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BASES DE SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS-TRABAJADORES DEL PROGRAMA MIXTO 

EMPLEO - FORMACIÓN PARA JOVENES BENEFICIARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

GARANTIA JUVENIL DENOMINADO “ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES 

Y CENTROS DE JARDINERÍA”, CUYO ENTE PROMOTOR ES EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE CEHEGÍN. 

 En base a la Orden del Servicio Regional de Empleo y Formación, de fecha 22 de julio de 2013 por 

la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones del Programa-Mixto Empleo-Formación, a la 

Orden de 16 de abril de 2015, por la que se modifica la anterior, así como la resolución de 22 de mayo de 

2017, del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones del Programa Mixto Empleo-Formación para jóvenes 

beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil de la Región de Murcia (BORM nº 119, de 25 de 

mayo de 2017) se redactan las siguientes bases para la selección de los alumnos trabajadores. 

PRIMERA.- CONSTITUCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN. 

 En aplicación de lo establecido en el artículo 15  de la Orden de 22 de julio de 2013, del Presidente 

del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones 

del Programa Mixto de Empleo-Formación; se constituye una Comisión de Selección formada por: 

PRESIDENTE/A:  

 TITULAR: Dña. Miriam José Oñate Corbalán 

 SUPLENTE: Don Francisco Jesús Hidalgo García. 

SECRETARIO/A:  

 TITULAR: Dña. Mª Dolores Oñate Corbalán 

 SUPLENTE: Don Juan Fco. Martínez Martínez. 

VOCAL 1:  

 TITULAR: Don José  López García  



                                                                                                              

   AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN   

 

http://www.cehegin.es                       E‐mail: ayuntamiento@cehegin.es 

“El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro” 

 

 

2

 SUPLENTE:  Don José Fernández Abril  

VOCAL 2: 

TITULAR: Don Jesús de la Ossa Abril 

  SUPLENTE: Don Antonio Martínez Sánchez. 

 VOCAL 3: 

 TITULAR: Don Pablo García Corbalán 

 SUPLENTE: Dña. Elvira Fernández Andújar 

El Órgano de Selección podrá contar con el asesoramiento de los/as especialistas que considere 

necesarios, que serán designados por la propia Comisión de Selección, en cualquier momento del 

proceso de la selección. El Secretario actuará con voz pero sin voto. 

SEGUNDA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 

El objeto de la presente convocatoria es la selección de: 

 15 Alumnos-Trabajadores para la especialidad de “ACTIVIDADES AUXILIARES EN 

VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA”, para su adscripción al  Programa 

Mixto de Empleo-Formación para jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil denominado “CONSERVACIÓN Y MEJORA DE JARDINES Y ZONAS VERDES 

MUNICIPALES”, CUYO ENTE PROMOTOR ES EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

CEHEGÍN. 

 La subvención concedida para el programa  está financiada con cargo al presupuesto de gastos del 

Servicio Regional de Empleo y Formación, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, siendo el ente Promotor el Ayuntamiento de CEHEGÍN. 
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TERCERA.- REQUISITOS DE  LA  CONVOCATÓRIA.  

Las personas que sean seleccionadas para su participación en los proyectos del PMEF subvencionados por el 

SEF deberán, tanto en el momento de la selección, como en el de la incorporación, cumplir los siguientes 

requisitos:  

 
a) Ser jóvenes desempleados beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, inscritos en el 

Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, sin que se requiera su inscripción como demandante 

de empleo, conforme a lo dispuesto en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas 

urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

  b) Cumplir los requisitos de edad exigidos para ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

c)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

d)  Cumplir con los requisitos establecidos en la normativa de aplicación para formalizar contrato para la 

formación y el aprendizaje por al menos el tiempo que reste desde la incorporación del alumno-trabajador 

hasta la finalización del proyecto. 

e) Carecer de una cualificación profesional igual o superior en el área profesional a la que se adquirirá en el 

desarrollo del proyecto de la  correspondiente especialidad. 

f) Que carezcan de la cualificación profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el 

empleo o el sistema educativo que habilite para concertar un contrato en prácticas en el oficio o puesto de 

trabajo correspondiente. 

 g) Carecer de una titulación académica de nivel de diplomatura, licenciatura, grado, master o cualquier otra 

titulación equivalente a éstas.   

CUARTA.- ADMISIÓN DE CANDIDATOS (PRESELECCION) 

 Para la selección de los alumnos-trabajadores participantes, se cursará oferta genérica de empleo  a 

través de la Oficina de Empleo del SEF en Cehegín, solicitando 2 candidatos por puesto, es decir 30 

candidatos, de conformidad con lo establecido en la Orden de 22 de julio de 2013 del Presidente del Servicio 

Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones del 
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Programa Mixto de Empleo-Formación y Orden de 16 de abril de 2015 por la que se modifica la anterior. 

El hecho de presentar la solicitud e incluso de superar las pruebas selectivas no creará derecho alguno a el/la 

aspirante seleccionado/a en caso de incumplimiento de requisitos exigidos en las bases o de haberse 

observado inexactitud o falsedad en la solicitud aportada. 

Los aspirantes deberán poseer todos los requisitos exigidos en el momento de finalización del plazo de 

admisión de instancias y mantenerlos hasta, en su caso, la contratación. 

 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LAS PERSONAS ENVIADAS POR LA OFICINA DE 

EMPLEO PARA EL ALUMNADO: 

- Fotocopia del DNI. 

- Carta de presentación facilitada por la Oficina de Empleo. 

 Documentación a aportar a los efectos de la valoración de la fase de concurso: 

- Volante de empadronamiento colectivo en el que constará si ha habido altas o bajas de las 

personas que figuran posteriores a la fecha de publicación de las presentes  bases. 

-  Certificado de inscripción como demandante de empleo del padre, madre y/o cónyuge (ó 

análogo). 

      -      Cualquier otro documento que estime conveniente para el puesto al que opta. 

Los aspirantes deberán presentarse en el Departamento de Personal del Ayuntamiento de Cehegín, con la 

carta de presentación que les proporcionará la Oficina de Empleo, en un plazo de 5 DÍAS NATURALES 

desde la entrega de la misma. En este mismo plazo aportarán solicitud de participación en el proceso selectivo 

(Anexo I), manifestando que “cumplen los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria”. Con ella 

aportarán fotocopia del DNI y el resto de documentación relativa a los méritos a baremar en la fase de 

concurso en sobre cerrado.  

Las instancias solicitando participar en el proceso se presentarán en el Registro General del Excmo. 

Ayuntamiento de Cehegín, ventanilla única, u otro procedimiento establecido en el artículo 38.4 de la Ley 



                                                                                                              

   AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN   

 

http://www.cehegin.es                       E‐mail: ayuntamiento@cehegin.es 

“El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro” 

 

 

5

30/92 dirigidas al Sr. Alcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cehegín.  

Aquellos candidatos que presenten la solicitud en un lugar distinto al Registro del Excmo. Ayuntamiento de 

Cehegín, deberán enviar FAX de la misma, antes del final del plazo de solicitudes al número 968740003. 

En un plazo no superior a 10 días desde la presentación del último aspirante enviado desde la Oficina de 

Empleo la Corporación aprobará la lista provisional de los candidatos admitidos que participarán en el 

proceso selectivo, publicándose esta en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, dando un plazo de TRES 

DÍAS para presentación de alegaciones. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese formulado reclamación 

alguna, pasará a ser definitiva la lista provisional. En caso contrario las reclamaciones serán aceptadas o 

rechazadas en Resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que se hará igualmente pública en el Tablón 

de Anuncios de la corporación,  

Al mismo tiempo podrá establecerse lugar, fecha y hora para la realización de la entrevista. 

QUINTA.- PROCESO DE SELECCIÓN. 

El proceso de selección constará de dos fases: valoración de méritos y entrevista personal. 

BAREMO DE MERITOS 

Este apartado se valorará hasta un máximo de 5 puntos. 

Se puntuará conforme al siguiente baremo: 

- 1 punto en caso de cónyuge o análogo desempleado. 

- 1 punto por cada hijo a su cargo. 

- 1 punto por padre y/o madre desempleado, en el caso de convivencia en el mismo domicilio. (Se valorarán 
los desempleados inscritos en el SEF con más de dos meses de antigüedad respecto a la fecha de presentación 
de la oferta genérica). 

Una vez baremados los méritos aportados por los aspirantes en esta fase se hará pública la lista con las 

puntuaciones obtenidas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, estableciéndose un plazo de TRES 

DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a dicha publicación para posibles reclamaciones a 

la misma. Al mismo tiempo, y  de no haberlo establecido en la publicación de la lista definitiva  de admitidos 
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se establecerá lugar, fecha y hora para la realización de la entrevista. 

ENTREVISTA: 

 Consistirá en la realización de una entrevista personal semiestructurada, en la que se podrán valorar 

las aptitudes y actitudes para el desempeño del puesto de trabajo al que se opta, y que se valorará con un 

máximo de 7 puntos. 

SEXTA.- CALIFICACIÓN DEFINITIVA . 

 La puntuación final será el resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las fases anteriores, 

siendo seleccionados/as l o s / a s  candidatos/as que alcancen mayor puntuación total. La Comisión de 

Selección quedará facultada, en su caso, para dejar desiertas las plazas en el caso de no considerar a 

ningún candidato adecuado para el puesto. 

 La lista con las puntuaciones obtenidas por cada uno de los candidatos se hará pública en el tablón de 

anuncios de este Ayuntamiento estableciéndose un plazo de CINCO DÍAS NATURALES  

contados a partir del día siguiente a dicha publicación para posibles reclamaciones a la misma.   

Transcurrido dicho plazo y una vez resueltas las posibles reclamaciones, el Tribunal hará pública 

la lista definitiva con las calificaciones resultantes por orden de puntuación y propondrá al Sr. Alcalde‐

Presidente para su contratación  a los aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación. 

No obstante, con las personas que no hayan sido finalmente seleccionadas y que hubieran 

superado todas las fases del proceso selectivo, se elaborará una lista de reserva por orden de 

puntuación obtenida, con la finalidad de cubrir las posibles vacantes que se produjeran durante el 

desarrollo del proyecto. 

En el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, desde la publicación de la lista definitiva, los aspirantes 

propuestos habrán de presentar documentación original de los  méritos alegados en esta convocatoria 

para la fase de concurso. 

Caso de no hacerlo así, y salvo supuestos de fuerza mayor, quedarán anuladas las actuaciones, sin 

perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir, por falsedad, en su caso. 
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SEPTIMA.- CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 

 

 En cuanto al personal seleccionado se formalizará un contrato laboral  para la formación y el 

aprendizaje  de duración determinada, en concordancia con lo dispuesto Artículo 11.2 del E.T., 

artículo 3 y disposiciones transitorias séptima, octava y novena de la Ley 3/2012, de 6 de julio (BOE 

núm.162 de 7 de julio de 2012), de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.  

 Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre (BOE núm. 270 de 9 de noviembre de 2012), por el que 

se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación 

profesional dual. 

 Ley 11/2013, de 26 de julio, (disposición final quinta). 

 Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre (disposición final segunda y disposición final sexta). 

 Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato. 

 Así como por lo establecido en la Orden de 22 de julio de 2013, del Presidente del Servicio 

Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones del 

Programa Mixto de Empleo-Formación y Orden de 16 de abril de 2015 por la que se modifica la anterior. 

Las retribuciones a percibir se fijarán en proporción al tiempo de trabajo efectivo, y de 

conformidad con los salarios estipulados para este personal en el proyecto presentado por el 

Excmo. Ayuntamiento de Cehegín para la solicitud de subvención, del Programa Mixto 

Empleo-Formación “ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS 

DE JARDINERÍA”. El horario se adaptará a las necesidades de la formación y/o la obra a realizar, 

pudiendo establecerse por la tarde. 

El plazo de vigencia del nombramiento que se otorgue en ningún caso podrá prorrogarse más 

allá de la fecha de finalización del Programa Mixto de Empleo-Formación. 

OCTAVA.-  INCIDENCIAS Y RECLAMACIONES 

El Órgano de Selección quedará facultado para resolver las dudas que se presenten y adoptar los 

acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas, en todo lo no previsto en estas bases y 
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siempre que no se opongan a las mismas.  

Diligencia para hacer constar que las presentes bases han sido aprobadas por Resolución de la Alcaldía  nº 

611/2017  de fecha 11  de julio de 2017. 

Cehegín,  13 de julio de 2017 

 

 

El Secretario General 

 

 

 

 

 

Pedro José Segura López  

 

 


