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BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DEL PLAN DE EMPLEO  PARA 
PERSONAS DESEMPLEADAS EN EL MARCO DEL “PLAN 
EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO EN CASTILLA-LA MANCHA 2017” A 
DESARROLLAR EN LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA SAGRA 
ALTA  DURANTE EL EJERCICIO 2017.  

I.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.  

De conformidad con la 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 
para la contratación de personas desempleadas en el marco del Plan Extraordinario por el 
Empleo en Castilla-La Mancha. La Resolución de 25/01/2017 tiene por objeto aprobar y 
efectuar, para el ejercicio 2017, la convocatoria de las ayudas destinadas a la contratación 
de personas desempleadas, en el Marco del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla 
la Mancha, aprobado por el Decreto 213/2015, de 27 de Octubre. La finalidad de estas 
subvenciones es crear oportunidades de inserción en el mercado laboral, mediante la 
contratación temporal, de personas desempleadas, para la ejecución de proyectos de 
interés general y social; así como actualizar o renovar sus competencias profesionales y 
prevenir el riesgo de exclusión, en especial de aquellas personas beneficiarias del Ingreso 
Mínimo de Solidaridad, regulado en el Decreto 179/2002, de 17 de Diciembre. 
 

II. PROYECTO  A DESARROLLAR: ACONDICIONAMIENTO DE M ÁRGENES 
FLUVIALES EN LOS TRAMOS DE ARROYOS EN EL CASCO URBA NO Y 
CUNETAS DE CAMINOS. 

 

Contratación de 1 coordinador a tiempo completo durante 300 días 

3 peones de jardinería, a tiempo completo durante 180 días. 

 

Una vez hayan sido seleccionados los 4 aspirantes, se procederá a la selección del 
coordinador mediante prueba práctica que acredite las funciones propias para el ejercicio 
de tal puesto, siendo las siguientes: 

• Conocimiento teórico y práctico de las  funciones propias del puesto de trabajo. 

• Utilización correcta y mantenimiento de la maquinaria propia del trabajo. 

• Identificación de EPIs y otros elementos a utilizar en el desempeño de las tareas 
programadas. 

• Otros méritos: carnet de manipulador cualificado de productos fitosanitarios. 
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IV.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES  
 
Para ser admitidos en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
39 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo del Empleo Público de Castilla la Mancha. 

 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y 

adecuación para el puesto. 
 
c)  Poseer carnet de conducir B. 
 
d) Personas inscritas en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha como 

demandantes de empleo, no ocupadas, que pertenezcan a alguno de los siguientes 
colectivos: 
 
1. Las contrataciones subvencionables deberán formalizarse con personas incluidas 
en los siguientes colectivos: 
 
 

a) Demandantes de empleo inscritos en una oficina de empleo de Castilla- La 
Mancha en la fecha del registro de la oferta y que hayan permanecido 
inscritos, al menos, 12 meses, dentro de los 18 meses anteriores a dicha fecha, 
encontrándose en alguno de los siguientes grupos: 

 
1º. Demandantes de empleo no ocupados, entre 25 y 65 años, ambos incluidos, que 

no sean perceptores de prestaciones por desempleo o que sean perceptores de 
protección por desempleo, excepto en su nivel contributivo. 
 

2º. Personas menores de 25 años o mayores de 65 años, en las mismas condiciones 
que el párrafo anterior, cuando tuvieran responsabilidades familiares o estén 
incluidas en el Plan Integral de Garantías ciudadanas de Castilla La Mancha,  o bien 
cuando hayan sido priorizadas por las oficinas de empleo. 
 

3º. 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 demandantesde empleo en las oficinas de empleo de Castilla-La 
Mancha, 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 Castilla-La Mancha. 
 

4º. 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. 
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b) Personas con discapacidad, que tengan reconocido un grado de discapacidad igual 
o superior al 33% y que, a lafecha del registro de la oferta, se encuentren 
desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en las oficinasde empleo de 
Castilla-La Mancha. 
 
c) Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género, que estarán 
excluidas del requisito de inscripciónen una oficina de empleo, en la fecha del 
registro de la oferta; aunque sí deberán estar inscritas como desempleadas no 
ocupadas, en el momento de la contratación. Se formalizará con este colectivo un 
mínimo del 15% de los contratos a celebrar con los colectivos incluidos en este 
apartado 1, salvo que no exista un número suficiente de mujeres para alcanzar dicho 
porcentaje. 
 
2. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional única de la orden de bases 
reguladoras, se reserva el 25% de la totalidad de los contratos subvencionados a cada 
entidad beneficiaria, para personas beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad, 
regulado en el Decreto 179/2002, de 17 de diciembre, así como a otras personas que, sin 
ser beneficiarias del mismo, cuenten con un informe favorable de los servicios sociales de 
la Consejería de Bienestar Social o de la entidad local beneficiaria. La Consejería de 
Bienestar Social comunicará a la Dirección Provincial correspondiente de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, la relación de personas a las que hace referencia el párrafo 
anterior. Por su parte, la Dirección Provincial remitirá dicha relación a las entidades 
beneficiarias, con objeto de que procedan a su contratación. 
Las plazas no utilizadas en esta reserva serán ocupadas por las personas que cumplan los 
requisitos del apartado 1 de esta disposición. 
 
3. No podrán participar en este programa las personas que fueron contratadas por 
las entidades beneficiarias en el marco de la Orden de 27 de octubre 2015, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo (DOCM nº 213, de 30 de octubre) o de 
la Orden de 28 de junio 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
(DOCM nº 133, de 8 de julio), salvo cuando se trate de mujeres víctimas de violencia 
de género, en los términos establecidos en este artículo, en cuyo caso, tendrán 
preferencia para la contratación aquellas que no hubieran sido contratadas en el 
marco de las citadas órdenes. 
 
4. No obstante, podrán participar otras personas inscritas como demandantes de empleo, 
no ocupadas, en la oficina de empleo de referencia, siempre que en el ámbito territorial de 
actuación de la entidad no existieran personas pertenecientes a los colectivos indicados en 
los apartados anteriores.  

 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, no hallarse en inhabilitación absoluta, ni hallarse en 
inhabilitación para el ejercicio de las funciones propias del cuerpo, escala o categoría 
objeto de la convocatoria mediante sentencia firme o por haber sido despedido 
disciplinariamente de conformidad con lo previsto en el artículo 96.1.b) de la Ley 7/2007, 
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de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. En el caso de ser nacional de 
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 
acceso al empleo público. 
 
e) No estar incurso en causa de incompatibilidad que impida el acceso a la Función 
pública. 

V.-SOLICITUDES  
 
La solicitud para tomar parte en la selección se presentará según modelo normalizado que 
será facilitado gratuitamente en las oficinas de esta Mancomunidad de Municipios, de 
lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.  
 
El plazo de presentación de solicitudes será del 5 de junio hasta el día 16 de junio. 
 
 La solicitud (Anexo I) deberá presentarse acompañada de la siguiente documentación:  

 
o Fotocopia compulsada del D.N.I y permiso de trabajo vigente. 

o Fotocopia compulsada Tarjeta Demandante de Empleo (del solicitante y del resto 
de la familia en edad de trabajar: cónyuge e hijos, padre, madre y hermanos… 
 

o Vida laboral, contrato de trabajo, últimas tres nóminas o cualquier documento legal 
que acredite la experiencia profesional del solicitante y del resto de la unidad 
laboral.  

 
o Fotocopia compulsada Libro de Familia.  

 
o Certificado de empadronamiento de la unidad familiar. 

 
o Declaración responsable del solicitante reconociendo que reúne los requisitos de la 

convocatoria y de que no percibe prestación, subsidio o ayuda de protección frente 
al desempleo.  

 
o Fotocopia compulsada de la Declaración de la Renta del año 2015.  

 
o Fotocopia compulsada de la Resolución acreditativa del grado de discapacidad. 

 
o Fotocopia compulsada de la Resolución de Bienestar Social, en la que se 

reconozca la cualidad de cuidador/a de persona dependiente. 
 

o Fotocopia compulsada de la documentación prevista en el art. 3 del Real Decreto 
1917/2008- BOE 10 de diciembre de 2008, o sentencia condenatoria, resolución 
judicial, medidas cautelares, orden de protección o informe del Ministerio Fiscal. 
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o Certificado de entidad financiera que acredite la existencia de hipoteca en la 
primera vivienda que indique las cuotas mensuales o extracto de ingreso de 
alquiler expedido por la entidad bancaria, en su caso. 

 
El número de teléfono que figure en la solicitud se considerará el único válido a efectos de 
la localización del interesado para posibles contrataciones, siendo responsabilidad 
exclusiva del solicitante tanto los errores en su consignación como la falta de 
comunicación de cualquier cambio en los mismos. 
 
Finalizado el periodo de presentación de instancias y en el plazo máximo de cinco días 
hábiles, el  Presidente dictará resolución declarando aprobadas las listas de admitidos y 
excluidos. Esta resolución que se publicará en el Tablón de Anuncios de la 
Mancomunidad y, contendrá la relación nominal de excluidos, causas de las exclusiones y 
plazo de subsanación de defectos. 
 
El plazo de subsanación de los defectos que hayan motivado la exclusión de los aspirantes 
o su omisión en la relación de admitidos, será de tres días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la resolución anterior en el Tablón de Anuncios de la 
Mancomunidad. Los aspirantes que, dentro de dicho plazo, no subsanen su exclusión o no 
aleguen su omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos 
serán, definitivamente excluidos del proceso selectivo mediante resolución motivada de 
esta Presidencia. La lista definitiva de admitidos y excluidos determinará la composición 
nominal de la Comisión de Valoración calificador y fijará el lugar, fecha, y hora de la 
valoración de méritos. 
 
La Resolución anterior será expuesta en el tablón de anuncios de este Mancomunidad una 
vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, donde se llevarán a cabo las sucesivas 
publicaciones a que hubiere lugar. 
 
 
VI.- SISTEMA DE BAREMACIÓN  
 
Los aspirantes que cumplan con las condiciones previstas en la base IV formarán parte de 
una bolsa de trabajo, ocupando el puesto que les corresponda por orden de puntuación 
obtenida tras la baremación de sus circunstancias personales, familiares y sociales 
debidamente acreditadas documentalmente y en atención a los siguientes criterios: 
 
 

1. SITUACION ECONÓMICA  
 
 
RENTA FAMILIAR ANUAL 

 
PUNTOS 

 
Ingresos cero 

 
7 

 
De 1 Euro y 3000,00 € 

 
6 
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De 3000,01 y 5000,00 € 

 
5 

 
De 5000,01 y 8000,00 € 

 
3,5 

 
De 8000,01 y 12000,00 € 

 
2 

 
De 12000,01 y 16000,00 €  

 
1 

 
De 16000,01 en adelante 

 
0 

 

 
* Si la renta per cápita es igual a 0, se valorarán las responsabilidades familiares: cónyuge, 
hijos/as o tutelados/as menores de 26 años o personas discapacitadas (con una 
discapacidad reconocida de, al menos, el 33%) y que carezcan de ingresos. Por cada 
miembro a cargo de la unidad familiar se computará 0,3 puntos. 
 
* La situación de personas inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas, en las 
Oficinas de Empleo de Castilla-La Mancha 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 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 
Castilla-la Mancha, se valorará con 1 punto. 
 
La acreditación de esta situación se efectuará exclusivamente 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 al solicitante. 
 
 
3. ANTIGÜEDAD EN LA DEMANDA DE EMPLEO  
 
 
 

DURACION   
 

 
PUNTOS 

 
Por cada periodo adicional de tres meses en desempleo, por encima 
de los doce meses que exige la orden, hasta un máximo de cinco de 
años de desempleo. 
 

 
 
0,1 

 
 
La puntuación máxima por tiempo en desempleo será de 1,6 puntos. 
 

 
 
1,6 
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* En igualdad de condiciones tendrán prioridad las personas con discapacidad y las 
mujeres y entre estos colectivos, tendrá prioridad la persona de mayor edad. 
 
3.-OTRAS CIRCUNSTANCIAS 
 
Discapacitados con discapacidad superior al 33% que no 
impida el ejercicio del puesto de trabajo, y no reciba ninguna 
prestación. 

1 punto 

No ser beneficiario de prestaciones ni subsidios por 
desempleo 
 

1 punto 

 
 
En el caso de que como resultado de esta baremación, a dos o más aspirantes les 
corresponda la misma puntuación, se atenderá a la fecha de antigüedad como demandante 
de empleo, descendiendo al mes y día concreto de la demanda. 
 

 

VII. INFORMACION ÚTIL A TENER EN CUENTA EN LA CONVO CATORIA.  
 
1.- Miembros que componen la unidad familiar. Se entiende como tal al cónyuge e 
hijos/as o tutelados/as menores de 26 años o personas discapacitadas (con una 
discapacidad reconocida de, al menos, el 33%) y que carezcan de ingresos superiores 
al 75% del salario mínimo interprofesional. 
 
2.- Los hijos de más de 26 años, si conviven y tienen ingresos, deberán computar 
como persona adicional, imputando el 50% de su renta. 
 
3.- La renta per cápita de la unidad familiar se calculará de la siguiente forma: la 
suma de los ingresos netos de todos los miembros de la unidad familiar, divididos 
entre 12 meses cuando la paga extraordinaria esté prorrateada o entre 14 meses, en 
caso contrario; el resultado de dicho cociente se dividirá, a su vez, entre el número de 
miembros de la unidad familiar (definida en el apartado anterior). 
 
4.- Los ingresos netos se obtendrán, en el caso de trabajadores por cuenta ajena, con 
el promedio de las tres últimas nóminas; de los autónomos con la última declaración 
del IRPF. En el caso de personas desempleadas, con la certificación emitida por el 
SEPE o con la declaración responsable emitida por el interesado. 
 
5.- Las pensiones de alimentos a favor de los hijos se considerarán un ingreso más de 
la unidad familiar. 
 
6.- Asimismo, para el cálculo de la renta per cápita se tendrá en cuenta la existencia 
de hipoteca de primera vivienda o alquiler, que se justificará con la documentación 
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acreditativa de cualquiera de las dos circunstancias (certificado entidad financiera o 
recibo de alquiler, en su caso) descontándose su importe de los ingresos. 
 
 
VIII.- COMPOSICIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE  SELECCIÓN. 
 
La Comisión de Selección estará integrada por: 
 
Un Presidente/a: un empleado público de esta Mancomunidad  o de cualquier otra 
Administración, bien como personal laboral fijo, bien como personal funcionario. 
 
Un Secretario/a: el propio de la Mancomunidad, sin voz ni voto. 
 
Vocales: dos  empleados públicos de esta Mancomunidad o cualquier otra Administración, 
bien como personal laboral fijo, bien como personal funcionario. 
 
La Comisión de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia como mínimo 
de dos de sus miembros, titulares o suplentes. La Comisión resolverá por mayoría de votos 
de los miembros presentes todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas 
contenidas en esta convocatoria, por la que se establecen las bases para la selección de 
personal para la ejecución de los distintos proyectos en el marco del “Plan Extraordinario 
por el Empleo en Castilla-La Mancha” a desarrollar durante el ejercicio 2017. 
 
IX.- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN  
 
Finalizada la calificación de los aspirantes, la Comisión de Selección levantará acta de los 
seleccionados y posibles suplentes con la calificación otorgada a los mismos en función de 
los criterios de baremación recogidas en la presente, así como relación de los no 
presentados, de los que hubieran renunciado expresamente y de los excluidos, con 
expresión de la causa de exclusión para ser elevada al Servicio Provincial de Empleo de 
Castilla la Mancha. 
 
Para la selección del coordinador se procederá mediante prueba práctica de los cuatro 
aspirantes a ser contratados en este Plan de Empleo. 
 
X.- FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS  
 
Para la formalización de los contratos se irá citando por riguroso orden de numeración a 
las personas de las listas definitivas. En caso de no formalizar contrato, se pasará al 
siguiente de la lista y pasará al último lugar, excepto que justifique debidamente, 
enfermedad o causa grave para proceder a formalizar el contrato. 
 
Solo se podrá formalizar contrato con una persona de la misma unidad familiar. Solo 
podrían participar dos personas de la misma unidad familiar en el caso de que no 
existieran más personas en la lista. 
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Los contratos que tendrán una duración de 180 días para los peones de jardinería y, 300 
días para el coordinador; estableciendo un período de prueba de 15 días.  
 
Asimismo, antes de proceder a la formalización del contrato, la Comisión de Selección 
podrá comprobar (por medios propios o solicitando documentación adicional al 
interesado) los datos comunicados para participar en el procedimiento de valoración de 
instancias, siendo causa automática de exclusión de la lista, la inexactitud o falta de 
veracidad contenida en las mismas. 
 
XI. RECURSOS. 
 
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la 
actuación de la Comisión de Selección podrán ser impugnados por los interesados en los 
casos y forma previstos en la normativa vigente en cuanto al Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
 
XII. INCIDENCIAS.  
 
La Comisión de Selección queda autorizada para resolver las dudas que se presenten y 
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso de méritos, en todo aquello 
no previsto en estas Bases. 
 
 
 
XIII. NORMAS SUPLETORIAS.  
En lo no previsto en estas bases regirán las normas de general aplicación en la 
contratación de este tipo de personal. 
 
 
XIV. NORMA FINAL.  
Contra la Resolución de Presidencia que aprueba las presentes Bases, que agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Toledo en el plazo de dos meses desde su publicación 
en el Tablón de Anuncios de la Mancomunidad, o ser recurrida potestativamente en 
reposición, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones 
Públicas. 
 

En Illescas, a 18 de mayo de 2017. 
 

EL PRESIDENTE 
 
 
 

Fdo. Jesús García Fernández 



  

 

 

 

1 

 

 

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DEL PLAN DE EMPLEO  PARA 
PERSONAS DESEMPLEADAS EN EL MARCO DEL “PLAN 
EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO EN CASTILLA-LA MANCHA 2017” A 
DESARROLLAR EN LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA SAGRA 
ALTA  DURANTE EL EJERCICIO 2017.  

I.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.  

De conformidad con la 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 
para la contratación de personas desempleadas en el marco del Plan Extraordinario por el 
Empleo en Castilla-La Mancha. La Resolución de 25/01/2017 tiene por objeto aprobar y 
efectuar, para el ejercicio 2017, la convocatoria de las ayudas destinadas a la contratación 
de personas desempleadas, en el Marco del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla 
la Mancha, aprobado por el Decreto 213/2015, de 27 de Octubre. La finalidad de estas 
subvenciones es crear oportunidades de inserción en el mercado laboral, mediante la 
contratación temporal, de personas desempleadas, para la ejecución de proyectos de 
interés general y social; así como actualizar o renovar sus competencias profesionales y 
prevenir el riesgo de exclusión, en especial de aquellas personas beneficiarias del Ingreso 
Mínimo de Solidaridad, regulado en el Decreto 179/2002, de 17 de Diciembre. 
 

II. PROYECTO  A DESARROLLAR: ACONDICIONAMIENTO DE M ÁRGENES 
FLUVIALES EN LOS TRAMOS DE ARROYOS EN EL CASCO URBA NO Y 
CUNETAS DE CAMINOS. 

 

Contratación de 1 coordinador a tiempo completo durante 300 días 

3 peones de jardinería, a tiempo completo durante 180 días. 

 

Una vez hayan sido seleccionados los 4 aspirantes, se procederá a la selección del 
coordinador mediante prueba práctica que acredite las funciones propias para el ejercicio 
de tal puesto, siendo las siguientes: 

• Conocimiento teórico y práctico de las  funciones propias del puesto de trabajo. 

• Utilización correcta y mantenimiento de la maquinaria propia del trabajo. 

• Identificación de EPIs y otros elementos a utilizar en el desempeño de las tareas 
programadas. 

• Otros méritos: carnet de manipulador cualificado de productos fitosanitarios. 
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IV.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES  
 
Para ser admitidos en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
39 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo del Empleo Público de Castilla la Mancha. 

 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y 

adecuación para el puesto. 
 
c)  Poseer carnet de conducir B. 
 
d) Personas inscritas en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha como 

demandantes de empleo, no ocupadas, que pertenezcan a alguno de los siguientes 
colectivos: 
 
1. Las contrataciones subvencionables deberán formalizarse con personas incluidas 
en los siguientes colectivos: 
 
 

a) Demandantes de empleo inscritos en una oficina de empleo de Castilla- La 
Mancha en la fecha del registro de la oferta y que hayan permanecido 
inscritos, al menos, 12 meses, dentro de los 18 meses anteriores a dicha fecha, 
encontrándose en alguno de los siguientes grupos: 

 
1º. Demandantes de empleo no ocupados, entre 25 y 65 años, ambos incluidos, que 

no sean perceptores de prestaciones por desempleo o que sean perceptores de 
protección por desempleo, excepto en su nivel contributivo. 
 

2º. Personas menores de 25 años o mayores de 65 años, en las mismas condiciones 
que el párrafo anterior, cuando tuvieran responsabilidades familiares o estén 
incluidas en el Plan Integral de Garantías ciudadanas de Castilla La Mancha,  o bien 
cuando hayan sido priorizadas por las oficinas de empleo. 
 

3º. 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 demandantesde empleo en las oficinas de empleo de Castilla-La 
Mancha, 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 Castilla-La Mancha. 
 

4º. 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. 
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b) Personas con discapacidad, que tengan reconocido un grado de discapacidad igual 
o superior al 33% y que, a lafecha del registro de la oferta, se encuentren 
desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en las oficinasde empleo de 
Castilla-La Mancha. 
 
c) Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género, que estarán 
excluidas del requisito de inscripciónen una oficina de empleo, en la fecha del 
registro de la oferta; aunque sí deberán estar inscritas como desempleadas no 
ocupadas, en el momento de la contratación. Se formalizará con este colectivo un 
mínimo del 15% de los contratos a celebrar con los colectivos incluidos en este 
apartado 1, salvo que no exista un número suficiente de mujeres para alcanzar dicho 
porcentaje. 
 
2. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional única de la orden de bases 
reguladoras, se reserva el 25% de la totalidad de los contratos subvencionados a cada 
entidad beneficiaria, para personas beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad, 
regulado en el Decreto 179/2002, de 17 de diciembre, así como a otras personas que, sin 
ser beneficiarias del mismo, cuenten con un informe favorable de los servicios sociales de 
la Consejería de Bienestar Social o de la entidad local beneficiaria. La Consejería de 
Bienestar Social comunicará a la Dirección Provincial correspondiente de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, la relación de personas a las que hace referencia el párrafo 
anterior. Por su parte, la Dirección Provincial remitirá dicha relación a las entidades 
beneficiarias, con objeto de que procedan a su contratación. 
Las plazas no utilizadas en esta reserva serán ocupadas por las personas que cumplan los 
requisitos del apartado 1 de esta disposición. 
 
3. No podrán participar en este programa las personas que fueron contratadas por 
las entidades beneficiarias en el marco de la Orden de 27 de octubre 2015, de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo (DOCM nº 213, de 30 de octubre) o de 
la Orden de 28 de junio 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
(DOCM nº 133, de 8 de julio), salvo cuando se trate de mujeres víctimas de violencia 
de género, en los términos establecidos en este artículo, en cuyo caso, tendrán 
preferencia para la contratación aquellas que no hubieran sido contratadas en el 
marco de las citadas órdenes. 
 
4. No obstante, podrán participar otras personas inscritas como demandantes de empleo, 
no ocupadas, en la oficina de empleo de referencia, siempre que en el ámbito territorial de 
actuación de la entidad no existieran personas pertenecientes a los colectivos indicados en 
los apartados anteriores.  

 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, no hallarse en inhabilitación absoluta, ni hallarse en 
inhabilitación para el ejercicio de las funciones propias del cuerpo, escala o categoría 
objeto de la convocatoria mediante sentencia firme o por haber sido despedido 
disciplinariamente de conformidad con lo previsto en el artículo 96.1.b) de la Ley 7/2007, 
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de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. En el caso de ser nacional de 
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 
acceso al empleo público. 
 
e) No estar incurso en causa de incompatibilidad que impida el acceso a la Función 
pública. 

V.-SOLICITUDES  
 
La solicitud para tomar parte en la selección se presentará según modelo normalizado que 
será facilitado gratuitamente en las oficinas de esta Mancomunidad de Municipios, de 
lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.  
 
El plazo de presentación de solicitudes será del 5 de junio hasta el día 16 de junio. 
 
 La solicitud (Anexo I) deberá presentarse acompañada de la siguiente documentación:  

 
o Fotocopia compulsada del D.N.I y permiso de trabajo vigente. 

o Fotocopia compulsada Tarjeta Demandante de Empleo (del solicitante y del resto 
de la familia en edad de trabajar: cónyuge e hijos, padre, madre y hermanos… 
 

o Vida laboral, contrato de trabajo, últimas tres nóminas o cualquier documento legal 
que acredite la experiencia profesional del solicitante y del resto de la unidad 
laboral.  

 
o Fotocopia compulsada Libro de Familia.  

 
o Certificado de empadronamiento de la unidad familiar. 

 
o Declaración responsable del solicitante reconociendo que reúne los requisitos de la 

convocatoria y de que no percibe prestación, subsidio o ayuda de protección frente 
al desempleo.  

 
o Fotocopia compulsada de la Declaración de la Renta del año 2015.  

 
o Fotocopia compulsada de la Resolución acreditativa del grado de discapacidad. 

 
o Fotocopia compulsada de la Resolución de Bienestar Social, en la que se 

reconozca la cualidad de cuidador/a de persona dependiente. 
 

o Fotocopia compulsada de la documentación prevista en el art. 3 del Real Decreto 
1917/2008- BOE 10 de diciembre de 2008, o sentencia condenatoria, resolución 
judicial, medidas cautelares, orden de protección o informe del Ministerio Fiscal. 
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o Certificado de entidad financiera que acredite la existencia de hipoteca en la 
primera vivienda que indique las cuotas mensuales o extracto de ingreso de 
alquiler expedido por la entidad bancaria, en su caso. 

 
El número de teléfono que figure en la solicitud se considerará el único válido a efectos de 
la localización del interesado para posibles contrataciones, siendo responsabilidad 
exclusiva del solicitante tanto los errores en su consignación como la falta de 
comunicación de cualquier cambio en los mismos. 
 
Finalizado el periodo de presentación de instancias y en el plazo máximo de cinco días 
hábiles, el  Presidente dictará resolución declarando aprobadas las listas de admitidos y 
excluidos. Esta resolución que se publicará en el Tablón de Anuncios de la 
Mancomunidad y, contendrá la relación nominal de excluidos, causas de las exclusiones y 
plazo de subsanación de defectos. 
 
El plazo de subsanación de los defectos que hayan motivado la exclusión de los aspirantes 
o su omisión en la relación de admitidos, será de tres días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la resolución anterior en el Tablón de Anuncios de la 
Mancomunidad. Los aspirantes que, dentro de dicho plazo, no subsanen su exclusión o no 
aleguen su omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos 
serán, definitivamente excluidos del proceso selectivo mediante resolución motivada de 
esta Presidencia. La lista definitiva de admitidos y excluidos determinará la composición 
nominal de la Comisión de Valoración calificador y fijará el lugar, fecha, y hora de la 
valoración de méritos. 
 
La Resolución anterior será expuesta en el tablón de anuncios de este Mancomunidad una 
vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, donde se llevarán a cabo las sucesivas 
publicaciones a que hubiere lugar. 
 
 
VI.- SISTEMA DE BAREMACIÓN  
 
Los aspirantes que cumplan con las condiciones previstas en la base IV formarán parte de 
una bolsa de trabajo, ocupando el puesto que les corresponda por orden de puntuación 
obtenida tras la baremación de sus circunstancias personales, familiares y sociales 
debidamente acreditadas documentalmente y en atención a los siguientes criterios: 
 
 

1. SITUACION ECONÓMICA  
 
 
RENTA FAMILIAR ANUAL 

 
PUNTOS 

 
Ingresos cero 

 
7 

 
De 1 Euro y 3000,00 € 

 
6 
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De 3000,01 y 5000,00 € 

 
5 

 
De 5000,01 y 8000,00 € 

 
3,5 

 
De 8000,01 y 12000,00 € 

 
2 

 
De 12000,01 y 16000,00 €  

 
1 

 
De 16000,01 en adelante 

 
0 

 

 
* Si la renta per cápita es igual a 0, se valorarán las responsabilidades familiares: cónyuge, 
hijos/as o tutelados/as menores de 26 años o personas discapacitadas (con una 
discapacidad reconocida de, al menos, el 33%) y que carezcan de ingresos. Por cada 
miembro a cargo de la unidad familiar se computará 0,3 puntos. 
 
* La situación de personas inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas, en las 
Oficinas de Empleo de Castilla-La Mancha 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 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 
Castilla-la Mancha, se valorará con 1 punto. 
 
La acreditación de esta situación se efectuará exclusivamente 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 al solicitante. 
 
 
3. ANTIGÜEDAD EN LA DEMANDA DE EMPLEO  
 
 
 

DURACION   
 

 
PUNTOS 

 
Por cada periodo adicional de tres meses en desempleo, por encima 
de los doce meses que exige la orden, hasta un máximo de cinco de 
años de desempleo. 
 

 
 
0,1 

 
 
La puntuación máxima por tiempo en desempleo será de 1,6 puntos. 
 

 
 
1,6 
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* En igualdad de condiciones tendrán prioridad las personas con discapacidad y las 
mujeres y entre estos colectivos, tendrá prioridad la persona de mayor edad. 
 
3.-OTRAS CIRCUNSTANCIAS 
 
Discapacitados con discapacidad superior al 33% que no 
impida el ejercicio del puesto de trabajo, y no reciba ninguna 
prestación. 

1 punto 

No ser beneficiario de prestaciones ni subsidios por 
desempleo 
 

1 punto 

 
 
En el caso de que como resultado de esta baremación, a dos o más aspirantes les 
corresponda la misma puntuación, se atenderá a la fecha de antigüedad como demandante 
de empleo, descendiendo al mes y día concreto de la demanda. 
 

 

VII. INFORMACION ÚTIL A TENER EN CUENTA EN LA CONVO CATORIA.  
 
1.- Miembros que componen la unidad familiar. Se entiende como tal al cónyuge e 
hijos/as o tutelados/as menores de 26 años o personas discapacitadas (con una 
discapacidad reconocida de, al menos, el 33%) y que carezcan de ingresos superiores 
al 75% del salario mínimo interprofesional. 
 
2.- Los hijos de más de 26 años, si conviven y tienen ingresos, deberán computar 
como persona adicional, imputando el 50% de su renta. 
 
3.- La renta per cápita de la unidad familiar se calculará de la siguiente forma: la 
suma de los ingresos netos de todos los miembros de la unidad familiar, divididos 
entre 12 meses cuando la paga extraordinaria esté prorrateada o entre 14 meses, en 
caso contrario; el resultado de dicho cociente se dividirá, a su vez, entre el número de 
miembros de la unidad familiar (definida en el apartado anterior). 
 
4.- Los ingresos netos se obtendrán, en el caso de trabajadores por cuenta ajena, con 
el promedio de las tres últimas nóminas; de los autónomos con la última declaración 
del IRPF. En el caso de personas desempleadas, con la certificación emitida por el 
SEPE o con la declaración responsable emitida por el interesado. 
 
5.- Las pensiones de alimentos a favor de los hijos se considerarán un ingreso más de 
la unidad familiar. 
 
6.- Asimismo, para el cálculo de la renta per cápita se tendrá en cuenta la existencia 
de hipoteca de primera vivienda o alquiler, que se justificará con la documentación 
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acreditativa de cualquiera de las dos circunstancias (certificado entidad financiera o 
recibo de alquiler, en su caso) descontándose su importe de los ingresos. 
 
 
VIII.- COMPOSICIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE  SELECCIÓN. 
 
La Comisión de Selección estará integrada por: 
 
Un Presidente/a: un empleado público de esta Mancomunidad  o de cualquier otra 
Administración, bien como personal laboral fijo, bien como personal funcionario. 
 
Un Secretario/a: el propio de la Mancomunidad, sin voz ni voto. 
 
Vocales: dos  empleados públicos de esta Mancomunidad o cualquier otra Administración, 
bien como personal laboral fijo, bien como personal funcionario. 
 
La Comisión de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia como mínimo 
de dos de sus miembros, titulares o suplentes. La Comisión resolverá por mayoría de votos 
de los miembros presentes todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas 
contenidas en esta convocatoria, por la que se establecen las bases para la selección de 
personal para la ejecución de los distintos proyectos en el marco del “Plan Extraordinario 
por el Empleo en Castilla-La Mancha” a desarrollar durante el ejercicio 2017. 
 
IX.- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN  
 
Finalizada la calificación de los aspirantes, la Comisión de Selección levantará acta de los 
seleccionados y posibles suplentes con la calificación otorgada a los mismos en función de 
los criterios de baremación recogidas en la presente, así como relación de los no 
presentados, de los que hubieran renunciado expresamente y de los excluidos, con 
expresión de la causa de exclusión para ser elevada al Servicio Provincial de Empleo de 
Castilla la Mancha. 
 
Para la selección del coordinador se procederá mediante prueba práctica de los cuatro 
aspirantes a ser contratados en este Plan de Empleo. 
 
X.- FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS  
 
Para la formalización de los contratos se irá citando por riguroso orden de numeración a 
las personas de las listas definitivas. En caso de no formalizar contrato, se pasará al 
siguiente de la lista y pasará al último lugar, excepto que justifique debidamente, 
enfermedad o causa grave para proceder a formalizar el contrato. 
 
Solo se podrá formalizar contrato con una persona de la misma unidad familiar. Solo 
podrían participar dos personas de la misma unidad familiar en el caso de que no 
existieran más personas en la lista. 
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Los contratos que tendrán una duración de 180 días para los peones de jardinería y, 300 
días para el coordinador; estableciendo un período de prueba de 15 días.  
 
Asimismo, antes de proceder a la formalización del contrato, la Comisión de Selección 
podrá comprobar (por medios propios o solicitando documentación adicional al 
interesado) los datos comunicados para participar en el procedimiento de valoración de 
instancias, siendo causa automática de exclusión de la lista, la inexactitud o falta de 
veracidad contenida en las mismas. 
 
XI. RECURSOS. 
 
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la 
actuación de la Comisión de Selección podrán ser impugnados por los interesados en los 
casos y forma previstos en la normativa vigente en cuanto al Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
 
XII. INCIDENCIAS.  
 
La Comisión de Selección queda autorizada para resolver las dudas que se presenten y 
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso de méritos, en todo aquello 
no previsto en estas Bases. 
 
 
 
XIII. NORMAS SUPLETORIAS.  
En lo no previsto en estas bases regirán las normas de general aplicación en la 
contratación de este tipo de personal. 
 
 
XIV. NORMA FINAL.  
Contra la Resolución de Presidencia que aprueba las presentes Bases, que agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Toledo en el plazo de dos meses desde su publicación 
en el Tablón de Anuncios de la Mancomunidad, o ser recurrida potestativamente en 
reposición, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones 
Públicas. 
 

En Illescas, a 18 de mayo de 2017. 
 

EL PRESIDENTE 
 
 
 

Fdo. Jesús García Fernández 


