
                                                 

   

PROGRAMA DE EMPLEO EXPERIENCIA

DECRETO 150/2012 DE 27 DE JULIO, MODIFICADO POR LOS DECRETO 199/2012, 
96/2013,  161/2014 Y ORDEN DE 21 DE JULIO DE 2016

PROCESO DE SELECCIÓN  

1º.- OBJETO.
El objeto del presente documento es regular el proceso de selección de la siguiente plaza:

- 1 PEÓN DE LIMPIEZA.

En base a lo establecido en la Orden  de 21 de julio de 2016  por la que se aprueba la convocatoria  
de subvenciones acogidas al programa de Empleo Experiencia 2016, regulado en el Decreto 150/2012, 
de 27 de junio, modificado por los Decreto 199/2012,  96/2013, 161/2014. 

La oferta de empleo de esta ocupación ha sido presentada en el Centro de Empleo el día 20 de Abril 
de 2017.

2º.- DURACIÓN.

De acuerdo con el art.6.4 del Decreto mencionado, cada puesto de trabajo deberá tener una 
duración a contar desde la fecha de inicio del mismo debiendo, por tanto, finalizar a los 12 o 6 meses 
naturales  desde  su  inicio  y  ello  con independencia  de que  como consecuencia  de  contrataciones 
consecutivas, extinciones y/ o suspensiones el tiempo de ocupación efectiva del puesto de trabajo sea 
inferior a 12 meses.

Asimismo, como establece y posibilita el art. 6.8, los contratos realizados con cargo a este Decreto 
podrán ser a tiempo completo o a tiempo parcial, con una jornada laboral igual o superior al 50%:

La duración y la jornada de la contratación a realizar es la siguiente:

- PEÓN DE LIMPIEZA, 6 meses, jornada parcial.

3º.- CATEGORÍA, FUNCIONES A DESEMPEÑAR. 

Viene definida en la Oferta que para tal motivo efectúe el Ayuntamiento de Casar de Cáceres ante 
el SEXPE.  

 

 



                                                 

   

4º.- REQUISITOS DE LOS DESTINATARIOS DEL PROGRAMA

Regulados por el artículo 13 del Decreto 150/2012, de 27 de julio modificado por el Decreto 
199/2012, 96/2013 y 161/2014, de 15 de julio.

Las personas desempleadas destinatarias del subprograma previsto en el Decreto deberán ser 
demandantes de empleo, que estén inscritos como desempleados, a la fecha de presentación de oferta 
de empleo, en los Centros de Empleo del SEXPE y deberán cumplir los requisitos específicos que se 
establezcan en cada uno de dichos subprogramas. 

En todo caso, a fecha de contratación, las personas destinatarias habrán de estar desempleadas 
e inscritas como tales en el Servicio Extremeño Público de Empleo.

5º.-  PRESENTACIÓN  DE  LA  OFERTA  DE  EMPLEO  Y  MODALIDAD  DE  PRESELECCIÓN  Y 
SELECCIÓN.

Regulado por el artículo 14 del Decreto 150/2012, de 27 de julio modificado por el Decreto 199/2012, 
96/2013 y 161/2014, de 15 de julio .

1.  Una  vez  notificada  la  resolución  de  concesión  mediante  su  publicación  en  el  Diario  Oficial  de 
Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 14 del presente decreto se 
efectuará por parte del  Ayuntamiento, en el plazo máximo de 15 días hábiles, al menos una oferta de 
empleo y presentarla ante el correspondiente Centro de Empleo del SEXPE.

2. Efectuado el trámite anterior, el Ayuntamiento se acoge al procedimiento Preselección a través de los 
Centros de Empleo y selección por las entidades beneficiarias.

Este procedimiento permanecerá inalterable para todas las contrataciones que se efectúen al 
amparo del presente decreto, y será fehacientemente comunicado al Centro de Empleo al tiempo de 
efectúe la primera de las ofertas.

6º.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES POR EL AYUNTAMIENTO

Se regirá por lo regulado en el artículo 15 del Decreto 150/2012, de 27 de julio: Preselección a 
través de los Centros de Empleo y selección por las entidades beneficiarias.

El proceso de preselección se realizará conforme al art. 14.5 del Decreto 150/2012, de 27 de 
Julio, modificado por el Decreto199/2012, 96/2013 y 161/2014, de 15 de julio.

Una vez recibida la preselección realizada por el Centro de Empleo del SEXPE, el Ayuntamiento 
de Casar de Cáceres procederá a la comprobación de la titulación exigida en la Oferta de Empleo y a la 
selección de los trabajadores de acuerdo con lo establecido en el art. 15.1. En el proceso de selección, 
siempre que lo permitan los recursos del Sexpe, podrá estar presente un representante del mismo.

 

 



                                                 

   

Conforme  establece  el  artículo  15.2.  del  Decreto,  a  los  preseleccionados  por  el  Sexpe,  el 
Ayuntamiento les realizará pruebas objetivas de conocimiento teórico y/o práctico de mayor adecuación 
al puesto de trabajo, de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación. Estas pruebas 
tendrán carácter excluyente, de forma que los aspirantes que no acrediten la titulación exigida en la 
Oferta de Empleo y aquellos que no las superen no podrán ser seleccionados por la entidad beneficiaria.

Conforme establece el artículo 15.3 el Decreto 161/2014, de 15 de Julio que modifica al mismo del 
Decreto 150/2012, de 27 de mayo. La selección de los candidatos remitidos por el Centro de Empleo, 
excluidos, en su caso, los aspirantes que no hayan superado las pruebas objetivas de conocimiento 
teórico y/o práctico de mayor adecuación al puesto de trabajo, se realizará por la entidad beneficiaria 
respetando el orden de grupos.

El Ayuntamiento de Casar de Cáceres publicará en el Tablón Oficial de Anuncios el resultado 
provisional de la selección, dando un plazo de tres días para efectuar reclamaciones. Finalizado este 
plazo se tendrá como definitivo el resultado, nombrando a lo/as aspirantes que hayan superado las 
pruebas objetivas de conocimiento teórico y/o práctico de mayor  adecuación al  puesto de trabajo, 
respetando el orden establecido en la preselección del SEXPE y estableciendo una lista de espera con el 
resto.

7º.- COMITÉ DE VALORACIÓN

El Tribunal calificador estará constituido en la forma siguiente:

- Presidente: Secretaria del Ayuntamiento Casar de Cáceres o persona en quien delegue.

Vocales:

- Agente de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento Casar de Cáceres o persona en quien 
delegue.

- Directora Universidad Popular o persona en quien delegue.

Secretaria: Una Funcionaria del Ayuntamiento.

El Tribunal podrá asesorarse, si así lo considera, por Técnicos expertos en cada una de las 
ocupaciones. 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros 
siendo siempre necesaria la asistencia del Presidente y Secretario. Las decisiones se adoptarán por 
mayoría.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las circunstancias 
previstas  en el  artículo  28 de la  Ley de Régimen Jurídico  y Procedimiento Administrativo Común, 
debiendo notificarlo a la  Presidencia, en caso contrario podrán ser recusados por los aspirantes.

Conforme a lo establecido en el art. 21. d) esta entidad cumplirá con las normas de información y 
publicidad establecidas en la Comunidad Autónoma. En concreto, se hará constar en toda información o 
publicidad  que  la  misma  ha  sido  financiada  por  el  Servicio  Extremeño  Público  de  Empleo  de  la 
Consejería de Empleo, Empresa e Innovación y la financiación del Servicio Público de Empleo Estatal.

 

 



                                                 

   

Asimismo, y conforme al artículo 21 apartado e), las entidades beneficiarias habrán de “convocar,  
de forma fehaciente y con suficiente antelación, a las Organizaciones Sindicales más representativas en  
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, al proceso selectivo, y en su caso, a las pruebas 
de adecuación al puesto de trabajo que pudieran realizarse, a efectos de su participación en calidad de  
observadores.”

8º.- INCIDENCIAS

El presente documento y cuantos Actos Administrativos se deriven del mismo y de las actuaciones 
del Tribunal podrá ser impugnada por  los interesados en los casos y en las formas establecidas en la 
Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común.

El  Tribunal  queda  facultado  para  resolver  las  dudas  que  puedan  presentarse  a  adoptar 
resoluciones, criterios o medidas necesarias para el buen orden del concurso en aquellos aspectos no 
previstos en estas bases.

9º.- FINANCIACIÓN.

Se hacer constar en toda información o publicidad que realicen sobre la actividad objeto de la 
subvención que la  misma ha sido  financiada por  el  Servicio  Extremeño Público  de Empleo de la 
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.

Casar de Cáceres, a 20 de Abril de 2017.

EL ALCALDE,

Dña. Rafael Pacheco Rubio.

 

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Casar de Cáceres
	2017-04-20T09:17:00+0200
	Casar de Cáceres
	PACHECO RUBIO, ANGEL RAFAEL (FIRMA)
	Lo acepto




