Mediante Decreto nº 2021-8063, de 9 de noviembre, del Alcalde–Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Rota, se modifican las bases para la selección de candidatos
propuestos para la contratación en varios puestos del Ayuntamiento de Rota, al
amparo de la “Segunda Edición del Plan Extraordinario COVID-19 de la Diputación de
Cádiz” cuyo texto literal es el siguiente:
“I. Con fecha 5 de octubre de 2021, mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia 20217116 se aprueban las bases de selección candidatos para contratación en la segunda
edición del plan extraordinario COVID-19 y se procede a su publicación el mismo día en
el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Rota.
Este Plan Extraordinario se gestionará a través del Instituto de Empleo y Desarrollo
Socioeconómico del Área de Empleo de la Diputación de Cádiz (IEDT), y pretende
satisfacer las demandas de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos,
asistiendo a los municipios de nuestra provincia en el ámbito de la gestión de sus
competencias, mediante actuaciones que repercutan en el bienestar de los ciudadanos
y en la mejora del desempleo, agravado por la crisis COVID-19, a través de la
financiación de los recursos humanos y técnicos necesario.
II.- En el punto segundo del mencionado Decreto se especifica que se acudirá al
Servicio Andaluz de Empleo mediante la presentación de oferta de empleo para el
llamamiento de tres candidatos para cada ocupación interesada, que han de ser
desempleados/as y empadronados/as en el municipio de Rota.
Igualmente se repite en el punto tercero que se elegirá al primer candidato/a de los
tres propuestos/as por el SAE, desempleados/as y empadronados/as en el municipio
de Rota.
III. Presentadas las ofertas de empleo al Servicio Andaluz de Empleo con fecha 29 de
octubre del presente, desde el servicio de intermediación del SAE, se comunica que no
se pueden tramitar las ofertas presentadas, al incurrir el Decreto en un error de
hecho, debiendo sustituir desempleados por demandantes de empleo y empadronados
en el municipio de Rota por personas inscritas en la oficina del SAE de Rota.
Como consecuencia de lo anterior y debido a esta imprecisión terminológica se
precisa modificar los criterios de selección e incluir como criterio preferente el estar
desempleados y empadronados en el municipio de Rota.
IV. El artículo 109-2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas establece que “Las

Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de
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oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos.”
Visto lo anterior, he resuelto dictar el siguiente,
DECRETO
PRIMERO.- Modificar, de conformidad con el artículo 109-2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, el
Decreto de la Alcaldía-Presidencia 2021-7116, de 5 de octubre por el que se aprueban
las bases de selección de candidatos para contratación en la segunda edición del plan
extraordinario COVID-19, en los siguientes puntos:
Donde dice en el punto “SEGUNDO.- Siendo la mejora de la empleabilidad de los

demandantes de empleo agravado por la crisis COVID-19 uno de los objetivos de este
plan, en virtud del ámbito competencial y geográfico en el que se proyectan las
actuaciones para el municipio de Rota, y para dar la oportunidad a todos los
ciudadanos que no pudieron acceder a las bolsa de empleo, se acudirá al Servicio
Andaluz de Empleo mediante la presentación de oferta de empleo para el llamamiento
de tres candidatos para cada ocupación interesada, que han de ser desempleados/as y
empadronados/as en el municipio de Rota.(…)”

SEGUNDO: Aprobar, para el resto de ocupaciones que se recogen en el punto tercero
del Decreto de la Alcaldía-Presidencia 2021-7116, de 5 de octubre, el procedimiento de
selección, y que se proceda a su modificación en este punto, apartados B y C.
Donde dice en el punto tercero;
B) Para el resto de ocupaciones, se elegirá al primer candidato/a de los tres
propuestos/as por el SAE, desempleados/as y empadronados/as en el municipio de
Rota, siempre que tengan la titulación relacionada con la ocupación o la experiencia
en sustitución de la titulación exigida, de no ser así se contratará al siguiente que
cumpla con los requisitos y en caso de empate se hará conforme al punto siguiente.
C) En caso de empate la selección se hará conforme a los siguientes criterios, y por el
orden que en ellos aparecen:
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Debe decir en el punto SEGUNDO.- Siendo la mejora de la empleabilidad de los
demandantes de empleo agravado por la crisis COVID-19 uno de los objetivos de este
plan, en virtud del ámbito competencial y geográfico en el que se proyectan las
actuaciones para el municipio de Rota, y para dar la oportunidad a todos los
ciudadanos que no pudieron acceder a las bolsa de empleo, se acudirá al Servicio
Andaluz de Empleo mediante la presentación de oferta de empleo para el llamamiento
de tres candidatos para cada ocupación interesada, que han de ser demandantes de
empleo e inscritos en el municipio de Rota(…)”

1º.- Tendrán preferencia aquellas personas que no hayan participado de forma previa
en un programa de similares características limitado a las dos últimas convocatorias y
en el mismo puesto.
2º.- Los/as desempleados/as mayores de 45 años con respecto a aquellos que sean de
menor edad.
3º.- Los/as candidatos/as que tengan un mayor tiempo acumulado como demandante
de empleo de forma ininterrumpida.
4º.- Y como último criterio de desempate tendrá preferencia la mujer al varón.
Debe decir:
B) Para el resto de ocupaciones, se elegirá al candidato/a de los tres propuestos/as
por el SAE, que tenga la titulación relacionada con la ocupación o la experiencia en
sustitución de la titulación exigida, de no ser así se contratará al siguiente que cumpla
con los requisitos y en caso de empate se hará conforme al punto siguiente.
C) En caso de empate la selección se hará conforme a los siguientes criterios, y por el
orden que en ellos aparecen:
1º.- Tendrán preferencia aquellas personas que estén desempleadas y empadronadas
en el municipio de Rota.
2º Las personas que no hayan participado de forma previa en un programa de
similares características limitado a las dos últimas convocatorias y en el mismo
puesto.

4º.- Los/as candidatos/as que tengan un mayor tiempo acumulado como demandante
de empleo de forma ininterrumpida.
5º.- Y como último criterio de desempate tendrá preferencia la mujer al varón.
TERCERO.- Dar traslado de este Decreto al Servicio Andaluz de Empleo, a las
Delegaciones de Función Pública, Hacienda y Fondos Europeos, y de Fomento,
Formación y Emprendimiento.
CUARTO.- Publicar la presente resolución en el tablón de anuncios de la sede
electrónica de este Ayuntamiento: www.aytorota.es.”
Lo que se hace público para general conocimiento, en la Villa de Rota (Cádiz), el día de
la fecha.
LA SECRETARIA GENERAL,
Mª Antonia Fraile Martín
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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3º.- Los/as desempleados/as mayores de 45 años con respecto a aquellos que sean de
menor edad.

