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BASES PARA LA CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE PERSONAL EN EL 
MARCO DE LA INICIATIVA PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO JUVENIL EN EL 

ÁMBITO LOCAL (JOVEN AHORA) 
 

 
 
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 
 

El objeto de la convocatoria es establecer el procedimiento de selección y contratación 
temporal de personas desempleadas para la realización de proyectos de cooperación social y 
comunitaria, en el marco y al amparo de lo establecido en la Orden de 2 de junio de 2022, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva, de la iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil en el Ámbito 
Local (Joven Ahora), cuyo objeto es fomentar la inserción laboral de personas desempleadas a 
través de la realización de proyectos que permitan mejorar su empleabilidad con la adquisición 
de la experiencia laboral vinculada a una ocupación. 

 
Las subvenciones concedidas van destinadas a la contratación temporal de personas 

inscritas como demandantes de empleo no ocupadas que tengan una edad comprendida entre 
los 18 y 29 años, ambos inclusive, y estén inscritas en el fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, debiendo cumplir estos requisitos el día en el que se realice la búsqueda de 
candidaturas por parte de las Oficinas de Empleo correspondientes. 

 
En consecuencia, la contratación de las personas incluidas en el colectivo citado tendrá 

como objeto y finalidad mejorar su empleabilidad con la adquisición de experiencia laboral 
vinculada a una ocupación desarrollada en las distintas obras y servicios que integran el 
proyecto presentado por este Ayuntamiento. 

 
2.- INICIATIVA JOVEN AHORA. PERSONAS DESTINATARIAS:  
 

A) REQUISITOS: 
 

o Tener una edad comprendida entre los 18 y los 29 años de edad, ambos 
inclusive, y estar inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

o Estar inscrito como demandante de empleo no ocupado. 
 
Estos requisitos deberán cumplirse el día en el que se realice la búsqueda de 

candidaturas por parte de la Oficina de Empleo correspondiente. 
 
La selección para la contratación de personas de este colectivo se realizará entre las 

personas desempleadas, residentes en el Municipio de El Ejido, propuestas por el Servicio 
Andaluz de Empleo sobre la base de la adecuación al perfil solicitado para el puesto de trabajo 
ofertado. 
 

 
B) OBRA Y/O SERVICIO, NÚMERO DE CONTRATOS, OCUPACIÓN, CÓDIGO Y 

GRUPO: 
 
El Ayuntamiento de El Ejido, en su caso, ha definido las obras y/o servicios a desarrollar 

concretándolas en actuaciones dirigidas a paliar los efectos de la crisis sanitaria por COVID-19 
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en nuestro municipio, conforme a lo definido en la orden reguladora de esta iniciativa: mejorar 
la empleabilidad de las personas contratadas con la adquisición de experiencia laboral 
vinculada a una ocupación. 

 
B.1 Relación de obras a realizar o servicios a prestar: 
 

Ref. Denominación Obra y/o servicio Objeto Nº de contratos 

1 
PLAN DE ADECUACIÓN DE 
SENDEROS PARA SU VALORIZACIÓN 
TURÍSTICA Y DEPORTIVA 

El objetivo de este proyecto es la 
adecuación del extenso viario medio 
ambiental, eliminando la vegetación 
excesiva de manera manual, donde no 
sea aconsejable medios mecánicos, 
sustituir y completar, donde sea 
necesario, la señalización 
correspondiente, y mejora de senderos, 
vías rurales y ambientales que discurren 
por el término municipal para renovar su 
valoración turística y deportiva. 

10 

2 

PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS DE 
EXPEDIENTES DE PLANEAMIENTO 
PARA DIGITALIZACIÓN E 
INCORPORACIÓN AL ARCHIVO 
ELECTRÓNICO 

Ordenar los expedientes y proyectos del 
archivo de planeamiento, con 
clasificación según tipo, escanear y 
digitalizar, e incorporación de los ficheros 
al programa de gestión de expedientes de 
planeamiento. 

2 

3 

PROGRAMA PARA REGENERACION, 
REORDENACION, LIMPIEZA Y 
DESINFECCION DE ESPACIOS 
EXTERIORES EN COLEGIOS 
PUBLICOS DE INFANTIL Y PRIMARIA, 
Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES 

El proyecto consiste en la reordenación 
de mobiliario urbano, regeneración de 
zonas verdes para separación de 
espacios, limpieza y desinfección de 
vallados, muretes y fachadas. Pintado de 
para desinfección de paramentos, 
vallados y poyetes de obra. Reparación 
enfoscados mortero en muros, reparación 
de soleras en exterior. 

13 

4 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA 
LA ADECUACIÓN DE EVENTOS AL 
AIRE LIBRE, PARADAS DE AUTOBÚS Y 
CEMENTERIOS MUNICIPALES EN 
CUANTO A ACCESIBILIDAD, 
REQUISITOS DE DISTANCIA SOCIAL Y 
DESINFECCIÓN   

Implementar las medidas de seguridad 
para  la adecuación de los eventos al aire 
libre, las paradas de autobús y los 
cementerios en cuanto a los requisitos de 
accesibilidad, distancia social y 
desinfección.  

28 

5 

PROGRAMA PARA REGENERACIÓN Y 
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO. LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DEL ENTORNO 
EXTERIOR 

Reordenación de mobiliario urbano, 
desbroce de zonas de tierra y zonas, 
limpieza y desinfección de vallados, 
muretes y fachadas. Reparación 
enfoscados mortero de cal en  muros. 
Pintado de para desinfección de 
paramentos, vallados, puertas de reja y 
poyetes de obra.  

13 

6 

PROGRAMA PARA REGENERACIÓN, 
LIMPIEZA, DESBROCE Y 
DESINFECCIÓN DE PARCELAS 
URBANAS Y URBANIZABLES DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL 

Desarrollo de una campaña de 
limpieza, desbroce y desinfección de 
parcelas Municipales tanto parcelas 
previstas para zonas verdes, solares 
previstos para edificios de 
equipamiento público 

18 
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Ref. Denominación Obra y/o servicio Objeto Nº de contratos 

7 

PROGRAMA PARA MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE ESTE 
AYUNTAMIENTO 

Ayudar y reforzar en las tareas de 
mantenimiento de instalaciones 
deportivas del Instituto Municipal de 
Deportes de El Ejido 

6 

8 
PROGRAMA APOYO PERSONAS 
MAYORES, FAMILIAS Y MENORES  EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

Apoyar la intervención comunitaria con 
personas vulnerables (personas 
mayores, familias y menores en situación 
de riesgo social) 

10 

9 

RECOGIDA DE DATOS, TRATAMIENTO 
Y REORGANIZACIÓN (APOYO 
PROGRAMAS ESPECIFICOS) 
PROPICIANDO QUE LAS 
ACTUACIONES PREVENTIVAS 
REALIZADAS EN SERVICIOS 
SOCIALES PUEDAN LLEGAR A MAS 
CIUDADANOS  DEL MUNICIPIO 

Apoyo al desarrollo de las actividades 
propuestas en cada uno de los 
programas. 
Recogida y tratamiento de datos  para 
conocer la situación y posibilidades de  
las personas y familias beneficiarias de 
cada  programa. 

Reorientar hacía los servicios 
normalizados para realizar la valoración y 
la intervención adecuada. 

12 

10 
REFUERZO PARA EL PERSONAL DE 
ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS 

Este programa tiene como objetivo la 
incorporación al mundo del empleo al 
colectivo de personas con discapacidad 
para conseguir su plena integración en la 
sociedad 

9 

11 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA INFANTIL 
EN CENTROS EDUCATIVOS. DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 
SOCIO-CULTURALES Y FORMATIVAS 
DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN 
ANUAL DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Llevar a la práctica el Plan de 
Participación Ciudadana Infantil en los 
centros educativos del municipio. 
Apoyar en el diseño e implementación del 
programa anual de actividades de 
Participación Ciudadana. 
Apoyo en el Centro Asociativo Municipal, 
así como en el desarrollo de actividades 
en el mismo. 

1 

12 
DINAMIZACIÓN Y APOYO A LAS 
ACTIVIDADES CULTURALES DEL 
AREA DE CULTURA 

Con el fin de atender con garantías los 
espectáculos escénicos incluidos en la 
programación cultural de nuestro 
ayuntamiento se hace oportuno contar 
con una plantilla temporal en el área de 
cultura al margen del servicio 
externalizado. 
CARGA y DESCARGA al ser necesaria la 
externalización del servicio por la 
discontinuidad de su prestación y número 
de operarios necesarios en el caso de la 
carga y descarga y, de otra parte, 
complementar el equipo humano con que 
se cuenta en el área de Cultura cuando 
fuese necesario, con objeto de cubrir las 
necesidades de montajes y 
representaciones públicas. 
 

4 
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Ref. Denominación Obra y/o servicio Objeto Nº de contratos 

13 

PATRULLAS ESCOLARES Y 
CONCIENCIACIÓN SOBRE LA 
ORDENANZA DE CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

Las funciones recogidas en el 
Reglamento General de Circulación para 
las patrullas escolares, 
fundamentalmente los cruces de 
escolares en los pasos de peatones de 
los centros en el inicio y finalización del 
horario lectivo. 
Charlas y actividades de sensibilización 
sobre la Ordenanza de Convivencia 
Ciudadana en centros escolares, juntas 
locales y espacios públicos municipales 

7 

14 
CONTROL DE DISCREPANCIAS EN 
DIRECCIONES POSTALES 

Mantenimiento del callejero fiscal , asi 
como de la base de datos de direcciones 
postales de todo el municipio. 

2 

15 
DIGITALIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
DOCUMENTOS DE TRANSMISIONES 

Clasificación de documentación relativa a 
transmisiones de bienes inmuebles 
- Digitalización de documentación 
- Actualización de bases de datos 
informatizadas 
- Archivo de documentación 
- Cualquier otra tarea propia de su 
categoría que le sea encomendada y 
para la cual haya sido previamente 
instruido 

2 

16 
APOYO A LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL PLAN DE 
EMPLEO IJA 

Tramitación de la documentación que 
comporta el expediente administrativo de 
todos y cada uno de los empleados 
incorporados en el Plan de Empleo y 
demás documentación requerida por el 
SAE y el INEM. 

1 

17 

ORDENACIÓN Y DIGITALIZACIÓN EN 
EL ARCHIVO MUNICIPAL  DE LOS 
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 

 

Eliminación de material inservible: clips, 
gomas elásticas, post-it, etc 
- Eliminación de borradores y copias 
- Eliminación de los documentos de 
apoyo y documentación informativa 
auxiliar 
- Ordenación de los documentos 
- Digitalización de los documentos 
- Instalación de los documentos 
- Demás tareas que se vean necesarias 
en la gestión documental del expediente. 

1 

 
B.2. El personal contratado para las obras o servicios descritos en el apartado B.1, la 

ocupación, código ocupacional, titulación y grupo de cotización en el que se encuadra de 
acuerdo con lo previsto en la Orden de 2 de junio de 2022 referenciada son los que se 
especifican a continuación: 
 

Ref. Denominación obra y/o servicio 
Nº de 

contratos 
Ocupación Código Titulación/es 

Grupo 
cotiz 

1 
Plan de adecuación de 
senderos para su valorización 
turística y deportiva 

10 
Peones agrícolas, en 
general 

95111016 Estudios primarios 4 al 10 
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Ref. Denominación obra y/o servicio 
Nº de 

contratos 
Ocupación Código Titulación/es 

Grupo 
cotiz 

2 

Preparación de documentos de 
expedientes de planeamiento 
para digitalización e 
incorporación al archivo 
electrónico 

2 
Empleados 
administrativos en 
general 

43091029 Bachillerato  4 al 10 

6 
Jardineros, en 
general 

61201028 Estudios primarios 4 al 10 

4 
Pintores y/o 
empapeladores 

72311035 Estudios primarios 4 al 10 

2 
Peón de obras 
públicas, en general 

96011029 Estudios primarios 4 al 10 

3 

Programa para regeneración, 
reordenación, limpieza y 
desinfección de espacios 
exteriores en colegios públicos 
de infantil y primaria, y otros 
edificios municipales 

1 Albañil 71211015 Estudios primarios 4 al 10 

2 
Soldadores de 
estructuras 
mecánicas ligeras 

73121051 Estudios primarios 4 al 10 

2 
Instaladores 
Electricistas en 
general 

75101033 Estudios primarios 4 al 10 

2 Fontaneros 72211012 Estudios primarios 4 al 10 

2 
Pintores y/o 
empapeladores 

72311035 Estudios primarios 4 al 10 

4 

Implementación de medidas 
para la adecuación de eventos 
al aire libre, paradas de 
autobús y cementerios 
municipales en cuanto a 
accesibilidad, requisitos de 
distancia social y desinfección.  

20 
Peón de obras 
públicas, en general 96011029 Estudios primarios 4 al 10 

5 
Jardineros, en 
general 

61201028 Estudios primarios 
4 al 10 

5 
Pintores y/o 
empapeladores 

72311035 Estudios primarios 
4 al 10 

1 
Peón de obras 
públicas, en general 

96011029 Estudios primarios 
4 al 10 

5 

Programa para regeneración y 
puesta en valor del patrimonio 
arqueológico. Limpieza y 
desinfección del entorno 
exterior 

2 Albañil 71211015 Estudios primarios 4 al 10 

6 

Programa para regeneración, 
limpieza, desbroce y 
desinfección de parcelas 
urbanas y urbanizables del 
patrimonio municipal 

18 
Personal de limpieza 
o limpiadores en 
general 

92101050 Estudios primarios 4 al 10 

7 

Programa para mantenimiento 
y limpieza en las Instalaciones 
deportivas de este 
Ayuntamiento 

6 
Personal de limpieza 
o limpiadores en 
general 

92101050 Estudios primarios 4 al 10 

8 
Programa de apoyo a personas 
mayores, familias y menores en 
situación de vulnerabilidad 

10 
Monitores 
Socioculturales 

37241043 Bachillerato 4 al 10 

9 

Recogida de datos, tratamiento y 
reorganización (apoyo programas 
específicos) propiciando que las 
actuaciones preventivas realizadas 
en Servicios Sociales puedan 
llegar a más ciudadanos del 
municipio. 

12 

Monitores de 
educación y tiempo 
libre 

37241034 Bachillerato 4 al 10 
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Ref. Denominación obra y/o servicio 
Nº de 

contratos 
Ocupación Código Titulación/es 

Grupo 
cotiz 

10 
Refuerzo para el personal de 
atención y mantenimiento de 
los centros educativos 

9 
Personal de limpieza 
o limpiadores en 
general 

92101050 Estudios primarios 4 al 10 

11 

Implementación del Plan de 
Participación Ciudadana Infantil 
en Centros Educativos. Diseño 
e implementación de 
actividades socio-culturales y 
formativas dentro de la 
programación anual de 
Participación Ciudadana 

1 Monitor sociocultural 37241043 Bachillerato 4 al 10 

12 
Dinamización y apoyo a las 
actividades culturales del area 
de cultura 

4 
Mozos de carga y 
descarga 

98111024 Estudios primarios 4 al 10 

6 
Monitores de 
educación y tiempo 
libre 

37241034 Bachillerato  

13 

Patrullas escolares y 
concienciación sobre la 
Ordenanza de Convivencia 
Ciudadana 1 

Empleados 
administrativos en 
general 

43091029 Bachillerato  

4 al 10 

14 
Control de discrepancias en 
direcciones postales 

2 
Empleados 
administrativos en 
general 

43091029 Bachillerato  4 al 10 

15 
Digitalización y clasificación de 
documentos de transmisiones 

2 
Empleados 
administrativos en 
general 

43091029 Bachillerato 4 al 10 

16 
Apoyo a la gestión 
administrativa del plan de 
empleo IJA 

1 
Empleados 
administrativos en 
general 

43091029 Bachillerato   4 al 10 

17 
Ordenación y digitalización en 
el archivo municipal de los 
expedientes de contratación 

1 
Empleados 
administrativos en 
general 

43091029 Bachillerato 4 al 10 

 
 

3.- PRESELECCIÓN DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LOS DISTINTOS 
COLECTIVOS. FASES DEL PROCEDIMIENTO: 
 
3.1.- Oferta de Empleo: 
 

El Ayuntamiento deberá presentar una oferta de empleo, con una antelación mínima de 
10 días a la fecha prevista para la realización de las correspondientes contrataciones, ante el 
Servicio Andaluz de Empleo por ocupación solicitada (categoría), con las siguientes 
características: 

 
a) La oferta deberá estar formulada de forma precisa y ajustada a los requerimientos de la 
ocupación, pudiendo admitirse como criterios de selección los relativos a la titulación y a la 
formación, siempre que tengan relación directa con su desempeño, estén justificados en la 
Iniciativa y sean coherentes con la resolución de concesión. En el documento de solicitud de 
oferta se identificará la Iniciativa. 
 
c) La fecha de presentación por parte del Ayuntamiento de las ofertas de empleo ante el 
Servicio Andaluz de Empleo se realizará con la antelación antedicha, teniendo en cuenta que la 
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ejecución del proyecto incentivado deberá iniciarse en el plazo máximo de un mes desde la 
notificación de la resolución de concesión, pudiendo tener una duración máxima de 8 meses. 
 
  
3.2.- Remisión de personas candidatas por el Servicio Andaluz de Empleo: 
 

 El Servicio Andaluz de Empleo proporcionará al Ayuntamiento dos personas candidatas 
adecuadas y disponibles, si las hubiere, por puesto de trabajo solicitado. La remisión de nuevas 
personas candidatas sólo se producirá cuando el ayuntamiento justifique documentalmente esa 
necesidad, por incumplimiento de los requisitos de la oferta o por rechazo voluntario o 
incomparecencia de las personas candidatas seleccionadas. 
 

El Servicio Andaluz de Empleo, para la remisión de las dos personas candidatas por 
puesto de trabajo solicitado por el Ayuntamiento, y que reúnan los requisitos para ser 
destinatarios de la iniciativa, tengan  el perfil requerido para la ocupación y estén disponibles., 
preseleccionados por el SAE de acuerdo con los siguientes criterios de prelación: 

 
1º.- Personas desempleadas residentes en el municipio, ordenadas de la siguiente forma: 
 

a. En primer lugar, las personas desempleadas que no son beneficiarias de 
ninguna prestación ni subsidio. 

b  En segundo lugar, las personas beneficiarias del Ingreso por Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía, de acuerdo con el Decreto-ley 3/2017, de 19 de 
diciembre 

c  En último lugar, las personas beneficiarias de prestación contributiva por 
desempleo. 
 

2º.- Personas desempleadas residentes en el municipio de El Ejido, aplicando los mismos 
criterios de prelación anteriores. 
 

Dentro de cada grupo de prioridad se ordenarán las personas candidatas atendiendo a la 
mayor disponibilidad para el empleo, a la fecha de solicitud de ocupación o, en su defecto, 
a la fecha de inscripción, de la más antigua a la más reciente. 
 

Si en el municipio de El Ejido no existieran personas incluidas en los apartados a),b),c) y 
d) que cumplieran los requisitos de la oferta, la búsqueda la ampliarán a los municipios del 
Área Territorial de Empleo correspondiente, a la provincia o a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en su caso, aplicando los mismos criterios de prelación antes descritos. 

 
Las personas candidatas remitidas por el SAE, presentarán en la Sección de Personal 

del Ayuntamiento la carta de presentación efectuada por el SAE, así como todos aquellos 
méritos que quieran hacer constar, debidamente acreditados. 
 
 Una vez enviadas las personas candidatas por parte del Servicio Andaluz de Empleo, 
la entidad beneficiaria sólo podrá solicitar nuevas candidaturas cuando justifique 
documentalmente esa necesidad, por incumplimiento de los requisitos de la oferta o por 
rechazo voluntario o incomparecencia de las personas candidatas seleccionadas. En caso 
de que la persona seleccionada por el Ayuntamiento rechace la oferta, no pueda aceptarla 
o no comparezca, quedará reflejado en el expediente, de forma que quede constancia de 
todas las personas candidatas, seleccionadas o no, incluidas las que hayan rechazado el 
puesto, no lo hayan podido aceptar o hayan comparecido, constando la circunstancia que 
corresponda. 
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3.3.- Relación de candidatos y fechas de las pruebas: 
 

Una vez recibidas las distintas candidaturas remitidas por el Servicio Andaluz de Empleo, 
la Sección de Personal del Ayuntamiento las incorporará al expediente administrativo instruido 
al efecto, y por el Alcalde-Presidente se procederá a  establecer la relación de candidatos. Así 
mismo se determinará la fecha y lugar de realización de las pruebas de selección. 

 
Todo ello se hará público en los Tablones de de anuncios de la Casa Consistorial y en la 

página Web del Ayuntamiento www.elejido.es , en el Portal de Transparencia y en el de 
Recursos Humanos. 
 

 

5.- PROCEDIMIENTO DE SELECCION: 
 

El procedimiento de selección constará de dos fases: 
 

a) Concurso: Valoración de los siguientes méritos vinculados al contenido funcional de 
la ocupación solicitada, acreditados documentalmente: 

 
 Por realización de cursos de formación complementaria relacionados con la 

ocupación, hasta dos puntos: 
- Más de 4 cursos en los últimos 5 años: 3 puntos 
- De 2 a 4 cursos en los últimos 5 años: 2 punto 
- 1 curso en los últimos 5 años: 0,5 puntos 

 Títulos académicos relacionados con la ocupación, hasta un punto. 
 

 La puntuación máxima será de 3 puntos. 
 
b) Oposición: Entrevista personal: con la finalidad de detectar la adecuación del 

aspirante a los requerimientos del puesto, valorando las propuestas efectuadas por el 
Servicio Andaluz de Empleo sobre la base de la adecuación al perfil solicitado para el 
puesto de trabajo ofertado, de acuerdo con los principios rectores de acceso al 
empleo público que deben regir en todo proceso selectivo. 

 
La prueba, Entrevista personal, será calificada de 0 a 10 puntos. 
 
La puntuación total vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos 

fases, concurso y oposición. 
 
Las Resoluciones de las fases del proceso de selección se harán públicas en los 

tablones de anuncios de la Casa Consistorial y en la página Web municipal www.elejido.es , en 
el Portal de Transparencia y en el de Recursos Humanos. 
 

6.- ORGANO DE SELECCION: 
 

La composición del  Órgano de Selección variará en función del ámbito competencial de 
los proyectos, y  estará constituido por personal técnico del área de gestión correspondiente, 
siéndole de aplicación las normas establecidas en la Ley de Procedimiento sobre abstención y 
recusación. 
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7.- CONTRATACIÓN. 
 

Concluido el proceso de selección, el Órgano de Selección emitirá resolución definitiva 
sobre los candidatos aprobados que serán los que hayan obtenido la mayor puntuación y 
elevará propuesta a la Alcaldía Presidencia, conteniendo los nombres de los candidatos, quien 
procederá a su contratación.  

 
La duración del contrato es de 6 meses y el tipo de jornada es jornada completa. 

 
Ref. Obra o 

servicio Categoría Nº contratos Duración Jornada 

1 Peones agrícolas, en general 10 6 meses Completa 
2 Empleados administrativos en general 2 6 meses Completa 
3 Jardineros, en general 6 6 meses Completa 

3 Pintores y/o empapeladores 4 6 meses Completa 

3 Peón de obras públicas, en general 2 6 meses Completa 

3 Albañil 1 6 meses Completa 
4 Soldadores de estructuras mecánicas ligeras 1 6 meses Completa 
4 Instaladores Electricistas en general 2 6 meses Completa 
4 Fontaneros 2 6 meses Completa 
4 Pintores y/o empapeladores 2 6 meses Completa 
4 Peón de obras públicas, en general 20 6 meses Completa 
5 Jardineros, en general 5 6 meses Completa 
5 Pintores y/o empapeladores 5 6 meses Completa 
5 Peón de obras públicas, en general 1 6 meses Completa 
5 Albañil 2 6 meses Completa 

6 
Personal de limpieza o limpiadores en 
general 

18 6 meses Completa 

7 
Personal de limpieza o limpiadores en 
general 

6 6 meses Completa 

8 Monitores Socioculturales 10 6 meses Completa 
9 Monitores de educación y tiempo libre 12 6 meses Completa 

10 
Personal de limpieza o limpiadores en 
general 

9 6 meses Completa 

11 Monitor sociocultural 1 6 meses Completa 
12 Mozos de carga y descarga 4 6 meses Completa 
13 Monitores de educación y tiempo libre 6 6 meses Completa 
14 Empleados administrativos en general 2 6 meses Completa 
15 Empleados administrativos en general 2 6 meses Completa 
16 Empleados administrativos en general 1 6 meses Completa 
17 Empleados administrativos en general 1 6 meses Completa 

 
La modalidad de contrato será la de duración determinada conforme  a la Disposición 

adicional quinta del Real Decreto-ley 37/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de 
trabajo, que especificará el proyecto que constituya su objeto, siendo el número de meses 
previsto para cada uno el determinado en la Resolución de concesión de la subvención emitida 
por la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Empleo, en fecha 8 de agosto de 
2022. 

 
En el supuesto de que por causas no imputables al Ayuntamiento se produzca el cese de 

alguna de las personas contratadas con anterioridad a la fecha de finalización del contrato 
prevista inicialmente, así como en los supuestos de suspensión del contrato por riesgo durante 
el embarazo o por permiso de maternidad, se  procederá a su sustitución en el plazo máximo 
de un mes formalizando una nueva contratación de idénticas características, conforme al 
procedimiento y régimen establecidos en los apartados anteriores y con una duración máxima 
igual al tiempo restante para la finalización del proyecto al cual se incorpora, sin que ello 
genere derecho a un nuevo incentivo. Cuando se produzca una sustitución, el nuevo contrato 
se formalizará por el tiempo que reste del cómputo global del contrato inicial, difiriendo su 
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finalización por los días que el puesto haya estado vacante. El criterio anterior es el general, 
aplicable a todos los supuestos, incluso a aquellos contratos que tengan una duración de doce 
meses, máxima duración establecida para los proyectos. En estos casos se prolongará el 
contrato por los días equivalentes a los que el puesto haya estado vacante, entendiéndose el 
proyecto prorrogado por este mismo periodo implícitamente sin necesidad de autorización 
expresa. 

 
 

8.- BASE FINAL. 
 

Para lo no previsto en estas bases se estará a lo establecido en la Orden de 2 de junio 
de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, de la iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil 
en el Ámbito Local (Joven Ahora) y demás normativa de aplicación. 

 
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se le presenten  y para adoptar 

los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del concurso-oposición.  
 

Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el 
órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su 
última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta de Andalucía, según 
cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su 
última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello 
de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, 
se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como 
desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar 
cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses. 
 

 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 
Fdo. Francisco Góngora Cara 
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