempo de
desempleo, número de miembros e ingresos totales netos de los últimos seis meses de la unidad
familiar, perceptores de Renta Básica de Inserción.

En caso de empate en la puntuación obtenida, tendrá prioridad en primer lugar quien  tenga
mayor puntuación por  cargas familiares,  en segundo lugar  quien tenga mayor  puntuación por
desempleo,  y en tercero quien obtenga puntuación por familia monoparental.

QUINTA.- Propuesta de contratación.

Una vez realizada la selección, se elaborará un listado con el resultado de la puntuación
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obtenida, y los aspirantes no contratados que cumplan todos los requisitos quedarán en lista de
espera, para cubrir posibles bajas y/o sustituciones en este período de contratación.

Según las estrategias de empleo de este Ayuntamiento:

• No se contratará a más de un miembro de la  unidad familiar  dentro del  mismo
período de este Plan de Empleo Social.

• No se baremarán las solicitudes de personas que hayan trabajado en el Empleo
Social de 2015.

SEXTA.- Incidencias.

Contra estas  bases,  su convocatoria  y  cuantos  actos  se deriven de las  mismas,  se podrán
interponer impugnaciones por los interesados en los casos y en la forma previstos por la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común  de las Administraciones Públicas.

Coria, 5 de mayo de 2017.
                                                        LA SECRETARIA GENERAL,

 Fdo: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN.
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