
BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE EMPLEO 
JOVEN DE LO PERA (JAEN), EJERCICIO 2019 PARA LA 
CONTRATACIÓN DE JÓVENES DESEMPLEADOS: 

PRIMERA.- OBJETO: 
Es objeto del Plan de Empleo Joven de Lopera (Jaén), la contratación de 
jóvenes desempleados del municipio durante los meses de Julio y Agosto 
de 2019 o hasta agotar el crédito presupuestario destinado a la ejecución de 
este Programa. 

SEGUNDA.- FORMA DE CONTRATACION: 
Contratos por obra o servicio determinado con una duración máxima de 12 
días, a razón de 5 horas diarias y categoría de peón, grupo de cotización 1 O. 

TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: 
Podrán participar en la convocatoria las personas residentes en el municipio 
de Lopera, que tengan cumplidos 18 años y menos de 30 años a la fecha de 
la convocatoria. Asimismo deberán estar inscritos como demandantes de 
empleo a la fecha de la terminación del plazo de presentación de 
solicitudes. 

CUARTA.- SOLICITUDES: 
Las solicitudes se presentaran en las oficinas municipales entre los días 19 
de Junio al 3 de Julio de 2019 ( ambos inclusive), en horario comprendido 
entre las 9:00 y las 14:30 horas. 

QUINTA.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS 
ASPIRANTES: 
Los aspirantes para participar en el Programa de Empleo deberán presentar 
junto con la solicitud, la documentación siguiente: 

" 

⇒ Solicitud debidamente cumplimentada.

⇒ Demanda de empleo en vigor.

⇒ Vida laboral.

⇒ Certificado emitido por el Servicio Público Estatal de Empleo sobre
no cobro de prestación retributiva de ningún tipo.

---Íu r í ,sl i c..a 
--------------• t\- i ,s-l::. ó r i c.. o

C..u l l u \� o l 
Plaw de la Constitllción, l / 23780-LOPERA -Jaén / Tel.95351 62 50 :=ax. 953 51 62 75 

www.lopera.es - topera@ fopera.es 



SEXTA.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES: 

A.-) Antigüedad en la demanda de empleo: 
l. Menos de 1 año ..................................... 1,00 puntos. 
2. Más de 1 años ........................................ 2,00 puntos. 

B.-) Familia monoparental. .................................... l ,00 puntos. 

C.-) No cobro de prestaciones desde hace 1 año ........... .1,00 puntos. 

D.-) Primer empleo del/a solicitante ........................... .3,00 puntos. 

E.-) Estar en posesión de Título de ESO o justificar estar matriculado 
en ESO al tiempo de presentar la solicitud de 
participación ........................ ............................... 1,00 puntos. 

Todos los méritos alegados por el aspirante deberán ser justificados 
mediante documentos oficiales. 

SEPTIMA.- COMISION DE VALORACION: 
Se establecerá una Comisión de Valoración que estará compuesta por un 
Presidente, tres V ocales y un Secretario, todo personal funcionario de este 
Ayuntamiento. 

OCTAVA.- BAREMACION: 
La Comisión de Valoración llevará a efecto la Baremación de méritos 
correspondiente detallando lista por orden de puntuación de los aspirantes. 

Realizada la misma y caso de existir empate entre los aspirantes se llevará 
a cabo sorteo público para formular la lista definitiva. 

El Ayuntamiento realizará las contrataciones por el orden establecido hasta 
completar el total de la cantidad asignada al Programa de Empleo Joven. 

En Lopera a 17 de Junio de 2019. 

LA ALCALDESA. 
�� 

Fdo. Isabel Uceda Cantero. 


