
 

D.  Amador  Salinas  Haro,  Alcalde  Presidente  del  Ayuntamiento  de  Belmonte  de  Tajo,  de 
conformidad con las competencias atribuidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Vista la Orden de 17 de junio de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por  
la  que  se  establecen  las  Bases  Reguladoras  de  las  Subvenciones  de  los  Programas  de 
Formación en Alternancia con la Actividad Laboral para Personas Jóvenes Desempleadas de 
Larga Duración, publicada el 20 de junio  de 2016, en el BOCAM nº 145.

Visto el  Extracto de la Orden de 30 de diciembre de 2016, de la Consejera de Economía, 
Empleo y Hacienda, por la que se convocan subvenciones en el año 2017para la realización 
del  Programa  de  activación  profesional  para  personas  jóvenes  desempleadas  de  larga 
duración.

Vista la Orden de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda por la que se resuelve la 
convocatoria  de  ayudas  para  el  año  2017  del  Programa  de  Activación  profesional  para 
personas jóvenes desempleadas de larga duración,  firmada por la Consejera de Economía, 
Empleo y Hacienda el 5 de junio de 2017.

Vista  la  Ley  18/2014,  de  15  de  octubre,  de  aprobación  de  medidas  urgentes  para  el  
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, en cuyo TITULO IV se establece el régimen de 
implantación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Siendo  necesario  proveer  personal  para  la  realización  temporal  de  servicio  u  obras 
relacionadas con la gestión municipal,  en aras al  principio de agilidad en los  procesos de 
selección de personal, de conformidad con los principios de igualdad, mérito, capacidad, libre 
concurrencia,  publicidad  y  no  discriminación  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
Programa     de     activación     profesional     para     personas     jóvenes     desempleadas     de     larga     duración, 
programa de  formación  en  alternancia  con  la  actividad  laboral  circunscrito en el ámbito de las 
políticas activas de empleo contenidas en el Eje 2 Formación: Programas públicos de empleo y 
formación, del artículo 10.4.b) Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Empleo y se dirige al cumplimiento del objetivo de 
empleabilidad establecido en el apartado b) del artículo 106 título IV de la Ley 18/2014, de 15 de 
octubre, de Aprobación de Medidas Urgentes para el  Crecimiento,  la  Competitividad  y  la 
Eficiencia ( Artículo 1    del Capítulo I de la Orden de 17 de  junio de 2016 de la Consejera de 
Economía, Empleo y Hacienda)

RESUELVO:

Primero Aprobar las bases de selección de trabajadores para la realización del 
PROGRAMA  DE  ACTIVACIÓN  PROFESIONAL  PARA  PERSONAS  JÓVENES 
DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN (convocatoria 2017).

CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS A CUBRIR 

OCUPACIÓN según C.N.O.-2011 DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO DE TRABAJO 

según convenio colectivo

NÚMERO DE 
DESEMPLEADOS POR 
PUESTO DE TRABAJO

372 Deportistas, entrenadores, 
instructores de actividades deportivas;  
Monitores  de actividades recreativas

MONITOR/A DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE 2

TOTAL DESEMPLEADOS SOLICITADOS 2

El contrato laboral será de prácticas con una jornada laboral de 37,5 horas de lunes a sábados.  
La duración del contrato será de seis meses.
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Durante  su  participación  en  el  programa  la  persona  desempleada  participante  recibirá 
tutorización específica para la búsqueda de empleo y, en su caso, para el desarrollo de una 
iniciativa  emprendedora,  impartida  por  la  Oficina  de Empleo y  formación  en  competencias 
transversales  en  Inglés.  El  número  total  de  horas  de  formación,  será  de  90h.  El  tiempo 
destinado a la formación se entenderá como tiempo de trabajo efectivo a todos los efectos.

La retribución de los  trabajadores  contratados en prácticas,  conforme a lo dispuesto en el  
artículo 11.1.e) del Estatuto de los Trabajadores, será la fijada en convenio colectivo para los 
trabajadores en prácticas, sin que, en su defecto, pueda ser  inferior  al  60 o al  75 por  100 
durante el  primero o el  segundo año de vigencia del  contrato,  respectivamente,  del  salario 
fijado  en  convenio  para  un  trabajador  que  desempeñe  el  mismo o  equivalente  puesto  de 
trabajo. 

Para  participar  en  el  proceso  de  selección  deberán  reunirse  los  siguientes  requisitos  de 
conformidad con la Ley 18/2014, de 15 de octubre y con la Orden de 17 de junio de 2016, de la  
Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establecen las Bases Reguladoras 
de las Subvenciones de los Programas de Formación en Alternancia con la Actividad Laboral  
para Personas Jóvenes Desempleadas de Larga Duración:

REQUISITOS

1.- Podrán participar en este Programa los jóvenes con residencia en la Comunidad de Madrid  
que,  figurando  inscritos  en  el  fichero  del  Sistema  Nacional  de  Garantía  Juvenil,  sean 
demandantes de empleo de larga duración y que dispongan de cualificación profesional para el 
desempeño de la ocupación, cuya edad esté comprendida entre:

 Mayores de 16 y menores de 25, o menores de 30 años en el 
caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior 
al 33 por 100.

 Mayores  de  25  años  y  menores  de  30  hasta  que  la  tasa  de 
desempleo de este colectivo se sitúe por debajo del  porcentaje 
establecido en los artículos 88.d) y 97.c) de la Ley 18/2014, de 15 
de  octubre,  de  Aprobación  de  Medidas  Urgentes  para  el 
Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia.

Se  considerarán  personas  jóvenes  desempleadas  de  larga  duración  aquellas  que 
reúnan los siguientes requisitos, según la  definición de persona joven desempleada de 
larga duración dada en la Orden de 17 de junio de 2016, de la Consejera de Economía, 
Empleo y Hacienda:

a) Estar inscrito y en situación de beneficiario en el  fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil.
b) Ser demandante de empleo que haya permanecido inscrito en las oficinas de empleo 
de los servicios públicos de empleo, al menos, 360 días durante los 540 días anteriores a 
la fecha de su incorporación al programa de formación en alternancia con la actividad 
laboral.

Estos requisitos se comprobaran por el Ayuntamiento de Belmonte de Tajo mediante:
- Tarjeta  de  demanda  de  desempleo  ó  certificado  de  períodos  de  inscripción  en 

desempleo.
- Comprobación del Registro de Garantía juvenil.
- Comprobación de la documentación aportada demostrativa de la acreditación de la 

titulación requerida.

2.-  Estar en posesión de un título universitario o de formación profesional de grado medio o  
superior  o  títulos  oficialmente  reconocidos  como  equivalentes,  de  acuerdo  con  las  leyes 
reguladoras del sistema educativo vigente, o de certificado de profesionalidad de acuerdo con 
lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional,  que  habiliten  para  el  ejercicio  profesional,  en  los  términos  establecidos  en  el 
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apartado 1 del artículo 11 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En relación con la fecha  
de  emisión  de  los  citados  títulos,  le  resultará  de  aplicación  a  esta  medida  de  empleo  lo  
dispuesto en el apartado 1 del Artículo 13 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de 
Apoyo al Emprendedor y de Estímulo del Crecimiento y de la Creación de Empleo. 

TITULACIONES REQUERIDAS:

La cualificación podrá acreditarse mediante Formacion Profesional de grado superior, 
preferentemente   títulos  correspondientes  a  las  familias  profesionales  de 
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS y SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD  También  podrá  acreditarse  mediante  titulaciones  universitarias 
equivalentes,  lo  que  deberá  demostrarse  mediante  certificado  o  diploma  emitidos 
oficialmente de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema educativo vigente.

SELECCIÓN:

1.- Se establece que el órgano de selección será Alcaldía.

1.- El Ayuntamiento de Belmonte de Tajo presentará Oferta de Empleo en la Oficina de Empleo 
de Arganda de Rey ajustándose a los requisitos dados.
2.- De los candidatos remitidos por la Oficina de Empleo el órgano de selección procederá a 
comprobar  los  requisitos  establecidos,  en  caso  de  que  la  Oficina  de  Empleo  haya 
preseleccionado a más candidatos del número de puestos ofertados se ordenará la lista de 
candidatos  por  orden de mayor  tiempo de permanencia en el  desempleo,  seleccionando a 
aquéllos  que reúnan mayor  tiempo en desempleo y,  conforme a la Ley  18/2014 de 15 de 
octubre se dará prioridad a aquellas personas jóvenes que no hayan recibido previamente 
atención  por  parte  del  Sistema Nacional  de Garantía  Juvenil  y  a  aquellas  que estén más 
próximas a cumplir la edad máxima prevista en el sistema.
Si fuera necesario desempatar se aplicará el siguiente criterio:

- Formación  complementaria:  Por  cada  curso  de  formación  complementaria 
relacionada con la ocupación 0,25 puntos, los cursos deberán haber constado de 
un mínimo de 35h de formación. Deberá acreditarse mediante título ó certificado 
oficial emitido por la entidad de formación.

3-  El  Ayuntamiento  de  Belmonte  de  Tajo,  como  entidad  beneficiaria  de  la  subvención 
comunicará a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda la contratación de los candidatos 
o /y candidatas seleccionadas indicando el número de registro de oferta, y  en el plazo de cinco 
días hábiles posteriores a dicha contratación, remitirá a la Oficina de Empleo la relación de 
desempleados seleccionados de entre los remitidos por esta, según modelo Anexos IX y IX bis 
de la  Orden  de 17 de junio de 2016 de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Las presentes bases tendrán vigencia únicamente para el  Programa     de     activación     profesional 
para     personas     jóvenes     desempleadas     de     larga     duración, convocatoria 2017.

Segundo
Ordenar  la  publicación  durante  15 días  naturales  de las  presentes  bases  en  el  tablón  de 
anuncios de la Sede Electrónica y en la página web del Ayuntamiento. 

Tercero
Estas bases estarán condicionadas a la existencia de crédito.

Dado en Belmonte de Tajo, Madrid.

Fdo. El Alcalde.
Documento firmado electrónicamente.
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