
    
  

ANUNCIO

PROCESO SELECTIVO DEL PROGRAMA EMPLE@JOVEN Y EMPLE@30+,
REGULADO MEDIANTE LEY 2/2015 DE 29 DE DICIEMBRE

CRITERIOS DE SELECCION

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) proporciona al Ayuntamiento tres personas candidatas
adecuadas y disponibles por orden de prelación,  si las hubiere, por puesto de trabajo solicitado. La
remisión de nuevas personas candidatas sólo se producirá cuando el Ayuntamiento justifiquen
documentalmente esa necesidad, por incumplimiento de los requisitos de la oferta o por rechazo
voluntario o incomparecencia de las personas candidatas seleccionadas. 

Según al artículo 8 de la Ley 2/2015 “serán destinatarias de las ayudas contempladas en la presente
Sección, las personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas que reúnan alguno de los
siguientes requisitos:

- Tener una edad comprendida entre 18 y 29 años, ambos inclusive, y estar inscritos en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

- Tener 30 o más años de edad”

El Tribunal adopta como criterios de selección los mismos utilizados por el SAE, aceptando el mismo
orden de prelación de requisitos y criterios conforme al artículo 11 de la citada Ley:

1. La selección se realizará de entre las personas desempleadas, residentes en el municipio de
referencia, propuestas por el Servicio Andaluz de Empleo, sobre la base de la adecuación al perfil
solicitado para el puesto de trabajo ofertado, con el siguiente orden de prelación:

a) Personas beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad, de acuerdo con el Decreto 2/1999, de
12 de enero, y personas solicitantes del Programa de Solidaridad respecto de las que las
Comisiones Provinciales de Valoración previstas en el considerado Decreto hayan  formulado
propuestas de resolución sobre la concesión del Ingreso Mínimo de Solidaridad.

b) Personas, desempleadas de larga duración, que hayan agotado la prestación por desempleo de
nivel contributivo o asistencial en los últimos doce meses.

c) Personas, desempleadas de larga duración, en general. 

d) Personas desempleadas en general.

2. Dentro de cada grupo de prioridad, se ordenarán las personas candidatas atendiendo a la mayor
disponibilidad para el empleo, a la fecha de solicitud de ocupación o, en su defecto, a la fecha de
inscripción, de la más antigua a la más reciente.

3. Si en el municipio en el que se ejecute la actuación no existieran personas incluidas en el apartado
1 que cumplan los requisitos de la oferta, la búsqueda se ampliará a los municipios del Área
Territorial de Empleo correspondiente, a la Provincia o a la Comunidad Autónoma Andaluza, en su
caso, aplicando los mismos criterios de preferencia antes descritos.

4. A los efectos de la presente sección,  tendrán la consideración de personas desempleadas de larga
duración aquéllas que hayan permanecido inscritas como demandante de empleo no ocupadas en el



    
  

SAE durante 360 días en los 18 meses inmediatamente anteriores o, al menos, durante 180 días en
los 9 meses inmediatamente anteriores, si están inscritos como trabajadores agrarios, a la fecha de
realización de búsqueda de candidaturas.

Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá interponer, sin que puedan
simultanearse, los siguientes recursos: 1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo
órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá
desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (artº 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas). 2.- Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del Recurso
de Reposición, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido
en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio.


