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RESOL. Nº 181/2018 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  

La crisis financiera internacional y sus efectos sobre la economía española y 

andaluza han provocado una importante contracción del mercado laboral y una acelerada 

destrucción de puestos de trabajo que se ha traducido en un incremento sin precedentes del 

número de personas desempleadas. 

Ante la situación descrita y en el marco jurídico señalado, la Junta de Andalucía 

aprobó el Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la 

inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. 

Entre los Programas aprobados figura el Programa Extraordinario de Ayuda a la 

Contratación de Andalucía, gestionado a través de los Ayuntamientos, con el objeto de 

paliar situaciones de necesidad derivadas de la dificultad persistente de acceso al mercado 

laboral por determinados colectivos en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, 

facilitando su proceso de inclusión social. Por otro lado, la disposición adicional segunda del 

Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, establece que las acciones y medidas reguladas en el 

mismo se podrán prorrogar para los ejercicios futuros en función de las disponibilidades 

presupuestarias. 

Vista la Orden de 22 de junio de 2017, por la que se prorroga para el ejercicio 2017 

el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación en Andalucía en desarrollo del 

Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión 

social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, publicada en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 124, de 30 de junio de 2017. 

Considerando la solicitud de participación en la Prórroga de dicho Programa, 

formulada por este Ayuntamiento el 20 de julio de 2017, y vista la Orden de 17 de octubre de 

2017, por la que se hace pública la relación de Ayuntamientos participantes en el Programa 

Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía regulado por el Decreto-ley 8/2014, 

de 10 de junio, de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Inclusión Social a través del 

Empleo y el Fomento de la Solidaridad en Andalucía, y por la Orden de 22 de junio de 2017, 

así como las cuantías asignadas a cada uno de ellos, en cuyo Anexo figura el Municipio de 

Gérgal con una cuantía asignada de 13.654,00 €. 

Dada la necesidad que se deriva del cumplimiento de la citada normativa, para la 

contratación de personas que reúnan los requisitos establecidos en la misma, y de acuerdo 
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con la Memoria de la Actuación solicitada (“Conservación y mantenimiento del Municipio”), 

se precisa llevar a cabo la contratación de peones agrícolas y de la construcción, en 

régimen de personal laboral temporal, con las siguientes características: 

Puestos: Peones agrícolas y Peones de la construcción. 

Funciones a realizar: Tareas de poda de árboles, limpieza de jardines, mantenimiento 

de espacios públicos verdes, limpieza y desbroce, aplicación de abonos, insecticidas y riego, 

así como mantenimiento de edificios públicos. 

Número de Puestos: Se determinará una vez realizado el proceso de baremación y 

en función del número de solicitantes que cumplan los requisitos establecidos. 

Duración del Contrato: De acuerdo con lo establecido en el art. 17 del D.L. 8/2014, de 

10 de junio, tendrán una duración determinada de un mínimo de 15 días y un máximo de 

tres meses. En aquellos supuestos en que los contratos finalicen antes de su vigencia, el 

Ayuntamiento podrá contratar a otra persona por el tiempo que reste hasta la finalización del 

mismo.  

Retribuciones: Conforme a lo establecido en el Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 21.1.g) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

RESUELVO 

PRIMERO. Aprobar las Bases reguladoras de la Bolsa de Trabajo para la 

Contratación de Personal Temporal a Contratar conforme a la Orden de 22 de junio de 2017, 

por la que se prorroga para el ejercicio 2017 el Programa Extraordinario de Ayuda a la 

Contratación en Andalucía en desarrollo del Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas 

extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la 

solidaridad en Andalucía que se transcriben a continuación:  

BASES REGULADORAS DE LA BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL TEMPORAL A CONTRATAR DE ACUERDO CON LA ORDEN DE 22 DE 

JUNIO DE 2017, POR LA QUE SE PRORROGA PARA EL EJERCICIO 2017 EL 

PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN EN ANDALUCÍA 

EN DESARROLLO DEL DECRETO-LEY 8/2014, DE 10 DE JUNIO, DE MEDIDAS 

EXTRAORDINARIAS Y URGENTES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL 

EMPLEO Y EL FOMENTO DE LA SOLIDARIDAD EN ANDALUCÍA. 

 

 

 PRIMERA.- OBJETO: 

 El Ayuntamiento de Gérgal pretende proveer con carácter temporal las plazas de 

peón agrícola y peón de construcción, necesarias para realizar los trabajos de: Poda de 
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árboles, limpieza de jardines, mantenimiento de espacios públicos verdes, limpieza y 

desbroce, aplicación de abonos, insecticidas y riego, así como mantenimiento de edificios 

públicos, de conformidad con la Memoria de Actuación  aprobada en base a la Orden de 22 

de junio de 2017, por la que se prorroga para el ejercicio 2017 el Programa Extraordinario de 

Ayuda a la Contratación en Andalucía en desarrollo del Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, 

de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el 

fomento de la solidaridad en Andalucía. 

 El régimen Jurídico aplicable a las normas de la presente convocatoria será el 

establecido en: 

 Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para 

la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía 

y Orden de 22 de junio de 2017, por la que se prorroga para el ejercicio 2017 el 

Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación en Andalucía en desarrollo 

del Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes 

para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en 

Andalucía. 

 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Ley 7/1985, de dos de abril, Reguladora de la Ley de Bases de Régimen Local. 

 Y demás disposiciones legales de aplicación. 

 

 SEGUNDA.- PUESTOS DE TRABAJO A CUBRIR Y CARACTERISTICAS: 

Puesto: Peones agrícolas y Peones construcción. 

Funciones a realizar: Tareas de poda de árboles, limpieza de jardines, mantenimiento 

de espacios públicos verdes, limpieza y desbroce, aplicación de abonos, insecticidas y riego, 

así como mantenimiento de edificios públicos. 

Número de Puestos Mínimo: Según necesidades del Servicio y de acuerdo al número 

de solicitantes que reúnan los requisitos establecidos. El número concreto de puestos se 

determinará una vez realizado el proceso de baremación y en función del número de 

solicitantes que cumplan los requisitos establecidos 

Duración del Contrato: De acuerdo con lo establecido en el art. 17 del D.L. 8/2014, de 

10 de junio, tendrán una duración determinada de un mínimo de 15 días y un máximo de 

tres meses. En aquellos supuestos en que los contratos finalicen antes de su vigencia, el 

Ayuntamiento podrá contratar a otra persona por el tiempo que reste hasta la finalización del 

mismo.  

Retribuciones: Conforme a lo establecido en el Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio. 
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 TERCERA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS DESTINATARIAS. 

 Las personas destinatarias del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación 

de Andalucía deberán estar empadronadas en el municipio donde presenten la solicitud y 

reunir los siguientes requisitos (art. 8 del D. L. 8/2014): 

a) Que en el momento de la presentación de la solicitud para acogerse a la 

contratación financiada con cargo a este Programa se encuentren en situación de 

demandante de empleo inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo y no hayan trabajado más 

de 90 días durante el año anterior a la solicitud. 

b) Que en el momento de la presentación de la solicitud para acogerse a la 

contratación financiada con cargo a este Programa pertenezcan a una unidad familiar donde 

concurran las siguientes circunstancias: 

1.º Que al menos un año antes de la presentación de la solicitud para acogerse a la 

contratación financiada con cargo a este Programa todas las personas que componen la 

unidad familiar hayan estado empadronadas como residentes en un mismo domicilio 

ubicado en un municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción de las 

personas menores nacidas, adoptadas o acogidas con posterioridad a esa fecha, las 

víctimas de violencia de género y las personas andaluzas retornadas. 

2.º Que el importe máximo de los ingresos netos del conjunto de las personas que 

forman la unidad familiar sea: 

- Inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), para unidades 

familiares de una sola persona. 

- Inferior a 1,3 veces el IPRE M para unidades familiares de dos personas. 

- Inferior a 1,5 veces el IPRE M para unidades familiares de tres personas. 

- Inferior a 1,7 veces el IPRE M para unidades familiares de cuatro o más personas. 

A tal efecto, se computarán los ingresos de cualquier naturaleza que cada miembro de la 

unidad familiar haya percibido durante los seis meses anteriores a la fecha de presentación 

de la solicitud para acogerse a la contratación financiada con cargo a este Programa. 

c) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar en situación de 

exclusión social o en riesgo de estarlo, acreditada mediante informe realizado por la persona 

trabajadora social de los Servicios Sociales Comunitarios. El informe social solo se emitirá si 

la persona solicitante cumple los requisitos señalados en este artículo. 

 CUARTA.- PRIORIDADES EN LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS. 

 Las prioridades en la adjudicación de los contratos financiados con cargo al 

Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía serán las siguientes (art. 

9 del D.L 8/2014): 

1. Entre las personas que, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 8, 

hayan presentado la solicitud para acogerse a la contratación financiada con cargo a este 

Programa, tendrán prioridad para la adjudicación aquéllas que pertenezcan a unidades 
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familiares en las que concurra por orden de prelación alguna de las circunstancias 

siguientes: 

a) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar donde el resto de 

sus miembros, no hayan realizado actividad laboral de empleo durante al menos seis meses 

del año anterior a la fecha de solicitud. 

b) Que la persona solicitante o alguno de las que componen la unidad familiar sea 

víctima de violencia de género. En ningún caso la persona solicitante podrá ser el agresor y 

tendrá esta consideración la persona procesada y condenada por delitos que deba conocer 

un Juzgado de Violencia contra la Mujer. 

c) Que alguna de las personas que componen la unidad familiar tenga declarada 

discapacidad igual o superior al 33 por ciento o se encuentre en situación de dependencia. 

d) Que la persona solicitante pertenezca a una unidad familiar monoparental con, al 

menos, un hijo o hija a cargo. 

e) Que entre los miembros de la unidad familiar de la persona solicitante haya, al 

menos, una persona menor de edad. 

f) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar que tenga la 

condición de familia numerosa de conformidad con la legislación vigente. 

g) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar con, al menos, dos 

hijos o hijas a cargo. 

h) Que la persona solicitante sea residente en Zonas con Necesidades de 

Transformación Social. 

i) Que la persona solicitante sea mujer. 

j) Que la persona solicitante sea mayor de cincuenta años. 

2. Si como consecuencia de la aplicación de los criterios anteriores resultasen 

unidades familiares con el mismo primer nivel de prelación, se procederá a priorizar aquéllas 

en las que concurran el máximo de circunstancias por orden de prelación y a igualdad de 

número de circunstancias se considerará la intensidad y duración de las condiciones 

referidas. 

 QUINTA.- SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN. FORMA Y PLAZO DE 

PRESENTACIÓN: 

 1. El procedimiento para acogerse a la contratación financiada con cargo al 

Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía se iniciará previa solicitud 

de las personas interesadas, conforme al modelo establecido en el Anexo I del Decreto-Ley 

8/2014, dirigida al Ayuntamiento de Gérgal. 

2. A la solicitud deberá acompañarse en todo caso: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o, en su caso, del Número 

de Identidad de Extranjero (NIE) de la persona solicitante. 
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b) En el supuesto de matrimonio con o sin descendencia, o familias monoparentales 

con hijos o hijas, el correspondiente libro de familia. En su caso, documentación acreditativa 

de la relación de tutela, guarda o acogimiento familiar. 

c) En el supuesto de uniones no matrimoniales, certificación de estar inscritos en el 

Registro de Parejas de Hecho que corresponda, o acreditación suficiente por otros medios 

de su relación de convivencia, y si se tuviesen descendencia, además, el libro de familia. 

d) Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento acreditativo de que 

todas las personas que constituyen la unidad familiar cumplen con el requisito definido en el 

artículo 8.b).1.º del Decreto-Ley 8/2014. 

e) Declaración expresa responsable de la persona solicitante de los ingresos netos 

percibidos por todas las personas componentes de su unidad familiar durante los seis 

meses anteriores a la presentación de la solicitud. Dicha declaración deberá ir acompañada 

de: Certificado del Servicio Público de Empleo Estatal acerca de las prestaciones percibidas 

por cada miembro de la unidad familiar durante los seis meses anteriores a la presentación 

de la solicitud (o certificado negativo, en su caso). Nóminas correspondientes a los trabajos 

realizados por cada miembro de la unidad familiar en edad laboral durante los seis meses 

anteriores a la presentación de la solicitud. Justificante de los ingresos netos de cualquier 

otra naturaleza (becas, dependencia, etc) de todos los miembros de la unidad familiar, 

referidos igualmente a los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud. 

f) Informe de períodos de inscripción que acredite que la persona solicitante figura 

como demandante de empleo inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo el día de la 

presentación de la solicitud para acogerse al Programa. 

g) Informe de vida laboral de la persona solicitante (y del resto de miembros de la 

unidad familiar en edad laboral) en el que se refleje el año anterior a la solicitud. 

3. En el caso de que se den alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 

9, deberá aportarse según corresponda, además: 

a) Informe de vida laboral de cada uno de las personas componentes de la unidad 

familiar para el caso de que hayan trabajado algún período de tiempo durante el año anterior 

a la solicitud. 

b) Título de Familia Numerosa. 

c) Certificado de discapacidad o situación de dependencia. 

d) Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género, de 

acuerdo a lo dispuesto en la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y 

protección integral contra la violencia de género. 

En el caso de que hubiera dos o más solicitudes de personas que componen una 

misma unidad familiar para acceder al Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación 

de Andalucía, sólo se atenderá a la que se hubiera registrado antes. Únicamente se podrá 
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contratar a dos o más personas que componen una misma unidad familiar en el caso de que 

no hubiera solicitudes pendientes de otras unidades familiares. 

 PLAZO: El plazo de presentación de solicitudes será de DIEZ DÍAS, iniciándose el 

mismo el día 9 de julio de 2018 y finalizando el día 20 de julio, ambos incluidos. 

 LUGAR DE PRESENTACIÓN: Las solicitudes y resto de documentación, se 

presentará en el Registro General del Ayuntamiento de Gérgal, Plaza Vieja, Nº 1, 04550 

Gérgal (Almería), en horario de oficina, de 8,30 horas a 14,00 horas, donde será 

debidamente registrada.  

 También podrá presentarse en cualquiera de las formas en que determina el art. 16 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 En caso de presentarse por correo, deberá adelantarse por fax el justificante de su 

envío dentro del plazo establecido. En caso de no cumplirse este requisito, dicha 

documentación no será admitida si es recibida fuera del plazo aprobado. 

 SEXTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde-Presidente de la 

Corporación dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y 

excluidos/as, indicando la causa de exclusión.  

 En caso de que existan defectos subsanables, se concederá un plazo de diez días 

(que podrá ser reducido a cinco días, por motivos de urgencia) para su subsanación por los 

interesados. 

 Una vez subsanados los defectos por los interesados, se aprobará por el Sr. Alcalde-

Presidente la lista definitiva de Admitidos y Excluidos, en la que se indicará, en todo caso, la 

causa de exclusión. 

  Dichas Resoluciones se publicarán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

 SÉPTIMA.- BAREMACIÓN: 

De los solicitantes admitidos, el Ayuntamiento procederá a recabar Informe de los 

Servicios Sociales Comunitarios, en el que conste si la persona solicitante forma parte de 

una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, así como orden 

de prelación de los solicitantes en atención a los criterios establecidos en el art. 9 del D.L 

8/2014, de 10 de junio: 

a) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar donde el resto de sus 

miembros, no hayan realizado actividad laboral de empleo durante al menos seis meses del 

año anterior a la fecha de solicitud. 

b) Que la persona solicitante o alguno de las que componen la unidad familiar sea víctima 

de violencia de género. En ningún caso la persona solicitante podrá ser el agresor y tendrá 

esta consideración la persona procesada y condenada por delitos que deba conocer un 

Juzgado de Violencia contra la Mujer. 
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c) Que alguno de las personas que componen la unidad familiar tenga declarada 

discapacidad igual o superior al 33 por ciento o se encuentre en situación de dependencia. 

d) Que la persona solicitante pertenezca a una unidad familiar monoparental con, al menos, 

un hijo o hija a cargo. 

e) Que entre los miembros de la unidad familiar de la persona solicitante haya, al menos, 

una persona menor de edad. 

f) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar que tenga la condición de 

familia numerosa de conformidad con la legislación vigente. 

g) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar con, al menos, dos hijos o 

hijas a cargo. 

h) Que la persona solicitante sea residente en Zonas con Necesidades de Transformación 

Social. 

i) Que la persona solicitante sea mujer. 

j) Que la persona solicitante sea mayor de cincuenta años. 

Si como consecuencia de la aplicación de los criterios anteriores resultasen unidades 

familiares con el mismo primer nivel de prelación, se procederá a priorizar aquéllas en las 

que concurran el máximo de circunstancias por orden de prelación y a igualdad de número 

de circunstancias se considerará la intensidad y duración de las condiciones referidas. 

Una vez recibido el Informe de los Servicios Sociales Comunitarios, en el que conste 

el orden de prelación de los solicitantes, la relación ordenada de solicitantes se publicará en 

el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, concediendo un plazo de diez días para que los 

interesados puedan, en su caso, presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. 

 Concluido el plazo indicado en la Base anterior, y una vez resueltas las posibles 

reclamaciones, se dictará Resolución Definitiva, que se publicará en el Tablón de Anuncios 

del Ayuntamiento. 

 

 OCTAVA.- CONTRATACION: 

 El Ayuntamiento procederá a la contratación de los primeros solicitantes incluidos en 

la citada Resolución Definitiva (en un número que dependerá del número de solicitantes que 

cumplan los requisitos establecidos), conforme a la normativa laboral vigente, bajo la 

modalidad de obra o servicio determinado. La financiación de cada contrato incluido en el 

Programa no superará, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social, los 1.070 euros en 

cómputo mensual, o su equivalente proporcional en caso de contratos de duración diferente 

al mes. 

 Asimismo, con el resto de solicitantes que integren la relación definitiva, se formará 

Bolsa de Trabajo, para su posible contratación en el caso de que alguno de los 

seleccionados no pueda ser finalmente contratado o en el supuesto de que alguno de los 

contratos finalice antes de su vigencia. 
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En el caso de ser ofertado el puesto y renunciar, o no presentarse a la contratación 

sin causa justificada, será excluido/a automáticamente de la bolsa de trabajo y se llamará 

al/la aspirante situado/a en el siguiente número de orden.  

Si la causa fuera justificada documentalmente, se llamará al aspirante situado en el 

siguiente número de orden, si bien, al/la aspirante que haya justificado su imposibilidad de 

contratación, se le reservará el número de orden hasta la finalización de dichas 

circunstancias, siempre que la bolsa siga en vigor. 

 NOVENA.- BASE FINAL: 

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de éstas, 

podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en las formas establecidas por la 

vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

SEGUNDO. Publicar la presente Resolución en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento de Gérgal. 

TERCERO. Dar cuenta de la presente Resolución en la próxima sesión que se 

celebre.  

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Miguel Guijarro Parra, en Gérgal, a fecha de la 

firma electrónica. 

El Alcalde-Presidente, 

 

 

 

 

 

Fdo. D. Miguel Guijarro Parra. 

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa. Contra la misma podrá presentarse Recurso Potestativo de 

Reposición ante la Alcaldía-Presidencia, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente hábil al de su notificación o 

ser impugnado directamente ante el órgano jurisdiccional contencioso administrativo, para lo cual se dispondrá de un plazo de 

DOS MESES, de conformidad con el artículo 112 y 123 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre y 46 de la Ley de la Jurisdicción. No 

obstante, podrá interponer cualquier recurso que estime conveniente. 
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