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ANUNCIO: 
Por Resolución de Alcaldía 296/2014 de fecha 21 de febrero de 2014, se ha 

aprobado las siguientes bases y proceso selectivo: 
 
BASES GENERALES Y CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 37 PERSONAS 
DESEMPLEADAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INTERES GENERAL Y 
SOCIAL AL AMPARO DE LA ORDEN HAC/47/2013, DE 10 DE OCTUBRE DE 
SUBVENCIONES A LAS CORPORACIONES LOCALES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANTABRIA, CON INICIO EN MARZO DE 2014. 

 

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

Es objeto de la presente convocatoria la selección por el Ayuntamiento de 

Piélagos de 37 trabajadores al amparo de la Orden HAC/47/2013, de 10 de octubre, por 

la que se establece las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2014 

de subvenciones a las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria y 

sus entidades vinculadas o dependientes para la contratación de personas 

desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y social (BOC de 

21 de octubre), estando cofinanciadas en 50% por el Fondo Social Europeo. 

Las contrataciones laborales temporales a tiempo completo serán por un periodo 

de 6 meses, en virtud de contrato por obra o servicio determinado, con inicio entre el 1 y 

el 15 de marzo de 2014, para su incorporación a los siguientes proyectos: 

1.- Proyecto: “Conservación y limpieza de la riberas de los arroyos del municipio” 

(1ª fase): 1 ingeniero técnico de obras públicas/ingeniero técnico de minas y 7 peones 

forestales/jardineros. 

2.- Proyecto: “Limpieza de caminos vecinales del municipio” (1ª fase): 7 

jardineros/barrenderos. 

3.- Proyecto: “Creciendo Juntos” (1ª fase): 1 ingeniero técnico, 2 oficiales de obra, 

1 oficial de calderería y 3 peones de obra pública. 

4.- Proyecto: “Limpieza, mantenimiento y reparación de mobiliario urbano y 

limpieza de zonas urbanas del municipio”: 1 ingeniero de obras públicas, 1 oficial de 

albañilería y 8 peones albañiles. 

5.- Proyecto: “Jóvenes en Acción (1ª fase): 1 técnico superior en integración social, 

2 técnicos superiores en animación sociocultural y 2 monitores de tiempo libre. 
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 Toda la información relativa al anuncio de la convocatoria, bases y desarrollo del 

procedimiento selectivo se publicará en el tablón de anuncios municipal y en la página 

web: www.pielagos.es  

 En atención a lo dispuesto en la HAC/47/2013, de 10 de octubre, estando previsto 

el inicio de ejecución de estos proyectos antes del 15 de marzo de 2014, el presente 

proceso selectivo se tramitará con carácter de urgencia reduciéndose los plazos de 

tramitación en los términos establecidos en las bases. 

 

 2.- PUESTOS DE TRABAJO OBJETO DE CONVOCATORIA: 

 Teniendo en común puestos de trabajo de los diferentes proyectos, se agrupan  

los perfiles profesionales, al objeto de proceder de forma conjunta a su selección: 

 

- 14 peones de jardinería/forestal/barrendero. 

- 11 peones de obra pública/construcción/albañilería. 

- 3 ingenieros técnicos en obra pública/minas/arquitecto técnico. 

- 3 oficiales de obra/albañilería. 

- 1 oficial de calderería 

- 1 integrador social 

- 2 animadores socioculturales 

- 2 monitores de tiempo libre 

 

3.- REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA: 

Requisitos generales: 

a) Tener nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos 
previstos en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el 
Estatuto del Empleado Público.  

b) Tener cumplidos 16 años, en la fecha de la convocatoria, y no haber cumplido 
la edad de jubilación.  

c) Estar en posesión de la titulación exigida según el puesto de trabajo o titulación 
equivalente. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio de la 
Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas o de la 
Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
públicas en los términos establecidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto 
del Empleado Público.  

http://www.pielagos.es/
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e) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto.  

 
Requisitos específicos: 
 
a) Encontrarse en situación de desempleo, inscrito como demandante de empleo 

en una oficina del Servicio Cántabro de Empleo, el día anterior al de su 
contratación. 

 
b) No haber sido contratado al amparo de la Orden HAC/42/2013, de 18 de 

septiembre de 2013 por la que se establecieron las bases reguladoras y se 
aprobó la convocatoria para el año 2014 de subvenciones para la puesta en 
marcha de iniciativas singulares de empleo. 

 
 
Todos los requisitos exigidos deberán ser cumplidos por los aspirantes en la fecha 

en que finalice el plazo para la presentación de instancias solicitando tomar parte en la 
Convocatoria.  

 

 4.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en las que los aspirantes 

deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas y expresar 

el puesto al concurren, serán presentadas en el Registro General del Ayuntamiento, 

durante el plazo de 5 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación del 

anuncio de la convocatoria en el tablón de anuncios municipal, así como en la página 

web del ayuntamiento de Piélagos. Las instancias también podrán presentarse en la 

forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

En el caso de presentación de solicitudes por conducto distinto al Registro General 

del Ayuntamiento de Piélagos, deberá remitirse dentro del plazo de presentación de 

instancias, al Departamento de Personal por fax en el nº 942076901, copia íntegra de la 

solicitud con acreditación fehaciente de la presentación en plazo en cualquiera de las 

otras formas determinadas por el art. 38.4 de la Ley 30/92, teniendo meros efectos 

informativos en orden a permitir dar continuidad a la tramitación de urgencia del 

procedimiento, pero carecerá de valor definitivo en tanto no tuviera entrada en el 

Ayuntamiento la solicitud original. 

Es de exclusiva responsabilidad del aspirante la veracidad de los datos declarados 

por lo que si por Ayuntamiento de Piélagos se detectara la falsedad de los mismos 
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procederá a la automática exclusión del aspirante del proceso selectivo cualquiera que 

fuera la fase del proceso selectivo. 

El impreso de solicitud se ajustará al modelo oficial, Anexo I de esta convocatoria. 

A la solicitud se acompañará: 

- Copia del DNI o pasaporte, en vigor.  

- Currículum vitae actualizado. 

- Copia del título exigido para cada puesto. (En el caso de peones certificado de 

escolaridad). 

- Acreditación de los méritos y circunstancias alegadas que deban ser valorados. 

- DARDE o documento de alta y renovación de la demanda de empleo que 

acredite la situación de desempleo e inscripción en el Servicio Cántabro de 

Empleo. 

 

5.- ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES: 

Una vez finalizado el plazo de presentación, se publicará en los medios 

informativos municipales el listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos y 

concediéndose un plazo de dos días hábiles para la subsanación de posibles errores 

materiales o de hecho en las instancias presentadas, no resultando subsanables los 

defectos de acreditación que pudieran afectar los méritos presentados para su valoración. 

Transcurrido el plazo de alegaciones se aprobará la lista definitiva que también se 

publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

La admisión y exclusión dependerá del cumplimiento del aspirante de los 

requisitos mínimos establecidos para cada puesto. 

 

6.- FASES DEL PROCESO SELECTIVO:  

El proceso de selección constará de dos fases: una primera que consistirá en la 

baremación de los méritos acreditados por cada aspirante y una segunda que consistirá 

en una entrevista personal. 

Primera fase. Serán valorados los méritos alegados y acreditados por los 

candidatos, de acuerdo con el siguiente baremo: 

1.-Experiencia profesional: (Puntuación máxima 10 puntos). Por cada mes 

completo de servicios prestados en funciones, actividades y tareas directamente 
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relacionadas con el puesto de trabajo: 0,10 puntos/mes. 

2.-Formación complementaria: (Puntuación máxima 5 puntos). Por la realización 

de cursos directamente relacionados con los cometidos y funciones a desarrollar: 0,005 

puntos/hora formación. Por formación en materia de prevención de riesgos laborales: 

0,007 puntos/hora formación. 

3.-Empadronamiento en el municipio de Piélagos: (10 puntos). Con una 

antigüedad mínima de 3 meses, desde la fecha de publicación de las presentes bases. 

4.- Estar en posesión de permiso de conducir B y disponibilidad de vehículo (5 

puntos). 

5.- Antigüedad en situación de desempleo: (Máximo 5 puntos). Por cada mes en 

situación desempleo anterior al  momento de la publicación de las presentes bases 0,1 

puntos/mes en desempleo. Si el desempleado pertenece al colectivo de desempleados 

mayores de 45 años o menores de 30 años: 0,2 puntos/mes en desempleo. 

6.- Por no percibir prestación por desempleo (5 puntos). 

7.- Por cargas familiares (Máximo 5 puntos). Para el cómputo de miembros de la 

unidad familiar a su cargo será el cónyuge o pareja de hecho, hijos menores de 26 años 

o mayores con discapacidad y ascendientes que convivan con el solicitante y carezcan 

de ingresos: 1 punto por persona a su cargo. En el caso de familias monoparentales: 2 

puntos por persona a su cargo. 

Segunda fase. Consistirá en una entrevista individual, de no más de 3 candidatos 

por puesto, entre con los aspirantes que hayan obtenido las mejores puntuaciones en la 

primera fase. 

La entrevista versará sobre las tareas y cometidos a realizar por el puesto de 

trabajo objeto de la convocatoria, valorándose las aptitudes e idoneidad de los aspirantes 

para el puesto, teniendo en cuenta, asimismo, el currículum aportado por los mismos, 

pudiéndose preguntar o pedir aclaraciones a los aspirantes sobre las tareas y cometidos 

a realizar en el puesto objeto de la convocatoria, valorándose las actitudes e idoneidad 

de los aspirantes para el puesto.  

Esta fase tendrá una puntuación máxima de 15 puntos. 

La fecha de realización de la entrevista se anunciará en el tablón del Ayuntamiento 

y se  avisará a los candidatos telefónicamente al número indicado en sus solicitudes. 



7.- DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS A VALORAR: 

Experiencia laboral: Los méritos se acreditarán mediante la aportación de: 

− Si la prestación de servicios se ha realizado en la Administración Pública o 

empresas del sector público deberán acreditarse mediante certificación expedida por la 

Administración competente con expresión de la plaza y puesto de trabajo desempeñado y 

del periodo de prestación de servicios. 

− En el supuesto de servicios prestados en el sector privado, deberá presentarse 

contratos de trabajo, en los que conste la categoría profesional y puesto desempeñado. 

− En el caso de trabajo por cuenta propia, deberá presentarse altas y bajas 

censales en el Registro de Actividades Económicas de la Agencia Tributaria, o cualquier 

otro documento que acredite esta circunstancia. 

En todo caso, para determinar los días de experiencia será preciso aportar un 

Informe de Vida Laboral actualizado.  

Formación Complementaria: se acreditarán mediante copia de los cursos de 

formación, en el que deberá constar el contenido y el número de horas de formación 

recibidas. Salvo referencia expresa en el título, diploma o certificado, un crédito 

académico equivale a 10 horas. 

Empadronamiento: Para los empadronados en el municipio no será necesario 

aportar el certificado de empadronamiento, autorizándose al personal componente de la 

comisión de valoración la comprobación de los datos referidos al empadronamiento y su 

antigüedad. 

Permiso de conducir B1: se acreditará mediante copia del permiso de conducir y 

declaración de disponibilidad de vehículo. 

Duración en situación de desempleo: se acreditará mediante certificado de la 

oficina de empleo sobre periodos de inscripción ininterrumpida como desempleado. 

No percepción de prestación: se acreditará mediante certificado de la oficina de 

empleo sobre la no percepción de prestación por desempleo. 

Cargas familiares: se acreditará mediante copia de la última declaración de la 

renta donde se especifica la situación familiar del contribuyente, así mismo se autorizará 

al personal de la comisión de valoración a la comprobación de datos de convivencia del 

solicitante en el padrón municipal en el caso de aspirantes del municipio. En el caso de 

familias monoparentales deberán presentar libro de familia, sentencia de separación o 

divorcio o certificado acreditativo. 
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 8.- CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE VALORACIÓN: 

Se creará una Comisión de Valoración formada por al menos tres técnicos 

municipales designados por  la Alcaldía presidencia para la realización del proceso 

selectivo. Los técnicos designados deberán ostentar la titulación adecuada para 

garantizar los principios de profesionalidad, imparcialidad, independencia y 

discrecionalidad técnica. 

Así mismo los componentes de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de 

intervenir y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurrieren circunstancias previstas 

en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

La Comisión podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, con voz y 

sin voto, los cuales se limitarán al ejercicio de su especialidad técnica.  

 

9.- RESULTADO FINAL DEL PROCESO SELECTIVO: 

La suma de las calificaciones obtenidas por los aspirantes en las dos fases del 

proceso de selección dará como resultado la puntuación final. 

Terminada la selección se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento las 

personas seleccionadas para su contratación, que  serán las que hayan obtenido mayor 

puntuación en las fases del proceso selectivo. El resto de aspirantes que hayan pasado a 

la segunda fase del proceso, integrarán una bolsa de reserva por orden de puntuación, 

para posibles bajas o renuncias. 

En caso de empate será adjudicado el puesto al aspirante que mayor nota hubiera 

obtenido en la fase de concurso. 

 

En Piélagos, a 21 de febrero de 2014 

EL ALCALDE 

 

 

 



 

AYUNTAMIENTO  
  DE PIELAGOS     

 
ANEXO I: Modelo solicitud 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE  SELECCIÓN PARA  LA CONTRATACIÓN  LABORAL 
TEMPORAL  DE  37  PERSONAS  DESEMPLEADAS  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  PROYECTOS  DE  INTERES 
GENERAL Y SOCIAL AL AMPARO DE LA ORDEN HAC/47/2013, DE 10 DE OCTUBRE DE SUBVENCIONES 
A LAS CORPORACIONES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, CON  INICIO EN 
MARZO DE 2014. 

APELLIDOS Y NOMBRE: 
 

DNI: 

PUESTO AL QUE OPTA: 
 

DOMICILIO: 
 
 

CP:  LOCALIDAD: 

TELÉFONOS DE CONTACTO:                                                             CORREO ELECTRÓNICO:   
 

 
Quien suscribe, MANIFIESTA SU ACEPTACIÓN INTEGRA de las bases publicadas referidas a este proceso 

de selección, y que reúnen todas y cada una de  las condiciones exigidas en  las bases de  la convocatoria de  la 
plaza indicada. 
 

Y a tal efecto, SOLICITA: tomar parte en el proceso selectivo citado, adjuntando en el orden indicado, los 
documentos marcados 

 
□ Copia del DNI o documento de identificación equivalente. 

□ Curriculum vitae. 

□ Copia del título exigido para cada puesto. 

□ Copia tarjeta de desempleo. 

□ Documentación acreditativa de los méritos. 

      □ Experiencia en el puesto: nº meses……………… 

      □ Formación complementaria: nº horas……….. nº horas cursos prevención…….. 

      □ Empadronamiento en el municipio más de 3 meses (se autoriza su comprobación) 

     □ Permiso de conducir B1 y disponibilidad de vehículo. 

      □ Certificado de periodos ininterrumpidos de inscripción como desempleado: nº meses ………. 

      □ Desempleado mayor de 45 años   □ Desempleado menor de 30 años    

      □ Certificado de no percepción de prestación 

      □ Cargas familiares de  la unidad familiar que carezcan de  ingresos y convivan con el solicitante (se 
autoriza su comprobación)    /  □  Familia monoparental.     
  □ Cónyuge 

  □ Hijos menores de 26 años o mayores con discapacidad: nº hijos………  
                                           □ Ascendientes…..  
 

Piélagos a…….... de………………….…….. de 2014. 
(Firma) 

                                
 

Sr. Alcalde‐Presidente del Ayuntamiento de Piélagos 
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