Ayuntamiento de Piélagos

Grupo de Trabajo Mixto

ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO MIXTO SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO –
AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS DEL DÍA 15 DE MARZO DE 2017
En Santander, a 15 de marzo de 2017, siendo las 11:30 horas, según lo previsto en el artículo 23 de la Orden
HAC/44/2016, de 26 de Septiembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en el
ámbito de los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y en la Orden HAC/50/2016, de 14 de Octubre, por la
que se aprueba la convocatoria para el año 2016 de subvenciones en el ámbito del programa de Escuelas Taller y
Casas de Oficios, se reúne el Grupo de Trabajo Mixto (GTM) encargado de realizar la selección de personal y alumnado
de la Escuela Piélagos II “Nuevas “Alternativas de Empleo” del Ayuntamiento de Piélagos, con la asistencia de las
siguientes personas:

En representación del Servicio Cántabro de Empleo (SCE):

-

Alberto de la Fuente Palacio, actuando en calidad de Presidente/a.

-

Alberto Caneda Fernández, actuando en calidad de Secretario/a.

En representación de la Entidad promotora, Ayuntamiento de Piélagos:

-

Inés Rueda Jarilla, actuando en calidad de vocal.

-

Eva Ortiz Solórzano, actuando en calidad de vocal.

Con el siguiente ORDEN DEL DÍA:



Determinación de las necesidades de personal del proyecto objeto de selección.



Aprobación de las convocatorias del personal que vaya a ser subvencionado por el Servicio Cántabro de Empleo.



Criterios para la preselección de los candidatos a alumnos/as y contenido de la oferta de actividad.



Ruegos y preguntas.



Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se da por válidamente constituido el Grupo de Trabajo Mixto con la composición indicada anteriormente y se adoptan
los siguientes ACUERDOS:

1.º Se asumen las Bases generales de los procesos de selección de personal y alumnado de Escuelas Taller, Casas de
Oficios y Talleres de Empleo de 2016 aprobadas por resolución del Director del Servicio Cántabro de Empleo el 30 de
diciembre de 2016.

2. º Se aprueban, como Anexo I, la determinación de las necesidades de personal del proyecto.
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3º Se aprueban, como Anexo II, las fichas-convocatorias del personal que vaya a ser subvencionado por el Servicio
Cántabro de Empleo.

Las convocatorias de cada uno de los puestos de personal que se convocan serán objeto de difusión a través de su
publicación en el Tablón de anuncios del Servicio Cántabro de Empleo, sito en el Paseo General Dávila 87, planta baja,
en Santander.

A meros efectos informativos, se acuerda dar difusión de las mismas a través del Tablón de anuncios de la Entidad
promotora, del Tablón de anuncios de la Oficina de Empleo de Santander II y del Tablón de anuncios de
EmpleaCantabria y sitio Web del Servicio Cántabro de Empleo (www.empleacantabria.com).

3. º Se acuerda que el contenido de la oferta de actividad que deberá presentar la Entidad promotora ante la oficina de
empleo que le corresponde, para la selección del alumnado, se ajuste a los criterios expresados en el Anexo III.

4. º Ruegos y preguntas: no se realizan para su constancia en acta.

5. º Leída por el/la secretario, se aprueba el acta de la reunión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 13:30 horas del día de su inicio.

V.º B.º, EL/LA PRESIDENTE

EL/LA SECRETARIO

Alberto de la Fuente Palacio

Alberto Caneda Fernández
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ANEXO I
DETERMINACION NECESIDADES PERSONAL

Se acuerda que la Escuela Piélagos II “Nuevas “Alternativas de Empleo” del Ayuntamiento de Piélagos cuente con
el siguiente equipo de trabajo:

-

Un puesto de Director/a de la Escuela Taller a jornada completa, que será objeto de selección.

-

Un puesto de Docente en Operaciones Auxiliares de Montaje, mantenimiento y reparación de sistemas
microinformáticos, a jornada completa, que será objeto de selección.

-

Un puesto de Docente de Confección y publicación de páginas web, a jornada completa, que será objeto de
selección.

-

Un puesto de Docente en Competencias Clave Lengua, a tiempo parcial, que será objeto de selección.

-

Un puesto de Docente en Competencias Clave Matemáticas, a tiempo parcial, que será objeto de selección.

-

Un puesto de Apoyo Administrativo/a a jornada completa, que será objeto de selección.

Grupo de Trabajo Mixto

Ayuntamiento de Piélagos

ANEXO III

CRITERIOS PARA LA PRESELECCIÓN DE ALUMNOS/AS-TRABAJADORES/AS QUE
REALICE LA OFICINA DE EMPLEO Y CONTENIDO DE LA OFERTA DE ACTIVIDAD.

PROYECTO:

Escuela Piélagos II “Nuevas “Alternativas de Empleo” del Ayuntamiento de Piélagos

ESPECIALIDADES:
-

Docente en Operaciones Auxiliares de Montaje, mantenimiento y reparación de sistemas
microinformáticos.

-

Docente de Confección y publicación de páginas web.

Los candidatos deben ser idóneos para el desempeño de los puestos de trabajo de la especialidad
mencionada, desde el punto de vista de la realización de un trabajo real y de la adquisición de la
formación y competencias profesionales que les permitan su inserción laboral en el sector, reuniendo las
siguientes características:
•

No padecer enfermedad o limitación en la actividad física, psíquica o sensorial que impida el
normal desempeño de las funciones del puesto.

•
•

Edad: menores de 30 años.
Estar inscrito/a o bien estar en condiciones de estar inscrito/a en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, conforme a lo dispuesto en los artículos 96 y siguientes de la Ley 18/2014 de
15 de octubre (modificada por Real Decreto Ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas para el
impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil), con anterioridad al inicio de la actividad
formativa.

•

Que carezcan de la cualificación profesional obtenida y reconocida por el sistema de formación
profesional para el empleo o del sistema educativo, requerida para concertar un contrato en
prácticas para el puesto de trabajo u ocupación (que será objeto del contrato para la formación y
el aprendizaje que se suscriba entre entidad promotora y alumno/a).

•

Que posean los requisitos formativos y profesionales para cursar con aprovechamiento la
formación en los términos previstos en los certificados de profesionalidad de las especialidades
que se impartan.

•

Que puedan formalizar un contrato para la formación en la especialidad ofertada, de conformidad
con la legislación vigente.

•

Residencia: en el municipio de Piélagos, Puente Viesgo, Castañeda y Santa Cruz de Bezana. En
caso de no haber candidatos suficientes se realizarán sondeos en los municipios limítrofes y
posteriormente, a todo el ámbito de la oficina de empleo gestora de la oferta y si aun así fuera
insuficiente, en el resto de Cantabria.
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En la preselección que se realice se tendrán en cuenta los criterios preferenciales establecidos en la Base
Segunda I ap. 1.6, de las que rigen el proceso de selección del personal y alumnado de escuelas taller,
casas de oficios y talleres de empleo.

Número de preseleccionados/as a enviar por la oficina de empleo: de 90 a 120 candidatos/as.
Lugar, día y hora en que serán emplazados: 18 y 19 de abril de 2017 a las 9:00 en la Ludoteca Municipal
de Piélagos, Centro de formación, Francisco Sota Barrio Sorribero Alto, Pielagos.
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