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CONVOCATORIA PÚBLICA Y BASES PARA LA SELECCIÓN DE ALUMNOS-
TRABAJADORES DEL TALLER DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE MOTA 
DEL CUERVO (CUENCA)  
 
1.-OBJETO. El objeto de la presente convocatoria es la contratación laboral temporal, 
mediante contrato para la formación y el aprendizaje, para un período de  6 meses, 
por parte del Ayuntamiento de Mota del Cuervo , de 8 ALUMNOS-TRABAJADORES 
para el Taller de Empleo “Hostelería y Turismo en Mota del Cuervo”, que se 
desarrollará en el municipio de Mota del Cuervo, acción regulada por las Órdenes de 
la Consejería de Empleo y Economía de 15/11/2012 y de 25/11/2015 de la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo, que regulan los programas de formación en 
alternancia con el empleo, se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas públicas a dichos programas y se aprueba la convocatoria de talleres de 
empleo para 2015. 
 

El artículo 48.5 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de 
Castilla-La Mancha dice: “En ausencia de bolsas de trabajo y hasta tanto se 
conformen las resultantes de la correspondiente oferta de empleo público, la selección 
del personal funcionario interino y del personal laboral temporal se realiza mediante 
convocatoria específica, a través del sistema de oposición, o de forma excepcional, 
cuando la naturaleza de los puestos así lo aconseje, de concurso. Los procesos 
selectivos para el nombramiento de personal funcionario interino y de personal laboral 
temporal deben procurar la máxima agilidad en su selección”. Por otra parte, artículo 2 
del Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el programa de 
talleres de empleo, los beneficiarios del programa talleres de empleo serán los 
desempleados de veinticinco o más años que se encuentren en las situaciones de 
dificultad para insertarse en el mercado de trabajo (como parados de larga duración, 
mayores de 45 años, mujeres o discapacitados), así como los colectivos que se 
determinen como preferentes de actuación en los planes nacionales de acción para el 
empleo de cada año. Se opta por el sistema de concurso por la naturaleza de los 
puestos a seleccionar, ya que en la selección de los alumnos se tiene que valorar los 
anteriores criterios establecidos reglamentariamente, excluyendo el sistema de 
oposición.  

 
2.- REQUISITOS. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los 
aspirantes deben reunir en la fecha de finalización del plazo para presentar la solicitud 
los siguientes requisitos: 
 

a) Estar en situación de desempleo e inscrito en las oficinas empleo de Castilla-La 
Mancha. (No caben mejoras de empleo) 

b) Tener 25 años o más y no exceder de la edad de jubilación forzosa. 
c) No tener impedimento ni físico, ni psíquico, que impida, dificulte o disminuya el 

normal desempeño del trabajo encomendado. 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquier Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para empleo público. 
e) Para los ciudadanos extranjeros, acreditar documentalmente que tienen 

residencia legal en España. (art. 57.4 EBEP) y permiso de trabajo. 
f) Conocimiento del idioma castellano hablado y escrito. 
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3.-SOLICITUDES. Las solicitudes para optar a estos puestos se presentarán en el 
Registro General del  Ayuntamiento de Mota del Cuervo, o por los procedimientos 
establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
 

El plazo para la presentación de las mismas será de 10 días naturales, a partir 
del siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
La solicitud oficial, según anexo I, será acompañada de la siguiente 

documentación (fotocopias simples): 
 

 Fotocopia del D.N.I., documentación similar de la Unión Europea o 
documentación acreditativa de ser extranjero residente y con permiso de 
trabajo vigente. 

 Documento emitido por la Oficina de Empleo que acredite la situación de 
desempleo (tarjeta de demanda y certificado de períodos de inscripción) 

 Declaración responsable de no tener impedimento físico o psíquico para el 
desempeño de los puestos. 

 Documentación que acredite los méritos alegados, en concordancia con los 
apartados de valoración de la base 4 (Méritos Generales): 

 
a) Certificado del Servicio de Empleo Público Estatal de no percibir 

prestación, subsidio o renta de ningún tipo, en caso de no presentarse se 
entenderá que cobra. 

b) Resolución de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales u otro 
órgano competente acreditativa del grado de discapacidad. 

c) Libro de familia 
d) Acreditación oficial de víctima de terrorismo.  
e) La situación de violencia de género, a estos efectos, se acreditará, 

conforme se establece en el artículo 3.2 del R.D. 1917/2008 de 21 de noviembre 
(sentencia condenatoria o resolución judicial que hubiere acordado medidas 
cautelares para la protección de la víctima u orden de protección acordada a favor 
de la víctima o, excepcionalmente, 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), vigente a fecha de la convocatoria 

f) Acreditación de la condición de inmigrante. 
 

g) La renta de la unidad familiar - Valoración de la Renta neta per cápita 
de la unidad familiar:  

 
-Certificado o informe de convivencia y Libro de Familia para acreditar la 
unidad familiar. 
-Informe de Vida Laboral actualizado de  todos los miembros de la unidad 
familiar. 
-Certificado del SEPE de hallarse desempleado/a y sin percibir prestación o 
subsidio de desempleo de los miembros de la unidad familiar que estén 
desempleados 
-Certificado del SEPE sobre la cuantía que perciban por prestación o 
subsidio de desempleo los miembros de la unidad familiar, en su caso. 
-Documentación acreditativa de las prestaciones o subsidios de la 
Seguridad Social u otras Administraciones que perciban los miembros de la 
unidad familiar, en su caso 
-Declaración de la Renta del año 2.014 de los miembros de la unidad 
familiar. 
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-Tres últimas nóminas de los miembros de la unidad familiar que trabajen 
por cuenta ajena. 
-Documento acreditativo actualizado del pago de la hipoteca o alquiler 
mensual de la vivienda habitual. 

 
h) Cualquier otra documentación relacionada con alguno de los méritos a 
baremar 

 
 

4.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.  
 
Los criterios a valorar, a fecha de publicación de la convocatoria, con una 

puntuación máxima de  14 puntos serán: 
 
a) No percibir prestación, subsidio o rentas, por desempleo: 1 punto. 

 
b) Tener la consideración oficial y documental de discapacidad igual o 

superior al 33%, 1 punto. 
 
c) Responsabilidades familiares: por cada hijo menor de 18 años o mayores 

de dicha edad discapacitados: 0,50 puntos, hasta un máximo de 2 puntos. 
 

d) Violencia de género: Mujer víctima de violencia de género (acreditado con 
documento oficial RD 1917/2008, de 21 nov. y resolución judicial vigente): 
prioridad absoluta 
 

e)  Víctimas del terrorismo: 1 punto.  
 
f) Jóvenes hasta 30 años incluidos: 0,5 puntos. 
 
g) Mujeres: 0,5 puntos. 
 
h) Personas inmigrantes: 0,4 puntos. 
 
i) Mayores de 45 años: 0,5 punto. 
 
j) Desempleados que con anterioridad a la convocatoria hayan estado 

desempleados e inscritos como demandantes de empleo en un periodo de:  
- Hasta 90 días: 0,25 puntos. 
- De 91 a 180 días: 0,50 puntos. 
- De 181 a 365 días: 0,75 puntos. 
- Más de 365 días: 1 punto. 
 

k) No haber participado con anterioridad en otros programas de formación en 
alternancia con el empleo; ni haber participado en planes o programas de 
empleo durante los dos años anteriores (2014 y 2015). 2 puntos. 
 

l) Renta neta per cápita de la unidad familiar. Máximo 5 puntos. 
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CONCEPTO PUNTOS 

 
 

RENTA NETA PER CÁPITA 
FAMILIAR 

  
 
 

5 puntos si carece de ingresos la unidad 
familiar 
 
4 puntos si la renta es inferior a 100 euros 
 
3 puntos si la renta es inferior a 200 euros 
 
2 puntos si la renta es inferior a 400 euros 

1 puntos si la renta es inferior a 640 euros 

  
La Renta per cápita de la unidad familiar se calculará de la siguiente forma: la 

suma de todos los ingresos netos mensuales de todos los miembros de la unidad 
familiar dividido entre el número de miembros de la unidad familiar. 

 
Los ingresos netos se obtendrán, previa acreditación, del promedio de las tres 

últimas nóminas en caso de trabajadores por cuenta ajena, y en caso de los 
trabajadores autónomos con la última Declaración del IRPF. En caso de personas 
desempleadas que perciban algún tipo de prestación o subsidio mediante certificación 
emitida por el SEPE, o bien justificante de las prestaciones o subsidios de la 
Seguridad Social percibidos, o bien justificante de ingresos o pensiones procedentes 
de otras administraciones (ayudas de Bienestar Social, etc). Asimismo se acreditará 
mediante la Declaración de la Renta del año 2.014 la totalidad de los ingresos de la 
unidad familiar por cualquier tipo de actividad económica. 

 
Las pensiones de alimentos a favor de los hijos se considerarán un ingreso más de 

la unidad familiar. 
 
Asimismo, para el cálculo de la renta neta per cápita se tendrá en cuenta la 

existencia de hipoteca de primera vivienda o alquiler (siendo propietario de una única 
vivienda o ninguna en caso de alquiler), que se justificará con la documentación 
acreditativa de cualquiera de las dos circunstancias (certificación entidad financiera o 
recibo de alquiler), descontándose dichos importes de los ingresos. Por dicho 
concepto se podrá descontar un máximo de 350 euros. 

 
A los efectos del cálculo de la renta per cápita de la unidad familiar, se entenderá 

como miembros de la unidad familiar: 
 
El cónyuge e hijos/as o tutelados menores de 26 años o personas discapacitadas 

(con una discapacidad reconocida de al menos el 33%). Los hijos/as de más de 26 
años, si conviven y tienen ingresos deberán computar como persona adicional, 
imputando el 50% de su renta. 
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5.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN. 
 
El Tribunal de Selección (Comisión Mixta de Selección) estará formado por: 
 
PRESIDENTE/A: Rosalina Sanz Ugena 
Suplente:  Miguel Ángel García Cano 
 
VOCAL 1:  Ana Mª Ayuso Morales 
Suplente:  Milagros Ortega Violero 
 
SECRETARIO/A: Belén Castellano Manjavacas 
Suplente:  Alicia Manzanero Zaballos 
 

 
Vocales: 
Por la Consejería:  Titular: Dña. Julia Gómez González 

 Suplente: D. Ramiro Alique Laus 
 

Titular: Dña. Sonia Cejalvo García 
 Suplente: D. Fco. Javier Cano López 
 
  

6.-PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
6.1.- Listado de admitidos y excluidos. 
 

Se publicará en la página web y Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mota 
del Cuervo, la relación provisional de admitidos y excluidos, concediendo un plazo de 
5 días naturales para que se puedan efectuar reclamaciones. 
 
 Con posterioridad, y una vez analizadas las posibles reclamaciones, se 
expondrá en los mismos medios citados anteriormente el listado definitivo de admitidos 
y excluidos, de acuerdo con lo establecido en la base 2. 
 
6.2.- El proceso de selección, mediante concurso, consistirá en la baremación de los 
méritos generales. 
 
 Se realizarán las reuniones precisas por parte de la Comisión de Selección 
para valorar los criterios establecidos en la base 4.  
 
 La relación provisional de valoración será expuesta por la Comisión de 
Selección en los medios indicados anteriormente, concediendo un plazo de 5 días 
naturales para que se puedan efectuar reclamaciones. 
 

Revisadas las reclamaciones, se expondrá el listado definitivo de valoración y 
la Comisión de Selección propondrá la contratación de los ocho aspirantes con mayor 
puntuación. En caso de empate, se desempatará por este orden: por mayor 
antigüedad en la demanda, y en caso de persistir el empate, la persona de mayor 
edad 
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En caso de que no se pueda realizar la contratación, la Entidad Gestora 
(Ayuntamiento de Mota del Cuervo) efectuará las sustituciones necesarias siguiendo el 
orden de puntuación de la relación definitiva de valoración. 
 

Se establece una bolsa de trabajo para las posibles sustituciones, si existiera 
baja por parte de la persona contratada. En la bolsa se integrarán todos los demás 
aspirantes por orden de puntuación total, teniendo efectividad hasta la terminación del 
proyecto. 
 
 
7.- EXCLUSIÓN DE CANDIDATOS. Antes de realizarse las contrataciones los 
aspirantes propuestos o sus sustitutos deberán aportar originales o fotocopias 
compulsadas de la documentación citada en la base 3, cuyas fotocopias simples se 
hayan aportado para la valoración. Cualquier alteración o no aportación de dicha 
documentación original o debidamente compulsada dará lugar a la exclusión de la 
contratación, sin perjuicio del inicio de las acciones administrativas o judiciales que 
procedan. 
Para poder ser contratadas, las personas extranjeras deberán acreditar el 
conocimiento del idioma castellano hablado y escrito.  
 
 
8.- RECURSOS. Contra este acto, que agota la vía administrativa, se puede interponer 
recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante la Alcaldía, o recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar ambos plazos desde el 
día siguiente a la publicación de la presente convocatoria. 
 
 
En Mota del Cuervo  a  4 de marzo de 2016 
 
 
 
 
D. Alfonso Escudero Ortega  
Alcalde -Presidente del Ayuntamiento de Mota del Cuervo  
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ANEXO I 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 8 ALUMNOS-
TRABAJADORES DEL TALLER DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL 
CUERVO (CUENCA)  
 
D/Dª……………………………………………………………………………………………………, con 
DNI………………………………y domicilio en………………………………………… ……………. 
de la localidad de ……………………………………………, provincia de ………………………... 
con teléfono de contacto ……………………………………………, presenta la siguiente 
documentación: 
 

� Fotocopia del DNI 
� Documento que acredite la situación de desempleo o de inscripción. 
� Declaración responsable de no tener impedimento para los puestos de trabajo. 
� Certificado de no percibir prestación, subsidio o renta de ningún tipo. 
� Acreditación del grado de discapacidad. 
� Libro de familia.  
� Declaración de la renta  de toda la unidad familiar (hijos mayores de 18 años). 
� Acreditación oficial de víctima de terrorismo.  
� Acreditación oficial de la situación de violencia de género 
� Acreditación de la condición de inmigrante. 
� Certificado de períodos de inscripción actualizado a la fecha de convocatoria 
� Vida laboral actualizada a la fecha de convocatoria. 
� Autorización a la Administración, para la comprobación de datos en la Oficina de 

Empleo (certificado de períodos de inscripción), el SEPE (certificado de 
prestaciones), Centro Base (certificado de compatibilidad para discapacitados).  
 

AUTOBAREMACIÓN (no vinculante para la Comisión Mixta de Selección): 
No percibir prestación, subsidio o rentas (1,00)  
Tener discapacidad superior al 33% (1,00)  
Tener responsabilidades familiares (0,50 hasta 2,00)  
Víctima de violencia de género (1,00)  
Jóvenes hasta 30 años incluidos (0,50)  
Mujeres (0,50)  
Personas inmigrantes (0,40)  
Mayores de 45 años (0,50)  
Desempleados de larga duración (hasta 1,00)  
No haber participado con anterioridad en otros talleres. Ni 
en planes de empleo en 2014 y 2015 (2,00) 

 

Renta per càpita (1,00 a 5,00 puntos)  
TOTAL DE PUNTOS  AUTOBAREMACIÓN  

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente 
instancia, acompaña fotocopias del Documento Nacional de Identidad y de las circunstancias y 
méritos alegados, y DECLARA que son ciertos los datos consignados en la presente instancia, 
y que reúne los requisitos exigidos en la convocatoria y los especialmente señalados en la 
convocatoria, y se compromete a probar documentalmente los datos que figuran en la solicitud 
y los especialmente señalados en la convocatoria.  

En Mota del Cuervo a ………... de ……………………………………..  de 2016. 

 Firmado. D/Dª  

 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL 
CUERVO (CUENCA). 
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ANEXO II 

 
AUTORIZACION PARA CONSULTAR Y OBTENER DATOS NECESARIOS PARA 
LA BAREMACIÓN Y/O CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS QUE HAN 
SOLICITADO PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE EMPLEO “Hostelería y Turismo 
en Mota del Cuervo” 
 
SOLICITANTE 

____________________________________________________________________ , 

con D.N.I. / N.I.E. Nº _____________________, con domicilio en la calle 

_____________________________________________ nº _____________ del 

municipio de ___________________________________________________, 

provincia de _____________________ . 

 

 Autorizo, tanto a este Ayuntamiento como a la Oficina de Empleo de Castilla-
La Mancha, a que consulten y obtengan los datos necesarios para poder baremar mi 
solicitud de participación en el Taller de Empleo “Hostelería y Turismo en Mota del 
Cuervo”. 
 

Esta autorización se extiende a la consulta y obtención en otros Organismos o 
Entidades Públicas o Privadas, de aquellos datos que se consideren necesarios para 
comprobar los extremos a tener en cuenta para la baremación de las solicitudes de 
participación en este Taller de Empleo, tales como el SEPE (Servicio Público de 
Empleo Estatal), Oficina de Empleo, Consejería de Bienestar Social de la JCCM, 
Instituto de la Mujer CLM, Centros 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. 
 
  

Fecha y firma 
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