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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA. - En Arroyo de la Encomienda, en la fecha arriba indicada.

Puede verificar la validez de este documento accediendo https://www.aytoarroyo.es eligiendo la opción Sede Electrónica - Validar Documentos El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica
de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.aytoarroyo.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?

VISTA la Resolución de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León de fecha
21 de mayo de 2021 por la que se concede una subvención cofinanciada por el Fondo Social
Europeo y dirigidas a Entidades Locales de Castilla y León, para la contratación temporal de
personas con discapacidad para la realización de obras y servicios de interés público y utilidad
social para el año 2021.
VISTO que se concede al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda una subvención por importe
de 5.510,15 euros.
VISTO los requisitos y condiciones de las contrataciones que son entre otros:
PERIODO SUBVENCIONABLE Y REQUISITOS DE LAS CONTRATACIONES.
1. Con independencia de la duración de las obras y servicios, será subvencionable el período de
contratación comprendido entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
2. Serán subvencionables los costes salariales y de Seguridad Social derivados de la contratación
temporal de desempleados que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al
33%, siempre que la misma reúna los siguientes requisitos:
a) las obras y servicios de interés público y utilidad social objeto de los contratos serán
ejecutadas en el ámbito de las competencias que puedan ejercer las entidades locales, de
conformidad con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local;
b) los contratados deberán estar desempleados e inscritos como demandantes de
empleo no ocupados en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León en la fecha de alta en la
Seguridad Social. La entidad beneficiaria seleccionará a los trabajadores de acuerdo con lo que
prevean las normas de selección de personal que le sean de aplicación;
c) los contratos se formalizarán por escrito y en cualquiera de las modalidades
contractuales de naturaleza temporal establecidas por la normativa vigente y podrán concertarse a
jornada completa o a tiempo parcial, siempre que en ese caso sea igual o superior al 50% de la
ordinaria en la entidad. En los contratos se mencionará expresamente, como cláusula adicional, la
cofinanciación del FSE en un 50% en el marco del Programa Operativo de Castilla y León 20142020. Los contratos serán comunicados a la Oficina del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León correspondiente.
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d) si antes de completar el período de contratación subvencionado el contrato de trabajo
se extingue, se podrá contratar a otro trabajador que cumpla los mismos requisitos exigidos para
el trabajador inicial, por el período que, sumado al del anterior o anteriores contratos, complete
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como mínimo el período subvencionado para cada contratación. En ningún caso esta sustitución
conllevará un incremento en el importe de la subvención;
El importe máximo subvencionable por contrato, a jornada completa y por un período de 90 días,
será de 5.510,15 € desglosado en las siguientes cuantías:
-4.049,10 € como costes salariales, según el salario mínimo interprofesional para 2020,
establecido por el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, prorrogado por Real Decreto Ley
38/2020, de 29 de diciembre.
-1326,08 € como costes de cotización a la Seguridad Social a cargo de la empresa.
-134,97 € en concepto de indemnización por fin de contrato.
VISTA la Providencia de la Concejala Delegada de Recursos y contratación de fecha 13 de agosto
de 2021 disponiendo que se inicie expediente para la contratación laboral temporal de 1
Ordenanza por un período de 90 días.
VISTA la publicación en la página web del Ayuntamiento para dar publicidad al puesto y abrir
plazo para la presentación de solicitudes.
VISTO que ha finalizado el plazo de presentación de solicitudes y se han presentado los
siguientes candidatos:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ALVAREZ MOLINA
CASTAÑO RUBIO
DE DIEGO SAN SEGUNDO
ESCARDA LEDO
LAZCANO MARTIN
MARTIN RUBIO
MAYORAL GONZALEZ
NIETO SAN JOSE
RICO GONZALEZ
RODRIGUEZ NIETO
RUBIO VALEA
SASTRE MUÑOZ
SEOANE MOLINA

EVANGELINA
GUILLERMO
JOSE
LUIS ALBERTO
CARLOS ALBERTO
ELENA
LUIS
MIGUEL ANGEL
TANIA
FRANCISCO JAVIER
ROBERTO
FRANCISCO JAVIER
ABEL

***8742**
***5785**
***9421**
***8644**
***5814**
***1638**
***6592**
***0536**
***1841**
***7696**
***3693**
***7529**
***7530**

En base a las facultades que confiere a Alcaldía el artículo 21.1de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y los artículos 185 y 186 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley reguladora
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de las Haciendas Locales, y según la delegación que me ha sido conferida en Resolución de
Alcaldía Nº 301 de 10 de febrero de 2021, RESUELVO:
PRIMERO. Nombrar al Tribunal de Selección para la contratación laboral temporal por un período
de 90 días de 1 ORDENANZA, vinculada a subvención ELEX 2021 para la contratación de
desempleados que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, para la
realización de obras y servicios de interés público y utilidad social, siendo la fecha para la
selección el próximo 3 de Septiembre a las 10:00 de la mañana en la CASA DE CULTURA, sita
en la Calle La Zarza.
Presidente: Oscar Arranz de la Fuente.
1º Suplente: Jose Ignacio Sousa López.
Secretario-Vocal: Consuelo Pérez Garcia.
1º Suplente: Carmen San José Alonso.
Vocal:

Mª Jesús González Fernández.
1º Suplente: Jose Manuel de la Rosa Marcos.

SEGUNDO. Se establecen como criterios de selección para garantizar los principios de igualdad,
mérito y capacidad:
-Experiencia relacionada con el desempeño del puesto de trabajo. (máximo 3 puntos):
-1 punto por año trabajado.
-Formación acreditada relacionada con el puesto ofertado (máximo 1 punto).
-Formación en Prevención riesgos laborales relacionada con el puesto de trabajo: 0,02
puntos por cada hora formación.
-Otra formación relacionada con el puesto: 0,01 puntos por cada hora formación.
- Actitud por adecuación al puesto de los candidatos: (0 - 0,5 – 1 puntos)
TERCERO: Notificar la presente resolución a todos los interesados comunicándoles que deberán
acreditar el cumplimento de los requisitos:
-

Estar en situación de desempleados e inscritos en el ECYL
Tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

CUARTO: Publicar la presente Resolución en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril Reguladora de las Bases del Régimen
Local, contra la presente Resolución, que es definitiva en la vía administrativa, puede interponerse, potestativamente,
recurso de reposición ante la propia Alcaldía, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su aprobación,
o bien, Recurso Contencioso Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la aprobación de la presente Resolución

Por delegación del Sr.Alcalde, según Resolución de
Alcaldía Nº 2021/301 de 10 de febrero de 2021.
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