
 

BASES DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS  

DESEMPLEADAS CON DESTINO AL PLAN DE EMPLEO 

MEDIOAMBIENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR  

1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN  

Cada año, la Consellería de Gobernación y Justicia pone en marcha, de cara a 

los meses de mayor riesgo de incendios forestales la “Campaña de Prevención 

y Extinción de Incendios Forestales” en la que se refuerzan los recursos de 

prevención y extinción de incendios, y se adoptan toda una serie de medidas 

preventivas y de vigilancia especiales. 

Durante este año 2014, mediante circular informativa recibida en este 

Ayuntamiento en fecha 6 de junio, se informa de que se afronta una campaña 

especial con unas condiciones de riesgo extremo derivadas de la situación 

meteorológica y la sequía que viene padeciendo la Comunidad Valenciana, con 

medidas como el adelanto del inicio de la campaña al 15 de mayo, con todas 

las implicaciones que ello conlleva, principalmente en materia de prohibición de 

quemas. Además se ha establecido un Plan de Vigilancia como medida 

especial que decretará el nivel 3 de preemergencias de incendios forestales en 

determinadas fechas establecidas y todos los fines de semana y festivos en los 

que el Índice de Peligrosidad sea 2, se decretará 3. 

En relación con estas medidas especiales y la colaboración que desde 

Consellería se solicita, se establece el presente Plan de Empleo 

Medioambiental, que por su urgencia y dada la importancia de los trabajos a 

desarrollar, se justifica plenamente por la excepcionalidad de la situación a 

combatir, así como del sector de la población al que dicho programa va 

destinado, como son los vecinos en situación de desempleo del municipio. 

Por ello se propone al Pleno la aprobación del Plan de Empleo Medioambiental 

cuyo objeto es paliar en la medida de lo posible el impacto del desempleo en 

nuestro municipio propiciando cuatro puestos de trabajo a desempleados de 

Benejúzar para que realicen una laboral de interés social de protección de la 

masa forestal de la sierra, zonas verdes y accesos al municipio. 



 

2.- PROGRAMA Y BENEFICIARIOS  

El Plan Municipal de Empleo Medioambiental  pretende dar respuesta a dos 

cuestiones: por un lado combatir la situación de urgencia en cuanto a la 

prevención de incendios y protección del monte y caminos rurales; por otro, 

propiciar la contratación de personas desempleadas de Benejúzar. 

El programa prevé la contratación a media jornada de cuatro trabajadores que 

formarán una Brigada Ambiental y que desarrollarán durante 2 meses una labor 

de vigilancia, mantenimiento y limpieza de las zonas establecidas según 

calendario de actuación previamente diseñado y objetivos fijados, según se 

establece en el Anexo II de estas Bases. 

Los perfiles profesionales a los que va dirigida la presente convocatoria, así 

como el resto de requisitos de acceso, se recogen en los apartados 3 y 4 del 

programa. 

3.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS SOLICITANTES  

3.1.- Serán requisitos imprescindibles para participar en el proceso de 

selección: 

1.- Encontrarse en situación legal de desempleo e inscritos como 

demandantes de empleo en el centro Servef correspondiente. 

2.- Estar empadronado en el municipio de Benejúzar con una antigüedad 

mínima de 12 meses. 

3.- Poseer la nacionalidad española o de cualquier Estado miembro de la 

Unión Europea o tratarse de extranjeros con permiso de trabajo. 

4.- Poseer la titulación, formación y/o experiencia exigida. 

5.- Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que sean 

necesarias para el desempeño de las correspondientes funciones. 

6.- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 

máxima de jubilación forzosa. 



3.2.- Incompatibilidades. 

En ningún caso podrán trabajar con cargo al presente programa más de una 

persona de la misma unidad familiar o situación de convivencia análoga, salvo 

que no hubiera ningún otro candidato para el perfil profesional al que se opta. 

Sólo se podrá presentar una única solicitud por persona. 

3.3.- Las condiciones de acceso, así como el resto de requisitos a baremar, 

deberán cumplirse por el interesado en el momento de  presentar la solicitud. 

 

4.- PUESTOS DE TRABAJO OFERTADOS  

Los puestos de trabajo ofertados son los siguientes: 

Cuatro Auxiliares de Oficio (especialidad jardinerí a/ forestal)  

Deberán acreditar, al menos, uno de los siguientes requisitos: 

-Poseer la titulación Grado Medio “Técnico en Jardinería y Floristería”. 

-Poseer la titulación de Grado Medio “Técnico  en Trabajos Forestales y 

de Conservación del Medio Natural”. 

- Poseer la titulación de Técnico Superior “Gestión Forestal y de 

Conservación del Medio Natural” y/o "Gestión y Organización de los 

Recursos Naturales y Paisajísticos". 

- Experiencia acreditada, de al menos 12 meses, como capataz agrícola, 

forestal o jardinero (deberá acreditarse mediante copia de contrato, vida 

laboral u otro documento justificativo que la Comisión de Valoración 

apruebe). 

-Formación específica en el área de jardinería o trabajos forestales 

mínima de 100 horas (tales como, cursos homologados por el Servef, 

Talleres de Empleo, Talleres de Formación, Escuelas Taller, etc.). 

 



6.- PLAZO DE PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITU DES 

Las instancias solicitando formar parte en el proceso de selección, serán 

facilitadas en el Registro General del Ayuntamiento de Benejúzar, Plaza de 

España nº 1, y deberán presentarse dentro del plazo de diez días hábiles a 

contar desde el siguiente hábil al de la publicación de las presentes bases en la 

Página web municipal y en el Tablón de anuncios, en horario de 9 a 14 horas o 

en cualquiera de las formas previstas en la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 

30/92, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, B..O.E. 

nº12 de 14/02/1999). 

 

7.- COMISIÓN DE VALORACIÓN  

La Comisión de Valoración será la responsable de baremar y realizar la 
selección final de los trabajadores, y estará constituida por tres miembros: 

- El Alcalde del Ayuntamiento de Benejúzar, o concejal del Ayuntamiento en 
quien delegue. 

-La AEDL del Ayuntamiento de Benejúzar, o funcionario/ empleado público del 
Ayuntamiento en quien delegue. 

- La Secretaria del Ayuntamiento de Benejúzar, o funcionario del Ayuntamiento 
en quien delegue. 

 

8.- DESARROLLO, PUNTUACIÓN E INCIDENCIAS  

El desarrollo de esta convocatoria se llevará a cabo, en base los criterios de 

selección establecidos en las presentes bases, procediendo la Comisión de 

Valoración a baremar las circunstancias personales y socio-económicas 

acreditadas, según el Anexo I. 

El orden de puntuación definitiva del procedimiento, será la suma de las 

puntuaciones obtenidas en cada una de las circunstancias debidamente 

justificadas de que consta el respectivo baremo. La Comisión de Valoración 



levantará acta y se publicitará en el Tablón de anuncios y la Página web del 

Ayuntamiento. 

A efectos de reclamaciones e incidencias, se dará un plazo de tres días hábiles 

desde la publicación de las listas. Éstas serán resueltas por la Comisión de 

Valoración, que será la encargada de revisar las baremaciones, modificarlas, 

en su caso, y publicarlas. Esta resolución tendrá carácter definitivo. 

Así mismo, el órgano de selección queda autorizado para resolver las dudas 

que se presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden del 

proceso selectivo. 

 

9.- RELACIÓN DE SELECCIONADOS  

Finalizadas las baremaciones, la Comisión de Valoración hará pública la 

relación de aspirantes seleccionados, por riguroso orden de puntuación 

alcanzada, y elevará dicha relación a la entidad promotora y contratante, 

remitiendo  así mismo el acta de la última sesión sin que se pueda aprobar ni 

declarar que han superado el presente procedimiento selectivo un número 

superior de aspirantes al de puestos de trabajo convocados. 

En caso de quedar algún puesto desierto la Comisión de Valoración decidirá 

cómo proceder al respecto, dejando constancia de la decisión tomada en el 

acta de la última sesión. 

 

10.- PUBLICIDAD  

Tanto las Bases de Selección como los listados definitivos de los  trabajadores 

seleccionados, se publicarán en el Tablón oficial del Ayuntamiento, en la 

Página web del consistorio, así como, en todos aquellos lugares en los que se 

considere oportuno, con el fin de darles la máxima difusión posible. 

 

11. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CONTRATACIÓN  



Una vez publicados los resultados de la selección, se determinará la fecha de 

contratación de los aspirantes seleccionados. 

En cuanto a las condiciones laborales, los aspirantes seleccionados serán 

contratados mediante la modalidad de contrato “duración determinada por obra 

o servicio”, con una duración de dos meses y a media jornada. El salario bruto 

mensual  a recibir por el trabajador (incluido el prorrateo de pagas extras) será 

de 569,52€, a lo que habrá que añadir 34, 82€ de indemnización por 

finalización del contrato. 

Los trabajadores seleccionados disfrutarán de los días de vacaciones que le 

correspondan, según la normativa laboral (2,5 días por mes trabajado), con un 

total de 5 días. 

Los aspirantes deberán consignar número de teléfono y correo electrónico de 

contacto. El funcionario o empleado público responsable del área del 

Ayuntamiento podrá comunicar al aspirante por cualquiera de estos dos medios 

el llamamiento para la correspondiente contratación laboral, procediendo 

posteriormente a emitir la diligencia en la que se haga constar la aceptación o 

rechazo del aspirante. Para el caso de que un aspirante no pueda ser 

localizado, también se emitirá la correspondiente diligencia dando cuenta de 

esta circunstancia y, en todo caso, será deber del aspirante mantener sus 

datos de contacto actualizados. 

En el caso de que el aspirante rechace incorporarse al puesto de trabajo, la 

diligencia deberá detallar si obedece a causa justificada o no, y en caso de 

acreditar justificación, se procederá a la eliminación del aspirante del programa. 

Los aspirantes que resulten seleccionados deberán acreditar mediante el 

correspondiente certificado médico oficial, que poseen las capacidades y 

aptitudes físicas y psíquicas que sean necesarias para el desempeño de las 

correspondientes funciones o tareas. 

Los trabajadores contratados a través del presente programa desarrollarán las 

funciones, trabajos y objetivos reflejados en la Memoria de Ejecución (Anexo 

II). Excepcionalmente se podrá requerir la actuación de los trabajadores 

contratados para actuaciones puntuales urgentes en otros Servicios 



Municipales, justificado con informe del técnico competente que exponga la 

inaplazable urgencia (que podrá ser a “posteriori” en función de dicha 

urgencia). 

 

 

 

  ANEXO I  

-Baremo Circunstancias Socioeconómicas y Personales  

En el proceso de selección de trabajadores, además de las condiciones 
descritas en el apartado cuarto, se deberá tener en cuenta el baremo siguiente: 

 

• Antigüedad por Desempleo . (Máximo 2,5 puntos). 

Por mes completo, inscrito en el centro Servef de Empleo como 
desempleado no ocupado (no se valorarán situaciones de mejora de 
empleo)………………………….……..........................................0,1 ptos. 

Acreditación: se deberá aportar copia del Darde actualizado y un 
Certificado expedido por el Servef de Situación Laboral. 

 

• Subsidio o Prestación  (1 punto).  

Se otorgará 1 punto a aquellos aspirantes que  no sean beneficiarios de 
prestación o subsidio alguno  por desempleo.………………….1 pto. 

Acreditación: mediante Certificado de la Oficina Pública de Empleo 
(SEPE- antiguo INEM), en el que se haga constar que no percibe 
subsidio o prestación alguna. 

 

• Por Discapacidad  (0,5 puntos). 

Si el interesado tuviera reconocida alguna discapacidad igual o superior 
al 33%, que no imposibilite la realización de la 
actividad.....................................................................................0,5 ptos. 

Acreditación: Certificado del grado de discapacidad expedido por la 
Conselleria de Bienestar Social o Tarjeta de discapacidad y Certificado 



médico oficial en el que se detalle que está capacitado para desarrollar 
las funciones del puesto de trabajo. 

 

• Antigüedad del Empadronamiento  (1 punto). 

Por estar empadronados en el municipio de Benejúzar los 48 meses 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud…...………...1 pto. 

Acreditación: Certificado Histórico de Empadronamiento. 

 

• Estar en posesión de los Carnets de Conducción  

 (Máximo 1,5 puntos) 

Estar en posesión del carnet B .............................……………0,5 ptos. 

Estar en posesión del carnet C1…………………………………0,5 ptos 

Estar en posesión del carnet C..…………………………………0,5 ptos 

  

• Empates   

Ante la previsión de posibles empates, se establece como criterio 
dirigentes el siguiente: 

 

- Mayor periodo de permanencia como demandante de empleo. 

  

El órgano de selección puntuará con 0 puntos aquellos apartados que no 
queden debidamente acreditados por las personas demandantes de empleo. 

  

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD : 

Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación (original y 
copia para su compulsa): 

 

Generales  

-  DNI o NIE y, en el caso de extranjeros, permiso de trabajo. 



- Titulación o méritos de acceso (vida laboral, contratos, cursos...), según 
establece el apartado 4. 

- Autorización (que deberá señalar en la casilla de solicitud), para que el 
Ayuntamiento pueda recabar los datos relativos al empadronamiento y los 
aporte al expediente. 

- Darde y Certificado de situación laboral expedido por el Servef en el que 
conste la condición de desempleado. 

 

Específicos para acreditación de circunstancias per sonales  

- Certificado del SEPE que acredite que no es beneficiario  de prestaciones y/o 
subsidios, en su caso. 

- Carnets de conducir clase B, C1 y/o C, en su caso. 

- Certificado del grado de discapacidad, en su caso. 

- Cualquier otro documento que acredite las circunstancias socieconómicas y 
personales baremables según el Anexo I. 

 

 

 

ANEXO II 

- Documentación Técnica  

Antes del inicio del programa el Técnico municipal elaborará de forma 
coordinada con el Forestal de zona de la Consellería de Medio Ambiente la 
documentación técnica del programa: 

 

-Memoria de Ejecución 

 Detalle de los trabajos y objetivos a cumplir durante la ejecución 

 Partes diarios 

 Incidencias 

 

- Planos  



Ámbito de Actuación y documentación gráfica. 

 

- Memoria Final 

 Detalle de los objetivos conseguidos y trabajos desarrollados. 

 Incidencias 

 

 

 


