
 EXCMO. AYUNTAMIENTO
                      DE
                 R U T E

A N U N C I O

Por Decreto de Alcaldía de fecha 20 de agosto de 2015, el Sr. Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Rute (Córdoba), HA RESUELTO aprobar las siguientes Ba-
ses para la contratación de personal con carácter no permanente, con sujeción ala legis-
lación laboral y en función de las necesidades puntuales de personal y disponibilidad
presupuestaria, al amparo del Decreto-Ley 8/2014 de 10 de junio, de medidas extraordi-
narias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidari-
dad en Andalucía:

        BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
TEMPORAL AL AMPARO 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.- De acuerdo con lo establecido en el art. 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local,  el Excmo. Ayuntamiento de Rute deberá
prestar,  entre  otros,   los  siguientes  servicios  esenciales  para  el  municipio:  limpieza
viaria, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y parques
públicos.

 SEGUNDA.-  Vista la Orden de 30 de junio de 2015 de la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales (BOJA nº 152 de 6 de agosto de 2015) 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
medias  extraordinarias  y  urgentes  para  la  inclusión  social  a  través  del  empleo  y el
fomento de la solidaridad en Andalucía y por la Orden de 20 de marzo de 2015, el
Excmo.  Ayuntamiento  de  Rute  ha  decidido  formular  convocatoria  pública  para
contrataciones de personal con carácter temporal para la ejecución de dicho Programa.

TERCERA.- PUESTOS OFERTADOS. Los puestos ofertados son los siguientes:

  * 36 Contratos de 1 mes  de duración a jornada completa de Peón de Servicios.

CUARTA.- REQUISITOS, PLAZO Y LUGAR.  Las personas interesadas en formar
parte de este Programa deberán presentar solicitud de acuerdo con el modelo establecido
en el Anexo I del Decreto Ley 8/2014, de 10 de abril  y la documentación establecida en
el art.  10 del mismo, en el plazo de de 30 días naturales desde el día siguiente a la
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publicación  de  la  presente  Convocatoria,  en  el  Registro  General  del  Excmo.
Ayuntamiento de Rute, y en o en cualquiera de las oficinas a que se refiere el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

QUINTA.-  PROCESO DE SELECCIÓN.  El  proceso  de selección  se  realizará  de
acuerdo con los requisitos y criterios de valoración establecidos en los artículos 8 y 9 de
del Decreto-Ley 8/2014 de 10 de junio.

 Mediante Decreto de Alcaldía de publicarán la lista de solicitudes admitidas
ordenadas  de  acuerdo  con  los  criterios  de  selección  y  excluidas  de  este  programa,
indicando el motivo de exclusión,  disponiendo las personas excluidas de 3 días para
subsanar su solicitud. 

En el caso de que no se encuentre ninguna solicitud excluida, se publicará la lista
de candidatos/as ordenadas de acuerdo con los criterios de selección e indicando las
personas seleccionadas y reservas.

 SEXTA.- ORGANO DE SELECCIÓN.

 La Comisión de Valoración estará compuesta por:

El  Agente de Empleo y Desarrollo  Local.
El Agente de Formación y Empleo.
Una Funcionaria adscrita al área de Urbanismo.
Una Funcionaria adscrita al área de Urbanismo.
Un Funcionario adscrito al área de Servicios Generales.
 La  Secretaria de la Corporación o persona en quien delegue.

 SÉPTIMA.- FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS.
 
 La Comisión  elevará los resultados  del  proceso selectivo  a conocimiento  del

Alcalde-Presidente  para su resolución,  a  efectos  de las  futuras contrataciones  de las
personas candidatas, por el orden que ocupen en la lista. El contrato de trabajo tendrá
una duración de 1 mes, bajo la modalidad por obra o servicio determinado acogido al
Programa Extraordinario  de Ayuda a  la  Contratación  de Andalucía,  regulado por el
Decreto-Ley 8/2014 de 10 de junio.

 El llamamiento a los/as aspirantes incluidos/as en la lista de preseleccionados se
efectuará según necesidades de la Administración contratante.

 Cuando  existe  el  requerimiento  de  contratación  de  alguno  de  los  puestos
establecidos en la Lista seleccionados, se procederá a contactar con la persona que le
correspondiera  siguiendo  el  orden  de  prelación.  Se  pondrán  producirlos  siguientes
supuestos:
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a) Se contacta con la persona. Se concede un día hábil para que de forma inequívoca
manifieste su interés o no en el contrato ofrecido.

b) La persona candidata podrá solicitar el aplazamiento de la incorporación al puesto
de trabajo, por alguna de las siguientes causas:

 1. Por tener contrato por cuenta ajena o alta en la Seguridad Social.

   2. Enfermedad, aportando documentación que lo acredite expedida por el
       Servicio Andaluz de Salud.

 OCTAVA.-  CRITERIOS  DE  EXCLUSION  DE  LA  LISTA  DE
SELECCIONADOS.

 Quedarán excluido/as de la Lista de Preseleccionados de forma permanente:
 
 - Renuncia expresa.

     - No atender dos llamamientos para la contratación.
    - No aportar la documentación justificativa de la renuncia en los 15 días naturales

siguientes al llamamiento.

 EL ALCALDE POR SUSTITUCIÓN.-
 (Decreto nº 1505 de 12/08/2015)

     (fecha y firma electrónica)
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