
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 415/2022
Fecha Resolución: 29/04/2022

Dª.  Agripina  Cabello  Benítez,  Alcaldesa  -  Presidenta  del  Ayuntamiento  de  Almensilla,  en  uso  de  las
atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del
Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:

 

Asunto: Adaptación de as bases de selección del personal técnico del PEF ELE-ENE Almensilla

Considerando que en Resolución de esta Alcaldía 141/2022 de 18/2/2022 se aprueban las BASES PARA LA
CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO de  ejecución  del  Programa  de  Empelo  y  Formación  "ELE-ENE
Almensilla", programa regulado por la Orden de la Consejería de Empleo de 3 de junio de 2016, por la que se
establecen  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones públicas,  en  régimen de  concurrencia
competitiva, en materia de Formación Profesional para el Empleo y en la Resolución de 7 de octubre de 2021 que
regula la convocatoria en la que este Ayuntamiento ha presentado su proyecto.
 
Considerando que en el proyecto mencionado se prevé la contratación de personal técnico que desarrollará sus
funciones en el Ayuntamiento durante 13 meses (docente) o 14 meses (director y administrativo/a) en base a la
normativa reguladora mencionada.
 
Considerando que, como en el RDL 32/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reforma laboral, no
se contempla expresamente la posibilidad de la realización de contrataciones laborales de carácter temporal por
más de 12 meses, estableciéndose en su Disposición final segunda de Modificación del texto refundido de la Ley
de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre Se introduce una nueva disposición
adicional novena en el texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de
23 de octubre, con la siguiente redacción:«Disposición adicional novena Contratos vinculados a programas de
activación para el empleo 
"1. Las administraciones públicas y, en su caso, las entidades sin ánimo de lucro podrán realizar contratos para la 
mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral en el marco de los programas de activación para el empleo 
previstos en este texto refundido de la Ley de Empleo, cuya duración no podrá exceder de doce meses."

Considerando que en las Bases de seleccion del personal del programa (Resolución 141/22) se señalaba que se 
efectuaría nombramiento de funcionario inetrino por programa

Considerando que el RD 3/2022 de 2 de marzo, en su disposición transitoria segunda, determina los siguiente:
"Régimen  de  ejecución  de  los  programas  de  políticas  activas  de  empleo  regulados  por  bases  reguladoras,
convocatorias e instrumentos jurídicos aprobados antes de 31 de diciembre de 2021. 
Durante  el  año  2022,  los  contratos  temporales  vinculados  a  programas  de  políticas  activas  de  empleo  que
respondan a bases reguladoras, convocatorias o instrumentos jurídicos del correspondiente programa, aprobados
antes  de  31  de  diciembre  de  2021,  podrán  concertarse  con  el  plazo  previsto  en  las  bases  reguladoras,
convocatorias o instrumentos jurídicos correspondientes."
 
Considerando que queda abierta con esta norma la posibilidad,de contratar laboralmente por tiempo determinado
de 13 ó 14 meses según el puesto, para el caso que nos ocupa de la ejecución de este programa de empleo y
formación ELE-ENE Almensilla.
 
Visto cuanto antecede, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, he resuelto:
 
PRIMERO: La adpatación de las BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO de ejecución del
Programa de Empleo y Formación "ELE-ENE Almensilla a lo dispuesto en la DT2ª del RD 3/2022 de 2 de marzo,  a
través de una contratación laboral temporal por los meses previstos en las mismas.
 
SEGUNDO: publicar esta resolución en B.O.P. de Sevilla y en el tablón de anuncios de la página web municipal.
                            La Alcaldesa,                                                                                                                   La Secretaria-Interventora,

               Fdo.: Agripina Cabello Benítez                                                                                                       Fdo.: Blanca Escuín de Leyva
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