BA
ASES COM
MUNES PA
ARA LA CO
ONTRAT
TACIÓN LA
ABORAL TEMPOR
RAL
DE
E UN COORDINADO
OR PARA
A EL TALL
LER DE EMPLEO
E
““COMEX” DE
LA ASOCIACIÓN COMARC
CAL CAST
TILLOS DEL
D MEDIIO TAJO.
Prim
mera.Objjeto de esta convoccatoria.
Las presentes
p
Baases tienen por objeto regular el proceso
p
de selección
s
del coordinado
or del
Tallerr de Empleo
o “COMEX” Impulso a laa Internacio
onalización de
d Empresass, concedido a la
Asociiación Comaarcal Castillo
os del Medio Tajo por resolución de la Direccción Generral de
Form
mación de la Junta de Co
omunidades de Castilla La Mancha de fecha 28
8 de diciemb
bre de
2012, para la forrmación del alumnado en
e la especialidad de Co
omercio Exteerior y Markketing
cuyo objetivo, ess mejorar la ocupabilidad
d de personaas desempleeadas de 25 años o más edad,
mediante su form
mación en altternancia co
on la prácticaa profesional, a través dee la realización de
un traabajo real y productivo.

Segu
unda.Pue
estos oferrtados
El puesto a selecccionar es el de
d un coordinador/a del Taller.
Los aspirantes
a
a la plaza deb
berán reunir los requisito
os generaless y específico
os que estab
blecen
las presentes Bases. Tales reequisitos deberán reunirse al día de la finalización del plazo de
m
de la formalizaación del con
ntrato
preseentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento
de traabajo.

Terccera.Con
ndiciones que tiene
en que cum
mplir los aspirante
es
A) Ge
enerales:
a) Edad: Tener
T
cumplidos 18 año
os de edad y no haber alcanzado la eedad de jubilación
ordinaria.
b) Nacion
nalidad: Ten
ner nacionalidad española o ser naciional de algu
uno de los demás
d
Estados Miembros
M
dee la Unión Eu
uropea o naccional de alggún Estado al que en virttud de
los Tratad
dos Internaccionales celebrados por la
l Unión Eurropea y ratifiicados por España
sea de ap
plicación la libre circulación de trabajadores.
También podrán parrticipar, cualquiera que sea su naccionalidad, eel cónyuge de
d los
españoles y de los naacionales dee alguno de los
l demás Esstados Miem
mbros de la Unión
Europea y cuando assí lo prevea el correspo
ondiente Trattado, el de los nacionalles de
e virtud de los Tratados Internacion
nales celebraados por la Unión
algún Estado al que en
Europea y ratificadoss por España sea de apliccación la librre circulación
n de trabajad
dores,
siempre que
q no estén
n separados de derecho.
Asimismo
o, con las missmas condiciones, podráán participar sus descend
dientes y los de su
cónyuge, menores dee veintiún años o mayore
es de dicha edad que vivaan a sus expe
ensas.

También podrá parrticipar el resto de personas extranjeras
e
con autorizzación
administrrativa para trrabajar en Esspaña.
c) Capaciidad: Tener capacidad fu
uncional parra el desemp
peño de las correspondiientes
funcioness y tener dom
minio de esp
pañol.
d) Habilittación: No haber sido separado med
diante expediente disciplinario del se
ervicio
de cualqu
uiera de lass Administraciones Públicas o de lo
os órganos cconstitucionaales o
estatutarios de las Comunidadess Autónomass, ni hallarsee en inhabilitación absoluta o
p resolució
ón judicial, p
para el acce
eso al
especial para empleos o cargoss públicos por
nciones similares a lass que
cuerpo a escala dee funcionariio, o para ejercer fun
desempeñaban en el caso del personal
p
labora, en el que
q hubiese sido separaado o
o
Estado, no hallarse inhabilitado
o o en
inhabilitaado. En el caaso de ser nacional de otro
situación equivalentee ni haber sometido a sanción dissciplinaria o equivalente
e que
e su estado, en los mism
mos términoss, el acceso al
a empleo público.
impida, en
B) Esspecíficos:
a) Estar en
e posesión del
d título de Licenciado/aa Ingeniero/aa.
b) Experieencia profesional en la Administració
A
ón Local míniima de 2 año
os.
c) Experieencia profesiional en creaación y gestió
ón de empreesas mínima de 4 años.
d) Permisso B1, con disponibilidad de vehículo

Cuarta.Acred
ditación de
d los req
quisitos
La acreditación de los requisitos generalees y específiccos se aportaará, junto co
on la solicitud
d para
orma:
tomaar parte en el proceso sellectivo, de laa siguiente fo
1.‐Los requisitos de edad, naacionalidad, y permiso de conducir B1
B se acredittarán mediante la
copia
DNI/Pa
asaporte
o
do
ocumento
eq
quivalente
y
el
permiso
d
de
conducir.
fotoc
2.‐Los requisitos de capacidad
d y habilitación, una vez superado el proceso dee selección y antes
de formalizarse el
e contrato laaboral.
3.‐Lass titulacionees académicaas se acrediitarán mediaante título o certificado
o expedido por
p el
Estad
do español o resguardo de
d haberlo so
olicitado.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se
s deberá ap
portar ésta y acreditar estar en
posessión de la co
orrespondien
nte convalid
dación o de la credencial que acrediite, en su caaso, la
homo
ologación. Este
E
último requisito no
o será de aplicación a los aspiranttes que hub
bieran
obten
nido el reconocimiento de su cualifficación proffesional, en el ámbito d
de las professiones
reguladas al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario
o.
4.‐La experiencia laboral se acreditará
a
m
mediante
cop
pia de contraato de trabaajo, certificado de
emprresa u otro documento
d
p
público
suficiientemente acreditativo de los serviccios prestados. En
los casos
c
en que la experieencia se reffiera a la re
ealización de trabajos ccomo profesional

indep
pendiente, serán
s
válido
os los documentos relaativos a declaraciones de IVA, faccturas
exped
didas o bien
n a la declaraación del Imp
puesto de la Renta de lass Personas Fíísicas.
5.‐La formación complement
c
aria, median
nte diplomass o certificados de los cursos de form
mación
relacionados con el puesto dee trabajo.

Quin
nta.Prese
entación de solicitudes
1.‐Lass solicitudess de los candidatos deb
berán ser dirrigidas al Sr.. Presidente de la Asociación
Comaarcal Castillo
os del Medio
o Tajo, formu
uladas en el modelo quee consta en eel Anexo II a estas
Basess, y entregarrse bien direcctamente en
n el Registro de la Asociacción,
2.‐El plazo de preesentación de
d solicitudes finalizará el
e día 18 de Febrero de 2013 a las 14,00
horass.
3.‐Jun
nto con la so
olicitud de paarticipación, los aspirantes deberán acompañar
a
la documentación,
mediante originales o fotocop
pia:
‐En laa instancia deberán indiccarse los méritos alegado
os, conformee consta en el Anexo III de las
Basess. La falta dee indicación en la instanccia, o la faltaa de acreditaación de los méritos juntto con
la missma, no seráán subsanablles y generarrán la no valo
oración de lo
os mismos.
‐Finalizado el plaazo de presentación dee solicitudes no se admitirá ninguna documenttación
onal, proced
diéndose a valorar
v
por el
e Tribunal de
d Selección únicamentee los mérito
os que
adicio
hayan
n sido docum
mentados y presentados
p
en dicho plaazo.
4.‐La falsedad en la acredittación de lo
os requisitoss exigidos para participar en el prroceso
selectivo o en la documeentación preesentada, o la ocultacción de aq
quellos hech
hos o
circun
nstancias qu
ue impidan su participaciión o selección, por partte de cualquiier aspirante
e, será
sancionada con su exclusión.
5.‐Todos los mérritos puntuab
bles deberán
n haber sido
o alegados, aportados
a
y justificados antes
de la finalización del plazo dee presentació
ón de solicitu
udes.

Sextta.Proced
dimiento de seleccción
1.‐La selección dee personal se realizará mediante
m
forrmulación dee oferta genéérica de emp
pleo a
pleo de Torrijjos y median
nte exposició
ón en el tabló
ón de anunccios de la enttidade
la Ofiicina de Emp
prom
motora.
2.‐El proceso con
nstará de dos fases: una primera fasse, que consiistirá en la b
baremación de
d los
da aspirantee, y una seggunda, que consistirá een una entrevista
mérittos acreditados por cad
perso
onal:
a) Prrimera fase: serán valorados los méritos
m
alegaados y acred
ditados de los candidatos de
acuerrdo con los criterio
c
recoggidos en el Anexo
A
I
b) Se
egunda fase
e: Consistiráá en una entrevista
e
in
ndividual con cada asp
pirante, siendo la
puntu
uación máxim
ma a otorgarr de 4 puntos.

Concluida la prrimera fase,, se hará público el resultado, citándose a los candiidatos
correespondientess para la reallización de laa entrevista.
Para la puntuació
ón en la fase de entrevistta se valoraráán los siguien
ntes aspecto
os generales::
‐ Trayyectoria proffesional
‐ Disp
ponibilidad
‐ Actitud profesio
onal para el desempeño
d
d puesto de trabajo al que
del
q se opta.
3.‐La calificación a otorgar seerá la resultaante de la su
uma de las puntuacioness asignadas a cada
una de
d las dos faases, quedan
ndo seleccionado los/as candidatos//as que hayaa obtenido mayor
m
puntu
uación.

Sépttimo.Trib
bunal de selección
n
La seelección seleección del co
oordinador, profesorado
o y personal administrativo del Talller de
Empleo, se realizará por una Comisión Mixta
M
de acue
erdo con lo establecido
e
en el art. 28
8 de la
n de 15/11//2012, de la
a Consejería
a de Empleo
o y Economíía, por la qu
ue se regula
an los
Orden
progrramas de forrmación en alternancia con el empleo, y se esta
ablecen las b
bases regula
adoras
de la concesión de ayudas púb
blicas a dichos programa
as la compueesta de la sigguiente forma:

Presid
dente:
‐

Presidentte de la Asocciación.

Secreetaria:
‐

RAF. Resp
ponsable Administrativo‐Financiero de
d A. Comarcal.

Vocales:
‐
‐

Miembro
o de los Serviicios Periféricos que designe la Conseejería de Eco
onomía y Empleo
Gerente de
d la Asociacción

La actuación de la Comisión Mixta
M
habrá de ajustarse
e a las bases de la convo
ocatoria, pud
diendo
resolvver todas lass cuestiones incidentaless o dudas que
e se susciten
n durante el proceso sele
ectivo,
por mayoría
m
de votos de los miembros
m
prresentes, diriimiendo los empates el vvoto de calid
dad de
quien
n actúe como
o Presidentee del mismo.

ANE
EXO I: Info
ormación del Puestto y Barem
mo.
Proyeecto Taller dee Empleo Associación Com
marcal Castilllos del Medio Tajo
Deno
ominación de
el Taller:

C
COMEX.
Impulso a la Inteernacionalizzación de Em
mpresas.

Puestto Ofertado: Coordinado
or de Taller de
d Empleo
Número de plazaas: Una
Requ
uisitos generales: Los exiggidos en las Bases generales aprobad
das por el po
or el tribunal de
selección.
Inforrmación de
el Puesto
Retribución apro
oximada: 2.300 € mensuales.
Plazo
o de presentaación de solicitudes: Hassta las 14:00
0 h del 18 de Febrero de 2013
Docu
umentación a presentar (Los requisitos y méritoss se acreditarrán en la form
ma estableciida en
las Baases del procceso de seleccción)
‐
‐
‐
‐

Solicitud en modelo oficial.
o
Anexo
o II.
a
Anexo III.
Meritos alegados.
Currículum Vitae.
Resto de documentacción, ver basses.

Bare
emo
Méritto Puntuació
ón
‐
‐
‐
‐

Experienccia profesion
nal en tareass de gerencia en empressa privada: 0
0,0016 punto
os por
día, acum
mulables hastta un máximo de 3 punto
os.
Experienccia profesion
nal relacionaada con la Administraci
A
ión Local: 0,,0016 punto
os por
día, acum
mulables hastta un máximo de 1,5 pun
ntos.
Creación de Proyecctos empren
ndedores: 0,5
0 puntos por proyeccto emprendedor
do hasta un máximo de 1 punto
constituid
Licenciatu
ura en Dereccho o Económ
micas: 0,5 pu
untos

Puntu
uación máxim
ma: 6,00 pun
ntos
Númeero de aspirrantes que acceden
a
a laa Segunda Fase:
F
4 prim
meros/as quee obtengan mejor
puntu
uación en fase de barem
mación, salvo
o que por haaber algún em
mpate deban ser más de
e este
númeero.
Entre
evista.
Puntu
uación máxim
ma: 4 puntoss.

Ane
exo II:
MODEELO DE SOLICITUD
D./Dñ
ña………………
…………………………………………….., provissto de D.N.I. nº……………
……, con dom
micilio
en……
……………..……
……………………, provincia de……………
………, C.P……
…………, teléffono: …………
……….,
correeo electrónico: ………………
……………………
…………………
EXPO
ONE:
Que teniendo
t
conocimiento de la convoccatoria de laa Asociación Comarcal Castillos del Medio
M
Tajo, para la seleección de un
n coordinado
or para el Taaller de Emp
pleo de COM
MEX. Impulso a la
nacionalización de Emprresas, según las Bases ap
probadas por la Comisión
n Mixta con fecha
Intern
7 de Febrero de 2013,
2
MAN
NIFIESTA:
Que está
e interesaado/a en formar parte deel proceso se
electivo paraa el puesto de Coordinador del
Tallerr.
Que reuniendo to
odos los requisitos que son
s exigidos en las basess para la seleección y enterado
mente, soliciita ser admitido en la citada
c
de laas mismas, las cuales accepta y asume íntegram
:
selección, acomp
pañando a esste efecto loss siguientes documentos
d
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Fotocopiaa del DNI.
Fotocopiaa permiso dee conducir B1
Fotocopiaa de la titulación exigida.
Curriculum Vitae
Acreditacción de experiencia laborral
Acreditacción de los meritos
m
alegados.

(Lugaar, fecha y firrma)

SR. PRESIDENTE DE
D LA ASOCIIACIÓN COM
MARCAL CASTILLOS DEL MEDIO
M
TAJO
O

Ane
exo III
MÉR
RITOS ALEGA
ADOS
EXPERIE
ENCIA LABO
ORAL.

E
Entidad/Emp
presa

Puesto de
d Trabajo

Períod
do (días)

Sectorr
(Público/Privado)

