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BASES  GENERALES QUE HABRÁN DE REGIR EL PROCESO DE SELECCIÓN  PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS QUE CONCURRAN A LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA A REALIZAR POR EL AYUNTAMIENTO DE RIOPAR EN EL 
MARCO DEL PLAN EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO EN CASTILLA-LA MANCHA 2017 
regulado  por Orden de la Consejería de Economía, Empresas, y Empleo de 28/12/16 – DOCM 
30/12/16.  

 

1ª.- OBJETO  Y FINALIDAD.  

 Establecer las bases generales que han de regular el proceso de selección para la 
contratación de trabajadores/as desempleados/as que concurran a la convocatoria pública 
realizada por el Ayuntamiento de Riópar en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo en 
Castilla-La Mancha 2017, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.  

 

2ª.- CARÁCTER CONDICIONADO DE LAS PRESENTES BASES.  

Quedan condicionadas a que finalmente sea resuelta favorablemente por la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, la petición 
de subvención a la que se ha acogido el Ayuntamiento de Riópar para la ejecución de los 
proyectos presentados de conformidad con la Orden 28-12-16, y que a la fecha de elaboración 
y aprobación de las presentes bases no ha sido resuelta todavía. Por tanto solamente se 
procederá,  tras el proceso de selección, a llevar a efecto las contrataciones laborales para 
aquellos puestos cuyos proyectos sean finalmente aprobados.   

 

3ª.- REQUISITOS GENERALES DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES.    

Conforme establece el artículo 6 de la Orden reguladora, los participantes deberán reunir los 
siguientes requisitos:  

 “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 
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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 
demandantes de 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.  

b) Personas con discapacidad, que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o 
superior al 33% y que, a la fecha del registro de la oferta, se encuentren desempleadas e 
inscritas como demandantes de empleo en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha.  

c) Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género, que estarán excluidas 
del requisito de inscripción en 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. Se reserva el 25% de la totalidad de los contratos subvencionados a cada entidad 
beneficiaria, para personas que formen parte de unidades familiares incluidas en el plan 
integral de garantías ciudadanas de Castilla-La Mancha. La Consejería competente en materia 
de asuntos sociales comunicará a la Dirección Provincial correspondiente de la Consejería 
competente en materia de 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 este 
artículo.  

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 nº133, 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”  
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En caso de que se tenga que recurrir a las personas desempleadas contempladas en el punto 
4, éstas una vez baremada su solicitud y con independencia de la puntuación que obtengan, 
siempre figurarán en las listas de seleccionados después de las que los hayan sido por el 
apartado prioritario del artículo 6.1  

 

4ª.- CONVOCATORIA.- PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES.  

El proceso de selección para la contratación de las personas desempleadas se lleva a efecto 
mediante la presente convocatoria pública, estableciéndose que las instancias (ANEXO I) 
solicitando tomar parte en el proceso de selección junto con la documentación acreditativa del 
cumplimiento de todas las condiciones exigibles para la participación en el Plan Extraordinario 
de Empleo se presentarán en el Registro del Ayuntamiento de Riópar del 18 al 27 de abril de 
2017 en horario de 9.00 a 14.00 horas. 

 

5ª.- OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES.  

De conformidad con el artículo 7 de la Orden referenciada:   

1. Son obligaciones de las personas participantes:  

a) Participar de forma activa en las acciones de motivación, orientación o formación que se le 
propusieran durante el contrato temporal, por parte del Ayuntamiento de Riópar o el servicio 
público de empleo.  

b) No rechazar o desatender de forma injustificada ninguna actividad propuesta desde el 
servicio público de empleo.  

c) Aportar la documentación e información que se le requiera, a los efectos de su participación 
en los proyectos objeto de subvención.  

2. El incumplimiento de las obligaciones o el falseamiento de cualquier información 
suministrada previamente a la contratación, dará lugar a la expulsión del programa y podrá 
suponer, en su caso, el inicio del correspondiente procedimiento sancionador, conforme lo 
dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.   

 

6ª.- OFERTA GENÉRICA DE EMPLEO  

De conformidad con el artículo 21 de la Orden reguladora:    

El Ayuntamiento de Riópar, ha remitido con una antelación mínima de 15 días naturales a la 
convocatoria una oferta genérica de empleo que contiene el tipo de puesto así como el número 
de personas que precisa cubrir de conformidad con las memorias de los proyectos presentados 
pendientes de aprobación.   
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Las personas candidatas que opten a los puestos de trabajo deberán presentar la carta de 
presentación que la oficina de empleo les facilite. No obstante, en todo caso, una vez hecha 
pública la presente convocatoria, dentro del plazo que la misma establece, será obligatoria la 
presentación de la correspondiente solicitud ante el Ayuntamiento, junto con la documentación 
precisa, tanto para los demandantes de empleo sondeados por la oficina de empleo, como los 
no sondeados, participando, en consecuencia, ambos colectivos en condiciones de igualdad en 
la presente convocatoria. Las personas a contratar de las incluidas en el artículo 6.2 serán 
remitidas directamente al Ayuntamiento de Riópar por parte de la Dirección Provincial de la 
Consejería. 

 

 7ª.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  

El punto 1 del artículo 22 de la Orden establece:  

“La selección de las personas a contratar en el marco de los proyectos regulados en esta 
orden, se realizará entre las personas desempleadas enviadas por la oficina de empleo de 
referencia, mediante la correspondiente carta de presentación, sobre la base de la adecuación 
al perfil solicitado para los puestos de trabajo ofertados 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 por las mismas para 
participar en los proyectos, con anterioridad a la publicación del acta de selección”  

 

8ª.-BAREMO GENERAL PARA LA SELECCIÓN  DE LOS PARTICIPANTES.  

Siguiendo los criterios que se fijan en el artículo 23 de la Orden Reguladora:  

Las víctimas de violencia de género tendrán prioridad absoluta en la selección, en los términos 
establecidos en los artículos 6.1.c) y 6.3 de la Orden reguladora.  

En caso de existir más de un candidato que cumpla los requisitos para cada puesto ofertado, 
se llevará a cabo la siguiente baremación:    

A) Rentas-ingresos económicas mensuales de la unidad familiar:  

En atención a la renta-ingresos económica mensual del conjunto de la unidad familiar, se 
asignará la siguiente puntuación, dividiendo la renta-ingreso económica mensual del conjunto 
de la unidad familiar entre el número de miembros de la misma (Renta familiar “per cápita 
mensual”  

 Para el cálculo de la renta per cápita mensual se tendrán en cuenta los ingresos del mes 
natural anterior a la fecha de la convocatoria, percibidos por todos los miembros de la unidad 
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familiar en concepto de: rentas de trabajo, rentas económicas, prestación contributiva por 
desempleo, subsidio por desempleo, ayudas extraordinarias (Prepara, RAI, PAE), pensiones de 
la Seguridad Social (incapacidad, viudedad, jubilación, etc.) o cualquier otro ingreso.  

Se entenderá por UNIDAD FAMILIAR la compuesta exclusivamente por el solicitante, su 
cónyuge o pareja de hecho, e hijos/as a cargo  menores de 26 años o mayores de 25 si tienen 
un grado de discapacidad igual o superior al 33%, menores acogidos legalmente a su cargo, y 
ascendientes dependientes (personas que no se pueden valer por sí mismas), todos ellos/as 
conviviendo con él/la solicitante y empadronados en el mismo domicilio y dependiendo 
económicamente de él/ella.   

Se entenderá por carecer de ingresos la unidad familiar cuando ninguno de sus miembros 
perciba ingreso alguno por: rentas de trabajo, rentas económicas, prestación contributiva por 
desempleo, subsidio por desempleo, ayudas extraordinarias (Prepara, RAI, PAE), pensiones de 
la Seguridad Social (incapacidad, viudedad, jubilación, etc.) o cualquier otro ingreso.  

Por carecer de ingresos la unidad familiar: 5 puntos  

Por disponer de  1 €  a 100 € de ingresos “per cápita mensual” 4 puntos  

Por disponer de  101 € a 200 € de ingresos “per cápita mensual” 3 puntos  

Por disponer de  201 € a 400 €   de ingresos “per cápita mensual” 2 puntos  

Por disponer de  401 € a 640 €   de ingresos “per cápita mensual” 1 punto  

Más de 640 € 0 puntos  

B) Por discapacidad de los/as solicitantes compatible con el puesto de trabajo al que opte y 
según el grado de discapacidad. 

Puntos: 

-Igual o más 33% y menor del 66%: 1 punto. 

-Del 66% en adelante: 2 puntos 

C)  Por cada miembro de la unidad familiar que tenga acreditada una discapacidad igual o 
superior al 33%, excluido el/la solicitante: 2 puntos.  

D) Por hijos a cargo:    

- 1 o 2 hijos: 1 punto    

- 3 hijos: 2 puntos    

- 4 hijos o más: 3 puntos  

E) Por miembros de la unidad familiar desempleados, siempre que la unidad familiar esté 
integrada por dos o más personas:  
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- Por estar todos los miembros de la unidad familiar desempleados inscritos como 
demandantes de empleo no ocupados a fecha del registro de la Oferta en las Oficinas de 
Empleo de Castilla-La Mancha: 1 punto.  

- Por estar todos los miembros de la unidad familiar desempleados inscritos como 
demandantes de empleo no ocupados a fecha del registro de la Oferta en las Oficinas de 
Empleo de Castilla-La Mancha y con una o varias personas dependientes: 3 puntos.  

F) Personas inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas, que hayan estado fuera del 
mercado de trabajo por haber sido cuidadoras de personas dependientes: 1 punto.  

Grado de discapacidad Puntos Igual o más 33% y menor del 66% 1  

Del 66% en adelante 2 

G) Por tener un mínimo de un año de empadronamiento en el municipio de Riópar: 1 punto. 

H) En caso de empate en la baremación prevalecerá:  

• En primer lugar, el solicitante de mayor edad.  

• En segundo lugar, si hay coincidencia en la edad, tendrán preferencia las mujeres.  

I) Cuando para un mismo puesto existan dos o más víctimas de violencia de género tendrán 
preferencia aquellas que no hubiesen sido contratadas en el marco de la Orden de 27 de 
Octubre de 2015 y de 28 junio de 2016. Se aplicará el baremo general para establecer la 
prioridad y el criterio indicado anteriormente en caso de empate.  

 

9ª.- EXCLUSIONES  

A) No cumplir los requisitos  de la convocatoria.  

B) Estarán excluidas las personas que hayan sido contratadas en el marco de la Orden 27 de 
octubre de 2015 o  de la Orden de 28 de junio de 2016, de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo.  

C) El incumplimiento de las obligaciones, el falseamiento  y/u omisión de cualquiera de los 
datos, dará lugar, a la expulsión del programa y  a la exclusión del/la solicitante del proceso 
selectivo o, en su caso, a la resolución del contrato formalizado.  

D) No aportar, en el tiempo y la  forma establecida para ello, la documentación solicitada.  

E) Este Ayuntamiento no podrá contratar a más de una persona por unidad familiar, salvo que 
no hubiese otras personas demandantes de empleo en el ámbito territorial de ejecución de las 
actuaciones y existieran puestos a cubrir.  

 

10ª.- OTRAS CONSIDERACIONES  
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A) En cumplimiento de la Ley 7/2007 y el Real Decreto 2271/2004, y conforme lo establecido 
en el artículo 59  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, se establece una cuota 
de reserva mínima de plazas para personas con discapacidad del 7 por ciento del total de la 
oferta.  

B) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desarrollo de las funciones 
propias del puesto de trabajo para el que se contrata  

C) Todas las circunstancias que pretendan hacerse valer se acreditarán documentalmente, y 
sólo se valorará la presentada en tiempo y forma, sin admisión de presunciones.  

• Otros documentos de interés para el procedimiento.   

Toda la documentación será original o compulsada y deberá estar en español, y en caso de no 
estar en español deberá estar traducida por un organismo oficial.   

La instancia de la presente convocatoria, hace las veces, asimismo, de “declaración jurada” de 
cumplimiento de los requisitos y “autorización” para la obtención y comprobación de datos por 
parte de este Ayuntamiento, tanto por el solicitante, como por el resto de miembros de la 
unidad familiar referidos al empadronamiento y convivencia.   

La presentación de la solicitud presupone que el aspirante conoce y acepta íntegramente estas 
bases.   

D) Cuando un mismo desempleado/a resulte seleccionado para más de un puesto o perfil por 
reunir los requisitos exigidos para cada uno de ellos, podrá optar a la  elección del puesto que 
más le interese.  

 

12ª.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR  

A la solicitud deberán acompañar la siguiente documentación:  

A) Documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos generales (art. 6 de la Orden 
reguladora), si procede.  

 1. D.N.I. o N.I.E del/la solicitante. 

2. Libro de familia, si se alegan responsabilidades/cargas familiares.  

 3. Sentencia de separación/divorcio del/la solicitante.  

4. Resolución que acredite la condición de dependiente de cualquier miembro de la unidad 
familiar que conviva con el/la solicitante.   

5. Resolución emitida por la Autoridad competente de la subvención concedida por haber sido 
el/la solicitante cuidador/a de una persona dependiente.   
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6. Certificado de reconocimiento de discapacidad del/la solicitante, igual o superior al 33%, 
indicando el grado de discapacidad, expedido por el órgano competente. Deberá también 
adjuntar un Certificado de compatibilidad con la ocupación a la que se presenta, expedido por 
Centro Base de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales (Ctra. De las Peñas, 2, 2º)  

7. Informe/Certificado acreditativo de la situación de Víctima de Violencia de Género según 
artículo 3.2 de RD 1917/2008, de 21 de noviembre. (art.7.3).  

8. Tarjeta de Demandante de Empleo del/la solicitante y de todos los miembros de la unidad 
familiar desempleados.  

9. Certificado de prestaciones por desempleo en vigor a la fecha del registro de la oferta en la 
oficina de empleo correspondiente del/la solicitante y de los/as miembros de la unidad familiar, 
emitido por el SEPE del/la solicitante.   

B) Documentación para baremación.  

1. Justificante de los ingresos de la unidad familiar: Nómina del mes natural anterior a la fecha 
del registro de la oferta, de los miembros de la unidad familiar que se encuentren trabajando. 
Justificantes que acrediten el ingreso o reconocimiento de prestación contributiva por 
desempleo, subsidio por desempleo, ayudas extraordinarias (Prepara, RAI, PAE), pensiones de 
la Seguridad Social (incapacidad, viudedad, jubilación, etc.) o cualquier otro ingreso de los 
miembros de la unidad familiar, y todo ello  del mes natural anterior a la fecha del registro de la 
oferta,  

2. Certificado de reconocimiento de discapacidad de los miembros de la unidad familiar, 
distintos al solicitante, con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.  

3. Certificado de dependencia de los ascendientes dependientes (personas que no se pueden 
valer por sí mismas) que formen parte de la unidad familiar.  

4. Volante colectivo de empadronamiento para los no residentes en el municipio de Riópar, al 
objeto de poder calcular la renta “per cápita mensual” de la unidad familiar.   

Toda la documentación deberá estar en español y en caso de no estar en español deberá estar  
traducida por un organismo oficial.  

Es obligación de la persona participante aportar la documentación e información que se le 
requiera en tiempo y forma.  

 

13ª.- COMPOSICIÓN COMISION LOCAL DE SELECCIÓN. 

La Comisión Local de Selección estará formada por cinco personas, un Presidente/a, tres 
vocales y un Secretario.  

-Presidenta:   Mª Soledad Galindo Pedrosa (Funcionaria Ayuntamiento Riópar).    

-Vocales:   José Francisco Munera Carrasco (Funcionario Ayuntamiento Riópar).  
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    José Romero Vitutía (Representante de CCOO)  

Silverio Martínez Ramírez (Representante de UGT)  

 -Secretario:   Juan Carlos Escribano Palacios (Secretario Ayuntamiento Riópar).   

 

La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse 
ésta en representación o por cuenta de nadie.   

Asimismo, dicha Comisión podrá disponer la incorporación de asesores o asesoras 
especialistas, si así lo estimase oportuno. Las decisiones serán adoptadas por mayoría de 
votos presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad del que actúe como 
Presidente.   

La comisión queda facultada para resolver cuantas dudas y demás circunstancias e incidencias 
se planteen durante el proceso selectivo, así como tomar los acuerdos y dictar cuantas normas 
sean precisas para el buen orden y resultado del proceso de selección. 

 

14ª.- PUBLICACIÓN DE LISTAS PROVISIONALES Y DEFINITIVAS DE SELECCIONADOS/AS 
Y RESERVAS:  

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y una vez realizada la selección, se 
procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 45. b) de la Ley 39/2015 reguladora 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a la publicación en 
el Tablón de Anuncios Electrónico de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Riópar y en  el 
Tablón de Anuncios físico del Ayuntamiento de Riópar. Asimismo, a efectos informativos se 
comunicará a la oficina comarcal de empleo, para su difusión en sus tablones.     

1º) Las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, especificando el motivo de 
exclusión, concediéndose un plazo de 3 días hábiles para alegaciones a efectos de posibles 
subsanaciones.  

2ª) A continuación, se publicarán  las listas definitivas de personas excluidas y admitidas, así 
como la baremación provisional de las personas admitidas  y  concediéndose a su vez, un 
plazo de 3 días hábiles  para hacer alegaciones a la baremación a efecto de posibles 
subsanaciones.  

3ª) Publicación de las listas definitivas de admisión con baremación definitiva por orden de 
puntuación. Las personas que no sean contratadas quedarán en reserva para eventuales bajas 
en el proceso de contratación  en el mismo orden en el que aparezcan en estas listas.  

En ningún caso se realizará notificación individual a los interesados.  

 

15ª.- NORMAS DE APLICACIÓN:  
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La selección de las personas desempleadas objeto de esta convocatoria se regirá, además de 
por lo establecido en las presentes bases, por lo dispuesto en 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 el empleo de personas que han agotado su protección 
por desempleo, en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo en C-LM y por la Resolución 
de 25/01/2017 por la que se  aprueba la  convocatoria para el ejercicio 2017), así como por lo 
dispuesto en la legislación de régimen local y en la concordante relativa al personal al servicio 
de las Administraciones Públicas para la selección de este tipo de personal. 

 

16ª.- RECURSOS:          

Contra las presentes bases se podrá interponer potestativamente Recurso  de Reposición ante 
el Ayuntamiento de Riópar en el plazo de un mes o, directamente Recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Albacete, en el plazo de 
dos meses, contados ambos a partir del día siguiente a su publicación en el Tablón de 
Anuncios Electrónico de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Riópar, sin perjuicio que se 
pueda interponer otro que se estime procedente (art. 123 y 124 de la Ley 39/2015 reguladora 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y art. 8 y 46.1 de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

 

      Riópar, 17 de Abril de 2.017 

                   El Alcalde 

                     

      Firmado digitalmente 
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