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 CONVOCATORIA Y BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO 

SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL PARA 

EL PLAN DE EMPLEO 2015  

 

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El objeto de la presente convocatoria es la contratación por un 

periodo de 3 meses por parte del Excmo. Ayuntamiento de Quintanar del 
Rey , de 20 puestos para personal temporal para la realización de obras  y 
la ejecución de servicios de carácter municipal, dentro del Plan de empleo 

2015, subvencionado por la Diputación Provincial de Cuenca. 

 

Al estar previsto contratar a 20 trabajadores, se reserva el 5% del 

total del personal a contratar, es decir, 2 puestos con discapacidad, tal 
como establece el apartado 3 de la Base Quinta de la Orden de 

Convocatoria, para lo cual se establece que los dos discapacitados con 
mayor puntuación que hayan optado por este puesto, serán directamente 
seleccionados con independencia del resultado que con respecto al resto de 

participantes hayan obtenido. El resto de personas con discapacidad 
seguirán participando en las mismas condiciones y con los criterios que con 

carácter general se regulan en estas bases para los demás participantes. 

 

SEGUNDA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES 

Para poder acceder a las plazas ofertadas, será necesario: 

•      Tener la nacionalidad española o ser nacional de uno de los 

estados miembros de la Unión Europea o extranjero residente en 

España en las condiciones recogidas en el artículo 10 de la Ley 

Orgánica 8/2000 de 22 de Diciembre. 

•       No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal 

desarrollo de las funciones del puesto de trabajo. 

•       No haber sido separado mediante expediente disciplinario del 

servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las 

Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 

funciones públicas. 

•       Estar empadronado/a en el municipio de Quintanar del Rey 

con fecha anterior al 01-01-2015. 

•  Personas desempleadas con plena disponibilidad, inscritas en 
la Oficina de Empleo de Motilla del Palancar en el momento de la 

selección con al menos 1 mes de antigüedad y en el de la 
contratación.  

•   Mayores de 25 años, salvo que tengan cargas familiares, y 
menores de 65 a la fecha de la contratación. 

•  Que el solicitante y el resto de miembros de la unidad familiar 

carezcan de ingresos económicos propios, salvo ocupaciones en las 
que no hubieran desempleados/as suficientes que cumplan este 
requisito. 
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•   Que no haya participado en Planes de Empleo  o bolsas de 

trabajo del Ayuntamiento durante los años 2013 Y 2014. 

•   No tener hijos en edad escolar obligatoria (hasta los 16 años) 
que presenten problemas de Absentismo Escolar superior al grado de 

media intensidad. 

• Haber presentado, en tiempo y forma, la Solicitud de 

Participación en esta Bolsa de Empleo.  

 

TERCERA:  MODALIDAD, DURACIÓN DE LOS CONTRATOS: 

• El contrato a celebrar será de obra o servicio determinado, con una 

duración de 3 meses a partir del momento de la contratación, sin 

posibilidad de prórroga, y a jornada completa, para una jornada 

máxima de 37,5 horas semanales, estableciéndose por 

necesidades en la ejecución de los proyectos, 2 periodos distintos 

de esta contratación en esta convocatoria, PUDIENDO SUFRIR 

MODIFICACIONES según las necesidades de los Servicios. 

 

• Las Previsiones son las siguientes: 

- Contratación entre los meses de Junio a Agosto de 2015: 

     Peones de limpieza de la vía pública   15 

- Contratación para los Meses de Agosto a Octubre de 2015: 

  Peones de mantenimiento (Albañil)    5 

CUARTA: PROCESO DE SELECCIÓN: 

Conforme a lo dispuesto en la Base 5 y siguientes del Acuerdo de 

Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, en sesión celebrada 

el día 18 de febrero de 2015 y publicada en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Cuenca n° 22 de 23 de Febrero de 2015: 

 

Podrán participar en el Plan de Empleo, aquellos trabajadores que se 

encuentren desempleados e inscritos en la Oficina de empleo 

correspondiente al Ayuntamiento de Quintanar del Rey, con una antigüedad 

de al menos un mes. 

Para poder participar en la ejecución de los proyectos, las personas 

desempleadas deberán estar inscritas en alguna Oficina de Empleo del 

Sepecam, tanto en el momento de gestionarse la oferta, como en la 

posterior contratación, sin perjuicio de las especialidades previstas en esta 

Orden. 
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En todo momento se garantizarán los derechos de acceso a estos 

puestos de las personas con discapacidad. 

Las mujeres víctimas de violencia de género tendrán prioridad 

absoluta en la selección. Dicha condición se acreditará documentalmente a 

través de alguno de los medios previstos en el artículo 3.2 del RD.  

1917/2008, de 21 de noviembre- BOE n° 297, de 10 de diciembre-, por el 

que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas 

de violencia de género): 

La sentencia condenatoria, mientras que no hayan transcurrido más de 24 

meses posteriores a su notificación. 

Resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares para la 

protección de víctima, mientras que estén vigentes. 

A través de la orden de protección acordada a favor de la víctima, mientras 

que esté vigente. 

El informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que 

la demandante es víctima de violencia de género, hasta que se adopte la 

resolución que proceda sobre la orden de protección. 

También podrá acreditarse mediante informe técnico emitido por el Instituto 

de la Mujer u organismo que tenga las competencias en la materia. 

Entre las personas desempleadas, será colectivo destinatario con 

carácter preferente, por el siguiente orden de prioridad: 

 

1.  Víctimas de violencia de género               PRIORIDAD  ABSOLUTA 
 

2. Personas desempleadas que no perciban ninguna prestación por 

desempleo, ni de nivel contributivo ni asistencial,                                       

y tengan cargas familiares           4 puntos 

3.  Personas desempleadas que no perciban ninguna prestación por 

desempleo,  ni de nivel contributivo ni asistencial,                                     

y no tengan cargas familiares                  3 puntos 

4.  Personas desempleadas que perciban prestación por desempleo,          

de nivel  contributivo o asistencial, y tengan cargas familiares     2 puntos 

5. Personas desempleadas que perciban prestación por desempleo,                                            

de nivel contributivo ni asistencial, y no tengan cargas familiares                                 

                        1 punto 

8. . Por cada carga familiar (hijo menor de 25 años, siempre  
que éste no trabaje)                       1 punto  
 

9. .Con fecha de antigüedad en la demanda de empleo igual 

 o superior a 6 meses                     2  puntos 
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10. Con fecha de antigüedad en la demanda de empleo igual 
 o superior a 12 meses                   4 puntos 

 
11. Que tengan discapacidad(En igualdad de condiciones o caso de empate)                                                 

(Acreditación mediante informe de minusvalía igual o superior al 33%,  

siempre que la discapacidad sea compatible con el puesto de trabajo)  1 punto 
 

Además de los criterios valorados en el Baremo general, en los puestos de 

peones Albañil se añaden los siguientes criterios:  
 

1. Por acreditar una experiencia de un año o más, en cualquier 

   actividad relacionada con la construcción.                  5  puntos 
  

2. Por presentar la Tarjeta Profesional de la construcción.        5 puntos  
  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en caso de empate tendrá 

prioridad el desempleado con la fecha de inscripción como desempleado 

más antigua, y si aún así persiste el empate, la persona de más edad. 

Pruebas selectivas 

La selección de los trabajadores se hará según la puntuación 

obtenida conforme a los criterios de baremación anteriores, acreditados 

mediante la documentación aportada y recogida en el Anexo II 

QUINTA: CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Serán motivos de exclusión del proceso selectivo: 

1.- Todas aquellas personas que no acrediten la condición legal de 

desempleado y no estén inscritas como demandantes de empleo tanto en la 

fecha de selección como en la de contratación, con una antigüedad mínima 

de al menos un mes. 

2. - Las personas mayores de 65 años, salvo que tengan cargas 
familiares 

3. - Los demandantes de empleo que hayan sido contratados con 

posterioridad al 1 de Enero de 2013 en cualquier Plan de Empleo por 

cualquier Administración Pública, Talleres de Empleo y Escuelas Taller, o 

cualquier curso formativo retribuido para desempleados. 

4. – En ningún caso podrá trabajar para un mismo proyecto más de 

una persona por unidad familiar, salvo que no hubiese otras personas 

demandantes de empleo, por lo que serán excluidos del proceso final de 

selección aquellos que se dé la circunstancia que en la fase de puntuación 

tenga varias personas de la unidad familiar preseleccionadas.   

5. - No aportar junto en el momento de la selección la 
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documentación requerida y que se considere como obligatoria en la base 

Octava. 

SEXTA:  TRIBUNAL CALIFICADOR.  
 

El Tribunal de selección lo nombrará el Alcalde-Presidente y estará 

compuesto por:  
— Presidente.  

— Secretario.  
— Dos vocales.  
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de 

conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.  
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del 

estricto cumplimento de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los 

plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la 
publicación de los resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan 

originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente 
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán 
resueltas por el Tribunal, por mayoría.  

 

SEPTIMA: PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS 

Los candidatos para participar en la selección deberán presentarse 

el día 18 de Junio de 2015 a las 9:00 horas de la mañana en el 

Salón de Plenos del Ayuntamiento  con las instancias solicitando tomar 

parte en la convocatoria, (Anexo I), dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del 

Excmo. Ayuntamiento de Quintanar del Rey y en las que los aspirantes 

deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones 

exigidas en la Orden reguladora, referidas siempre a la fecha de selección, 

acompañando en este mismo momento la documentación que a 

continuación se refiere y que quieran hacer valer para su baremación,  no 

pudiéndose aportar en ningún momento posterior. 

No se recogerá la documentación a ningún candidato que se 

presente en el lugar previsto a partir de las 14:00 horas de la mañana, 

excluyéndose automáticamente a los mismos del proceso selectivo 

Las instancias solicitando tomar parte en el Plan de Empleo, se 

podrán recoger en el Ayuntamiento de Quintanar del Rey, los días laborales 

de 9 a 14 horas desde el mismo momento en que estas bases aparezcan 

publicadas y expuestas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sito en 

la Plaza Mayor, n° 1 
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OCTAVA: DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

- Fotocopia del D.N.I /NIE en vigor a la fecha de su presentación o 

justificante de su renovación. 

- Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo, debidamente sellada y 

en vigor a la fecha de presentación. 

- Certificado emitido a fecha de convocatoria por el Sepe del cobro o no 

de prestaciones o subsidios.  

- Para la acreditación de las cargas familiares, Fotocopia del libro de 

familia donde obligatoriamente debe aparecer la parte interesada y las 

páginas del mismo donde conste el nacimiento de los hijos para la 

acreditación de las cargas familiares o certificado de convivencia emitido 

por el Excmo Ayuntamiento de Quintanar del Rey.  

- Para la acreditación de la Categoría de Peón de la construcción  

contratos de trabajo, nóminas o cualquier otra documentación que 

acredite como mínimo 1 año de experiencia en esa categoría 

profesional. 

- Autorización (Anexo III) para obtener a través del Sepecam los datos 

necesarios para llevar a cabo la baremación, como certificados de cobros 

o no de prestaciones y subsidios, así como la acreditación de la situación 

de desempleo. Esta autorización también se extenderá para la consulta 

y obtención en otros Organismos o Entidades, de aquellos datos que se 

consideren necesarios para comprobar los extremos a tener en cuenta 

para la baremación de las solicitudes, tales como el Centro Base de 

Discapacitados, Centro de la Mujer y Tesorería General de la Seguridad 

Social, 

Esta autorización también se extenderá a la comprobación de no que 

haber sido contratados con posterioridad al 1 de Enero de 2013 en 

cualquier Plan de Empleo por cualquier Administración Pública, Talleres 

de Empleo y Escuelas Taller, o cualquier curso formativo retribuido para 

desempleados. 

Como documentación complementaria, y sólo si quiere hacerse 

valer a la hora de ser baremada, se podrá acompañar: 

Certificado de discapacidad o resolución reconociendo la misma, en el 

que cual aparezca el tipo y el grado de la misma, que deberá ser 

superior o igual al 33 % para poder ser tenida en cuenta 

NOVENA: PROPUESTA DE LA COMISIÓN LOCAL DE SELECCIÓN 

Una vez valorada la documentación presentada, la Comisión Local de 
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selección formulará la relación de aspirantes según el orden establecido, 

exponiéndose tanto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

DECIMA: NORMAS APLICABLES 

Para lo no previsto en la presente convocatoria, se aplicarán las 

normas 

contenidas en la Ley 7/ 85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, en el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 

materia de Régimen Local, en el Real Decreto 896/91, de 7 de Junio, que 

regula el procedimiento de selección de los funcionarios de la 

Administración Local, y en la Ley 30/84, de 2 de Agosto, de Medidas para la 

Reforma de la Función Pública. 

UNDECIMA: RECURSOS 

La presente convocatoria y bases y los actos administrativos que de 

la misma se deriven podrán ser impugnados por los interesados legítimos 

en la forma y plazo previstos en los artículos 107 y siguientes de la Ley 

30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  “ACCIÓN LOCAL DE EMPLEO  2015”.  

 

NOMBRE: 
 

APELLIDOS: 

FECHA NACIMIENTO: 
 

SEXO: 

D.N.I.: 
 

TELEFÓNO: 

DIRECCIÓN: 
 

LOCALIDAD: 
 

 
Fecha cobro último mes de prestación o subsidio por desempleo: 
 
 

Percibe prestación contributiva por desempleo 
□ SI  
□ NO 

 

Percibe subsidio por desempleo 
□ SI 
□ NO 

 

 
 

Fecha de antigüedad en la demanda de empleo: 
 

 

Cargas Familiares (Hijos menores de 25 años que no perciban rentas superiores al Salario 
Mínimo Interprofesional, discapacitados o personas dependientes a su cargo):  

□ SI                  
□ NO  

 

Discapacidad reconocida de al menos un 33 % : 
□ SI 
□ NO  

 

Violencia de Género:  
□ SI 
□ NO 

 
DOCUMENTOS A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD:  
 

 Fotocopia de la Tarjeta de Demandante de Empleo 

 Certificado emitido a fecha de convocatoria por el Sepe del cobro o no de 
prestaciones o subsidios  

 Fotocopia del DNI o NIE y Permiso de Trabajo en caso de ser extranjero. 

 En caso de tener cargas familiares, fotocopia del Libro de Familia. 

 En caso de discapacidad superior al 33%, fotocopia de la resolución de discapacidad 
más dictamen técnico facultativo para justificar el grado de discapacidad (en su caso), 
además de certificado de compatibilidad de tareas. 

 En caso de ser víctima de violencia de género, Informe del Instituto de la Mujer, o 
documentación que acredite dicha circunstancia.  

 

FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES: DIA 18 DE  JUNIO de 
09:00 a 14:00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento (2ª planta).  
 
IMPORTANTE: La documentación que NO se adjunte el día de la presentación de la solicitud, 
no será valorada por la Comisión de Selección, y no podrá adjuntarse posteriormente. 
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DON/DOÑA                                                              D.N.I. 
  
FECHA DE NACIMIENTO                                            SEXO 
 

Así mismo, declaro bajo juramento que no he sido contratado con 

posterioridad al 1 de Enero de 2013 en cualquier Plan de Empleo por 

cualquier Administración Pública, Talleres de Empleo y Escuelas Taller,  

cualquier curso formativo retribuido para desempleados o bolsa de trabajo 

del Ayuntamiento de Quintanar del Rey. 

En Quintanar del Rey a     de     de 2015 
 

El Solicitante 
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ANEXO II 

DOCUMENTOS QUE LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR JUNTO A LA 

INSTANCIA PARA SER BAREMADOS 

-. Fotocopia del D.N.I /NIE en vigor a la fecha de su presentación o justificante 

de su renovación. 

- .Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo, debidamente sellada y en 

vigor a la fecha de presentación. 

-. Certificado emitido a fecha de convocatoria por el Sepe del cobro o no de 

prestaciones o subsidios e. 

-. Para la acreditación de las cargas familiares, Fotocopia del libro de familia 

donde obligatoriamente debe aparecer la parte interesada y las páginas del 

mismo donde conste el nacimiento de los hijos para la acreditación de las 

cargas familiares, o certificado de convivencia emitido por el Excmo. 

Ayuntamiento.  

-. Autorización (Anexo III) para obtener a través del Sepecam los datos 

necesarios para llevar a cabo la baremación, como certificados de cobros o no 

de prestaciones y subsidios,, así como la acreditación de la situación de 

desempleo. Esta autorización también se extenderá para la consulta  

y obtención en otros Organismos o Entidades, de aquellos datos que se 

consideren necesarios para comprobar los extremos a tener en cuenta para la 

baremación de las solicitudes, tales como el Centro Base de Discapacitados, 

Centro de la Mujer y Tesorería General de la Seguridad Social.  

-. Para la acreditación de Discapacidad: FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE 

DISCAPACIDAD, EMITIDO POR EL Centro Base de la Delegación Provincial 

correspondiente de Bienestar Social en el que conste un grado de discapacidad 

igual o superior al 33%, así como la discapacidad reconocida. 

-. Para la acreditación de mujer víctima de violencia de género: 

a. - La sentencia condenatoria, mientras que no hayan transcurrido más 

de 24 meses posteriores a su notificación. 

b. - Resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares 

para la  protección de víctima, mientras que estén vigentes. 

c. - A través de la orden de protección acordada a favor de la víctima, 

mientras que esté vigente. 

d. - El infonne del Ministerio Fiscal que indique la existencia de 

indicios de  que la demandante es víctima de violencia de género, hasta 

que se adopte la resolución que proceda sobre la orden de protección  



11 

 

ANEXO III 

AUTORIZACIÓN PARA OBTENER Y CONSULTAR DATOS NECESARIOS PARA 

LA BAREMACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE 

EMPLEO 2015. 

SOLICITANTE ....................................................................... con 

D.N.I ..................................................... ,con domicilio en la 

calle ............................................................ n° .................... , 

municipio ................... …….. 

Autorizo al Ayuntamiento de Quintanar del Rey para que a través del 

Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha obtenga los datos 

necesarios para poder baremar mi solicitud de participación en el Plan de 

Empelo 2015, y más concretamente los datos siguientes. 

1. -Datos relativos a la percepción o no de prestación o subsidio por 
desempleo. 

2. -Datos relativos a la situación legal de desempleo a fecha de la selección 
y de la contratación. 

3. -Datos relativos a mi contratación con posterioridad al 1 de Enero de 

2013 en cualquier Plan de Empleo por cualquier Administración Pública, 

Talleres de Empleo y Escuelas Taller, o cualquier curso formativo retribuido 

para desempleados. 

Esta autorización se extiende a la consulta y obtención en otros 

Organismos o Entidades, de aquellos datos que se consideren necesarios 

para comprobar los extremos a tener en cuenta para la baremación de las 

solicitudes, tales como el Centro Base de Discapacitados, Centro de la Mujer 

y Tesorería General de la Seguridad Social. 

Los datos obtenidos estarán sujetos a la normativa contemplada en la Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de protección de datos de carácter 

personal. 

 

 

 

En Quintanar del Rey  de 2015 de 


