
 
 

 La Junta de Gobierno en sesión celebrada con fecha 15 de Julio de 2015, por 
unanimidad de los miembros, ha acordado la aprobación de las siguientes:  

BASES GENERALES REGULADORAS DE LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE 
PERSONAL CON CARGO A LOS DIVERSOS PLANES DE EMPLEO MUNICIPALES 

 

OBJETO.- 

 

 Las bases tendrán por objeto regular los criterios generales que han de regir la 
selección de trabajadores/as de los diferentes Planes de Empleo, con cargo a la financiación 
de la Diputación Provincial y/o de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, así como 
de acciones locales propias del Ayuntamiento. 

 

 Las presentes Bases podrán ser desarrolladas por bases específicas que en su caso 
se aprueben en función de cada perfil profesional.- 

 

CRITERIOS OBJETO DE PUNTUACIÓN: 

 

1.- Tiempo de empadronamiento: 

 

 Se establecerá como criterio estar empadronado en el municipio, asignando los puntos 
en función de los meses de empadronamiento, tomando como referencia el tiempo anterior a la 
fecha de solicitud. Dicho requisito se computará mediante certificado de empadronamiento 
emitido de oficio por el Ayuntamiento, haciendo constar la fecha de alta en el padrón municipal. 

AÑOS PUNTOS 
Hasta 12 meses 10 
De 13 a 36 meses 20 
De 37 a 60 meses 30 
De 61 a 84 meses 40 
Más de 85 meses 50 
 

2.- Tiempo en situación de desempleo:  

 



 
  

 Se sumarán 0,5 puntos por mes de desempleo de inscripción en el SEPE. No se 
contemplará interrumpida la antigüedad de inscripción en aquellos casos en los que la 
contratación no sea superior o igual a un mes. 

 Para asignar la puntuación como mes completo, no se tendrán en cuenta días sueltos. 

 La documentación requerida para comprobar el periodo de desempleo de la persona 
solicitante será el certificado de demanda de empleo emitido por el SEPECAM.- 

MESES 
DESEMPLEADO 

PUNTOS MESES 
DESEMPLEADO 

PUNTOS MESES 
DESEMPLEADO 

PUNTOS 

1 0,5 21 10,5 41 20,5 
2 1 22 11 42 21 
3 1,5 23 11,5 43 21,5 
4 2 24 12 44 22 
5 2,5 25 12,5 45 22,5 
6 3 26 13 46 23 
7 3,5 27 13,5 47 23,5 
8 4 28 14 48 24 
9 4,5 29 14,5 49 24,5 

10 5 30 15 50 25 
11 5,5 31 15,5 51 25,5 
12 6 32 16 52 26 
13 6,5 33 16,5 53 26,5 
14 7 34 17 54 27 
15 7,5 35 17,5 55 27,5 
16 8 36 18 56 28 
17 8,5 37 18,5 57 28,5 
18 9 38 19 58 29 
19 9,5 39 19,5 59 29,5 
20 10 40 20 60 30 

 

3.- Edad: 

 Se establecerá la siguiente puntuación en base a la relación edad y puntos. Como 
consecuencia de la dificultad añadida que supone la integración laboral en diversos tramos de 
edad, la puntuación va en aumento en función de la dificultad que supone el acceso a un 
empleo en base a la creciente variable de la edad.- 

 

EDAD PUNTOS 
Entre 16 años – 30 años 5 
Entre 31 años – 65 años 10 
 

 



 
4.- Miembros de unidad de convivencia (MUC):  

Se considerará MUC a todos aquellos miembros de la unidad familiar, hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que consten empadronados en el mismo domicilio. 

1º grado: padres, suegros, hijos, yerno/nuera.- 

2º grado: abuelos, hermanos, cuñados, nietos.- 

a) Todos los descendientes de edad igual o superior a 16 años, que tengan rentas del 
trabajo propias (deberán acreditarlo), se considerará unidad de convivencia 
independiente de la persona solicitante. Se considerará miembro de la unidad familiar 
cuando dependa económicamente de la persona solicitante. 

b) Los demandantes de empleo empadronados en el domicilio de sus familiares hasta 1º 
grado, y sus descendientes de 1º grado del demandante, cuyo estado civil se 
encuentre en separación o divorcio, se considerará unidad de convivencia 
independiente de los mismos. Además, deberán cumplir durante el tiempo de 
contratación, con sus obligaciones paterno-filiares: pago de pensión de alimentos u 
otras prestaciones compensatorias.- 

c) Los Servicios Sociales de Atención Primaria podrán acreditar situaciones como 
relaciones de pareja no registradas en las que se den supuestos de convivencia 
afectiva y de hecho.- 

d) Si en la MUC se da existencia de personas con discapacidad legalmente reconocida, 
se incrementará en un miembro más por cada discapacidad. Se excluirá, no obstante, 
al solicitante de demanda de empleo, ya que se valora dicho criterio de forma 
específica.- 
 

MUC PUNTOS 
1 10 
2 20 
3 30 
4 40 
5 50 
6 60 
7 70 
8 80 
9 90 

10 100 
 

5.- Ingresos per cápita al mes:  

Para calcular la renta per cápita de la unidad de convivencia de la persona solicitante, se 
considerará como ingresos:  

 



 
a) Trabajadores por cuenta ajena, en activo: 3 últimas nóminas, donde la cuantía neta 

media de las mismas se multiplicará por 12 ó 14 según los pagos establecidos en el 
contrato, y correspondiente a la fecha de la solicitud.- 

b) Para personas en situación de desempleo: el importe integro de la última mensualidad 
de prestación, subsidio y/o ayuda social, correspondiente a la fecha de la solicitud y 
multiplicada por 12.- 

c) Trabajadores autónomos: modelo 130 (prorrateado, multiplicado por 4) o modelo 131 
(anual), contemplando los rendimientos brutos.- 

d) Si la comprobación de los datos así lo hiciera necesario, se considerará la declaración 
IRPF del último ejercicio fiscal, contando como importe el que indique los rendimientos 
netos de la base imponible general.- 

 

INGRESOS (renta per cápita) PUNTOS 
< 60 100 

60 – 120 90 
121 – 180  80 

1810 – 240 70 
241 – 300  60 
301 – 360  50 
361 – 420  40 
421 – 480   30 
481 – 540  20 
541 – 600  10 
601 – 650  5 

Más de 650 0 
 

6.-  Valoración del tiempo trabajado en el Ayuntamiento (en los últimos 3 años):  

 Relación de puntuación por días trabajados, tanto de la persona solicitante como de los 
miembros de la unidad de convivencia:  

DÍAS TRABAJADOS PUNTOS 
0 - 60 150 

 61 – 120 100 
121 – 240 75 
241 – 360 50 
361 – 480 25 

Más de 480 0 
 

 Se valorará los 3 últimos años naturales anteriores, inclusive el año en curso, teniendo 
en cuenta que a la hora de proponer la contratación, se deberá comprobar que si los 
componentes de la unidad de convivencia de la persona solicitante suman entre todos ellos 
más de 180 días trabajados en el Ayuntamiento en los últimos 12 meses a la fecha de la 
solicitud, se le aplicará una puntuación 0 en este apartado, reformulando su puntuación 



 
 

7.- Número MUC:  

 

- Desempleados: acreditando el desempleo con Certificado de Demanda de Empleo, emitido 
por la Oficina del SEPECAM.- 

 

Nº MUC parados mayor 16 años PUNTOS 
1 15 
2 30 
3 45 
4 60 
5 75 

6 o más 90 
 

- Estudiantes: acreditado mediante Certificado de Secretaría del Centro correspondiente, con 
fecha del periodo de solicitud, que acredite la condición de cursar cualquier tipo de estudios.- 

 

Nº MUC estudiantes PUNTOS 
1 7,5 
2 15 
3 22,50 
4 30 
5 37,50 

6 o más 45 
 

8.- Personas separadas o divorciadas con cargas no compartidas: 

  La persona solicitante deberá acreditar mediante soporte documental establecido por la 
normativa vigente, demanda de separación y/o convenio regulador.  

 No obstante, se podrá acreditar mediante informe social de los Servicios Sociales de 
Atención Primaria y/o informe técnico del Centro de la Mujer.- 

 

CARGAS NO COMPARTIDAS PUNTOS 
0 0 
1 2 
2 4 
3 6 
4 8 
5 10 



 
 

 

9.- Situación laboral:  

 La persona solicitante deberá acreditar su situación, a efectos de valoración puntual, 
mediante certificado expedido por la oficina del SEPE, donde deberán constar los periodos de 
desempleo y cuantías a percibir ,si es el caso.- 

SITUACIÓN LABORAL PUNTOS 
Demanda primer empleo 30 
Demandante 20 
Subsidio 15 
Prestación 5 
 

10.- Grado de discapacidad:  

 La persona solicitante deberá aportar el certificado de grado de discapacidad, en vigor, 
emitido mediante resolución de la administración competente en la materia (o en su defecto, la 
normativa vigente), donde deberá contar con un porcentaje emitido igual o superior al 33%.  

 De igual forma, se considerará personas con discapacidad afectadas en grado igual o 
superior al 33% (Real Decreto 1414/2006, BOE nº 300 de fecha 16-DIC-2006): 

a) Los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de 
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez.- 

b) Los pensionistas de Clases Pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o 
de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.- 

 No obstante, se puntuará este criterio cuando la persona solicitante pueda 
compatibilizar su grado de discapacidad con las funciones profesionales del puesto de trabajo a 
desarrollar.- 

GRADO DISCAPACIDAD PUNTOS 
Igual o superior al 33% 25 
 

11.- Puestos que requieren adecuación técnica al perfil: 

a) Acreditación de un tiempo igual o superior a un año con vida laboral y contratos: 30 puntos.- 

b) Acreditación TPC o Acreditación de Competencias: 20 puntos.- 

12.- Informe de Servicios Sociales de Atención Primaria:  

 



 
 Oscilará entre 40 – 0 puntos, teniendo en cuenta criterios sociales en relación a 
cobertura de necesidades básicas y endeudamiento con vivienda habitual.- 

ENDEUDAMIENTO / C. SOCIALES PUNTOS 
100% 40 
90% 35 
80% 30 
70% 25 
60% 20 
50% 15 
40% 10 

30% o menos 5 
 

13.- Circunstancias excepcionales:  

a) Excepcionalmente, por unanimidad de los miembros de la comisión, podrán efectuar 
propuestas complementarias de asignación de puntuación a favor de aquellos demandantes de 
empleo que circunstancialmente le queden igual o menos de tres meses de cotización para 
acceder a prestación o subsidio por desempleo, y que reúnan además circunstancias sociales 
que favorezcan dicha contratación (acreditación mediante informe social de los Servicios 
Sociales de Atención Primaria y/o informe técnico del Centro de la Mujer). 

 Para ello, se ha de asignar la siguiente puntuación complementaria a la asignación de 
los criterios de las bases, en función de la variable que presente la persona solicitante: 

TIEMPO COTIZACIÓN PARA ACCESO 
PRESTACIÓN / SUBSIDIO 

PUNTOS 

0 – 15 días 30 
16 días – 30 días 27,50 
31 días – 45 días 25 
46 días – 60 días 22,50 
61 días – 75 días 20 

76 – días – 90 días 17,50 
91 días – 105 días 15 

106 días – 120 días 12,50 
121 días – 135 días 10 
136 días – 150 días 7,50 
151 días – 165 días 5 
166 días – 180 días 2,50 

 

c) Las mujeres víctimas de violencia de género tendrán prioridad sobre cualquier otra 
consideración, quedando eximidas de los requisitos de puntuación establecidas en las 
bases, considerando víctimas cuando la resolución de ejecución condenatoria no 
supere los 24 meses o cuando las medidas de protección estén vigentes. En el caso de 
que se haya contratado por esta condición en un plan de empleo del mismo ejercicio, 
su solicitud se valorará conforme al resto de solicitudes.- 

 



 
14.- Disposición única:  

 
 Las solicitudes para formar parte de cada plan de empleo correspondiente, se deberán 
formular en el plazo establecido para cada convocatoria. Junto con la solicitud, se deberá 
aportar:  

-‐ Fotocopia del DNI de la persona solicitante.- 
-‐ Fotocopia de la Tarjeta de la Demanda de Empleo.- 
-‐ Certificado de vida laboral actualizado.- 

 
 De igual forma, ante la convocatoria de los diferentes planes de empleo, la persona 
solicitante, además de la solicitud y la documentación arriba indicada, deberá presentar la 
siguiente documentación, para establecer la puntuación según los criterios establecidos en las 
presentes bases generales, así como de los miembros de su unidad familiar, que acredite lo 
establecido en cada uno de los siguientes puntos: 

 
-‐ Tiempo en situación de desempleo: Certificado demanda de empleo, emitido por el 

SEPECAM, tanto de la persona solicitante como de los miembros en edad laboral que 
forme parte de la unidad de convivencia.- 
 

-‐ Ingresos per cápita al mes:  
 
 

- Trabajadores por cuenta ajena, en activo: fotocopia 3 últimas nóminas, de la 
persona solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar, si procede.- 

 
- Para personas en situación de desempleo: certificado, emitido por la oficina 

SEPE, del cuadro histórico de nómina / prestación / subsidio, de la persona solicitante y 
de todos los miembros de la unidad familiar, en su caso.- 

 
- Trabajadores autónomos: Fotocopia del modelo 130 o fotocopia del modelo 

131, de la persona solicitante, y de todos los miembros de la unidad familiar, en su 
caso.- 

 
 - Estudiantes: deberán aportar certificado de la secretaría del centro 
correspondiente, con fecha del periodo de la solicitud del plan de empleo, donde conste 
que se está cursando estudios en la actualidad.- 
 
 - Personas separadas o divorciadas con cargas no compartidas: auto y / o 
demanda de separación o divorcio, así como convenio regulador en vigor.- 
 
 - Grado de discapacidad: certificado del grado de minusvalía y/o discapacidad 
emitido por centro base de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha o copia 
de la resolución emitida por el INSS de pensión de incapacidad permanente de grado 
total.- 
 

-‐  - Puestos que requieren adecuación técnica:  
o Copia de contratos que acrediten la experiencia solicitada, así como certificado 

de vida laboral.- 
o Copia acreditación TPC o acreditación de competencias emitida por la 

administración competente.-  



 
 

 Los plazos de vigencia de la documentación que cada persona hará entrega a este 
Ayuntamiento, a efectos de establecer la puntuación de cada criterio de valoración, como 
norma general serán trimestrales, a contar desde la fecha de entrega del próximo plan de 
empleo a la publicación de estas bases, procediéndose a la caducidad de la documentación 
una vez finalizado el plazo indicado.  

 
 Las presentes bases generales serán de aplicación para todos los procesos que han de 
regir la selección de trabajadores/as con cargo a los diferentes Planes de Empleo, financiados 
por la Diputación Provincial y/o por la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, así 
como acciones locales propias del Ayuntamiento. 

 
15.- Entrada en vigor:  

 
 Estas Bases Generales entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por la Junta 
de Gobierno Local.- 
 

 
Lo que hago público para general conocimiento de todos 

 

Almagro, 15 de julio de 2015 

 

EL ALCALDE, 

 

 

Fdo.: Daniel Reina Ureña 

	  


