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BASES PARA SELECCIÓN DE 3 PEONES DE JARDINERÍA PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO EcoVerdeULEA. EPL 2022 DEL PROGRAMA “EMPLEO PÚBLICO 
LOCAL Y CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, SUBPROGRAMA “EMPLEO 
PÚBLICO LOCAL”, CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA 2022 CUYO 
ENTE PROMOTOR ES EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ULEA (EXPTE. 2022-02-
61-0016) 

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El objeto de las presentes bases es la selección y contratación en régimen de personal laboral 
temporal de 3 peones de jardinería para la ejecución del Proyecto EcoVerdeULEA. EPL 2022 
del programa “Empleo Público Local y con Entidades sin Ánimo de lucro, Subprograma 
“Empleo Público Local”, correspondiente a la convocatoria 2022 cuyo ente promotor es el 
Excmo. Ayuntamiento de Ulea (Expte. 2022-02-61-0016),”  y con una duración de 8 meses, al 
amparo de la Orden de 31 de agosto de 2022, de la presidenta del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones correspondientes al 
Programa de Inserción Laboral a través de obras o servicios de Interés General y Social (BORM 
nº 207de 7 de septiembre de 2022), y Resolución de la Directora General del Servicio Regional 
de Empleo y Formación de fecha 20 de septiembre  de 2022, publicado en extracto en el BORM 
nº 222 de 24 de septiembre. 

 

SEGUNDA: COMPOSICIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 

Los miembros de la comisión de selección, que efectuará todo el proceso de selección, serán 
nombrados mediante Decreto por el Sr. Alcalde-Presidente, y estará constituida por: 

 -Un Presidente/a  

 -Un secretario/a-Vocal 

 -Un vocal. 

En cualquier momento del proceso de selección se podrá contar con la colaboración de los 
asesores que se estimen necesarios para valorar las pruebas más específicas. 

TERCERA: REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS 

Los aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en los arts 18 y 19 de la Orden 
de bases. 

Los aspirantes además deberán reunir los siguientes requisitos: 

 -Ser español o siendo nacional  de los Estados miembros de la Unión Europa, incluidas las 
personas del ámbito de aplicación de loa tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores así como los  
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extranjeros con residencia legal en España, de conformidad con lo establecido en el art 57, punto 4, 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. En este segundo caso, los aspirantes deberán acreditar el dominio 
hablado y escrito del idioma castellano. 

 -Tener cumplidos los 16 años de edad y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación 
forzosa. 

 -No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de sus funciones. 

-No haber sido separado mediante expedientes disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de la Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el empleo o cargos públicos por 
resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionarios o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaba en el caso del personal laboral en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el 
caso de ser personal de otro Estado no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impide en su Estado, en los mismos términos el acceso 
al empleo público, conforme al R. 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.  

 -No hallarse incurso en causa de incapacidad e incompatibilidad prevista en la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

Los aspirantes seleccionados deberán mantener los mismos requisitos tanto en el 
momento de la selección como en el de la contratación. 

CUARTA: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CANDIDATOS 
PRESELECCIONADOS. 

Los candidatos preseleccionados por la oficina de empleo en Archena, deberán 
presentarse el día que se les notifique en el Ayuntamiento de Ulea, aportando la siguiente 
documentación: 

- DNI 

- Tarjeta sanitaria 

-Justificante de la demanda de empleo. 

-Títulos o diplomas de formación relacionados con el puesto al que se opta. 

 -Curriculum vitae. 

         -Informe de la vida laboral. 

 -Contratos de trabajo.  

 -Libro de familia. 
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 -Volante de convivencia. 

 -Certificado/Resolución de discapacidad vigente. 

 -Documento que acredite ser perceptor de ingreso mínimo vital o renta mínima de 
inserción. 

 -Última Declaración de la Renta. 

 -Informe o certificado de no percibir prestaciones o subsidios por desempleo o   
 de rentas vinculadas a procesos de inserción laboral. 

 -Ingresos o certificado negativo de ingresos de las personas a cargo. 

 -Sentencia judicial o documento acreditativo de mujer víctima de violencia de género. 

 -Certificado de los servicios sociales de situación o riesgo de exclusión social   
 (incluida la situación o riesgo de exclusión social por riesgo de desahucio).  

 
 -Documento que acredite ser víctima de terrorismo. 
  
 -Cualquier otro documento que estime conveniente para optar al puesto. 

QUINTA: EL PROCESO SELECTIVO CONSTARÁ DE DOS FASES: 

1ª FASE: PRUEBAS 

1. Prueba Escrita Tipo Test:                                                    (Máximo 0,50 puntos) 

 Consistirá en la realización de un examen obligatorio tipo test de 10 preguntas. Se 
valorará a 0.05 puntos cada respuesta correcta y 0 puntos la respuesta incorrecta.  

 Es imprescindible para continuar en el proceso selectivo que el candidato/a obtenga 
en el tipo test como mínimo 0,15 puntos. (3 preguntas correctas) 

2. Entrevista:                    (Máximo 0,50 puntos) 

 Se realizará una entrevista personal con una duración aproximada de 10 minutos que 
versará sobre su trayectoria profesional, los conocimientos y formación del puesto al que se 
opta, y las actitudes y aptitudes para el desempeño del puesto. 

2ª FASE: VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS  

   1.   Formación                             (Máximo 0.50 punto) 

   Se valorará la participación como asistente a cursos, seminarios, congresos y jornadas, 
relacionados con el puesto, según las reglas siguientes con un máximo de 0,25 puntos: 

1. De duración entre 10 y 20 horas: 0,10 puntos por cada curso. 
2. De duración entre 21 y 40 horas: 0,15 puntos por cada curso. 
3. De duración entre 41 y 100 horas: 0,20 puntos por cada curso. 
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4. De duración de más de 100 horas: 0,25 puntos por cada curso. 
 
 
 
2. Experiencia laboral                    (Máximo de 0.50 punto). 
  
 Por cada mes completo de servicios prestados, en Administración Pública o Sector 
Privado, en puestos de igual o similar categoría y cualificación: 0,10 puntos. 
 
 
 
3.  Situación personal y familiar.                 (Máximo 8 puntos) 
 
1• Si la renta per cápita de la unidad familiar, según la última declaración del IRPF, no 
supera las cantidades y miembros familiares que abajo indica:       1,00 puntos 
 
(Se entenderá por unidad familiar la integrada por la persona candidata, el cónyuge, los 
descendientes en primer grado menores de 26 años, menores en acogida y las personas con 
una discapacidad reconocida de al menos el 33% siempre que se acredite la convivencia) 
 
Unidad familiar               Umbral máximo de renta 
-Familias de un miembro:                   8.422,00 euros 
-Familias de dos miembros:                  12.632,00 euros 
-Familias de tres miembros:                 16.843,00 euros 
-Familias de cuatro miembros:                 21.054,00 euros 
-Familias de cinco miembros:                 24.423,00 euros 
-Familias de seis miembros:                 27.791,00 euros 
-Familias de siete miembros:                 31.160,00 euros 
-Familias de ocho miembros:                  34.529,00 euros 
 
A partir del octavo miembro se añaden 3.368,00 euros para cada nuevo miembro computable. 
 

2. • Si la persona candidata es perceptor de ingreso mínimo vital o renta mínima de 
inserción                                                                                                          1,00puntos 

                  .  
 
3• Si la Persona candidata no resulta beneficiaria de prestaciones o subsidios por desempleo 
o de rentas vinculadas a procesos de inserción laboral.     1,00 puntos 
 
4• Si la Persona candidata tiene a su cargo al cónyuge, descendientes en primer grado 
menores de 26 años, menores en acogida y personas con una discapacidad reconocida de al 
menos el 33%, siempre que se acredite la convivencia:    1,00 puntos 
 
(Se entenderán a cargo cuando no perciban ingresos de cualquier naturaleza que superen el 
Salario Mínimo Interprofesional (pagas extras incluidas). En el caso de progenitores no 
custodios, se considerará que está a su cargo si se acredita la obligación del pago de 
alimentos mediante sentencia firme o convenio regulador.) 
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5• Personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 %:  1,00 puntos 
 
6• Mujer, Mujer víctima de la violencia de género:                                          1,00 puntos 
 
7• Personas candidatas que acrediten mediante certificado de los servicios sociales públicos 
una situación o riesgo de exclusión social (incluida la situación o riesgo de exclusión social 
por riesgo de desahucio):                             1,00 puntos 
 
8• Víctimas de Terrorismo                             0,50 puntos 
  
9•Personas acogidas al programa de acogimiento de refugiados por los compromisos  
adquiridos por España en el ámbito de la Unión Europea.                        0,50 puntos 
  
 En caso de empate el orden de prelación se resolverá a favor de aquel que hubiese 
obtenido mayor puntuación en la 1ª fase. 

 Finalizadas las pruebas selectivas no se admitirá nueva documentación para valoración de 
méritos. 

SEXTA CALIFICACIÓN DEFINITIVA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS 
TRABAJADORES. 

 La puntuación final será el resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las dos fases 
anteriores siendo seleccionados/as los/as candidatos/as que alcancen mayor puntuación. El 
listado provisional con las puntuaciones obtenidas se publicará en el tablón de anuncios del 
ayuntamiento, estableciendo el plazo de 2 días hábiles desde la publicación, para posibles 
reclamaciones. 

 Una vez transcurrido el plazo, la lista provisional se elevará a definitiva, sin necesidad de 
nueva publicación, en el caso que no existiesen reclamaciones. 

SEPTIMA.  BOLSA DE EMPLEO 

 En el caso de no presentarse un candidato seleccionado sin causa justificada o bien en los 
casos de renuncia o desistimiento, el ente promotor llamará al siguiente de la lista atendiendo 
a la puntuación obtenida en el proceso de selección, y siempre que reúna con los requisitos 
exigidos para la contratación. 

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

OCTAVA. INCIDENCIAS Y RECLAMACIONES 

-  Incidencias. Queda facultada la Comisión de Selección para resolver cuantas dudas o 
incidencias se produzcan en el proceso de selección y resolver sobre lo no previsto en las 
presentes bases. 
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- Recursos. La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y 
de las actuaciones de la Comisión de Selección, podrán ser impugnados por los interesados 
en los casos y en las formas establecidos en la legislación sobre procedimiento 
administrativo. 

     En Ulea, a la fecha de la firma electrónica  

 

 

La Agente de Empleo y Desarrollo Local 

Fdo: Cristina Carrillo Vargas 
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