
 
  

 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 Servicios Generales. Actas y acuerdos.

MANUEL OROZCO BERMÚDEZ, Licenciado en Derecho, Vicesecretario accidental en
funciones de Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, en la
provincia de Cádiz;

C E R T I F I C O  : Que la Junta de Gobierno Local  de  este Excmo.  Ayuntamiento,  en
sesión Ordinaria celebrada en Primera convocatoria el día 27 de Julio de 2.022; adoptó, entre
otros, el acuerdo cuyo tenor literal se transcribe:

“2.4.- Expediente de aprobación de las bases que habrán de regir la selección de
personas  a  contratar  para  el  desarrollo  de  la  Iniciativa  "Joven  Ahora",
subvencionado por la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo. 

Visto  expediente  que  se  instruye  en  el  Departamento  de  Personal  relativo  a  la
selección de personal a contratar para el desarrollo de la Iniciativa para la Promoción del
Empleo Juvenil en el Ámbito Local “Joven ahora”, subvencionado por la Dirección Provincial
de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo para la realización de contratos de seis meses de
duración,  a  jornada  completa,  de  25  demandantes  de  empleo  no  ocupados,  con  edad
comprendida entre los 18 y 29 años de edad, ambos inclusive, y que estén inscritos en el
fichero  del  Sistema  Nacional  de  Garantía  Juvenil,  cuyas  Bases  Reguladoras  deberán  ser
aprobadas por la Junta de Gobierno Local.

Considerando el informe emitido por la Jefa de Sección de Personal,  Dª #Demetria
Gutiérrez de la Torre# [D.G.T.], de fecha 19 de Julio de 2022, informando favorablemente la
aprobación de las Bases que habrán de regir la selección de las personas a contratar para el
desarrollo de la Iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil en el Ámbito Local “Joven
Ahora”.

La Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Personal y haciendo uso
de la delegación que ostenta en virtud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia núm. 4.138,
de  fecha  18  de  junio  de  2019,  previa  deliberación  y  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, ACUERDA:

1º.  Aprobar las BASES que  habrán de regir la selección de las personas a contratar
para el desarrollo de la Iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil en el Ámbito Local
“Joven Ahora”, subvencionado por la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo para la realización de contratos de seis meses de duración, a jornada completa, de 25
demandantes de empleo no ocupados, con edad comprendida entre los 18 y 29 años de
edad, ambos inclusive, y que estén inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, en régimen de personal laboral, del siguiente tenor literal:
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PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la presente convocatoria la selección del personal a contratar para el
desarrollo  de la Iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil en el Ámbito Local (Joven
Ahora) del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, mediante la presentación de
Oferta  de  Empleo  con  carácter  genérico  al  Servicio  Andaluz  de  Empleo,  solicitando  dos
personas candidatas por puesto.

SEGUNDA.- SELECCIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Todas las personas candidatas deberán reunir los requisitos generales establecidos
por  el  artículo  56 del  Real  Decreto  Legislativo 5/2015,  de 30 de octubre,  por  el  que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así como los
requisitos  específicos  establecidos  por  la  Orden  de  2  de  junio  de  2022,  por  la  que  se
aprueban las bases reguladoras de este programa de empleo.

De conformidad con el Punto 7.1. Apartado 22.b). 3º de la  Orden de 2 de junio de
2022 “Selección de las personas participantes”, El Servicio Andaluz de Empleo proporcionará
a la entidad beneficiaria dos personas candidatas por cada puesto de trabajo solicitado, si las
hubiere, que cumplan los requisitos para ser destinatarias de la iniciativa establecidos en el
apartado 2.a), tengan el perfil requerido para el puesto y estén disponibles, preseleccionadas
de acuerdo con los siguientes criterios de prelación:

1ºPersonas desempleadas residentes en el municipio o entidad local autónoma de
referencia 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, por el que se
regula  la  Renta  Mínima  de  Inserción  Social  en  Andalucía,  las  personas  perceptoras  de
subsidios  por  desempleo,  Renta  Activa  de  Inserción  (RAI)  regulada  por  el  Real  Decreto
1369/2006, de 24 de noviembre por el que se regula el programa renta activa de inserción
para  desempleados  con  especiales  necesidades  económicas  y  dificultad  para  encontrar
empleo y Renta Agraria, regulada mediante Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que
se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social  residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía y
Extremadura.
c) En tercer lugar, las personas beneficiarias de prestación contributiva por desempleo.
Las candidaturas se ordenarán en última instancia, 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
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la más antigua.

2º En caso de que la entidad beneficiaria sea una entidad local autónoma, cuando no
existan personas que cumplan los requisitos de la oferta en esa entidad local autónoma, la
búsqueda  se  ampliará  al  municipio  del  que  forma  parte,  al  Área  Territorial  de  Empleo
correspondiente,  a  la  provincia  o  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  en  su  caso,
aplicando los criterios de prelación antes descritos.
En caso de que la entidad beneficiaria sea un ayuntamiento, cuando no existan personas que
cumplan  los  requisitos  de  la  oferta  en  el  municipio,  la  búsqueda  se  ampliará  al  Área
Territorial  de  Empleo  correspondiente,  a  la  provincia  o  a  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía, en su caso, aplicando los mismos criterios de prelación.

TERCERA.- COMISION SELECCIONADORA.

La  Comisión  Seleccionadora  contará  con  un/a  Presidente/a,  un/a  Secretario/a  y
cuatro vocales, con sus respectivos suplentes, y será nombrada por el Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento o Concejal/a en quien hubiera delegado su firma, formándose con los criterios
y sujeciones en base al artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Todos los miembros de la Comisión Seleccionadora tendrán voz y voto, salvo el o la
Secretario/a que carecerá de voto. Además, salvo esta última persona, deberán ostentar en
cada momento al menos el mismo nivel de titulación académica que la del puesto o plaza
convocada. 

Actuarán en cada momento con sujeción a los principios de imparcialidad, objetividad
e independencia que han de ser inherentes al ejercicio de estas funciones. Su pertenencia a
la Comisión de Selección será siempre a titulo individual, no ostentando representación ni
mandato del órgano o autoridad que le hubiere propuesto o designado.

La Comisión Seleccionadora no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de
la mitad de los miembros que la componen, siendo necesaria la asistencia del Presidente/a y
del Secretario/a.

CUARTA.- PROCESO SELECTIVO.

4.1.-  Desde  el  Ayuntamiento  se  remitirá  una Oferta  de  Empleo con carácter  genérico  al
Servicio Andaluz de Empleo (SAE), solicitando dos personas candidatas por puesto.

4.2.- Se fijará como criterio para la selección entre las personas candidatas remitidas por el
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Servicio  Andaluz  de  Empleo,  la  prelación  establecida  por  dicho  Servicio  conforme  a  los
criterios señalados en la Orden de 2 de junio de 2022, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva,
para el desarrollo  de la Iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil en el Ámbito Local
(Joven Ahora).

4.3.- Las personas pre-seleccionadas por el SAE, remitirán a través de la Ventanilla Virtual del
sitio  web  chiclana.es,  o  presencialmente  en  el  Registro  General  de  este  Excmo.
Ayuntamiento, la siguiente documentación:

- Carta de presentación recibida del SAE.
- Título requerido para el puesto de trabajo.

No  se  admitirá  ninguna  documentación  cuya  autenticidad  no  pueda  ser  verificada
mediante el cotejo de su original, cuando este le sea requerido.

4.4.-  La  Comisión  Seleccionadora  publicará  en  el  Tablón  de  Edictos  del  Ayuntamiento  y
página web www.chiclana.es, la relación de aspirantes por orden,  y propondrá al  órgano
competente las personas candidatas para proceder a su contratación.

Las  personas  aspirantes  podrán  presentar  reclamaciones  contra  la  propuesta  de
resolución  en  el  plazo  de  tres  días  hábiles  a  partir  de  dicha  publicación.  Resueltas  las
reclamaciones,  o  de  no  presentarse  alegaciones,  la  propuesta  provisional  se  elevará  a
definitiva.

QUINTA.- CONTRATACIÓN.

Elevada a definitiva la propuesta provisional, se requerirá a las personas seleccionadas la
acreditación del  cumplimiento  de  los  requisitos  precisos  para  participar  en este  proceso
selectivo mediante la presentación de la documentación original pertinente. 

Realizadas las debidas comprobaciones, se procederá a la contratación de las personas
elegidas para ocupar los puestos de trabajo para las que hayan sido seleccionadas, durante
un periodo de seis meses, a jornada completa.

En el supuesto de que, por causas no imputables a esta Corporación, se produzca el
cese de algunas de las personas contratadas con anterioridad a la fecha de finalización del
contrato  prevista  inicialmente,  se  procederá  conforme  a  lo  establecido  en  el  Punto  8,
Apartado 22.b), “Extinción de los contratos y sustitución de las personas contratadas”, de la
citada Orden de 2 de junio de 2022.
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SEXTA.- RECURSOS.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretación o
aplicación  de  las  Bases  serán  resueltas  por  la  Comisión  Seleccionadora,  que  decidirá,
asimismo, lo que debe hacerse en los casos no previstos.

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la
misma y de las actuaciones de la Comisión Seleccionadora, podrán ser impugnadas por los
interesados, en los casos y en la forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común.

SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS

A continuación se relaciona la política de protección de datos que rige las presentes
bases:
Identidad  del  responsable  del  tratamiento:  Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera
(Delegación de Personal), con domicilio en la calle Constitución nº 1, 11130 Chiclana de la
Frontera (Cádiz). Teléfono: 956 49 00 02.
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@chiclana.es 
Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos facilitados en la solicitud de inscripción
para su participación en la prueba selectiva, así como aquellos que nos facilite durante el
desarrollo de la misma.
Finalidad del tratamiento:  gestionar su participación en la convocatoria para el  presente
proceso selectivo.
Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones au-
tomatizadas.
Plazo de conservación de datos:  Los datos se conservarán durante el plazo necesario para
cumplir con las obligaciones legales y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivarse.
Base jurídica del tratamiento: 

 RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal apli-
cable al responsable del tratamiento.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: para participar en la
prueba selectiva es obligatorio facilitar los datos solicitados. 
Procedencia de los datos: el titular de los datos.
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Destinatarios: los datos identificativos de la persona aspirante serán publicados en tablones
de anuncios, página web del Ayuntamiento y en boletines oficiales, en los términos previstos
en las presentes bases.
Transferencias internacionales de datos:  no se realizarán transferencias internacionales de
datos.
Ejercicio de derechos: tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos
personales que les conciernan, o no. Como persona interesada tiene derecho a acceder a sus
datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso,
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.
En  determinados  casos  y  por  motivos  relacionados  con  su  situación  particular,  podrá
oponerse  al  tratamiento  de sus  datos.  Dejaremos  de tratar  los  datos,  salvo  por  motivos
legítimos  imperiosos,  o  el  ejercicio  o  la  defensa  de  posibles  reclamaciones. En  aquellos
supuestos en los que el tratamiento de sus datos estuviera basado en su consentimiento,
podrá  revocarlo  en  cualquier  momento. En  aquellos  supuestos  en  los  que  legalmente
proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de los datos, lo que implica que tiene derecho a
recibir los datos personales relativos a su persona, que estemos tratando, y almacenarlos en
un dispositivo propio, este derecho también le permite solicitarnos que comuniquemos sus
datos a otro responsable del tratamiento. Asimismo, en caso de que considere que existe un
problema o una incidencia en relación con el tratamiento de datos  puede contactar con la
entidad  a  través  de  la  dirección  dpd@chiclana.es,  y  en  cualquier  caso,  tiene  derecho a
presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos
de carácter personal: Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
Para ejercer sus derechos deberá remitir una solicitud a la dirección de correo electrónico
indicada, dpd@chiclana.es adjuntando copia de su DNI, u otro documento que lo identifique
legalmente”.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado,
que firmo con el visado de la Sra. Teniente de Alcalde, Delegada de Personal, Doña Cándida
Verdier Mayoral, en virtud de la delegación de competencias conferida mediante Decreto de
la Alcaldía número 3.284, de 1 de junio de 2022,  y a expensas de los términos de aprobación
del acta de la sesión, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 del Real Decreto
2.568/1986,  de  28  de  noviembre  (BOE  núm.  305,  de  22  de  diciembre)  que  aprueba  el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En Chiclana de la Frontera, al día de la fecha de la firma electrónica.
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