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3. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con fecha 18 de mayo de 2021 remitió el 
expediente al Director de la Oficina de transparencia, Buen Gobierno y Participación de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha y a la Secretaría General del Ayuntamiento de Velada, 
al objeto de que por el órgano competente pudieran hacer las alegaciones que se considerasen 
oportunas. Con fecha 15 de junio de 2021 se reciben las alegaciones que indican: 

“PRIMERA.- Parte el reclamante de una inexactitud palmaria, puesto que manifiesta 
encontrarse inscrito en el Plan de Empleo de este Ayuntamiento desde el año 2017, sin 
aportar documentación alguna que acredite su inscripción. 

Y ello es así, porque como tal, no existe en este Ayuntamiento Plan de Empleo propio, más 
allá, de los Planes de Empleo anuales subvencionados por la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha, y que como decimos se convocan anualmente, por lo cual, el reclamante 
no puede afirmar ni siquiera que se encuentra inscrito en Plan de Empleo subvencionado por 
la Junta desde el año 2017, por cuanto como expondremos, la inscripción ha de hacerse 
anualmente y siguiendo las directrices marcadas en cada una de las Ordenes. 

El procedimiento para optar a estas plazas ofertadas, como decimos se publica mediante 
Orden de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, que este año, por ejemplo se ha 
publicado en el DOCM de fecha 17 de mayo de 2021, nº 93. 

Año 2019-2020 

Orden 160/2019, de 23 de septiembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 
reguladora de las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales y entidades 
sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas y en situación de 
exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 

Orden 165/2019, de 16 de octubre, por la que se modifica la Orden 160/2019, de 23 de 
septiembre, reguladora de las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales y 
entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas y en situación 
de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 

Orden 109/2020, de 30 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la 
que se modifica la Orden 160/2019, de 23 de septiembre, reguladora de las bases para la 
concesión de subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la 
contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por 
el Fondo Social Europeo. 

Año 2018 

Orden 60/2018, de 25 de abril, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 
reguladora de las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales y entidades 
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sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas y en situación de 
exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 

Orden 70/2018, de 17 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la 
que se modifica la Orden 60/2018, de 25 de abril, reguladora de las bases para la concesión 
de subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la contratación de 
personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social 
Europeo. 

Año 2017 

Orden de 28/12/2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales y 
entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas, en el marco 
del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha. 

Resolución de 25/01/2017, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se 
convocan para el ejercicio 2017, las subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo 
de lucro para la contratación de personas desempleadas, en el marco del Plan Extraordinario 
por el Empleo en Castilla-La Mancha. 

El procedimiento a seguir, para la correcta tramitación de estos Planes de Empleo, 
normalmente es el siguiente (como se puede observar en la Orden correspondiente a este 
año que seguiremos como ejemplo). Publicada la Orden, se remite al órgano competente de 
la Junta de Comunidades el Anexo I y documentación acreditativa donde se reflejan los 
proyectos y el número de contratos solicitados. 

Posteriormente, tras su examen se publica por Resolución, los proyectos y número de 
contratos aprobados de los propuestos por cada localidad. 

Llegado el momento de la Selección de personas a contratar, personas que han de reunir los 
requisitos contemplados en la propia Orden, es necesario seguir el trámite reglado, que para 
el caso del presente año, similar a los anteriores, si no igual: 

Capítulo III Selección de las personas a contratar. 

Artículo 23. Oferta genérica de empleo. 

1. Para llevar a cabo la selección de las personas a contratar, salvo lo previsto en el artículo 
6.2, será preciso que se formalice una oferta genérica de empleo, con el ámbito territorial 
que se considere, ante la correspondiente oficina de empleo de Castilla-La Mancha. Dicha 
oferta deberá ser remitida a la oficina de empleo con, al menos, quince días naturales de 
antelación respecto a la fecha de inicio del proceso de selección que realice la entidad 
beneficiaria. 
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2. La oferta de empleo deberá ajustarse al contenido y a los perfiles profesionales requeridos 
en la memoria del proyecto y especificará el número de personas solicitadas por puesto a 
cubrir. Además, deberá estar formulada de forma precisa y ajustada a los requerimientos del 
puesto de trabajo y no contendrá elementos que puedan servir de base para cualquier tipo 
de discriminación, que no respondan a los criterios preferenciales establecidos en esta orden. 

3. De entre los colectivos sondeables, las oficinas de empleo dirigirán a las personas 
candidatas a ocupar los puestos de trabajo subvencionados, para su presentación ante la 
entidad beneficiaria de la subvención. Mediante la cumplimentación del anexo que se 
establezca por el Servicio de Intermediación de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y 
Bienestar Laboral, la oficina de empleo determinará que las personas enviadas para su 
selección por las entidades beneficiarias, cumplen con los requisitos establecidos en el 
artículo 6.1, así como el colectivo al que pertenecen, de entre los previstos en dicho 
apartado. 4. Las personas incluidas en el artículo 6.2, serán dirigidas a la entidad 
beneficiaria, con arreglo al protocolo establecido con la Consejería competente en materia 
de asuntos sociales, que se publicará en el portal de internet de la Administración de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.castillalamancha.es/) 

Artículo 24. Procedimiento de selección. 

1. La selección de las personas a contratar en el marco de los proyectos regulados en esta 
orden, se realizará por la entidad contratante de entre las personas desempleadas enviadas 
por la oficina de empleo de referencia, sobre la base de la adecuación al perfil solicitado para 
el puesto de trabajo ofertado y el cumplimiento de los requisitos exigidos para participar en 
los proyectos. La entidad beneficiaria podrá contratar a otras personas distintas a las 
enviadas por la oficina de empleo, siempre que las mismas reúnan los requisitos exigidos en 
el artículo 6, previa comprobación de los mismos por parte de la oficina de empleo. 

La entidad beneficiaria remitirá a la oficina de empleo la propuesta de personas a contratar, 
con objeto de que por ésta se verifique el cumplimiento de los requisitos relativos a 
inscripción, percepción o no de prestaciones e itinerarios, por dichas personas para participar 
en los proyectos, con anterioridad a la publicación del acta de selección. El resto de 
requisitos deberán ser comprobados por las entidades locales solicitantes, con anterioridad a 
la publicación del acta de selección. 

2. No obstante, con objeto de llevar a cabo las contrataciones del colectivo indicado en el 
artículo 6.2, se establecerá un protocolo de selección con la Consejería competente en 
materia de asuntos sociales, para determinar las personas cuya inclusión en este programa 
haya sido informada favorablemente por los servicios sociales. 

3. Para la selección de las personas incluidas en el artículo 6.1, la entidad beneficiaria 
constituirá una comisión de selección. Finalizado el proceso de selección, la persona titular 
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de la secretaría de dicha comisión levantará acta de AÑO XL Núm. 93 17 de mayo de 2021 
19445 la reunión en la que se hará constar las personas que la componen, así como las 
personas que han sido propuestas para la contratación (con nombre, apellidos y DNI) y las 
posibles suplentes, para cada proyecto aprobado, con expresión de la calificación otorgada a 
las mismas, en función del correspondiente baremo; el colectivo en que se encuadran; así 
como en su caso, las personas excluidas, con expresión de la causa de exclusión. Asimismo, 
deberán constar los acuerdos adoptados en dicha comisión y, en su caso, los referidos a la 
ampliación de la oferta genérica. Las reglas de funcionamiento de las comisiones de 
selección serán las establecidas en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. La selección del personal por dicha comisión deberá 
ajustarse al procedimiento establecido en la legislación de régimen local y en la legislación 
concordante de empleo público, efectuándose con arreglo a los principios de publicidad, 
igualdad, mérito y capacidad; estableciéndose en la correspondiente convocatoria pública: la 
documentación justificativa a aportar, los criterios de exclusión, de prelación y el baremo de 
puntuación que se otorgará a los mismos. 

4. A fin de solventar las posibles dificultades en la constitución de las comisiones de selección 
en las entidades locales beneficiarias de menos de 500 habitantes, el órgano competente 
para la contratación de las personas desempleadas podrá solicitar a la oficina de empleo que 
le corresponda, un listado cerrado y priorizado con las personas candidatas, seleccionadas a 
partir del baremo que se establezca a través de circular de la Consejería competente en 
materia de empleo, que se publicará en el portal de internet de la Administración de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.castillalamancha.es/). 

5. Una vez realizadas las contrataciones, la entidad beneficiaria deberá vincular los contratos 
formalizados a la oferta de empleo, en el momento de comunicarlos, con la finalidad de que 
la oferta de empleo se cierre reflejando adecuadamente la intermediación de la oficina de 
empleo. 

6. La Consejería competente en materia de empleo llevará a cabo un seguimiento de la 
selección de las personas a contratar, accediendo a toda la información y documentación del 
proceso. 

Además, para garantizar aún más la publicidad de dichos planes, este ayuntamiento procede 
todos los años a publicar en el bando móvil de la localidad, la apertura de plazo para la 
entrega de solicitudes destinadas a los referidos planes o programas, amén de la oportuna 
publicidad a través del tablón del ayuntamiento de las actas de la comisión y listados 
definitivos. 

SEGUNDO.- Consultados los archivos y antecedentes obrantes en este Ayuntamiento, resulta 
que Don , no está inscrito en el Plan de Empleo Municipal, al no 
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los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. De este 
modo, su artículo 12 6reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información 
pública”, en los términos previstos en el artículo 105.b) 7de la Constitución y desarrollados por 
dicha norma legal. En este sentido, el artículo 13 8de la LTAIBG define la “información pública” 
como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en 
poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan 
sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. 

4. El artículo 24.1 de la LTAIBG prevé, como mecanismo de impugnación en los procedimientos de 
acceso a la información pública, la presentación ante este Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno de una reclamación frente a toda resolución expresa o presunta en materia de 
acceso a la información, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-
administrativa. 

De acuerdo con lo expuesto, es posible concluir afirmando que las reclamaciones planteadas 
ante este Consejo tienen por finalidad declarar el derecho de acceso a la información pública 
del solicitante cuando concurran los presupuestos de hecho establecidos en dicha norma, no 
pudiendo esta Institución entrar a conocer de aspectos que no forman parte del objeto de la 
misma. En suma, el objeto de esta reclamación se circunscribe, si nos atenemos a los 
antecedentes que obran en el expediente, el acceso a la lista del Plan de Empleo del 
Ayuntamiento de los últimos 4 años. 

Según la premisa acabada de reseñar, y en atención a lo manifestado por la autoridad 
municipal en sus alegaciones “porque como tal, no existe en este Ayuntamiento Plan de Empleo 
propio, más allá, de los Planes de Empleo anuales subvencionados por la Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha, y que como decimos se convocan anualmente, por lo cual, el reclamante 
no puede afirmar ni siquiera que se encuentra inscrito en Plan de Empleo subvencionado por la 
Junta desde el año 2017” (…) “Consultados los archivos y antecedentes obrantes en este 
Ayuntamiento, resulta que Don , no está inscrito en el Plan de Empleo 
Municipal, al no existir este como tal como ya hemos expuesto y menos con una duración de 
cuatro años, sino que además no consta que se dirigiese anualmente a este Ayuntamiento 
aportando la comunicación contemplada de la Oficina de Empleo, sino que además, tampoco 
ha realizado solicitud alguna en los cuatro últimos años para su inclusión y posterior remisión a 
la Oficina de empleo a fin de que se verifique si cumple con los requisitos establecidos. 

6 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20181206#a12  
7 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&tn=1&p=20110927#a105 
8 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20181206#a13  
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lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa12. 

 
EL PRESIDENTE DEL CTBG 

Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez 

12 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718&tn=1&p=20181206#a9  
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