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BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PERSONAL  LABORAL   

ESPECIALIDAD ALBAÑLERIA PARA EJECUTAR EL PROYECTO   

INCLUIDO EN EL PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO DE LA JUNTA 

DE COMUNIDADES DE CASTILLA- LA MANCHA. 
 

PRIMERA.  Objeto de la Convocatoria 

 

Es objeto de las presentes bases es la contratación de una persona en  régimen de 

personal laboral temporal mediante el sistema de concurso. 

 

La referida selección se circunscribe en el marco del Plan Extraordinario por el 

Empleo en Castilla- La Mancha publicado en el DOCM nº 213 de fecha 30 de octubre 

de 2015.  

 

El proyecto a desarrollar pretende ejecutar un área que sirve de punto de 

encuentro, espera, descanso, recepción y esparcimiento de los grupos que visitan las 

instalaciones de la ETAP sita en Mohernando. Además, se pretende ajardinar y 

embellecer todos los recorridos que efectúan los visitantes.  

 

    Las funciones a desempeñar son las siguientes: 

_ Mantenimiento, mejora cerramiento y señalización de instalaciones 

urbanizadas.  

_ Montaje, instalación y conservación de mobiliario urbano. 

_  Ajardinamiento e instalación de riego por goteo.  

_Uso de maquinaria y herramientas necesarias para el desempeño de las 

funciones señaladas.  
 

SEGUNDA. Modalidad del Contrato 

La modalidad del contrato es la de contrato temporal obra o servicio 

determinado, regulada por el R.D.LG. 1/1995, art. 15; RD 2720/1998 y la Ley 3/2012. 

 La duración del contrato será de 6 meses a partir de su formalización  en 

régimen de dedicación a tiempo completo y estará sujeto a un período de prueba de 2 

meses. 

La jornada de trabajo será de 37,5 horas semanales de lunes a viernes. El horario 

de trabajo será de 7:00 a 14:30 horas. 

 El lugar de trabajo será la Estación de Tratamiento de Agua Potable sita en la 

localidad de Mohernando (Guadalajara).  

 

La retribución será la siguiente:  
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_ Salario base diario bruto 25,13 €. 

_ Plus diario de asistencia y actividad de 13,93 €. Se devengará 

proporcionalmente por cada hora o día efectivamente trabajado en jornada normal con 

rendimiento normal y correcto. 

_ Pagas extraordinarias correspondientes al período: 1.246,87 €.  
 

 

TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes 

 

Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los  

siguientes requisitos:  

 — Tener la nacionalidad española, o  ser nacional de los Estados miembros de la 

Unión Europea  u otra  nacionalidad con residencia legal en España.  

— Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

— Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima 

de jubilación forzosa.  

— 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, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 

especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo 

o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el 

caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 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 empleado público. 

— Poseer  alguna de las siguientes titulaciones o acreditación de la categoría 

profesional de Oficial 2ª de Oficio:    

 1.-FPI o módulo experimental nivel II en construcción de edificios. Rama 

  construcción y obras. 

 2.- Certificado de profesionalidad de la familia profesional de edificación 

  y obra civil  en la especialidad del ANEXO VII Pavimentos y albañilería  

  de urbanización. 

 3.- La acreditación de la categoría profesional de Oficial 2ª de Oficio  

  mediante certificado del contenido de la Tarjeta Profesional de la   

  Construcción.  

— Poseer carnet de conducir y formación básica en prevención de riesgos 

laborales.  

 

Además de los requisitos referidos  los aspirantes deberán estar inscritos en las 

oficinas de empleo de Castilla- La Mancha como demandantes de empleo, no ocupadas 

y pertenecer a alguno de los siguientes colectivos:  

a) Las personas desempleadas de larga duración, entendiéndose como tales a 

los efectos de estas ayudas, aquéllas que hayan estado inscritas como demandantes de 
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empleo, no ocupadas, 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 y en las que concurra alguno de los requisitos que se relacionan a continuación: 

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

del registro de la oferta en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, hayan agotado 

la prestación por desempleo a nivel contributivo y no tengan derecho a subsidio por 

desempleo o que hayan agotado el subsidio por desempleo o cualquier otro tipo de 

protección frente a dicha situación. 

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

situaciones del punto 1º, cuando tuvieran responsabilidades familiares o exista informe 

favorable de los Servicios Sociales Básicos para su inclusión en el programa o hayan 

sido priorizadas por las oficinas de empleo. 

b) Personas que hayan cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos al menos veinticuatro meses y hayan estado inscritas como demandantes de 

empleo, no ocupadas, en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, durante doce o 

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

en dichas oficinas. 

c) 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. 

d) Personas discapacitadas que hayan estado inscritas como demandantes de 

empleo, no ocupadas, en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, durante doce o 

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

en las oficinas de empleo. 

 e) Mujeres Víctimas de la violencia de género, no inscritas en una oficina de 

empleo en el momento de gestionarse la oferta, aunque sí deberán estar inscritas como 

desempleadas no ocupadas, en el momento de la contratación.  

 

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias 

 

Las solicitudes requiriendo tomar parte en  selección conforme al  Anexo I, en 

las que los aspirantes harán constar  las condiciones que reúnen exigidas en las presentes 

bases generales, se dirigirán al Sr. Presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, 

y se presentarán en el Registro de entrada de esta Mancomunidad o bien mediante el 

procedimiento que regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo de diez días   

hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la 

convocatoria en  la página web de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe.  

La solicitud (Anexo I) deberá ir acompañada preceptivamente por la siguiente 

documentación: 
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SITUACIÓN B.2 

1  Fotocopia del Libro de Familia  y/o certificado de inscripción en registro de 

Parejas de hecho en el caso de que se acrediten cargas familiares.(Deberán 

presentarse ambos documentos en el caso de tener descendencia y  existir una 

situación de  convivencia no matrimonial). 

2  Si no existen cargas familiares deber aportare el informe de los Servicios 

Sociales o el  informe de la Oficina de empleo.  

SITUACIÓN B.3 

1 Vida laboral emitida por la Seguridad Social que acredite la cotización como 

autónomo.  

SITUACIÓN B.4 

1 

Fotocopia del Libro de Familia  y/o certificado de inscripción en registro de 

Parejas de hecho en el caso de que se acrediten cargas familiares. (Deberán 

presentarse ambos documentos en el caso de tener descendencia y  existir una 

situación de  convivencia no matrimonial). 

2 Certificado de convivencia de la unidad familiar. 

3 Resolución de Bienestar Social que otorga la condición de dependiente.  

4 

Autorización de  todos miembros de la unidad familiar para obtener la 

información de inscripción como demandante de empleo, no ocupado/a, en las 

oficinas de empleo de Castilla-La Mancha y de la situación de  percepción de 

prestación subsidio o ayuda frente al desempleo. (Modelo Anexo II). 

 

 SITUACIÓN B.5  

1 
Certificado de Bienestar Social en el que se declare reconocida la situación de 

cuidador al solicitante.  

SITUACIÓN B.6 

2 Resolución  que otorga la condición de  minusvalía. 

SITUACIÓN B.7 

1 

 Sentencia condenatoria o resolución judicial que hubiere acordado medidas 

cautelares para la protección de la víctima o informe del Ministerio Fiscal que 

indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de 

género hasta tanto se dicte la orden de protección. 

 

SITUACIÓN C.1 

1 

Resolución que otorga la condición de minusvalía que indique expresamente el 

grado de discapacidad. 

 

SITUACIÓN C.2 

1 

 Fotocopia del Libro de Familia  y/o certificado de inscripción en registro de 

Parejas de hecho. .(Deberán presentarse ambos documentos en el caso de tener 

descendencia y  existir una situación de  convivencia no matrimonial). 

2 Certificado de convivencia de la unidad familiar  

3 
Resolución/es que otorga la condición de  minusvalía de cada uno de los 

miembros de la unidad familiar. 
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4 Resolución de Bienestar Social que otorga la condición de dependiente. 

5 

Autorización de  todos miembros de la unidad familiar para obtener la 

información de inscripción como demandante de empleo, no ocupado/a, en las 

oficinas de empleo de Castilla-La Mancha y de la situación de  percepción de 

prestación subsidio o ayuda frente al desempleo. (Modelo Anexo II). 

 

SITUACIÓN C.3 

1 

 Fotocopia del Libro de Familia y/o certificado de inscripción en registro de 

Parejas de hecho. (Deberán presentarse ambos documentos en el caso de tener 

descendencia y  existir una situación de  convivencia no matrimonial). 

2 Certificado de convivencia de la unidad familiar  

3 
Resolución/es que otorga la condición de  minusvalía de cada uno de los 

miembros de la unidad familiar. 

4 

Autorización de  todos miembros de la unidad familiar para obtener la 

información de inscripción como demandante de empleo, no ocupado/a, en las 

oficinas de empleo de Castilla-La Mancha y de la situación de  percepción de 

prestación subsidio o ayuda frente al desempleo. (Modelo Anexo II). 

 
 

 

 

QUINTA. Admisión de Aspirantes 

 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia dictará resolución 

declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos.  

En dicha resolución, que se publicará en la página web de la Mancomunidad, se 

señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación de la documentación  

efectivamente presentada, sin que este trámite sirva para, con carácter general para la 

presentación extemporánea de documentos. No obstante, se  en el plazo de subsanación 

se podrán aportar informes, certificaciones y resoluciones administrativas que hayan 

sido solicitadas ante el órgano competente antes de concluir el plazo de presentación  

del Anexo I Y no obren en su poder a la finalización del mismo. Además  deberá 

hacerse constar esta circunstancia en la solicitud (ANEXO I) y aportar fotocopia de las 

solicitudes presentadas con el registro correspondiente.  

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Presidencia se aprobará la lista 

definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en la página web de la 

Mancomunidad de Aguas del Sorbe.  

En la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrán de 

realizarse todas las pruebas.  
 

SEXTA.  Comisión de Selección de los Aspirantes. 
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 La Comisión de Selección estará constituida por: 

Presidente: D. Jesús Carames Sánchez. Suplente: D. L. Alejandro García Blanco. 

Vocal 1: D. José María García Márquez.  Suplente: Dª. Purificación Andreu Sánchez. 

Vocal 2: Dª. Maria Luisa Andrés Suárez  Suplente: D. Daniel Pizarro Cerro.   

Vocal 3: D. Francisco Redondo Yagüe. Suplente: D. Juan Antonio Pastor Blas. 

Vocal 4: Dª. María José Palancar Ruiz. Suplente: Dª. Ana Moncayola Martin. 

Secretaria: Dª. Mercedes Díez Yañez. Suplente: Dª Teresa Brea Medina. 

 

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 de la Comisión son personalmente responsables del estricto 

cumplimento de las bases de la convocatoria. 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 la Comisión, 

por mayoría. 

 

La Comisión, levantará acta de la reunión en la que se hará constar las personas 

que la componen, así como las personas que han sido propuestas para la contratación 

(con nombre, apellidos y DNI) y las posibles suplentes, para cada proyecto aprobado, 

con expresión de la documentación aportada y la calificación otorgada a las mismas, en 

función del correspondiente baremo; así como las personas no presentadas, las renuncias 

y las personas excluidas, con expresión de la causa de exclusión. Asimismo, deberán 

constar los acuerdos, en su caso, referidos a la ampliación de la oferta genérica. 

  

  La Comisión de selección de selección incorporará al  final del acta del mismo 

una lista de espera  de los candidatos admitidos no seleccionados como suplentes para el 

proyecto.  

 
 

SÉPTIMA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos 

  

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:   

—  Concurso  

—  Prueba práctica.  

 

FASE CONCURSO: 

 

Se establece el siguiente baremo de conformidad con lo dispuesto en las bases 

del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla- La Mancha:  

1.- Nivel de protección por desempleo. 

1.1.- Personas entre 25 y 65 años que hayan agotado la prestación por desempleo 
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y no tengan derecho a subsidio por desempleo el subsidio  o hayan agotado el subsidio 

por desempleo o cualquier otro tipo de protección frente a dicha situación. 1 punto.  

 2.- Responsabilidades familiares. 

  2.1.- Núcleos familiares en los que existan personas dependientes y 

todos los miembros de la unidad familiar estén desempleados sin ningún ingreso se 

otorgará 0,4 puntos por cada miembro. 

 2.2.- Núcleos familiares en los que todos los miembros de la unidad 

familiar estén desempleados sin ningún ingreso se otorgará 0,3 puntos por cada 

miembro. 

 A estos efectos componen la unidad familiar el cónyuge o pareja de hecho e 

hijos tutelados menores de 26 años o personas discapacitadas (al menos con un grado 

del 33%)  que convivan.  

3.-Discapacidad. Se establece la siguiente puntuación en atención al grado:  

 

Igual al  33% 0,5 

Del 33% al 66 % 1 

Superior al 66 % 2 

 

4.- Mujeres víctimas de la violencia de género. Siempre tendrán un punto más 

que el candidato/a con mayor puntuación en aplicación del resto del baremo.  

 

PRUEBA PRÁCTICA:  

 

Se propondrá a los candidatos la realización de una o varias pruebas prácticas en 

relación con las funciones a desempeñar en el puesto. Se considerará la habilidad, el 

resultado y el tiempo empleado. 2 puntos. 
 

OCTAVA. Calificación 

 

La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso 

y la obtenida en la prueba práctica.  

 

  En caso de empate tendrán prioridad las personas con discapacidad y las 

mujeres por este orden y dentro de cada uno de los colectivos, tendrá prioridad la 

persona de mayor edad.  

 

NOVENA.- Relación de Aprobados, Presentación de Documentos y 

Formalización del Contrato. Bolsa de trabajo.  

 

Concluidas la valoración, se elevará al órgano competente propuesta de 

candidatos para la formalización de los contratos, que en ningún caso podrá exceder del 

número de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo 

anteriormente establecido será nula de pleno derecho. Los candidatos no seleccionados  

formarán parte de una  lista de espera como suplentes dentro del proyecto.  
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  Con carácter previo a la formalización del contrato los candidatos 

seleccionados deberán pasar reconocimiento médico, que será practicado por 

facultativos designados al efecto. Se realizarán cuantas pruebas clínicas, analíticas y 

complementarias, o de otra clase, se consideren necesarias para comprobar que los 

aspirantes reúnen  las condiciones de capacidad necesarias para el desempeño de  las 

funciones asignadas. 

  

El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa 

justificación de las condiciones de capacidad, requisitos exigidos en la convocatoria y 

documentación preceptiva para la formalización del contrato y alta en la Seguridad 

Social. 
 

DÉCIMA. Incidencias 

 

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con 

lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación 

con los efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.  

 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá 

interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la 

Presidencia, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de  Guadalajara o, a su elección, el que 

corresponda a su domicilio, si éste radica en Castilla La Mancha, a partir del día 

siguiente al de publicación de su anuncio en  la página web de la Mancomunidad de 

Aguas del Sorbe (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

 

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 

General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 

Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; el Real Decreto 

896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas 

mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de 

Administración Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen Local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 
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ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN  EN LA 

ESPECIALIDAD DE ALBAÑILERÍA DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE 

EMPLEO.   
 

D._____________________________________________________________________

__DNI/NIE_______________________ Edad________ con domicilio en 

_________________________________________, teléfono nº_________________ y 

correo electrónico________________________________, declaro bajo mi 

responsabilidad que  mi   situación es la siguiente:  

 

A.  REQUISITOS DE ACCESO 

 Reúno los requisitos establecidos en la convocatoria:  

   A.1—  Tener la nacionalidad española, o  ser nacional de los Estados miembros 

de la Unión Europea  u otra  nacionalidad con residencia legal en España podrán acceder 

a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que 

los españoles. 

   A.2— Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.  

 A.3— Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 

máxima de jubilación forzosa.  

A.4— 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, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 

especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo 

o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el 

caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 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 empleado público. 

 A.5— Poseer  alguna de las siguientes titulaciones o acreditación de la categoría 

profesional de Oficial 2ª de Oficio:    

 1.-FPI o módulo experimental nivel II en construcción de edificios. Rama 

  construcción y obras. 

 2.- Certificado de profesionalidad de la familia profesional de edificación 

  y obra civil  en la especialidad del ANEXO VII Pavimentos y albañilería  

  de urbanización. 

 3.- La acreditación de la categoría profesional de Oficial 2ª de Oficio  

  mediante certificado del contenido de la Tarjeta Profesional de la   

  Construcción.  

 

 

 A.6- Carnet de conducir y formación básica en prevención de riesgos laborales. 
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B.-  REQUISITOS DEL ART. 7  DE LA ORDEN 27/10/2015 ( DOCM 30/10/2015).     
 
 

 NOTA: Marcar sólo una situación. Lea detenidamente las situaciones B.1º y B.2º y sólo 

en el supuesto de no estar en las circunstancias descritas, pase a la lectura del resto de  

situaciones hasta encontrar la que proceda).  

 

 B. 1º Personas entre 25 y 65 años desempleadas de larga duración, 

(entendiéndose como tales a los efectos de estas ayudas, aquéllas que hayan estado 

inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas, durante doce o más meses, dentro 

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

empleo de Castilla-La Mancha)  y  que hayan agotado la prestación por desempleo a 

nivel contributivo y no tengan derecho a subsidio por desempleo o que hayan agotado el 

subsidio por desempleo o cualquier otro tipo de protección frente a dicha situación. 

 

 

  B. 2º. Personas menores de 25 años o mayores de 65 años, desempleadas de 

larga duración, (entendiéndose como tales a los efectos de estas ayudas, aquéllas que 

hayan estado inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas, durante doce o más 

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

oficinas de empleo de Castilla-La Mancha),que hayan agotado la prestación por 

desempleo a nivel contributivo y no tengan derecho a subsidio por desempleo o que 

hayan agotado el subsidio por desempleo o cualquier otro tipo de protección frente a 

dicha situación  y que además cumplan alguna de las siguientes condiciones:  

1.- Tuvieran responsabilidades familiares  

2.- Exista informe favorable de los Servicios Sociales Básicos para su inclusión 

en el programa 

3.-  Hayan sido priorizadas por las oficinas de empleo. 

 

B.3. Personas que hayan cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos al menos veinticuatro meses y hayan estado inscritas como demandantes de 

empleo, no ocupadas, en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, durante doce o 

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

en dichas oficinas. 

 

 B.4. 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 
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. 

 

 B.5. Personas inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas, en las 

oficinas de empleo de Castilla-La Mancha que 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 
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de Castilla-La Mancha. 

 

B.6. Personas discapacitadas que hayan estado inscritas como demandantes de 

empleo, no ocupadas, en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, durante doce o 

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

en las oficinas de empleo. 

 

  B.7. Mujeres Víctimas de la violencia de género, no inscritas en una oficina 

de empleo en el momento de gestionarse la oferta, aunque sí deberán estar inscritas 

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

 

 

C.- OTROS  PARA LA VALORACIÓN POR LA COMISIÓN DE SELECCIÓN.  

 

 

 C.1.Discapacidad igual o superior al 33%. (Marcar si concurre la circunstancia 

con independencia de la situación declarada en el apartado anterior).  

 

 

C.2.- Unidad familiar con personas dependientes y todos los miembros en paro 

sin ningún ingreso. (Componen la unidad familiar el cónyuge o pareja de hecho e hijos 

tutelados menores de 26 años o personas discapacitadas (al menos con un grado del 

33%) que carezcan de ingresos. Además al menos un miembro de la unidad familiar 

deberá tener la condición de dependiente sin que se compute como ingreso de la unidad 

familiar las prestaciones económicas contempladas en la Ley de Dependencia).  

 

C.3.- Unidad familiar con  todos los miembros en paro sin ningún ingreso. 

(Componen la unidad familiar el cónyuge o pareja de hecho e hijos tutelados menores 

de 26 años o personas discapacitadas (al menos con un grado del 33%)  que carezcan de 

ingresos.)  

 

 RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA  (Marcar en la columna de la 

izquierda con un aspa la documentación que se aporta:  

 

SITUACIÓN B.2 

  Fotocopia del Libro de Familia. 

 Certificado de inscripción en registro de Parejas de hecho  

 Informe de los Servicios Sociales  

 Informe de la Oficina de Empleo sobre prioridad. 

SITUACIÓN B.3 

 Vida laboral emitida por la Seguridad Social que acredite la cotización como 

autónomo.  

SITUACIÓN B.4 

  Fotocopia del Libro de Familia. 

 Certificado de inscripción en registro de Parejas de hecho  
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 Certificado de convivencia de la unidad familiar 

 Resolución de Bienestar Social que otorga la condición de dependiente.  

  

Autorización de  todos miembros de la unidad familiar para obtener la 

información de inscripción como demandante de empleo, no ocupado/a, en las 

oficinas de empleo de Castilla-La Mancha y de la situación de  percepción de 

prestación subsidio o ayuda frente al desempleo. (Modelo Anexo II). 

 

 SITUACIÓN B.5  

 Certificado de Bienestar Social en el que se declare reconocida la situación de 

cuidador al solicitante.  

SITUACIÓN B.6 

 Resolución  que otorga la condición de  minusvalía. 

SITUACIÓN B.7 

  Sentencia condenatoria. 

  Resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares para la protección 

de la víctima. 

 

 
Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la 

demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de 

protección.  

SITUACIÓN C.1 

 Resolución que otorga la condición de minusvalía que indique expresamente el 

grado de discapacidad. 

 

SITUACIÓN C.2 

  Fotocopia del Libro de Familia. 

 Certificado de inscripción en registro de Parejas de hecho  

 Certificado de convivencia de la unidad familiar  

 Resolución/es que otorga la condición de  minusvalía de cada uno de los 

miembros de la unidad familiar. 

 Resolución de Bienestar Social que otorga la condición de dependiente. 

 Autorización de  todos miembros de la unidad familiar para obtener la 

información de inscripción como demandante de empleo, no ocupado/a, en las 

oficinas de empleo de Castilla-La Mancha y de la situación de  percepción de 

prestación subsidio o ayuda frente al desempleo. ( Modelo Anexo II). 

 

SITUACIÓN C.3 

  Fotocopia del Libro de Familia. 

 Certificado de inscripción en registro de Parejas de hecho  

 Certificado de convivencia de la unidad familiar  

 Resolución/es que otorga la condición de  minusvalía de cada uno de los 

miembros de la unidad familiar. 



El Fondo Social Europeo cofinancia esta convocatoria, contribuyendo a la prioridades de la Unión en materia de cohesión 
económica, social y  territorial a través de la mejora de las oportunidades de empleo, la promoción de la inclusión  social y la lucha 
contra la pobreza, la promoción de la educación, la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente y la puesta en marcha 
de políticas de inclusión activas, sostenibles y exhaustivas. La presente acción será objeto de cofinanciación mediante el Programa 
Operativo Regional FSE 2014-2020 de  Castilla-La Mancha a través del Eje 1 “Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y 

favorecer la movilidad laboral” en un porcentaje máximo del 80% sobre los costes totales de la misma. 
 

 

 

 Autorización de  todos miembros de la unidad familiar para obtener la 

información de inscripción como demandante de empleo, no ocupado/a, en las 

oficinas de empleo de Castilla-La Mancha y de la situación de  percepción de 

prestación subsidio o ayuda frente al desempleo. (Modelo Anexo II). 

 

   Autorizo a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe para que obtenga la 

información relativa a mi inscripción como demandante de empleo, no ocupado/a, en las 

oficinas de empleo de Castilla-La Mancha,  período inscrito en los dieciocho meses 

anteriores a la fecha del registro de la oferta en dichas oficinas y acredite la percepción 

de prestación, subsidio o ayuda frente al desempleo.  

Declaro no poder aportar los informes, certificaciones y resoluciones 

administrativas, que he solicitado ante los órganos competentes y cuyas copias de  

solicitud adjunto, que detallo a continuación:  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En __________________a _____de___________2016.  

 

EL INTERESADO, 

 

Fdo.-: __________________________.  
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ANEXO II 

AUTORIZACIÓN DE  FAMILIARES PARA LA OBTENCIÓN DE 

INFORMACIÓN 
 

  Autorizo a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe para que obtenga la 

información relativa a mi inscripción como demandante de empleo, no ocupado/a, en las 

oficinas de empleo de Castilla-La Mancha y acredite la percepción de prestación 

subsidio o ayuda frente al desempleo para la solitud presentada por D/ 

Dª____________________________________________________________.  

 

FAMILIAR 1  

D/ Dª_______________________________________________________.  

 

DNI:  

                  (Firma)  

_______________________________________________________________________

____ 

FAMILIAR 2  

 

D/ Dª_______________________________________________________.  

 

DNI:  

                   (Firma)  

_______________________________________________________________________

____ 

FAMILIAR 3 

 

D/ Dª_______________________________________________________.  

 

DNI:  

                   (Firma)  

_______________________________________________________________________

____ 

 

FAMILIAR 4 

 

D/ Dª_______________________________________________________.  

 

DNI:  

   

                 (Firma)  

NOTA: En el caso que el número de miembros de la unidad familiar sea superior a 4 se 

rellenarán tantos Anexos II como sean necesarios.  


