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Expediente nº: 2020/CDE_02/000003 

Resolución de Alcaldía Nº: 415/2020 

Procedimiento: Plan de Empleo Económico-Social Diputación 2020 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

 

VISTAS las bases reguladoras del Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Diputación Provincial de Huelva aprobadas en sesión plenaria ordinaria de fecha 4 de marzo de 

2020, publicadas en el BOP nº 49 de 12/03/2020.  

VISTO el Convenio firmado entre el Excmo. Ayuntamiento de Rociana del Condado y la 

Excma. Diputación de Huelva de fecha 22 de abril de 2020 en virtud del cual la Diputación de 

Huelva de conformidad con la competencia que le confiere el artículo 36.1.d) de la Ley 7/1985 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y siendo consciente de la singular 

situación económica y con objeto de fomentar la creación de empleo en servicios esenciales y 

sectores prioritarios de las entidades locales de la provincia de Huelva, pone en marcha el Plan de 

desarrollo económico y social de la provincia dirigido a los municipios con población inferior a 

20.000 habitantes. 

 En base a lo anterior, y de conformidad con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO. En virtud de lo dispuesto en el Convenio, las contrataciones enmarcadas en 

el Plan de desarrollo económico y social se llevarán a cabo bajo las siguientes condiciones:  

a) El Ayuntamiento de Rociana del Condado, realizará contrataciones por cuenta ajena 

por un periodo de duración no inferior a siete días naturales y a jornada completa, y/o quince días 

naturales y media jornada. 

b) Las contrataciones se realizarán entre el día de la aprobación de este Plan (4 de marzo) 

y el 31 enero de 2021, fecha esta última en la que deberán finalizar o estar finalizados todos los 

contratos realizados. 

c) Todas las contrataciones serán de nueva creación específicamente para este Plan, 

debiendo constar en los contratos que los mismos se realizan al amparo del Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la Provincia (Plan de Empleo).  

d) Las personas a contratar deben figurar en situación laboral de desempleo o 

demandantes no ocupados en el Servicio Andaluz de Empleo. 

e) Las contrataciones que se realicen al amparo de este plan tendrán por objeto 

exclusivamente servicios esenciales o sectores prioritarios, entendiendo como tales los previstos 

como obligatorios en el artículo 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 

Local y los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, Ley de Autonomía Local de 

Andalucía. 

Organismo:

Rociana del Condado

Fecha de Publicación:
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SEGUNDO. En cuanto al proceso de selección de las personas beneficiarias de las 

contrataciones, el Ayuntamiento deberá proceder a la selección bien a través del Servicio Andaluz 

de Empleo, bolsa de empleo propia que haya sido elaborada con base en un procedimiento que 

haya respetado los principios de publicidad, mérito y capacidad, o bien realizará una convocatoria 

pública específica para este Plan respetando dichos principios, siendo requisito obligatorio en 

todo caso que las personas beneficiarias figuren como demandantes no ocupados de empleo en el 

Servicio Andaluz de Empleo. 

Asimismo, el Ayuntamiento, atendiendo a su autonomía municipal y al conocimiento de 

su realidad territorial determinará el perfil de los colectivos o demandantes a contratar. Pudiendo 

ponderar, si así lo considera, alguna de las siguientes circunstancias:  

1. Jóvenes menores de 35 años.  

2. Mayores de 55 años.  

3. Pertenecer a familias en la que todos sus componentes estén en situación laboral de 

desempleo.  

4. Tener cargas familiares. 

5. Personas en situación de desempleo de larga duración. 

6. Familias monoparentales.  

7. Mujeres víctimas de violencia de género 

8. Otras que pongan de manifiesto situaciones de vulnerabilidad social.  

TERCERO. Atendiendo a lo manifestado, el Ayuntamiento ha optado por distinguir dos 

tipos de procedimientos de selección de personal: 

1) Proceso selectivo de personal en situación de vulnerabilidad: 

Se valorará en función de los requisitos reguladores de la bolsa de empleo municipal. 

Teniendo en cuenta el correspondiente informe preceptivo emitido por las trabajadoras sociales 

municipales, que evaluarán la situación personal de cada persona interesada en el puesto 

atendiendo a una serie de requisitos enfocados en la situación económica-social.  

2) Proceso selectivo de personal mediante la bolsa de empleo propia del 

Ayuntamiento: 

Se valorará en función de los requisitos reguladores de la bolsa de empleo municipal.    

CUARTO. Los puestos de trabajo ofertados bajo el Plan de desarrollo económico y social 

son los siguientes, diferenciando según el tipo de procedimiento: 

1) Proceso selectivo de personal en situación de vulnerabilidad: 

- Peón de servicios 

2) Proceso selectivo de personal mediante la bolsa de empleo propia del 

Ayuntamiento:  

- Mecánico/a 

 

- Pintor/a 

 

- Electricista 

 

- Fontanero/a 
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QUINTO. Para realizar un proceso selectivo más adecuado y apto a los perfiles de los 

puestos de trabajo que se demandan, se comunica a toda persona interesada en cubrir los puestos 

ofertados que actualice su perfil en la bolsa de empleo, para ello se va a dar de plazo desde el 

lunes día 25 de mayo hasta el viernes 29 de mayo (ambos inclusive) para presentar la solicitud 

(adjuntando el título habilitante y demás documentación de interés), a través del correo 

electrónico: ayuntamiento@rocianadelcondado.es bajo el concepto: PLAN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL.  

SEXTO. Respecto a la gestión de las ayudas del Plan de desarrollo económico y social, 

la Diputación Provincial de Huelva, abonará al Ayuntamiento la cantidad de 39.459,75 € tras la 

firma del presente Convenio.  

Esta cuantía es exclusiva para la contratación, incluyendo en ella sueldos, salarios, gastos 

de seguridad social, e indemnizaciones por ceses o despidos.  No se destinará en ningún caso para 

la adquisición de los materiales, subcontrataciones u otros costes de las actuaciones a realizar. 

SÉPTIMO. Publicar la presente Resolución en el Tablón de anuncios de la sede 

electrónica (https://sede.rocianadelcondado.es/) para su difusión y puesta en conocimiento de 

aquellas personas que estén interesadas en los puestos de trabajo ofertados.  

 

 

 

En Rociana del Condado, a fecha de firma electrónica. 

 

EL ALCALDE, 

(documento firmado electrónicamente) 

 

      Fdo.: Diego Pichardo Rivero. 

 


