
BASES PARA LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO MAYORES DE 55 AÑOS DEL

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

1. OBJETO DE LAS BASES  
Es  objeto  de  las  presentes  bases  la  selección  de  los  partcipantes  en  el  Proyecto del
Ayuntamiento  de  Guadalajara  “Mayores  de  55  años” a  través  de  la  modalidad  de
TRABAJOS DE COLABORACIÓN SOCIAL, como medida de protección a desempleados.

La presenta convocatoria se enmarca dentro de las siguientes referencias normatvass

 Art. 213.3 de la Ley General de la Seguridad Social.
 Art. 38 y 39 del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, por el que se regulan 

diversas medidas de fomento del empleo.
 Real Decreto 1809/1986, por el que se modifca la regulación de los trabajos de 

colaboración social contenida en el Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio.

De  acuerdo  a  la  normatia  anteriormente  referida,  reguladora  de  los TRABAJOS  DE
COLABORACIÓN  SOCIAL,  esta  modalidad  no  implica  una  relación  laboral  entre  el
desempleado y el Ayuntamiento de Guadalajara.

En este marco el Ayuntamiento de Guadalajara, plantea un proyecto de utlidad social
que redunda en benefcio de la comunidad y  favorece la práctca profesional  de  las
personas desempleadas partcipantes a fn de facilitar la actualización o adquisición de
nuevas  competencias.  El  proyecto  se  plantea  desde  una  acción  colaboratva  del
Ayuntamiento de Guadalajara  con una red de entdades y asociaciones de carácter
social  y/o  solidario  sin  ánimo  de  lucro desarrollando  actvidades  que  inciden  en
colectvos  con  especiales  difcultades,  personas  con  discapacidad  o  en  riesgo  de
exclusión  social  proporcionando  nuevas  perspectvas  de  reinserción  laboral  para  las
personas partcipantes y una sensible  mejora en la calidad de vida de los colectvos
destnatarios.

Para llevar a cabo las líneas de actuación propuestas, el Ayuntamiento de Guadalajara
en  colaboración  con  las  entdades  antes  referidas  propone  la  partcipación  de  los
perfles que a contnuación se detallans  

Página 1 de 7

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1994-14960
https://boe.gob.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1986-23968
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1982-16409


No obstante lo expuesto, en el caso de que no resultara cubierto alguno de los perfles
anteriores por la no disponibilidad de candidato o de candidato idóneo, estos puestos
podrán ser susttuidos por candidatos afnes a otros perfles siempre que las entdades
colaboradoras  dispongan  de  capacidad  o  cometdos  sufcientes  con  los  que
proporcionar  contenido a los partcipantes. 

2. DURACIÓN, JORNADA Y RETRIBUCIONES.  
Duración de la colaboracións 180 días (6 meses).

La prestación de los  trabajos de colaboración social  se  llevará  a  cabo en jornada a  tempo
completo. 

Retribucioness Durante la realización de los trabajos de colaboración social,  los trabajadores
tendrán derecho a percibirs

 Con cargo al Servicio de Empleo, contnnan percibiendo la prestación o subsidio por
desempleo, por la cuanta que corresponda en cada caso.

 Con cargo a la Administración contratante, el trabajador percibe un complemento fjado
en la diferencia entre la prestación o subsidio y el importe total de la base reguladora
correspondiente a la prestación contributva que estuviere percibiendo o que hubiere
agotado antes de comenzar a percibir el subsidio.

3. CONDICIONES DE ADMISIÓN DE PARTICIPANTES   
Podrán partcipar las personas desempleadas inscritas en las ofcinas de empleo de CastllaaLa
Mancha, que sean perceptoras del subsidio para mayores de 55 años que, previamente a la
selección, hayan manifestado su voluntad de partcipar en este programa. 
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Partciparan en el proceso de selección, nnica y exclusivamente, aquellas personas que vengan
derivadas  de  la  Ofcina  de  Empleo de  Guadalajara  y  que además presenten  solicitud  en  el
Registro del Ayuntamiento de Guadalajara.

Las personas partcipantes no podrán padecer enfermedad ni estar afectado por limitación fsica
o psíquica que sea incompatble con el desempeño de las correspondientes funciones. 

Una vez seleccionadas, las personas desempleadas quedarán obligadas a la partcipación en los
proyectos a los que queden adscritas, tal y como establece el apartado f) del artculo 299 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislatvo
8/2015, de 30 de octubre.

La renuncia no motvada, ni justfcada, por las personas que perciben el subsidio de mayores de
55 años, a realizar los trabajaos  de colaboración social para el que hayan sido seleccionados,
una vez que hubieren aceptado previamente su partcipación en el proyecto, será comunicada
al Servicio Pnblico de Empleo, a los efectos que éste pudiera considerar.

4. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.  
La selección de los partcipantes en el Proyecto “Mayores de 55 años” vendrá precedida, en
todo caso, de la tramitación de la oferta de empleo por la correspondiente ofcina de empleo.

Los aspirantes que quieran partcipar en el correspondiente proceso selectvo, harán constar
que rennen las condiciones exigidas en las presentes bases, de acuerdo con el modelo que
fgura en el  ANEOO I de la convocatoria,  y se presentarán en Registro Municipal del  Centro
Municipal  Integrado “Eduardo Guitán” en la  Avda.  del  Vado nº 15,  o del  Ayuntamiento  de
Guadalajara en la Pza. Mayor nº 7, en horario de 9 a 14s00 horas. O bien mediante las restantes
formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administratvo Comnn
de las Administraciones Pnblicas.

El  plazo  para  presentar  las  instancias  será  de  5  días  hábiles  a  partr  del  día  siguiente  a  la
convocatoria personal por parte de la Ofcina de Empleo de Guadalajara. Los aspirantes deberán
presentar el ANEOO I y ANEOO II debidamente cumplimentados. 

A cada solicitud se le asignará un  Nnmero de Registro  en base al cual se confeccionarán los
listados de admitdos y  seleccionados de este proceso selectvo,  resultando  fundamental su
conservación hasta la fnalización de dicho proceso a efectos de comprobación y seguimiento
del mismo por cada uno de los aspirantes.

Las bases de las pruebas selectvas, las correspondientes convocatorias a las mismas, así como
los resultados obtenidos en cada una de ellas  o cualquier otra comunicación relacionada con el
proceso selectvo, se publicarán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento en Avda. del Vado
nº 15 y en el Tablón de Anuncios de la web municipal (www.guadalajara.es). 

La documentación a presentar será la siguientes

 Instancia de Solicitud.

 Carta de Presentación expedida por la ofcina de empleo.

 Fotocopia del DNI (NIE para ciudadanos de la UE o TIE en los demás casos de extranjeros)
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o, en su caso, pasaporte.

 Currículum Vitae, donde acreditará los méritos establecidos en la BASE SÉPTIMA.

 Informe de Vida Laboral.

 Documentación acreditatva de distntas circunstanciass

 Personas con discapacidad (minusvalía reconocida igual o superior al 33%).

 Personas en situación de exclusión social.

 Personas víctmas de terrorismo.

 Personas víctmas de violencia de género.

La  no  aportación  de  la  documentación  a  acreditar  dentro  del  plazo  de  presentación  de
instancias  determinará  la  imposibilidad  de  valorar  y  computar  tales  méritos.  No  obstante,
cuando  la  aportación  de  la  documentación  no  sea  posible  por  cuestón  de  disponibilidad
temporal, se adjuntará la solicitud registrada hecha al organismo o entdad correspondiente.

Las  solicitudes  deberán cumplimentarse por duplicado,  quedando uno de los  ejemplares en
poder  del  Ayuntamiento  y  otra  para  la  persona  interesada.  El  ejemplar  para  la  persona
interesada  deberá  conservarse  para  su  presentación  en  el  momento  de  realización  de  las
pruebas selectvas si le fuera requerido.

La  persona  partcipante  en  el  proceso  selectvo  que  falseara  o  no  pudiera  acreditar  la
información proporcionada, será excluida del mismo.

La  presentación  de  instancias  podrá  realizarse  también  a  través  de  las  restantes  formas
previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administratvo Comnn de las
Administraciones Pnblicas. En este caso, dentro del plazo de presentación de solicitudes, deberá
remitr a la dirección de correo electrónico  formacionyempleo@aytoguadalajara.es el registro
formalizado de dicha solicitud, así como todas las acreditaciones correspondientes.

5. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.  
Expirado el  plazo  de presentación  de solicitudes  para  las  plazas  de alumno/as  ofertadas,  la
Comisión de Selección publicará en el plazo máximo de QUINCE DÍAS la LISTA PROVISIONAL DE
ADMITIDOS  Y  EOCLUIDOS  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento  y  en  el  Tablón  de
Anuncios de la web municipal (www.guadalajara.es) y se otorgará un plazo de DOS días hábiles
para subsanación. Transcurrido el plazo de subsanación, se aprobará la LISTA DEFINITIVA DE
ADMITIDOS Y EOCLUIDOS, que se publicará el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento en Avda.
del Vado, 15 y en el Tablón de Anuncios de la web municipal (www.guadalajara.es). En la misma
publicación se hará constar el día en que se celebre la siguiente prueba selectva.

Todas las publicaciones se efectuarán en base al Nº de REGISTRO asignado a la solicitud.

6. PROCESO DE SELECCIÓN.  
El proceso de selección consistrá ens

Entrevista personal donde se valorarán de los aspectos acttudinales y adecuación a los perfles
demandados por las entdades y asociaciones de carácter social y/o solidario sin ánimo de
lucro en las que se desarrollarán las actvidades; y
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Concurso de méritos donde valorarán los méritos profesionales y circunstancias económicaa
sociales  segnn  los  baremos  publicados  y  las  acreditaciones  presentadas  por  los/as
interesados/as. 

Las  personas  seleccionadas  por  los  técnicos  municipales  serán  remitdas  a  las  entdades y
asociaciones  de carácter  social  y/o  solidario  sin  ánimo de lucro –destnatarias  de  sus
prestacionesa a efectos de confrmación o no de la idoneidad del o de de los candidatos.

Podrán nombrarse los asesores que se consideren necesarios.

La Comisión de selección se reserva el derecho de interpretación de las presentes bases.

A. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN SOCIOaPROFESIONALs

1. La valoración del CURRICULUM,  tendrá una puntuación máxima de 20 puntos y
se efectuará segnn el siguiente baremos

CONCEPTO PUNTUACIÓN
PUNTUACIÓN

MÁOIMA

EOPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA CON LA 
OCUPACIÓN

0,07 PUNTOS /MES TRABAJADO 8 PUNTOS

EOPERIENCIA PROFESIONAL NO RELACIONADA CON LA 
OCUPACIÓN

0,03 PUNTOS / MES TRABAJADO 4 PUNTOS

FORMACIÓN RELACIONADA CON LA OCUPACIÓN
0,02 PUNTOS/HORA DE

FORMACIÓN
5 PUNTOS

FORMACIÓN NO RELACIONADA CON LA OCUPACIÓN
0,01 PUNTOS/HORA DE

FORMACIÓN
3 PUNTOS

2. Pertenencia  a  colectvos  prioritarios,   tendrá  una  puntuación  máxima  de  10
puntos y se efectuará segnn el siguiente baremos

COLECTIVO PUNTUACIÓN

PERSONAS CON DISCAPACIDAD (MINUSVALÍA RECONOCIDA IGUAL O SUPERIOR AL 33%). 5 PUNTOS

PERSONAS EN SITUACIÓN DE EOCLUSIÓN SOCIAL. 2,5 PUNTOS

PERSONAS VÍCTIMAS DE TERRORISMO. 5 PUNTOS

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.1 10 PUNTOS

Los  listados  provisionales  de  resultados  obtenidos  por  los/las  aspirantes  a  alumnos/as
trabajadores/as se publicarán en los tablones de anuncios mencionados. En caso de empate, se
dirimirá a favor del aspirante que acredite mayor experiencia profesional. Se establecerán DOS
días hábiles posteriores para alegaciones.  Los listados se confeccionarán siempre en base al
Nnmero de Registro facilitado en la presentación de la solicitud.

1 Las Mujeres Víctmas de Violencia de Género tendrán prioridad, siempre que posean el perfl solicitado por la entdad.
Deberán acreditar su condición segnn Real Decreto 1917/2008, BOE nº 297.
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7. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y MÉRITOS  
La acreditación de los méritos alegados se realizará mediante  la presentación de la
siguiente documentacións

 La  Experiencia  Laboral  se  acreditará mediante  contratos  de  trabajo,
certfcados expedidos por organismos ofciales u otros documentos ofciales
que refejen claramente el puesto desempeñado, la categoría y la duración de
la relación laboral y además, e  inexcusablemente, mediante  Informe de Vida
Laboral expedido  por  la  Seguridad  Social  con  el  que  se  contrastarán  los
documentos anteriores (solicitar en el 901 50 20 50 o www.segasocial.es). En el
caso  de  trabajadores/as  autónomos/as,  el  Informe de  Vida  Laboral deberá
acompañarse  de  las  correspondientes  liquidaciones  del  IVA así  como  por
documento/s  expedido/s  por  la  Seguridad  Social  en  el  que  se  indiquen  el
período de cotzación y la actvidad desempeñada  y otros documentos que
clarifquen el puesto desempeñado.

 El cómputo de la experiencia se realizará en proporción a la jornada laboral y
no solamente segnn la duración del contrato, es decir, si se requiere un año de
experiencia para un puesto,  este habrá de ser a jornada completa o lo que
corresponda proporcionalmente.

 La  Formación  se  acreditará mediante  diplomas,  ttulos  o  certfcados  de  la
entdad que imparte la  formación,  haciendo referencia  inexcusablemente al
nnmero de horas.

Los Currículum Vitae y la documentación que los acompañe quedarán en poder de la Comisión
de Selección

8. COMISIÓN DE SELECCIÓN Y SEGUIMIENTO  
La Comisión de Selección será consttuida por los técnicos municipales de Empleo. La Comisión
queda  facultada  para  resolver  las  dudas  que  puedan  presentarse  y  adoptar  resoluciones,
criterios  o medidas necesarias para el buen desarrollo  del  proceso de selección en aquellos
aspectos no previsto en estas bases, si bien, su procedimiento de  actuación se ajustará a lo
dispuesto en la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administratvo Comnn de las
Administraciones Pnblicas, para el funcionamiento de los órganos colegiados. 

9. CALIFICACIÓN FINAL Y PROPUESTA DE LA COMISIÓN  
Finalizado el proceso de selección, la Comisión de Selección  publicará en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento en Avda. del Vado nº 15 y en el Tablón de Anuncios de la web municipal
(www.guadalajara.es)  la  lista provisional  de seleccionados,  otorgando un plazo de  DOS días
hábiles a partr de la fecha de publicación de los listados para alegaciones. Finalizado el plazo de
alegaciones se publicarán las listas defnitvas con los resultados del proceso selectvo por orden
de puntuación  y lo elevará a la Autoridad competente.

Se verifcará que todos sus integrantes cumplen los requisitos necesarios. 
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Los  listados  se  confeccionarán  siempre  en  base  al  Nnmero  de  Registro facilitado  en  la
presentación de la solicitud.

10. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS  
Los/as aspirantes propuestos/as aportarán ante la Administración, dentro del plazo de DOS DÍAS
HÁBILES desde que se publican en el Tablón de Anuncios y Página Web del Ayuntamiento, la
documentación que se les indique.  Quienes,  dentro del  plazo indicado,  y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de
alguno de los requisitos exigidos, no podrán incorporarse a la actvidad, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en sus solicitudes de partcipación.

11. IMPUGNACIONES  
Contra estas bases, su convocatoria y cuantos actos administratvos se deriven de las mismas u
de  las  actuaciones  del  la  Comisión  de  Selección  y  Seguimiento  se  podrán  interponer
impugnaciones por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos en estas
bases y en la Ley 39/2015, d e1 de 1 de octubre del Procedimiento Administratvo Comnn de las
Administraciones Pnblicas.

12. PROTECCIÓN DE DATOS.  
Con la  presentación de instancias  los  aspirantes aceptan el  tratamiento de los  datos por el
Ayuntamiento de Guadalajara, a los exclusivos efectos que son objeto de estas bases, dan su
autorización  y  consienten  que  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  consulte  aquellos  datos
necesarios para comprobar la documentación aportada. 
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