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CRITERIOS DE
D BASES
S REGUL
LADORAS
S QUE RE
EGIRÁN E
EL PROC
CESO DE
SE
ELECCIÓ
ÓN DE LA
AS PERSO
ONAS A CONTRAT
C
TAR DEN
NTRO DE LOS
CONT
TRATOS DE TRAB
BAJO EN PRÁCTICAS 201
18-2019

1-.OBJE
ETO
Es objetto de las presentes
p
ba
ases regular el proceso de selecc
ción para la
a contratación, bajo la
a
modalida
ad de “contrato de trab
bajo en prác
cticas”, a jorrnada completa de personas desem
mpleadas porr
parte de
e este Ayunttamiento y la creación de
d una bolsa
a de empleo
o tras el proc
ceso de sele
ección iniciall
con aqu
uellas personas que, habiendo sup
perado el proceso
p
sele
ectivo, no h
han obtenido suficiente
e
puntuación para acc
ceder al pues
sto de trabajjo para la prresente conv
vocatoria.
La plazas ofertadas son:
FANTILES Y SOCIO
S
COMU
UNITARIAS. (1 AÑO)
1 DINAMIZADOR DE ACTIVIDADES INF
2- PUBL
LICIDAD DE
EL PROCES
SO
A efecto
os de su difu
usión a travé
és de TRABA
AJASTUR, cad
da Entidad Local
L
remitirrá la oferta de
d empleo a
la Oficina del Servicio Público de
e Empleo de la que depe
enda, al obje
eto de su pub
blicación.
Se recom
mienda que se dé la ma
ayor repercusión mediátiica a través de periódico
os locales y plataformas
s
digitales
s de las que
e dispone el Ayuntamiento, así com
mo Agencias
s de Desarro
ollo Local y Oficinas de
e
Información Juvenil..
vocatorias para la prese
entación de solicitudes
s
así
a como las listas provis
sionales y definitivas de
e
Las conv
personas
s candidatas
s deberán ser
s
publicada
as en la web del Ayunttamiento y e
en los corre
espondientes
s
tablones
s de anuncios de cada Ay
yuntamiento
o.

RSONAS DES
STINATARI
IAS
3.- PER
Los conttratos de trabajo en prác
cticas irán destinados a personas jóvenes desem
mpleadas ins
scritas como
o
beneficia
arias en el Sistema
S
Nacional de Gara
antía Juvenil que cumpla
an los requis
sitos estable
ecidos en las
s
bases 4ª
ª y 5ª.

UISITOS GE
ENERALES
4. REQU


Tene
er la naciona
alidad españ
ñola o ser na
acional de otros
o
Estados
s en los térm
minos previs
stos en Reall
Decrreto Legislattivo 5/2015, de 30 de octubre,
o
por el que se aprueba el te
exto refundid
do de la Ley
y
del Estatuto Bás
sico del Empleado Públiico (artículo 57), y de conformidad
c
d con lo disp
puesto en la
a
1 de enero, reguladora
r
de
d los “Derec
chos y Liberttades de los extranjeros
s
Ley Orgánica 4/2000, de 11
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en España
E
y su integración social “que establece en
n su artículo 10.2 que, la
as personas extranjeras
s
podrrán acceder como personal laboral al
a servicio de
e las Adminis
straciones Públicas de acuerdo a los
s
princ
cipios de ig
gualdad, mé
érito, capacidad y publiicidad. A tal efecto pod
drán presen
ntarse a las
s
oferttas de emple
eo que convoque la Adm
ministración Pública.
P


Las personas ex
xtranjeras con residencia legal en España podrán acceder a las Admiinistraciones
s
Públicas, como personal la
aboral, en igualdad
i
de condiciones que las e
españolas siempre
s
que
e
acre
editen estarr en poses
sión de la titulación correspondiente previa
amente hom
mologada o
conv
validada por el organism
mo competen
nte y de acue
erdo a la legislación vige
ente.



Tene
er 16 años cumplidos
c
y no excederr el límite de
e edad previisto para la jubilación fo
orzosa en la
a
Adm
ministración Local
L
de conformidad con la legislación vigente.



Pose
eer la capacidad funcio
onal para el
e desempeño de las tareas habituales de los puestos
s
conv
vocados y por
p
tanto no
o padecer en
nfermedad ni
n padecer limitaciones físicas o ps
síquicas que
e
sean
n incompatib
bles con el de
esempeño de la función a desarrolla
ar.



No hallarse
h
incu
urso/ a en causa
c
de incompatibilid
dad con arre
eglo a la leg
gislación vig
gente, ni de
e
sepa
aración med
diante exped
diente discip
plinario del servicio
s
de cualquiera d
de las Admiinistraciones
s
Públicas, ni de in
nhabilitación
n para el des
sempeño de funciones pú
úblicas.



Esta
ar en posesió
ón de la titulación equiva
alente a la exigida en la correspondiiente convoc
catoria, para
a
cada
a una de las plazas oferttadas.

5.- REQ
QUISITOS ESPECÍFICO
OS
Las pers
sonas jóvene
es beneficiarias del Programa, además de cum
mplir los req
quisitos exigidos para la
a
celebrac
ción de un contrato en prácticas
p
seg
gún la norm
mativa vigentte (puntos 3 al 5), debe
erán cumplirr
(según Resoluciones
R
s de 27 de julio de 2017
7 y de 4 de octubre de 2018 del SE
EPEPA) a fec
cha de inicio
o
del contrato subvenc
cionado:
1.

Estar inscritas como ben
neficiarias en el Fichero del Sistema
a Nacional de Garantía Juvenil
J
y serr
menores de 30 años.

2.

Estar inscrittas como de
emandantes de empleo no ocupada
as en cualqu
uier oficina del Servicio
o
Público de Empleo
E
del Principado de
e Asturias.

3.

Q
Que
estén en
e posesión del título universitario
u
o de forma
ación profesiional de gra
ado medio o
s
superior
o títulos oficialmente rec
conocidos co
omo equiva
alentes, de acuerdo co
on las leyes
s
reguladoras del sistema
a educativo vigente,
v
o de
e certificado
o de profesio
onalidad de acuerdo
a
con
n
lo previsto en
e la Ley Org
gánica 5/2002, de 19 de
e junio, de las cualificac
ciones y de la
l formación
n
profesional, que habilitten para el ejercicio prrofesional. Los candidatos habrán de
d estar en
n
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posesión de alguno de los siguiente
es títulos en el momento
o de la publiicación de la
as presentes
s
bases:
P
Para
la Plaza
a de Dinamiz
zador de Acttividades Inffantiles y Soc
ciocomunitarias.
TÉCNIC
CO SUPERIOR
R EN EDUCA
ACIÓN INFAN
NTIL
TÉCNIC
CO SUPERIOR
R ANIMACIÓ
ÓN SOCIO CU
ULTURAL
TITULAD
DO DE MAGIISTERIO, PE
EDAGOGÍA O EQUIVALEN
NTE
GRADO EN PSICOLO
OGÍA O EQU
UIVALENTE

4.

ersonas
Para las pe

solicitantes co
on discapacid
dad, tener un grado d
de discapacidad igual o

s
superior
al 33% reconocido como tal por el organismo competente
e, o pension
nistas de la
a
Seguridad Social
S
que te
engan recono
ocida una pensión de in
ncapacidad p
permanente en el grado
o
d total, ab
de
bsoluta o gra
an invalidez, o pensioniistas de clas
ses pasivas que tengan
n reconocida
a
una pensión de jubilació
ón o de retiro
o por incapacidad perma
anente para el servicio o inutilidad.
5.

Q
Que
no haya
an transcurrrido más de cinco años, o de siete cuando
c
el co
ontrato se co
oncierte con
n
personas tra
abajadoras con
c
discapac
cidad, desde
e la terminación de los estudios. En
n el caso de
e
s menor de 30 años no se tiene en
ser
n cuenta la fecha
f
de terminación de los estudios
s.

6.

El resto de requisitos
r
es
specíficos, ve
endrán deterrminados en
n función de los puestos a cubrir porr
la corporació
ón local.

No podrrán participar en la pres
sente convoc
catoria aquellas persona
as que hubie
eran tenido una
u
relación
n
laboral con
c
el Ayun
ntamiento beneficiario o su sector público de una duració
ón superior a 4 meses
s
formalizada al ampa
aro de los sig
guientes programas de subvencione
s
s:


C
Convocatoria
a 2016 de concesión de subvenc
ciones a Entidades Loc
cales del Prrincipado de
e
A
Asturias
en materias de ámbito com
mpetencial del Servicio Público
P
de Em
mpleo del Prrincipado de
e
A
Asturias:
contratos de trabajo en prrácticas (con
nvocatoria aprobada porr Resolución del Servicio
o
0 de octubre
e de 2016, BOPA de 31/1
10/2016).
Público de Empleo de 20



C
Convocatoria
a 2017 de concesión de subvenc
ciones a Entidades Loc
cales del Prrincipado de
e
A
Asturias
en materias de
e ámbito com
mpetencial del Servicio Público
P
de Em
mpleo del Prrincipado de
e
A
Asturias:
contratos de trabajo en prrácticas (con
nvocatoria aprobada porr Resolución del Servicio
o
Público de Empleo
E
de 22
2 de septiem
mbre de 2017
7, BOPA de 04/10/2017)
0
).

6.-LUGA
AR, PLAZO Y DOCUMENTACIÓN PARA
P
PRESENTAR LA SOLICITUD
S
D
La solicitud, en mod
delo normalizado según Anexo I, qu
ue se encuen
ntra disponib
ble en las de
ependencias
s
municipa
ales y en la página Web del Ayuntam
miento, se presentará
p
en el Registro
o General en
n el plazo de
e
quince días
d
hábiles contados
c
a partir
p
del día
a siguiente al de la public
cación de la presente co
onvocatoria.
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Los requisitos exigidos y los méritos ne
ecesarios, qu
ue hubiesen
n sido alegados por la
as personas
s
aspirantes en la so
olicitud, será
án objeto de comproba
ación por el Órgano de
e Selección antes de la
a
formalización de la contratación
.
c

7.-ÓRGA
ANO DE SELECCIÓN
A los effectos de fac
cilitar la selección de la
as personas trabajadora
as, se consttituirá una Comisión
C
de
e
Selección de Contrattación en el Ayuntamien
nto, formada
a de la siguie
ente manera:


Presiden
ncia: Un/a em
mpleado/a municipal.
m



Vocales:
s designadas por el órgano compe
etente entre
e el persona
al empleado
o
Cuattro personas
público y que, al menos una
a, trabaje en el área obje
eto de la con
ntratación, de
d las cuales
s
án previa co
onsulta y oíd
dos los sindic
catos firman
ntes del Acue
erdo para la
a
dos se nombrará
mpetitividad Económica
E
y Sostenibilid
dad Social (Concertació
(
ón Social Astturias 2016-Com
2019
9)



Secretarrio/a: Secre
etario/a del Ayuntamie
ento o pers
sona emple
eada pública
a en quien
n
delegue..

La Comiisión de Sele
ección de Co
ontratación podrá contar con la pre
esencia de personal ases
sor, con voz
z
pero sin voto, en las
s reuniones que
q
se celeb
bren.
Podrán designarse
d
s
suplentes
que actuarán, en su caso, en sustitució
ón de las pe
ersonas titula
ares.
El órgan
no de selec
cción será colegiado y su compo
osición debe
erá ajustars
se a los principios de
e
imparcia
alidad y proffesionalidad de sus miem
mbros y se tenderá,
t
asim
mismo, a la paridad entrre hombre y
mujer.
enencia a dicho órgano de selección será siem
mpre a título
o individual n
no pudiendo
o ostentarse
e
La perte
ésta en representación o por cuenta de nadie.

8.-DOCU
UMENTACIÓ
ÓN A PRESENTAR A LA
A FIRMA DEL CONTRA
ATO
1.

O
Original
y co
opia del DNI, pasaporte o permiso de residencia en vigor.

2.

O
Original
y co
opia de la tittulación requ
uerida para las diferentes plazas.

3.

O
Original
y copia,
c
en su caso, de la
a acreditació
ón que acre
edite una sittuación de violencia
v
de
e
g
género:
a.

R
Resolución
j
judicial
acre
editativa de
e la existen
ncia de epis
sodios de violencia
v
de
e
g
género.
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b.

O
Orden
de pro
otección dicttada a favor de la víctim
ma.

N obstante
No
e, las mujerres víctimas
s de violenc
cia de género que no puedan acre
editar dicha
a
s
situación
po
or alguno de
d los cauc
ces anteriorrmente descritos, podrrán, excepc
cionalmente,,
a
acreditar
es
sta situación
n con un in
nforme del Ministerio Fiscal que in
ndique la ex
xistencia de
e
i
indicios
de que
q
la dema
andante es víctima de violencia
v
de genero has
sta en tanto
o se dicte la
a
o
orden
de pro
otección.
A efecto, ta
Al
anto la resolución judicia
al como la orden
o
de pro
otección tendrán que ha
aber recaído
o
e los dos años inme
en
ediatamente anteriores a la fecha
a de presen
ntación de la solicitud.
I
Igualmente
el informe de acredittación, habrrá de ser realizado
r
de
entro de los dos años
s
i
inmediatame
ente anteriores a la fech
ha de presen
ntación de la solicitud.
4.

Para personas trabajado
oras con disc
capacidad, tener
t
un grado de discap
pacidad igua
al o superiorr
a 33% reco
al
onocido com
mo tal por el
e organismo
o competentte, o pensio
onistas de la
a Seguridad
d
Social que tengan
t
reconocida una pensión de incapacidad
d permanentte en el grado de total,,
a
absoluta
o gran
g
invalide
ez, o pension
nistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión
n
d jubilación
de
n o de retiro por incapac
cidad perman
nente para el
e servicio o inutilidad.

5.

C
Certificación
n de inscripc
ción como persona ben
neficiaria en
n el Sistema
a Nacional de Garantía
a
J
Juvenil
a fec
cha de inicio
o del contrato salvo que
e se hubiese
e dado autorrización prev
via en favorr
d
del
Ayuntam
miento en el
e momento de la solic
citud para la solicitud de esta info
ormación all
Servicio Púb
blico de Empleo.

6. Documento acreditativo
o de estar in
nscrito/a com
mo demanda
ante de emp
pleo no ocup
pado/a en ell
S
Servicio
Púb
blico de Emp
pleo del Prin
ncipado de Asturias
A
a fe
echa de form
malización del
d contrato,,
s
salvo
que se
e hubiese da
ado autorizac
ción previa en
e favor del Ayuntamien
nto en el mo
omento de la
a
s
solicitud
parra la solicitud
d de esta infformación al SEPEPA.
7.

Declaración responsable
e

del cum
mplimiento de
d los requiisitos exigid
dos, la acreditación dell

c
carácter
sub
bvencionado de su contrrato y el com
mpromiso de
e cumplimen
ntar cuanta información
n
s precisa para
se
p
elaborarr los indicad
dores de ejec
cución y resultados reco
ogidos en el Anexo I dell
Reglamento (UE) Nº 130
04/2013 (An
nexo II).
8. Anexo
A
relattivo a los in
ndicadores de ejecució
ón y resulta
ados recogid
dos en el Anexo
A
I dell
Reglamento (UE) Nº 130
04/2013 (An
nexo III).
9.

C
Cualquier
ottra documentación que determine
d
el Ayuntamien
nto en funció
ón del puesto
o a cubrir.

9.- ADM
MISIÓN Y EXCLUSIÓN DE ASPIRA
ANTES
Finalizad
do el plazo de presentación de so
olicitudes, se
e publicará una lista p
provisional de
d personas
s
admitida
as.
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El plazo de subsana
ación, si éstta fuera pos
sible, será de tres días hábiles. Tra
anscurrido es
se plazo sin
n
efectuarrla, se tendrá
á a la person
na interesada por desistida de su pe
etición.
Finalizad
do el plazo de subsanac
ción se publicará la listta definitiva de las pers
sonas admitidas para la
a
realización de la prrueba o pru
uebas indicá
ándose el díía, hora y lugar de cellebración de
e la misma..
Asimism
mo se publica
ará el litado de
d personas excluidas y el motivo.

10.- SIS
STEMA DE ACCESO
A
El sistem
ma de acces
so, para parrticipar en los procesos
s de selecció
ón como personal laborral temporall
para cub
brir las plaza
as de los con
ntratos en prácticas, serrá el de concurso-opos
sición, con la
l utilización
n
de un baremo,
b
una
a vez supera
ada/s la/s prueba
p
o prruebas selec
ctivas, que a
atenderá a la situación
n
personal del aspiran
nte.
sonas aspira
antes realizarán una o varias
v
pruebas de caráctter eliminato
orio relacion
nadas con la
a
Las pers
ocupació
ón a desarro
ollar.
A la perrsona candid
data que obttenga, al me
enos, un 50 % de la pun
ntuación de c
cada una de las pruebas
s
se la considerará co
omo apta asignándosele la puntuación correspo
ondiente. No obstante, el
e órgano de
e
n podrá acorrdar rebajar el mínimo exigido
e
para superar la prueba,
p
en aquellos caso
os en que no
o
selección
existan candidaturas
c
s o éstas sea
an insuficien
ntes para con
ntinuar o con
ncluir el proc
ceso de selección.
Tras la realización de la prueb
ba o prueba
as, se publicará la lista
a provisiona
al con las puntuaciones
s
as por cada persona, otorgándose un
u plazo parra efectuar alegaciones
a
no superiorr a tres días
s
obtenida
hábiles a contar des
sde el día sig
guiente a su publicación.
A aquellas personas
s que hayan superado la
a prueba o pruebas
p
sele
ectivas, siem
mpre que se encuentren
n
c
as descritas
s a continuación, se le
es realizará una valora
ación de su
u
en alguna de las circunstancia
n personal, sin
s que esta
a pueda exce
eder del 50 por 100 de la puntuació
ón máxima que pudiera
a
situación
ser obtenida en la fa
ase de oposición.

FASE DE OPOSICIÓ
ÓN. (20 pu
untos).
Para

a plaza conv
vocada se realizará una
a prueba po
or escrito qu
ue se valora
ará con un total de 20
0
la

puntos. El contenido de la pru
ueba tendrá relación con la plaza a cubrir. Co
onsistirá en una prueba
a
t
test basa
ada en los te
emarios que
e se detallara
an más abajo
o.
escrita tipo
Se consiiderará apto el/la candid
dato/a que obtenga, al menos,
m
un 50
0 % de la pu
untuación de
e la prueba.
FASE DE CONCURS
SO (10 pun
ntos)

5 punto
os: Empadro
onamiento en
e el concejjo de Ribad
dedeva de al
a menos 3 meses a la fecha de
e
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publicación de las ba
ases.
s: Personas con discapac
cidad (igual o superior al
a 33%).
3 puntos
2 puntos
s: Mujeres víctimas
v
de violencia
v
de género.
g

ndividualmente, podrá
á superar el
e 50% de lla puntuación total de
e
Ninguno de estos criterios, in
se. En el caso
c
del em
mpadronam
miento, la valoración
v
n podrá s
no
superar el 25% de la
a
esta fas
puntuac
ción total del
d concurso – oposición.
El hecho
o de presenttar la Solicittud, e inclus
so de supera
ar las pruebas, no crearrá derecho alguno
a
a las
s
personas
s selecciona
adas en cas
so de incum
mplimiento de requisito
os o de ob
bservarse in
nexactitud o
falsedad
d en la docum
mentación aportada.
En el qu
ue caso de que
q
se produzca un empate entre varias
v
perso
onas aspirantes, tendrá preferencia,,
por este orden:
1º.- La persona de más edad.
2º.- Por sortteo, efectuado en prese
encia de las personas intteresadas o mediante va
aloración de
e
los ingresos
s, a elección del Ayunta
amiento, parra deshacer los empates (la elecció
ón de uno u
o
otro
criterio debe consta
ar en las bas
ses regulado
oras que elab
bore al efecto cada Ayun
ntamiento).

Temario
o para la pllaza de Dinamizador de
d Actividad
des Infantiles y Socio
ocomunitariias.
TEMA 1: Ribadedeva
a: aspectos sociales
s
y cu
ulturales.
TEMA 2: Ribadedeva
a: Historia y patrimonio..
TEMA 3: Elaboración
n de proyecttos: concepto
os y elementos básicos.
TEMA 4: Planes de infancia: Con
nceptos básicos y metod
dología.
TEMA 5: La bibliotec
ca de Ribade
edeva: servic
cios y organización.

11.- RECLAMACIONES
Las incid
dencias y re
eclamacione
es que se pudieran suscitar, deriva
adas de los procesos de selección,,
serán re
esueltas por el órgano de
e selección.

12.- CO
ONTRATACIÓN
Finalizad
das las pruebas selecttivas, se fo
ormulará pro
opuesta al órgano que
e correspon
nda para la
a
contrata
ación de quienes hayan
n obtenido mayor puntuación en el conjunto
o del proces
so selectivo
o
publicán
ndose la rela
ación de personas a co
ontratar en el tablón de
e anuncios y en la web
b municipal,,
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incluyen
ndo el día, hora
h
y lugar en el que los aspirante
es formaliza
arán el contrrato así com
mo cualquierr
otra incidencia que, desde el ám
mbito municipal, se considere conven
niente recoger.
nuación, prev
via comprob
bación del cu
umplimiento
o de los requ
uisitos exigid
dos y las cirrcunstancias
s
A contin
personales acreditad
das mediantte aportació
ón de la doc
cumentación especificad
da en el apa
artado 8, se
e
formalizará el contra
ato de trabajo temporal para cada uno
u
de los puestos ofertados, bajo la
a modalidad
d
bajo en prácticas resulta
ando de aplicación el Co
onvenio Cole
ectivo suscrito al efecto
o
de contrrato de trab
por la Fe
ederación As
sturiana de Concejos
C
y los
l
sindicato
os firmantes del Acuerdo
o para la Com
mpetitividad
d
Económiica y Sostenibilidad Sociial (Concerta
ación Social Asturias 201
16-2019).

13.- SUSTITUCION
NES
En el ca
aso de que una persona
a beneficiariia del Progra
ama seleccio
onada causa
ara baja, su
u sustitución
n
recaerá sobre la sig
guiente perso
ona aspirantte de la bols
sa de emple
eo constituid
da tras cada proceso de
e
n inicial siem
mpre que cum
mpla con los
s requisitos establecidos
e
.
selección
En el su
upuesto de que ésta se
s hubiera agotado,
a
este Ayuntam
miento realiz
zaría un nue
evo proceso
o
selectivo
o.

14.- RECURSOS
La Conv
vocatoria, su
us Bases y cuantos ac
ctos adminis
strativos se deriven de
e la misma podrán serr
impugna
ados por las personas
p
inte
eresadas. As
simismo podrrán ser objetto de impugn
nación, las re
esoluciones y
los actos de trámite, si estos deciden dire
ecta o indire
ectamente el
e fondo dell asunto, de
eterminan la
a
ntinuar el procedimiento,, producen indefensión
i
o perjuicio irreparable a derechos o
imposibilidad de con
s legítimos, las
l personas interesadas podrán interponer, ante
e el órgano competente de
d la Entidad
d
intereses
Local, los recursos de alzada y potestativo
p
de revisión qu
ue cabría fun
ndar en cualq
quiera de los
s motivos de
e
s en los arttículos 47 y 48 de la Ley
L
39/2015
5, de 1 de octubre, dell
nulidad a anulabilidad previstos
miento Admin
nistrativo Com
mún de las Administracio
A
ones Públicas
s.
Procedim

15.- CO
OFINANCIAC
CIÓN

sentes subv
venciones so
on objeto de
e financiació
ón por el Principado de
e Asturias a través dell
Las pres
Servicio Público de Empleo. Además, al se
er la convoca
atoria conforme con el Programa Operativo
O
de
e
Empleo Juvenil 201
14-2020 (CCI 2014ES0
05M9OP001)), podrá se
er objeto de
e cofinancia
ación en un
n
91,89% por el Fond
do Social Eu
uropeo y la Iniciativa de
e Empleo Juvenil en cas
so de certific
cación en ell
ámbito del
d Eje 5, o en un 80% por el Fond
do Social Europeo en caso de certifiicación en el ámbito dell
Eje

1,,

en

el

marco

del

Progrrama

Operativo

de

Empleo

Juvenil

2014-2020.

Contratacion
nes cofinanciadas por
p el Servicio Públicco de Empleo del Principado de Asturias y por la Iniciativaa de Empleo Juvenill y el Fondo Social Europeo
E
para
el periodo 20
014‐2020 en el marrco del Programa Op
perativo de Empleo
o Juvenil 2014‐2020
0 (CCI 2014ES05M9O
OP001), en un 91,899% por el Fondo Social Europeo
y la Iniciattiva de Empleo Juveenil en caso de certiificación en el ámbito del Eje 5, o en un 80% por el Fondo
o Social Europeo en el caso de certificaación en el
ámbito del Eje 1, del Progrrama Operativo de Empleo Juvenil 201
14‐2020

A
ANEXO
I SOLICITU
S
UD CONTR
RATOS EN
N PRÁCTI
ICAS 2018
8-2019
SOL
LICITANTE
NOM
MBRE Y APEL
LLIDOS:

NIF/TIE:

FECH
HA DE NACIM
MIENTO:

EDAD:

TFNO. DE CONT
TACTO:

DOM
MICILIO:

Nº

LOCA
ALIDAD

C.P:

DISC
CAPACIDAD

Piso
o:

E-M
MAIL:

ADAPTA
ACIONES SO
OLICITADAS EN CASO DE
E DISCAPACI
IDAD:

SÍ …………%
%

NO

TITU
ULACIÓN ACA
ADÉMICA:

ESPECIALIDAD
D:

PUES
STO QUE SOLICITA:

DEC
CLARA RESP
PONSABLEM
MENTE:
-

Que se comprromete al cum
mplimiento de
e los requisitos
s exigidos en la Resolución
n de 4 de octu
ubre de 2018 del SEPEPA a
fecha de form
malización del contrato.
Que reúne lo
os requisitos generales ex
xigidos en el apartado 4º de las Bases que regulan el presente
e proceso de
e
selección.
c
los requisitos de titulaciión/edad, en función
f
de las
s plazas oferta
adas.
Que cumple con
Que se encue
entra en algu
una de las sig
guientes situa
aciones objeto
o de baremac
ción (señale c
con una X en
n la/s que se
e
encuentra, en
n su caso):
Persona con discapacidad
d
Mujer víctima
a de violencia de género
Empadronam
miento en el municipio con al
a menos tres meses de anttigüedad

SOL
LICITA su ad
dmisión para participar en el proceso selectivo y decla
ara bajo su re
esponsabilidad
d que son ciertos los datos
s
consignados en ella.

AUT
TORIZA AL AYUNTAMI
IENTO DE RIBADEDEV
R
VA A:

Sí

No

(marque
(
X sii

autoriza o no)
-

Comprobar si el/la solicitante ha estado
o anteriormen
nte trabajando
o en el Ayuntamiento de R
Ribadedeva en
n el marco de
e
s que señala la base quinta
a de las Bases Reguladoras..
los programas
Solicitar el Se
ervicio Público
o de Empleo información re
elativa a su in
nscripción com
mo persona be
eneficiaria en el fichero dell
Sistema Nacio
onal de Garan
ntía Juvenil
Solicitar al Se
ervicio Público
o de Empleo del Principado de Asturias su condición de persona inscrita como de
emandante de
e
empleo no ocupada.
o/a y la antigü
üedad en el Padrón Municip
pal de Habitan
ntes.
Comprobar si figura inscrito

Una vez finalizado
o el proceso de
d selección, si de la comprobación de la documentación previa a la contratac
ción resultara
a
que, la persona prropuesta no reuniese algun
no de los requ
uisitos estable
ecidos en esta convocatoria o no acredita
ase alguna de
e
las circunstancias
c
s a baremar, se resolverá su exclusión
n del proceso
o selectivo de
ecayendo la p
persona interresada en los
s
derechos e interes
ses legítimos a ser contrata
ado/a.

En, a _____
____________
___________
__ de ______
____________
___________
____________
__________ de
d 2019
Fdo.: (Nombre y Apellidos de la persona solicitan
nte)

Contratacion
nes cofinanciadas por
p el Servicio Públicco de Empleo del Principado de Asturias y por la Iniciativaa de Empleo Juvenill y el Fondo Social Europeo
E
para
el periodo 20
014‐2020 en el marrco del Programa Op
perativo de Empleo
o Juvenil 2014‐2020
0 (CCI 2014ES05M9O
OP001), en un 91,899% por el Fondo Social Europeo
y la Iniciattiva de Empleo Juveenil en caso de certiificación en el ámbito del Eje 5, o en un 80% por el Fondo
o Social Europeo en el caso de certificaación en el
ámbito del Eje 1, del Progrrama Operativo de Empleo Juvenil 201
14‐2020

En cumplimiento del artículo
a
5 de la
a Ley Orgánicca 3/2018 de 5 de diciemb
bre, de Proteccción de Datos
s de Carácterr
e los derecho
os digitales se
e le informa que
q
los datos de carácter p
personal que se consultan,,
Personal y garantía de
previa au
utorización exxpresa del inte
eresado, a tra
avés del Serv
vicio de verificación de da
atos de la ide
entidad con la
a
plataform
ma de interme
ediación de la
a Administracción General del Estado, quedarán reg
gistrados en el fichero de
e
titularidad
d del Ayuntam
miento de Riba
adedeva, cuya
a finalidad es el
e dato único de
d las persona
as físicas o jurrídicas que se
e
relacionan con la Adm
ministración Municipal, inscrrito en el Reg
gistro Generall de Protecció
ón de Datos de
d la Agencia
a
a de Protecció
ón de Datos (http://www.ag
(
gpd.es). El órgano responssable del fiche
ero es el Ayu
untamiento de
e
Española
Ribadede
eva y la direccción donde el interesado/a podrá ejercerr los derechoss de acceso, rectificación, cancelación
c
y
oposición
n ante el mism
mo Plaza Manu
uel Ibáñez s/n, 33590 Colom
mbres, Ribade
edeva (Asturia
as).

