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BASES 

    

1ª. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 

Es objeto de estas bases regular el proceso de selección para la contratación de 

trabajadores/as desempleados/das con cargo al Plan de Empleo para personas que han agotado 

su protección por desempleo aprobado por Decreto 213/2015, de 27/10/2015 y regulado por la 

Orden de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de 27/10/2015 por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el empleo de personas 

que han agotado su protección por desempleo en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo 

en Castilla-La Mancha y se aprueba su convocatoria para el ejercicio 2015-2016. 

 

El puesto a cubrir será el siguiente en relación con el proyecto: 

 

1. Mantenimiento y mejora de las instalaciones de servicios públicos: 1 peón. 

 

La duración del contrato será de 6 meses a jornada completa. 

 

2ª PERSONAS PARTICIPANTES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

 

1. Las contrataciones subvencionables deberán realizarse con personas inscritas en 

las oficinas de empleo de Albacete, como demandantes de empleo no 

ocupadas, encuadrados dentro de la categoría “Peón de Albañilería y/o 

construcciones” en la fecha del registro de la oferta genérica de empleo, que 

pertenezcan a alguno de los siguientes colectivos: 

  

a) Las personas que hayan estado inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas, 

durante doce o más meses, dentro de los dieciocho meses anteriores a la fecha del registro de la 

oferta en la Oficina de Empleo de Albacete  y en las que concurra alguno de los requisitos que 

se relacionan a continuación: 

 

 1º. Personas entre 25 y 65 años, ambos incluidos, que en el momento de la fecha del 

registro de la oferta en las oficinas de empleo de Albacete,  sean perceptoras o no de alguna 



protección por desempleo, excepto la prestación contributiva (Paro), y que además hubieran 

agotado anteriormente cualquier tipo de protección por desempleo. 

  

2º. Personas menores de 25 años o mayores de 65 años, en las mismas situaciones del 

punto 1º, cuando tuvieran responsabilidades familiares o exista informe favorable de los 

Servicios Sociales Básicos para su inclusión en el programa o hayan sido priorizadas por las 

oficinas de empleo. 

  

b) Personas entre 25 y 65 años, ambos incluidos,  que hayan cotizado en el Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos al menos veinticuatro meses y hayan estado inscritas como 

demandantes de empleo, no ocupadas, en las oficinas de empleo  de Albacete, durante doce o 

más meses, dentro de los dieciocho meses anteriores a la fecha del registro de la oferta en dichas 

oficinas y que hayan agotado su prestación por cese de actividad o una prestación por desempleo 

a nivel contributivo, en el momento de la fecha del registro de la oferta en las oficinas de empleo 

de Albacete. 

  

c) Personas que, conviviendo con una persona dependiente, pertenezcan a familias en las 

que ningún miembro esté empleado y aquellas personas inscritas como demandantes de empleo,  

que hayan estado fuera del mercado de trabajo por haber sido cuidadoras de personas 

dependientes siempre que, en ambos casos, hayan permanecido inscritas durante doce o más 

meses, dentro de los dieciocho meses anteriores a la fecha del registro de la oferta en las oficinas 

de empleo  de Albacete. 

  

d) Personas discapacitadas que hayan estado inscritas como demandantes de empleo, no 

ocupadas, en las oficinas de empleo de Albacete, durante doce o más meses, dentro de los 

dieciocho meses anteriores a la fecha del registro de la oferta en las oficinas de empleo. 

  

2. En función de la estructura de la demanda de empleo del ámbito territorial donde se 

vayan a desarrollar las actuaciones, podrán participar otras personas inscritas como demandantes 

de empleo, no ocupadas, en alguna oficina de empleo de Castilla-La Mancha, siempre que en 

dicho ámbito territorial no existieran personas pertenecientes a los colectivos indicados en los 

apartados anteriores. 
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3. Las mujeres víctimas de violencia de género tendrán prioridad absoluta en la 

selección, quedando excluidas del requisito de inscripción en una oficina de empleo en el 

momento de gestionarse la oferta por la misma, aunque sí deberán estar inscritas como 

desempleadas, no ocupadas, en el momento de la contratación. 

 

 Las mujeres víctimas de violencia de género deberán acreditar su condición 

documentalmente a través de alguno de los medios previstos en el artículo 3,2, del RD 

1917/2008 de 21 de noviembre (BOE nº 297, de 10/12/2008). 

 

Solo podrá ser contratado un miembro de la unidad familiar. Entendiendo por unidad 

familiar: padre, madre e hijos a su cargo menores de 26 años o personas discapacitadas (de al 

menos el 33%).  

 

3ª SISTEMA SELECTIVO. BAREMO DE PUNTUACIONES APLICABLES. 

 

La selección de los trabajadores desempleados se realizará por el sistema de concurso. 

Así mismo y con objeto de atender a la singularidad de la mujer, especialmente en el mundo 

rural, se tenderá a la paridad en la contratación de hombres y mujeres, adecuándose la selección 

a la estructura de la demanda de empleo de los distintos proyectos. 

 

1.) Las mujeres víctimas de violencia de género tendrán prioridad absoluta en la 

selección, quedando excluidas del requisito de inscripción en una oficina de empleo en el 

momento de gestionarse la oferta por la misma, aunque sí deberán estar inscritas como 

desempleadas, no ocupadas, en el momento de la contratación. 

 Las mujeres víctimas de violencia de género deberán acreditar su condición 

documentalmente a través de alguno de los medios previstos en el artículo 3,2, del RD 

1917/2008 de 21 de noviembre (BOE nº 297, de 10/12/2008). 

 

2.) Por cada periodo adicional de 3 meses en desempleo, por encima de los 12 meses que 

exige la Orden: 0,1 puntos, hasta un máximo de 5 años de desempleo. (Máximo 1,6 puntos) 

 

3.) La renta per cápita se baremará de acuerdo con la siguiente tabla: 

 



Renta familiar Puntos 

Ingresos cero 5 puntos 

De 1 Euros a 100 4 

De 101 a 200 3 

De 201 a 400 2 

De 401 a 640 1 

Más de 640 0 

 

 A efectos de comprobar la unidad familiar se atenderá a los miembros de la familia que 

convivan en la misma vivienda, debiendo presentarse al efecto libro de familia y certificado de 

convivencia. 

 

 Los hijos de más de 26 años, si conviven y tienen ingresos, deberán computar como 

persona adicional, imputando el 50% de su renta. 

 

 En el caso de no presentar documentación acreditativa de la renta de TODOS los 

miembros de la unidad familiar que convivan en la misma vivienda, se le imputará una renta de 

mil euros mensuales a cada miembro que no hubiese acreditado su renta o la ausencia de la 

misma. 

 -Trabajadores por cuenta ajena: promedio de las tres últimas nóminas. 

 -Autónomos: última declaración del IRPF. 

 -Personas desempleadas: certificación emitida por el SEPE. 

   

4.) Si la renta per cápita es igual a cero, se valorarán las responsabilidades familiares: 

cónyuge, hijos/as o tutelados/as menores de 26 años o personas discapacitadas (al menos del 

33%) y que carezcan de ingresos. 

Por cada miembro a cargo de la unidad familiar se computará 0,3 puntos. 

 

5.) La situación de personas inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas, en las 

oficinas de empleo de de  Albacete que, conviviendo con una persona dependiente, pertenezcan 

a familias en las que ningún miembro esté empleado y aquellas personas inscritas como 

demandantes de empleo, no ocupadas, que hayan estado fuera del mercado de trabajo por haber 

sido cuidadoras de personas dependientes siempre que, en ambos casos, hayan permanecido 
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inscritas durante doce o más meses, dentro de los dieciocho meses anteriores a la fecha del 

registro de la oferta en las oficinas de empleo  de Casas Ibáñez, se valorará con 1 punto. 

Esta situación se acreditará mediante la aportación de la correspondiente resolución de 

Bienestar Social, en la que figure la condición de dependiente, unida al certificado de 

convivencia; o bien, mediante el certificado de Bienestar Social en el que se declare reconocido 

como cuidador el solicitante. 

 

6.) Discapacidad del solicitante: 

 

Grado de discapacidad Puntos 

Igual al 33% 0,5 puntos 

Del 33% al 66% 1 punto 

Del 66% en adelante 2 puntos 

 

En igualdad de condiciones tendrá prioridad la persona  con mayor antigüedad en 

desempleo. 

 

4ª EXCLUSIONES 

   

-  Mayores de 65 años, excepto lo previsto en la cláusula 2ª. 

 

- Menores de 25 excepto lo previsto en la cláusula 2ª. 

 

- La falsificación y/u omisión de cualquiera de los datos, dará lugar, previa 

comprobación, a la exclusión del/la solicitante del proceso selectivo o, en su caso, a 

la resolución del contrato formalizado. 

 

- No aportar, en el momento de la selección, la documentación requerida. 

 

- No estar inscritas en la Oficina de Empleo de Albacete  perteneciente al Servicio 

Público de Empleo de Castilla-La Mancha, con plena disponibilidad, que según 

informe de Vida Laboral de la Tesorería de la Seguridad Social, carezcan de 

ocupación. Salvo lo previsto para mujeres víctimas de violencia de género. 



5ª DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

   

A la solicitud deberán acompañar fotocopia de: 

 

 -D.N.I. o N.I.E. del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar. 

-Libro de familia.  

-Vida laboral actualizada, expedida como máximo un mes anterior a la presentación de 

la solicitud (de todos los miembros de la unidad familiar). 

-Certificado de convivencia. 

-Certificado de discapacidad (si procede). 

-Acreditación de ser víctima de violencia de género (si procede). 

-Permiso de trabajo (para extranjeros). 

-Certificado de no ser beneficiario de una prestación/subsidio por desempleo. 

-Si algún miembro de la unidad familiar es perceptor de prestaciones o subsidios por 

desempleo certificado del organismo correspondiente. 

-  Certificado/informe histórico de inscripciones en el SEPECAM. 

-Fotocopia de la Tarjeta de inscripción como demandante de empleo. 

-Para determinar la situación económica será necesario la siguiente documentación de 

todos los miembros de la unidad familiar: tres últimas nóminas en el caso de 

trabajadores por cuenta ajena; y última declaración de la renta en el caso de trabajadores 

autónomos. 

- Si el solicitante o alguno de los miembros de la unidad familiar no tiene ingresos de 

ninguna naturaleza. Deberá aportar certificación negativa expedida por la Seguridad 

Social. 

-Informe favorable de los Servicios Sociales Básicos, en su caso. 

- Resolución de Bienestar Social, en la que figure la condición de dependiente. 

  

Nota: Toda la documentación deberá estar en español y en caso de no estar en español 

deberá estar traducida por un organismo oficial. 
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6ª PLAZOS 

  

 Los candidatos para participar en la selección deberán  presentar las instancias 

solicitando tomar parte en el proceso en el plazo de 10 días hábiles a partir del día 

siguiente de la publicación de la convocatoria en la sede electrónica del Ayuntamiento y en 

el tablón de anuncios. Acompañando en el momento de entrega de la solicitud la 

documentación que se indica arriba y que quieran hacer valer para su baremación. 

 

La Comisión Local de selección podrá acordar plazo para la subsanación de las 

solicitudes. 

 

7ª ÓRGANO DE SELECCIÓN 

 

 La selección se realizará por una Comisión de selección, de carácter colegiado, 

constituido conforme lo dispuesto en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público. 

 

8ª PUBLICACIÓN DE LISTAS DE SELECCIONADOS Y RESERVAS  

 

En el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica 

www.casasjuannunez.es. 

 
 

 


