
AYUNTAMIENTO 

VALLE GRAN REY

Da Carla Méndez Ayala, en calidad de secretaria interina del Iltre. Ayuntamiento de Valle 
Gran Rey.

Certifico
Que el Sr. Alcalde-Presidente ha dictado en el día de la fecha Resolución del siguiente tenor

literal

“DECRETO DE LA ALCALDÍA 
N° 135/2016

Considerando el Acuerdo de Pleno extraordinario urgente de fecha 14 de abril de 2016, 
relativo a la adhesión al ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO 
CANARIO DE EMPLEO Y LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS PARA EL 
DESARROLLO DE TAREAS DE UTILIDAD Y DE REINSERCIÓN SOCIAL EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL PARA EL PERIODO 2016- 
2017.

Considerando que el objeto del citado Acuerdo-Marco es el desarrollo de actuaciones 
vinculadas con el ejercicio de competencias o servicios propios de los ayuntamientos, que redunden 
en beneficio de la comunidad canaria y al mismo tiempo supongan una reducción del desempleo en 
el archipiélago canario, así como dar respuesta a las dificultades económicas y sociales por las que 
están atravesando determinados colectivos de canarios que se ven privados de los medios 
imprescindibles para cubrir sus necesidades básicas, al mismo tiempo que se les permita su 
reactivación laboral y mejora de empleabilidad, realizando obras o servicios de interés general y 
social.

Considerando los requisitos de los participantes y criterios de selección regulados en la 
Cláusula Quinta del precitado Acuerdo-Marco.

En base a las atribuciones que me confiere la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local y demás legislación vigente,

RESUELVO
PRIMERO.- Aprobar la Memoria del Proyecto “Plan Empleo Social 2016”, que presenta el 

siguiente detalle:

-Fecha de inicio del provecto: 1 de junio del 2016. 
-Duración: 6 meses.
-Fecha final del provecto: 30 de noviembre del 2016.

Puesto Número Grupo Convenio
Auxiliar administrativo 2 96% Grupo IV .
Peones Servicios Municipales 22 100% Grupo V.
Auxiliar Ayuda a Domicilio 3 96% Grupo IV .
Oficial Primera Albañil 4 93% Grupo IV .
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SEGUNDO.- Aprobar el plan de financiación propuesto para el desarrollo del Proyecto 
“Plan de Empleo Social 2016”, a incluir en el programa extraordinario de Empleo Social para el 
período 2016-2017, autorizando la solicitud al Servicio Canario de Empleo de las subvenciones 
correspondientes, conforme al siguiente detalle:

PROYECTO PRESUPUESTO
TOTAL

SUBVENCIÓN SCE APORTACIÓN
MUNICIPAL

Plan de Empleo Social 
2016

253.512,90 € 73.558,99 € 179.953,91 €

TERCERO.- Aprobar la Convocatoria para la presentación de solicitudes, para que las 
personas interesadas en Plan de Empleo Social 2016 participen en el procedimiento de selección, de 
acuerdo a las siguientes Bases:

Primera.- Puestos demandados:

Puesto Número
Auxiliar administrativo 2
Peones Servicios Municipales 22
Auxiliar Ayuda a Domicilio 3
Oficial Primera Albañil 4

Segunda.- Requisitos de los aspirantes:

1. Tener 18 años cumplidos y menos de 65 años.

2. Estar inscrito como demandante de empleo desempleado, en el 
Servicio Canario de Empleo durante un periodo de 6 meses en los últimos 24 
meses.

3. Figurar empadronado en el municipio de Valle Gran Rey con una 
antigüedad superior a 6 meses. Se podrá obviar la antigüedad mínima, así como 
este requisito, únicamente cuando queden puestos a cubrir.

4. N o haber participado en el PEES en los últimos 24 meses, excepto 
que no existieran desempleados en el municipio para cubrir las plazas ofertados, 
de acuerdo con el criterio de rotación y no repetición.

5. Estar vinculado el/la candidata/o a la ocupación propuesta en la 
oferta de empleo.

Tercera.- Criterios de Selección:
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a) En el caso de las personas desempleadas que sea preseleccionadas 
por el Ayuntamiento para participar en estos proyectos, de conformidad con el 
objeto del Acuerdo, y en el marco del mismo, éstas deberán tener informe de los 
servicios sociales de la entidad, en el que se haya contemplado los siguientes 
criterios:

1. Personas desempleadas integrantes de unidades familiares en las 
que ningún miembro esté percibiendo retribuciones o prestación por un importe 
superior a 350/€/persona. En ningún caso podrán trabajar en este programa más 
de una persona por unidad familiar, salvo que no hubiera otros demandantes de 
empleo y existieran puestos a cubrir.

2. Personas en situación de exclusión social atendiendo a los criterios 
de los servicios sociales de la entidad correspondiente.

b) Por otro lado, en el caso de que el proyecto aprobado contemple 
alguna ocupación que no puede ser cubierta con los demandantes de empleo que 
cumplan los requisitos del apartado a) y previa solicitud, el SCE, aplicará los 
siguientes criterios de selección para la cobertura de la oferta:

1) Mayor adecuación al puesto de trabajo ofertado.

2) Demandantes de empleo parados de larga duración entendiendo por 
ello personas inscritas como demandante de empleo desempleadas un mínimo de 
360 días en un periodo de 540, teniendo prioridad la persona que tenga un mayor 
periodo de desempleo.

De acuerdo con los criterios establecidos en el Plan Anual de Políticas 
de Empleo (PAPE), se debe garantizar preferentemente la participación de los 
siguientes colectivos:

- mujeres en una proporción superior al cincuenta por ciento.

- más de la mitad de los participantes deberán ser personas mayores de 45 años, 
desempleadas de larga duración, entendiendo por ello personas inscritas como 
demandantes de empleo desempleadas un mínimo de 360 días en un período de 
540.
- La entidad correspondiente deberá dar preferencia a participar en este 
programa, dentro de las personas previstas en esta cláusula, a personas con 
discapacidad.

Una comisión técnica municipal será la encargada de valorar la demanda 
existente.

Cuarto.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
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Se establece un plazo de DOCE (12) DÍAS NATURALES a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento y en la Página Web del Ayuntamiento, para 
presentar solicitudes para participar en el Programa Extraordinario de Empleo 
Social correspondiente al Ejercicio 2016.

Durante ese plazo las personas interesadas que cumplan los requisitos y 
criterios anteriormente mencionados presentarán su solicitud de participación en 
el Registro General Oficial del Ayuntamiento de 09:00-13:00, de lunes a viernes, 
y de 10:00-13:00, los sábados. La solicitud de participación deberá adecuarse al 
modelo de instancia aprobado en la presente Resolución (ANEXO I), debiendo 
aportarse la documentación requerida en la misma.

Se excluirán a todas aquellas personas que no cumplan todos los 
requisitos y criterios señalados.

Quinto.- Llamamiento.

Una vez realizada la propuesta de contratación por parte de la 
Comisión, y una vez verificada por el Servicio Canario de Empleo, se procederá 
al llamamiento del personal seleccionado.

En caso de no presentación, renuncia o baja se procederá al llamamiento 
del siguiente de la lista de reserva.

CUARTO.- Aprobar la constitución de una Comisión Técnica Municipal de 
Valoración, siendo sus funciones las de valorar la demanda existente, realizar el listado 
valorado que se remitirá al Servicio Canario de Empleo y la de realizar una propuesta de 
contratación a favor de los/as aspirantes que resulten mejor valorados/as. Esta Comisión estará 
integrada por:

- D. Ángel R. Fariña Chinea (Economista)

Dña. Rocío Vargas Chávez (Técnico PRODAE)

- Dña. Vanessa Damas Chinea (Trabajadora Social)

- Dña. Ana Julia Méndez Henríquez (Trabajadora Social)

QUINTO.- Aprobar el modelo de instancia de participación en el Programa 
Extraordinario de Empleo Social correspondiente al ejercicio 2016 (ANEXO I)

SEXTO.- Notificar la presente Resolución al personal designado como integrante de la 
Comisión Técnica Municipal.
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SEPTIMO.- Publicar la presente Resolución en el Tablón de Anuncios y web municipales.

Así lo mando y firmo, en Valle Gran Rey, a 15 de abril de 2016. El Alcalde-Presidente, 
Fdo.: Angel M. Piñero Cruz. Ante mí, La Secretaria-Interventora Interina, Fdo.: Carla Méndez 
Ayala.”

Y para que así conste a los efectos oportunos expido la presente de 
bueno del Sr. Alcalde en Valle Gran Rey a 15 de abril de 2016.

on el visto

\$ki, 
V°B°, el

Fdo. : Á:

V L

residente, 

Piñero Cruz.

La Secre

Fdo.: Carla
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ANEXO I

SOLICITUD PARA PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL.
SUBPROYECTO 2016.

D/Dña........................................................................................., con D.N.I........................... , y
Domicilio a efectos de notificación en C / .................................................en el municipio de Valle
Gran Rey, TLF.:............................................, en relación al Programa Extraordinario de Empleo
Social 2016-2017, comparezco y;

EXPONE:

Que teniendo conocimiento de esta convocatoria, por la que se procede a valorar las 
condiciones y requisitos de acceso al Programa Extraordinario de Empleo Social, y estimando que 
puedo cumplir con los criterios de selección que a continuación se señalan:

• Tener 18 años cumplidos y menos de 65 años.
• Estar inscrito como demandante de empleo desempleado, en el SCE durante un periodo 

mínimo de 6 meses en los últimos 24 meses.
• Figurar empadronado en el municipio que realiza la convocatoria con una antigüedad 

superior a seis meses.
• No haber participado en Planes de Empleo Social en los últimos 24 meses.
• Estar vinculado el/la candidata/a a la ocupación propuesta en la oferta de empleo.

Y encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

• Las personas desempleadas integrantes de unidades familiares en que ningún miembro esté 
percibiendo retribución o prestación por un importe superior a 350 euros/persona.

• Personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla.

SOLICITA:

Que teniendo por presentado este escrito y presentada la documentación que es necesaria 
para participar en dicha convocatoria, lo admita a trámite, requiriendo que se acepte mi 
participación en el procedimiento de selección de los candidatos al Programa Extraordinario de 
Empleo Social,

Categoría profesional al que se opta por orden de preferencia, numerado del 1 al 4.
Peón Servicios Municipales
Oficial de Primera Albañil
Auxiliar Ayuda a Domicilio
Auxiliar Administrativo

DECLARA:
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• Que todos los datos de la solicitud son ciertos y no se ha causado omisión alguna, 
autorizando a su comprobación.

• Que se compromete a aportar a la Administración toda la información que se solicite a 
efectos de determinar su situación social y económica.

• Que se compromete a comunicar a la Administración actuante la variación de cualquier dato 
aportado, a lo largo del expediente.

En Valle Gran Rey, a _____de de 2016.

FDO. EL SOLICITANTE.

SR.ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE GRAN REY.

Protección de datos: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal, serán incorporados a un fichero cuyo responsable 
es el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, CIF P3804900C, con domicilio en Calle El Caidero, N°16, 38870 Valle Gran Rey. La 
Gomera, con la finalidad de tramitarle su solicitud para participar el Plan de Empleo Extraordinario de Empleo Social 2016-2017. 
Ud. podrá, en todo momento, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y revocar las autorizaciones 
que hubiera dado para el uso de sus datos personales mediante carta acompañada de copia del Documento de Identidad, y dirigida al 
Ayuntamiento de Valle Gran Rey, en la dirección indicada anteriormente._______________________________________________

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PARTICIPAR EN EL PLAN DE EMPLEO
SOCIAL 2016.

o Fotocopia del D.N.I./N.I.E. del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar, 
o Certificado de residencia y convivencia. (Se tramitará directamente por el Ayuntamiento de 

Valle Gran Rey.)
o Presentación del DARDE del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar que 

se encuentren en situación de desempleo.
o Documento de los datos de inscripción de la demanda, sólo del solicitante, donde figuren las 

categorías profesionales demandadas, emitido por el Servicio Canario de Empleo, 
o En caso de los desempleados que no perciben ningún tipo de renta, certificado de la oficina 

de Empleo de no percibir prestación o subsidio por desempleo del solicitante y todos los 
miembros de la unidad familiar que se encuentren en situación de desempleo, 

o Certificado de prestaciones, nóminas o pensiones y, en el caso de trabajadores autónomos, 
última liquidación trimestral del l.R.P.F. y/o último boletín de cotización a la Seguridad 
Social.

o Fotocopia del IRPF (Declaración de la renta) correspondiente al año 2014 del solicitante y de 
todos los miembros de la unidad familiar, o en su defecto Certificación Negativa, 

o Copia del contrato de alquiler de la vivienda, así como el recibo de abono del último mes o 
copia del último recibo de pago de la hipoteca, si procede, 

o Copia del certificado o calificación del grado de discapacidad, del solicitante o algún 
miembro de la unidad familiar que disponga del mismo, 

o Otra documentación que, en su caso, se estime pertinente para la aclaración de su solicitud.


