
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE UN/A 
TÉCNICO/A DE INSERCIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL PARA EL PROGRAMA DE APOYO 
A MUJERES EN LOS ÁMBITOS RURAL Y URBANO. 
 

EXPOSICIÓN de MOTIVOS 
 

El “Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano” tiene como objetivo poner en 
marcha planes específicos para mejorar la capacitación de las mujeres en las áreas rurales y urbanas, a 
través, primero de su sensibilización para incrementar su participación en la actividad económica de su 
zona, lo que conllevará ofrecer oportunidades de formación, así como el asesoramiento en estos 
ámbitos: digital, tecnológico, emprendimiento y economía social que se ligue a los productos 
endógenos, aprovechamiento forestal y agrario, actividades comerciales online, y apoyo a la 
dependencia. 
 

Por esta razón, el Programa de apoyo a las mujeres en los ámbitos rural y urbano tiene como 
finalidad la atención personalizada a las mujeres de áreas rurales y urbanas, participantes en 
itinerarios individualizados  que combinen acciones de diferente naturaleza, tales como orientación 
laboral, asesoramiento, información, formación, adquisición de competencias y habilidades 
transversales, facilitación de la inserción laboral y acompañamiento en el empleo, para conseguir su 
capacitación e inserción laboral, fortaleciendo al tiempo la igualdad efectiva y la no discriminación en 
el acceso al empleo. 
 

Este Programa está regulado por la Orden 185/2021, de 21 de diciembre, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, por la que se desarrollan las bases reguladoras de concesión de 
subvenciones públicas destinadas a la financiación del Programa de Apoyo a Mujeres en los Ámbitos 
Rural y Urbano, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –financiado por la Unión 
Europea-Next Generation EU y se realiza su convocatoria para el periodo 2021-2023.   
 

Al haber sido concedida una subvención al Ayuntamiento de Noblejas, se considera urgente y 
necesaria la contratación de un/a técnico/a de inserción y orientación laboral para poder desarrollar 
las actuaciones comprendidas en dicho Programa, se redactan estas Bases reguladoras de la 
Convocatoria Pública para su selección y contratación  en régimen Laboral Temporal. 
 
Base Primera.- OBJETO de la CONVOCATORIA.- 
 

La presente Convocatoria tiene por objeto la contratación de un/a técnico/a de inserción y 
orientación laboral para la ejecución de las actividades de atención personalizada, a través de 
itinerarios individualizados, y  acompañamiento en el proceso de empleo e inserción laboral de las 15 
mujeres que participarán en dicho programa. 
 
Base Segunda.- REQUISITOS para la CONTRATACIÓN.- 
 
Para ser admitidas/os al proceso  selectivo,  las personas aspirantes deberán reunir los requisitos que a 
continuación se reseñan referidos al día en que finalice el plazo de admisión de solicitudes y 
mantenerlos hasta la finalización del proceso selectivo. 
 
2ª 1.-Reguisitos generales. 
 
Las personas  interesadas en ser seleccionadas por este Ayuntamiento  para este proceso selectivo 
deberán cumplir los requisitos establecidos con carácter general para el acceso al empleo público en 
los artículos 56 y 57  del  Real  Decreto Legislativo  5/2015, de 30 de octubre, por  el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; y en los artículos  38 y 39 de la 
Ley 4/2011, de 10 de marzo,  del Empleo Público de Castilla-La Mancha. 
 
2ª 2.-Reguisitos específicos. 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Además, debido a las características del Programa y  las funciones a desarrollar, las/os solicitantes 
deberán reunir los requisitos específicos que a continuación se relacionan: 
 

a) Titulación: las/os solicitantes deberán tener titulación universitaria de grado o licenciatura, 
según las equivalencias universitarias actuales.  

b) Experiencia: las/os solicitantes deberán tener experiencia en la gestión y ejecución de 
programas de empleo y formación cofinanciados por el Fondo Social Europeo. 

 
Base Tercera.-  CARACTERÍSTICAS  del PUESTO Y CONTRATO de TRABAJO OFERTADO. 
 
3ª.1.- Denominación del Puesto de Trabajo. 
 
Técnico/a de inserción y orientación laboral. 
 
3ª.2.- Funciones y trabajos a desempeñar 
 

Las funciones y trabajos a desarrollar por el/la técnico/a de inserción y orientación laboral  
serían la ejecución de las actividades de atención personalizada, a través de itinerarios 
individualizados, y  acompañamiento en el proceso de empleo e inserción laboral de las 15 mujeres que 
participarán en dicho programa, entre otras que en su caso se consideren necesarias dentro de la 
ejecución del proyecto y conforme a lo establecido en la orden 185/2021. 
 
 
3ª.3.- Características del contrato de trabajo. 
 
El tipo de contrato de trabajo se formalizará teniendo en cuenta las características del programa y de 
acuerdo a la normativa vigente. 
 
La jornada laboral será a tiempo parcial, con una jornada 25 horas semanales y con  las retribuciones 
correspondientes a dicha jornada para la categoría de técnico local de este Ayuntamiento. 
 
 
Base Cuarta.-  SISTEMA de SELECCIÓN. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 48.5 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del 
Empleo Público de Castilla-La Mancha, la selección se realizará mediante CONCURSO, cuyo 
procedimiento consiste en la comprobación y valoración de los méritos de  las personas aspirantes  
para establecer  su orden de prelación en el proceso selectivo (art.  46.4 Ley 4/2011). 
 

Y cuyo procedimiento se utilizará por considerarse que en la selección para la prestación de los 
servicios de inserción y orientación laboral tiene mayor importancia la acreditación de una experiencia 
laboral derivada de los servicios prestados en puestos idénticos o similares y la formación, que la 
superación de pruebas de conocimiento o aptitudes de las/os aspirantes, y en consideración además a 
la urgencia en la contratación debido a que la ejecución del programa, de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 3º de la resolución de concesión de subvención de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo 
Social y Bienestar Laboral,  de 15 de julio de 2022, es de 12 meses, iniciándose el cómputo en la 
notificación de dicha resolución. 
 

El concurso se instrumentará mediante la valoración de Méritos que después se dirán y que se 
valorarán con referencia a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes, 
acreditados mediante la aportación del original o fotocopia de la correspondiente documentación que 
se adjuntará a la solicitud de participación en el proceso selectivo. 
 

En ningún caso podrán  introducirse  en la selección de las personas a contratar, criterios que 
puedan impedir la libre circulación de personas trabajadoras, tales como el empadronamiento en una 
determinada entidad  local. 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
En todo caso, el procedimiento  de selección garantizar la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres sin discriminación por razón  de sexo, raza u origen étnico, religión  o convicciones, 
en relación  con las personas  participantes  que cumplan los requisitos de  acceso. 
 
 
Base Quinta.-MERITOS OBJETO de BAREMACION. ACREDITACION.VALORACION y CALIFICACIÓN. 
 
5ª.1.-MÉRITOS BAREMABLES. ACREDITACIÓN.- 
 
Las solicitudes  presentadas por las personas interesadas en ser seleccionadas para su contratación,  se  
puntuarán como a continuación se indica siempre y cuando los méritos a valorar se encuentren  
debidamente acreditados 
 
MÉRITOS a VALORAR. 
 
A) CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO ESPECÍFICOS RELACIONADOS ESTRICTAMENTE CON EL 
PUESTO DE TRABAJO Y OTROS MÉRITOS. (Máximo 4 puntos)  
 
-Curso de Prevención de Riesgos Laborales 0,50 puntos. 
-Certificado de Aptitud Pedagógica( C.A.P) 1,5 puntos. 
-Cursos de duración superior a 200 horas relacionados con el puesto 0,50 puntos.  
-Cursos de más de 100 horas y menos de 200 horas relacionados con el puesto 0,30 puntos.  
-Cursos de más de 40 horas y menos de 100 relacionados con el puesto 0,20 puntos.  
-Cursos de hasta 40 horas relacionados con el puesto 0,10 puntos. 
-Idioma inglés:  

B1, 1,50 puntos, acreditado según el Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas por 
entidad reconocida EOI, Trinity College, Cambridge University, etc. 
 B2, 2,00 puntos, acreditado según el Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas por 
entidad reconocida EOI, Trinity College, Cambridge University, etc. 
 
B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (Máximo 5 puntos). 
 
- Por haber desempeñado puestos de trabajo análogos a los de la plaza con funciones de gestión y 
coordinación de Planes de Empleo autonómicos cofinanciados por el Fondo Social Europeo, en 
Administración Pública o Entidad Privada: 0,05 puntos por mes de contrato a jornada completa. 
 
-Por haber desempeñado puestos de trabajo análogos a los de la plaza con funciones de gestión y 
coordinación de Planes de Empleo autonómicos cofinanciados por el Fondo Social Europeo, en el 
Ayuntamiento de Noblejas: 0,07 puntos por mes de contrato a jornada completa. 
 
-Por haber desempeñado puestos de trabajo análogos a los de la plaza con funciones de monitor/a de 
formación en programas cofinanciados por el Fondo Social Europeo, en Administración Pública o 
Entidad Privada: 0,05 puntos por mes de contrato a jornada completa. 
 
-Por haber desempeñado puestos de trabajo análogos a los de la plaza con funciones de monitor/a de 
formación en programas cofinanciados por el Fondo Social Europeo, en el Ayuntamiento de Noblejas: 
0,07 puntos por mes de contrato a jornada completa. 
 
Para la valoración del tiempo de trabajo se tendrá en cuenta el sumatorio de días de trabajo, a tiempo 
completo comparable, que figura en el apartado “días” de la Vida Laboral, y se dividirá por 30 días, 
cuyo cociente, será el número de meses completos para obtener la puntuación correspondiente, según 
el baremo de estas bases.  
 
La experiencia profesional solo se valorará cuando se justifique documentalmente, mediante contratos 
de trabajo y documentos de prórroga, acompañados de vida laboral expedida por la Seguridad Social o 
certificados de empresa en modelos oficiales expedidos por el responsable de la empresa o tratándose 
de Administraciones Públicas certificado de servicios prestados. No se valorará la experiencia 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

profesional cuando no conste expresamente la fecha de inicio y fin del contrato, y no se pueda obtener 
de la información contenida en la vida laboral.  
 
Los cursos de formación y perfeccionamiento se acreditarán mediante fotocopia de los títulos, en los 
que deberá constar el nombre y apellidos del aspirante, denominación del curso, duración en horas del 
mismo, firma acreditativa y sello del organismo. En el caso de que en el título concreto, no consten las 
horas de duración, se valorará como cursos de menos de 40 horas.  
 
En ningún caso, se valorará la formación cuando no guarde relación con la naturaleza del puesto de 
trabajo objeto de la convocatoria.  
 
En caso de EMPATE, tendrán preferencia quienes hayan obtenido mayor puntuación por titulación del 
apartado A; en caso de persistir el empate, quienes hayan obtenido mayor puntuación por cursos del 
apartado B; y en caso de persistir el empate, se dará prioridad a la persona que acredite mayor 
puntuación en experiencia profesional. Finalmente, en caso de seguir persistiendo el empate, se 
realizará un sorteo para establecer el orden. 
 
Base Sexta.- PUBLICIDAD  de la CONVOCATORIA. SOLICITUDES y DOCUMENTACIÓN. LUGAR PLAZO. 
 
6ª.  A) Publicidad  de la convocatoria. 
 
Habida cuenta del carácter temporal de la contratación laboral  a la que se refieren estas Bases, la 
Convocatoria y Bases reguladoras deberán publicarse en el Tablón de Anuncios y Página Web del 
Ayuntamiento de Noblejas. 
 
6ª. B) Solicitudes y Documentación acreditativa. 
 
6ª.  B) 1.-Solicitud. 
 
Las SOLICITUDES para ser incluidas en el proceso de selección se presentarán según modelo  
normalizado que será facilitado por este Ayuntamiento (ANEXO I), y cuyo modelo de solicitud se  
acompañará de una fotocopia del D.N.I. o N.I.E., de los Certificados y la Titulación de los apartados 2ª 
2 a) y b) de la Base Segunda, respectivamente. 
 
Con la presentación de sus respectivas solicitudes las/os aspirantes aceptan el tratamiento y utilización 
de sus datos personales por el Ayuntamiento de Noblejas, a los exclusivos efectos objeto de estas 
bases; y dan su autorización y consienten que el Ayuntamiento de Noblejas consulte aquellos datos 
necesarios para comprobar los méritos alegados y que sean objeto de baremación; dando asimismo su 
consentimiento y autorización para recabar la expedición de la documentación necesaria a tales 
efectos. 
 
Asimismo, las personas aspirantes, para los distintos actos de trámite que se deriven del proceso 
selectivo y que contengan datos de carácter personal, con la firma de su solicitud de participación dan 
su consentimiento para que la administración actuante pueda proceder  a La publicación de los mismos 
en el Tablón de Anuncios y página Web del Ayuntamiento de Noblejas. 
 
6ª.B) 2.-Documentación acreditativa. 
 
Las/os solicitantes deberán aportar además, junto con la Solicitud antes referida, la DOCUMENTACIÓN 
ACREDITATIVA de los Méritos cuya valoración y puntuación soliciten, y sea procedente de conformidad 
con lo establecido en la Base Quinta. 
 
Sin perjuicio de lo cual el Tribunal Calificador, antes de la celebración de la correspondiente reunión 
para valoración de los méritos alegados y la selección de la persona a proponer para su contratación, 
podrá requerir la presentación la documentación adicional o complementaria que considere necesaria 
para poder valorar adecuadamente los méritos puntuables establecidos en el Baremo de puntuación 
reflejado en la Base Quinta. 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

6ª. C) 1.- Plazo de presentación  de solicitudes. 
 
Las SOLICITUDES para optar a la selección y posterior contratación  a la que se refieren estas Bases 
podrán presentarse en el Registro general del Ayuntamiento de Noblejas, ubicado en la Plaza José 
Bono nº 1 (sin perjuicio, además, de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas),desde el día 19 
hasta el día 26 de agosto de 2022 ambos incluidos, y en horario de 9,00 a 14,00 horas. 
 
 
Base Séptima.- TRIBUNAL CALIFICADOR. 
 
La valoración de las Solicitudes presentadas y documentación acompañada se llevará a cabo por el 
TRIBUNAL CALIFICADOR, que funcionará como órgano colegiado, ajustando en todo momento el 
procedimiento de su actuación a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público y a la demás normativa aplicable. 
 
Corresponderá al Tribunal calificador la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que 
pudieran surgir en el desarrollo del proceso selectivo, adoptando al respecto las decisiones motivadas 
que estime pertinentes. 
 
7ª.1.- Composición. 
 
El Tribunal Calificador estará formado por cinco miembros: 1 persona  que ostente  la presidencia, 3 
vocales y 1 persona que ostente la secretaría con voz y voto. 
 
Y cuyas  personas integrantes del Tribunal Calificador deberán tener igual o superior titulación a la 
requerida para poder optar al puesto de trabajo al que se refieren estas Bases. 
 
Los miembros del Tribunal Calificador serán designados por el  Sr. Alcalde entre funcionarias/os y/o 
personal laboral al servicio de cualesquiera Administración Pública. 
 
7ª.2.- Quórum. 
 
Para la válida constitución del Tribunal Calificador a efectos de celebración de sesiones, será 
suficiente con la presencia de las personas que ejerzan  la presidencia y secretaría, y de al menos una 
de sus vocalías o las/os suplentes correspondientes. 
 
7ª.3.- Abstención y Recusación. 
 
Las personas integrantes del Tribunal Calificador, deberán abstenerse y podrán ser recusadas por las 
personas interesadas cuando concurran en ellas/os las circunstancias previstas en el artículo 23 de la 
Ley 40/2015, de 1  de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Base Octava.- ELABORACION,  PUBLICIDAD y APROBACION LISTA de SELECCIONADOS/AS. 
 
8ª.1).- Listas provisionales de aspirantes admitidas/os y excluidas/os. Reclamaciones. Finalizado el 
plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Alcalde dictará Resolución declarando aprobadas con 
carácter provisional, las listas de admitidas/os y excluidas/os - relación nominal, con sus 
correspondientes DNI o NIE- (con mención expresa del motivo de exclusión, en su caso) al proceso 
selectivo. 
 
En esta Resolución se indicará la composición nominal del Tribunal Calificador. 
 
El correspondiente ANUNCIO se expondrá en el Tablón de Anuncios y página Web del Ayuntamiento de 
Noblejas. 
 
Las/os aspirantes excluidas/os expresamente, así como las/os  que no figuren en la Lista de 
admitidas/os ni en la de excluidas/os, dispondrán de un plazo de 3 días, contados a partir del siguiente 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

a la publicación de la citada resolución, para  presentar las reclamaciones que consideren oportunas a 
los efectos procedentes y/o subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con lo dispuesto  en 
el artículo 33 .1 del mismo texto legal respecto de la aplicación al procedimiento de la tramitación de 
urgencia. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, y en virtud del principio de simplificación administrativa,  
en el supuesto de que no se haya excluido a ningún/a aspirante y además figuren todas/os las/os 
solicitantes  en la Lista de Admitidas/os, se continuará con el procedimiento de selección y no será 
necesario el transcurso del plazo de 3 días antes referido. 
 
8ª.2).- Listas definitivas de aspirantes admitidas/os  y excluidas/os. Recursos. 
 
Finalizado el plazo de reclamaciones y/o subsanación  antes referido, y resueltas las que en su caso se 
hubieran presentado, el Sr. Alcalde dictará una nueva Resolución que contendrá las Listas  definitivas -
relación nominal, con sus correspondientes DNI o NIE de aspirantes admitidas/os y excluidas/os (con 
mención expresa del motivo de exclusión,  en su caso). 
 
El  correspondiente  ANUNCIO se expondrá en el Tablón de Anuncios y página Web del Ayuntamiento de 
Noblejas. 
 
8ª.3).- Selección y Propuesta de persona a contratar. 
 
Sin perjuicio de la interposición de los recursos y de las actuaciones que en su caso procedieran, y 
habida cuenta de la urgencia en la contratación de la persona que resulte seleccionada, el Tribunal 
Calificador procederá a la baremación de las solicitudes presentadas por las personas incluidas en las 
lista definitiva de aspirantes admitidas/os. 
 
Y confeccionada la Lista por orden de puntuación de las personas cuyas respectivas solicitudes han sido 
baremadas,  en base a las solicitudes presentadas y documentación acompañada, y de conformidad con 
el Baremo de puntuación al que se refiere la Base Quinta, el Tribunal Calificador formulará la 
correspondiente Propuesta de Contratación de la persona que haya obtenido la mayor puntuación a 
resultas de la baremación/valoración de méritos realizada. 
 
8ª.4).-  Aprobación por el Sr. Alcalde de Lista de Personas Seleccionadas por orden de puntuación y de 
la Propuesta de Contratación. 
 
Y el Sr. Alcalde dictará Resolución, si procede, declarando aprobada la citada Lista por   orden  de  
puntuación y la Propuesta de Contratación formulada por el Tribunal Calificador,  para  que  previa 
cumplimentación de los trámites procedentes, se proceda a la efectiva  contratación. 
 
El correspondiente ANUNCIO se expondrá en el Tablón de Anuncios y página Web del Ayuntamiento  de 
Noblejas. 
 
Base Novena. FUENTE de FINANCIACIÓN. 
 

Tal  y como establece el  artículo 28 de la Orden 185/2021, de 21 de diciembre, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se desarrollan las bases reguladoras de 
concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación del Programa de Apoyo a Mujeres en 
los Ámbitos Rural y Urbano, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –financiado por 
la Unión Europea-Next Generation EU y se realiza su convocatoria para el periodo 2021-2023 “los 
itinerarios y las acciones subvencionadas que configuren el Programa de apoyo a mujeres en los 
ámbitos rural y urbano, objeto de esta orden, así como cuanta publicidad se haga sobre el mismo 
deberán encontrarse debidamente identificadas de conformidad con las obligaciones que en materia 
de información, comunicación y publicidad determine la normativa interna y de la Unión Europea para 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, quedando obligadas las entidades beneficiarias de estas 
subvenciones a hacer mención en su publicidad del origen de esta financiación, velando por darle 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

visibilidad, incluido cuando proceda, mediante el emblema de la Unión y una declaración de 
financiación adecuada que indique <financiado por la Unión Europea-Next Generation EU>. Esta 
visibilidad se hará en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando 
información coherente, efectiva y proporcionada  dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los 
medios de comunicación y el público”. 
 
 
Base Décima. RÉGIMEN  JURÍDICO. RECURSOS. 
 
A) Régimen Jurídico.- 
 
El procedimiento de selección y contratación de un/a TÉCNICO/A DE INSERCIÓN Y ORIENTACIÓN  
LABORAL en el marco del Programa de Apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano, se regirá por 
estas Bases, así como a lo que resuelva,  en su  caso, el Sr. Alcalde, salvo en los aspectos que pudieran 
contradecir la normativa reguladora de dicho Programa y la de general y obligatoria aplicación, previa 
adopción de las resoluciones y/o acuerdos que en su caso procedan. 
 
Y cuya legislación aplicable, está constituida, básicamente y entre otras, por las normas jurídicas que a 
continuación se relacionan: 
 
** Orden 185/2021, de 21 de diciembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que 
se desarrollan las bases reguladoras de concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación 
del Programa de Apoyo a Mujeres en los Ámbitos Rural y Urbano, en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia –financiado por la Unión Europea-Next Generation EU y se realiza su 
convocatoria para el periodo 2021-2023. 
** Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Ley 12/2010 de 18 de noviembre, de Igualdad entre mujeres y hombres en Castilla La Mancha 
** Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y disposiciones reglamentarias de 
desarrollo. 
** El Reglamento (UE)  Nº 1303/2013,  del Parlamento Europeo y del Consejo,  de 17  de diciembre de 
2013 y por el Reglamento (UE) Nº 1304/2013, del parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, sobre el Fondo Social Europeo. 
** Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. 
** Decreto 21/2008, de 5 de febrero, que desarrolla el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de 
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones. 
** Reglamento (UE) nº 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2011, relativo a 
la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión (DOUE de 27 de mayo) 
** Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre. 
** Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado  Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
** Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha. 
** Ley 7 /1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
** Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
** Ley 40/2015,  de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
** Decreto 12/2010, de 16 de marzo, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la 
actividad de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
B) Recursos.- 
 
B.1.- Recurso de Reposición.- 
 
Contra las presentes  Bases y  Convocatoria correspondiente, y los actos administrativos que deriven de 
la misma, se podrá  interponer recurso potestativo de reposición ante el Sr. Alcalde en el plazo  de un 
mes, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
B.2.- Recurso Contencioso-Administrativo.- 
 
Contra la desestimación del recurso de reposición se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquél en que se notifique la 
resolución expresa del mismo, o seis meses desde la fecha en que transcurra un mes desde la 
interposición  de dicho recurso de reposición, si la desestimación es presunta, ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Toledo, de acuerdo con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
De no interponer el recurso potestativo de reposición antes referido, se podrá interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Toledo, en el 
plazo de dos meses, de conformidad con el citado art.  46 de la Ley 29/1998, antes referida. 
 
 
ANEXO BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A 
TÉCNICO/A DE INSERCIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL, AL AMPARO DE LA SUBVENCIÓN OTORGADA 
POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA PARA EL PROGRAMA DE APOYO A 
MUJERES EN LOS ÁMBITOS RURAL Y URBANO.  
 
D/Dª.……………………………………………………………………..........………………..., con D.N.I. nº …………………… y 
domicilio a efectos de notificación en el municipio de……..…………………………………………,calle 
..………………………………..., nº ……, y teléfono ………………………….… móvil …………………………………. 
email................................................................ 
 

EXPONGO 
 
PRIMERO.- Que habiendo sido convocado proceso selectivo para cubrir las necesidades de provisión del 
puesto de trabajo de TÉCNICO/A DE INSERCIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL, AL AMPARO DE LA 
SUBVENCIÓN OTORGADA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA: PROGRAMA DE 
APOYO A MUJERES EN LOS ÁMBITOS RURAL Y URBANO.  
 
SEGUNDO.- Que declaro reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la 
fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.  
 
TERCERO.-  Que no estoy incursa/o en ninguna causa de incompatibilidad para ser contratada/o por la 
Administración Pública. 
 
CUARTO.- Que declaro conocer y aceptar las bases generales de la convocatoria y adjunto la 
documentación exigida en las mismas.  
 
Por todo ello, SOLICITO: que se admita esta solicitud para el proceso de selección del puesto de 
trabajo.  
 
Copia de:  
 
 DNI/PASAPORTE  
 Documentos acreditativos de los méritos  
 
 
En....................................a..........................de.......................................de 2022 
 
 
 
 

Fdo.: El/la Solicitante. 


