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S E S E Ñ A 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE COMERCIO Y 

NUEVAS TECNOLOGÍAS, D. CARLOS MUÑOZ NIETO 
 

 
 

A la vista del Convenio de Colaboración suscrito el 27 de septiembre de 2012 entre 
la Excma. Diputación de Toledo y el Ayuntamiento de Seseña para la creación y desarrollo 
de pymes a través del proyecto FAST, y en virtud del cual, ésta participa cofinanciando el 
proyecto de nacimiento, desarrollo y expansión de PYMES con una aportación económica 
máxima de 20.000€. 
 

Propongo a la Junta de Gobierno Local la aprobación de las siguientes bases: 
 
 

BASES CURSO OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA RETRÁCTIL, 
primera edición. 

 
 
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El objeto de la convocatoria es otorgar la participación de los admitidos, de conformidad 
con las presentes bases, en un curso gratuito de operador de carretilla elevadora retráctil, a 
realizar con motivo del marco de colaboración existente entre el Ayuntamiento de Seseña y 
la Excma. Diputación de Toledo, para la creación y desarrollo de pymes a través del 
proyecto FAST, y en virtud del cual, ésta participa cofinanciando el proyecto. 
 
 
SEGUNDA.- PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presupuesto para financiar el curso objeto de la presente convocatoria será como 
máximo de 2.600€, en virtud del número final de participantes. 
  
 
TERCERA.- REQUISITOS Y COMISIÓN DE VALORACIÓN 
 
Podrán solicitar el curso gratuito de operador de carretilla elevadora retráctil los 
empadronados en el municipio que estén en situación de desempleo, inscritos en categorías 
relacionadas con el área de logística (técnicos en gestión de stocks y/o almacén, mozos de 
carga y descarga de almacén, conductores-operadores de carretilla elevadora, en general…) 
a la fecha de la publicación de la convocatoria y que justifiquen una experiencia mínima de 
seis meses en este área, en caso de empate se atenderá al criterio de mayor antigüedad en 
esta situación. 
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Los interesados deberán estar empadronados y deberán presentar junto con la solicitud 
copia  de la cartilla sellada de inscripción en el Servicio Público de Empleo (SEPECAM). 
 
La Comisión de valoración  estará integrada por un máximo de 4 personas: Presidente y 
Vocales, actuando como Secretario un funcionario de la Corporación quien elaborará el 
acta determinando el orden solicitudes en virtud de los criterios establecidos en los 
párrafos anteriores. 
 
CUARTA.- INSCRIPCIONES: FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN Y 
NÚMERO DE PARTICIPANTES. 
 
 Las hojas de inscripción estarán disponibles en las oficinas del Ayuntamiento (Plaza 
Bayona, 1 en Seseña, y Plaza del Ayuntamiento en Seseña Nuevo), en la página web del 
Ayuntamiento www.ayto-sesena.org y en el Centro de emprendedores Seseña Tech. 
 
El plazo de inscripción comprende del 16 al 30 de diciembre, ambos incluidos.  
 
Las solicitudes deberán presentarse en las oficinas del Ayuntamiento, Plaza Bayona, 1. 
 
El número de plazas serán en principio de 20, con posibilidad de ampliación en función de 
la demanda. 
 
El curso será impartido a lo largo del mes de enero de 2014 en el Centro de 
Emprendedores Seseña Tech, sito en la C/ Blasco Ibáñez, 10 esquina C/ Seseña Nuevo. 
 
 
QUINTA.- PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA  
 
La presente convocatoria se hará pública mediante su exposición en el Tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Seseña y demás lugares destinados a tal fin, así como en la página 
web de este Ayuntamiento (www.ayto-sesena.org) 

 
 
 
Todo ello en aras de fomentar e impulsar la formación de los vecinos del 

municipio para propiciar su salida al mercado laboral. 
 
En Seña, a 11 de diciembre de 2013. 
EL CONCEJAL DELEGADO, 
 
 
 
Fdo: Carlos Muñoz Nieto. 


