
ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía de fecha 7 de abril de 2017 se aprobaron las 
BASES DE CONVOCATORIA DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 
2017 para este Ayuntamiento de Lillo.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la  convocatoria  como 
ANEXO  a la presente.

Quienes estén interesados deberán presentar solicitud en el plazo de 15 
días hábiles,  a  contar  desde el  siguiente al  de la  publicación del  presente 
anuncio en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Lillo.

En Lillo, a 7 de abril de 2017

EL ALCALDE

Fdo.: Julián Sánchez Casas
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“CONVOCATORIA PÚBLICA DE SELECCIÓN DE TRABAJADORES 
DESEMPLEADOS EN El “PLAN EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO EN 

CASTILLA-LA MANCHA”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 252, de fecha 30 de 
diciembre de 2016 se publicó 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 a entidades locales y entidades 
sin  ánimo  de  lucro  para  la  contratación  de  personas  desempleadas,  en  el  
marco del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha.

Como  se  indica  en  la  parte  expositiva  de  la  citada  Orden,  dicho 
programa tiene como finalidad “cumplir con los retos planteados por el Pacto 
por la Recuperación Económica, incidiendo además en uno de los objetivos 
indicados en el mismo, como es dirigir los esfuerzos hacia aquellos colectivos 
que por su propia naturaleza, tienen más dificultades de acceso al empleo y 
que,  por  ello,  podrían  ser  objeto  de  inclusión  en  el  proyectado  registro  de 
familias  y  que  pudieran  participar  en  el  marco  del  futuro  plan  integral  de 
garantías ciudadanas de Castilla-La Mancha,  que se está tramitando por  el 
Gobierno Regional. Con esta finalidad, se ha reservado un 25% del total de las 
contrataciones a realizar por las entidades beneficiarias, para ser destinado a 
dichos colectivos”

En consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la 
orden,  se  efectúa  la  presente  convocatoria  pública,  cuyo  procedimiento  de 
selección se ajustará a las siguientes 

B A S E S

Primera.- OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA 

La presente convocatoria tiene por objeto regular el procedimiento para 
la selección de trabajadores desempleados que participarán en la ejecución de 
los  proyectos  de  actuación  que  subvenciona  la  Junta  de  Comunidades 
Castilla-La Mancha (proyectos cofinanciados por la propia Junta, la Diputación 
Provincial de Toledo, y la Unión Europea, a través del FSE, en el marco del 
Programa Operativo Regional FSE 2014-2020) al Ayuntamiento de Lillo, en el 
marco del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha regulado 
por la citada Orden y que, según dispone el artículo 1 de la misma, su objeto y 
finalidad son los siguientes: 

1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras  
para  la  concesión  de  subvenciones  para  la  contratación  de  personas  
desempleadas,  en  el  marco  del  Plan  Extraordinario  por  el  Empleo  en  
Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto de 213/2015, de 27 de octubre.
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2. La finalidad de estas subvenciones consiste en crear oportunidades  
de  inserción  en  el  mercado  laboral,  mediante  la  contratación  temporal  de  
personas desempleadas, para la ejecución de proyectos de interés general y  
social;  así  como  actualizar  o  renovar  sus  competencias  profesionales  y  
prevenir  el  riesgo  de  exclusión  social,  en  especial  en  aquellos  colectivos  
incluidos en el plan integral de garantías ciudadanas de Castilla-La Mancha.

Los puestos de trabajo ofertados son:

PROYECTO: APOYO AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION 
A LA INFANCIA

- 1 mujer: Auxiliar de Educación Infantil

PROYECTO: CENTRO DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL

- 2 hombres oficiales de albañilería
- 4 hombres peones de albañilería

PROYECTO:  MANTENIMIENTO  DE  INSTALACIONES  MUNICIPALES  1ª 
FASE

- 4 hombres
- 4 mujeres

PROYECTO:  MANTENIMIENTO  DE  INSTALACIONES  MUNICIPALES  2ª 
FASE

- 3 mujeres

Modalidad contractual: Por obra o servicio determinado.
Tipo de Jornada y Duración del contrato: a jornada completa y contrato 

de 6 meses de duración.
Sueldo:
PEONES:  S.M.I.;  OFICIALES:  906,62 € brutos mensuales;  en ambos 

casos, con la correspondiente paga extraordinaria. 

Segunda.- PERSONAS PARTICIPANTES Y REQUISITOS. (Artículo 7 de la 
orden) 

Requisitos generales: 

 El solicitante deberá ser español, nacional de otro Estado miembro de la 
Unión Europea, o bien extranjero con residencia legal en España, en los 
términos y condiciones legalmente establecidos.
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 No padecer enfermedad, no estar afectado/a por limitación física o psíquica 
incompatibles con el desempeño de las funciones inherentes al puesto de 
trabajo.

 No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario,  del  servicio 
del  Estado,  de la Comunidad Autónoma o de la Administración Local,  ni 
hallarse inhabilitado para empleos o cargos públicos por resolución judicial.

 No  hallarse  incurso/a  en  causa  de  incapacidad  e  incompatibilidad,  de 
conformidad con la legislación vigente.

 Pertenecer a algunos de 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  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, salvo que no exista un número suficiente 
de mujeres para alcanzar dicho porcentaje.
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De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional única de la 
orden de bases anteriormente citada, se reserva el 25% de la totalidad de los 
contratos  subvencionados  a  cada  entidad  beneficiaria,  para  personas 
beneficiarias  del  Ingreso  Mínimo  de  Solidaridad,  regulado  en  el  Decreto 
179/2002,  de  17  de  diciembre,  así  como  a  otras  personas  que,  sin  ser 
beneficiarias  del  mismo,  cuenten con un  informe favorable  de los  servicios 
sociales de la Consejería de Bienestar Social o de la entidad local beneficiaria. 
En concreto, se reservan 5 de los 18 puestos a cubrir (27,7%), 2 en el proyecto 
de Mantenimiento de instalaciones municipales 1ª fase, y 3 en el proyecto de 
Mantenimiento de instalaciones municipales 2ª fase. Las plazas no utilizadas 
en esta reserva serán ocupadas por las personas que cumplan los requisitos 
mencionados anteriormente

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 nº 133, 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. 
También están exceptuadas en esta exclusión las personas pertenecientes al 
cupo de reserva del 25 % remitidos por Bienestar Social.

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.

Requisitos específicos: 

- Para el puesto de oficial de albañilería, se requiere acreditar un mínimo 
de 8 años de experiencia laboral como oficial de 1ª o 2ª de albañilería.  
Dicho  requisito  podrá  ser  rebajado  en  uno  o  más  años  hasta  lograr 
obtener candidatos suficientes para cubrir la oferta. 

- Para el puesto de Auxiliar de Educación Infantil, se requiere acreditar 
titulación académica de formación profesional grado medio en educación 
infantil  o  titulación  superior  (incluida  universitaria)  relacionada  con  la 
materia de educación infantil.

Obligaciones: 

Según  el  artículo  7  de  la  citada  convocatoria  de  la  Consejería  de 
Economía,  Empresas  y  Empleo,  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 de la 
entidad beneficiaria o el servicio público de empleo.
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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.

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.

Tercera.- PRESELECCIÓN DE LAS PERSONAS A CONTRATAR. (Artículo 17 
de la orden) 

Según dispone el artículo 21 de la orden, el Ayuntamiento presentará en 
la oficina de empleo de Villacañas, antes de quince días naturales respecto a la 
fecha de publicación de la presente convocatoria pública, las correspondientes 
ofertas genéricas de empleo, en base a los proyectos presentados por este 
para su subvención. 

La oficina de empleo facilitará una carta de presentación a las personas 
candidatas  a  ocupar  los  puestos  de  trabajo,  que  deberán  entregar  en  el 
momento de su presentación ante el Ayuntamiento de Lillo.

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, 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.

No obstante, con objeto de llevar a cabo las contrataciones del colectivo 
indicado en el  artículo 6.2, la Consejería competente en materia de asuntos 
sociales  podrá  remitir  en  cualquier  momento,  a  la  Dirección  Provincial 
correspondiente  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  empleo,  las 
personas cuya inclusión en el plan haya sido informada favorablemente por los 
servicios sociales.

Cuarta.- PUBLICIDAD.
 

Las presentes  bases  se  publicarán en  el  tablón  de  anuncios  y  sede 
electrónica del Ilmo. Ayuntamiento de Lillo (Plaza de España, n° 1) 
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Quinta.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD: PRESENTACIÓN DE 
INSTANCIAS, DOCUMENTACIÓN, ETC. 

Las  instancias  (anexo  I)  se  presentarán  en  el  Registro  General  del 
Ayuntamiento, en el plazo de 15 días hábiles desde la fecha de publicación 
de  las  presentes  bases  en  el  Tablón  del  Ayuntamiento  de  Lillo.  Las 
instancias  se  dirigirán  al  Alcalde-Presidente  de  la  Corporación  y  se 
presentarán, debidamente cumplimentadas, en el Registro General, entre las 9 
y 14 horas. El Agente de Empleo y Desarrollo Local facilitará los modelos de 
solicitud.

Documentación justificativa a aportar junto con la solicitud: 

 Fotocopia del DNI. ó N.I.E. del solicitante.
 Fotocopia del  Libro de Familia de todos los miembros que conforman la 

unidad de convivencia1.

 Fotocopia de la Tarjeta de Demanda de Empleo del solicitante y del resto de 
miembros de la unidad de convivencia que estén desempleados. 

 Declaración  jurada de los  ingresos de todos los  miembros de la  unidad 
convivencial (Anexo III)

 Los miembros de la unidad convivencial con ingresos, deberán aportar lo 
siguiente:

o Si trabajan por cuenta ajena: nómina de los últimos 3 meses.

o Si  tienen  actividades  económicas:  Modelos  130  ó  131  del  último 
trimestre.

o Si cobra alguna pensión: el último recibo bancario de cobro. 

 Modelo de autorización para que el Ayuntamiento de Lillo pueda recabar 
datos  y  documentación  necesaria  para  comprobar  la  veracidad  de  los 
méritos alegados por los aspirantes (Anexo IV)

Según proceda, además: 

 Personas  que  hayan  cotizado  en  el  Régimen  Especial  de  Trabajadores 
Autónomos  al  menos  veinticuatro  meses:  Informe  de  Vida  Laboral  o 
justificante bancario del pago de cupón de autónomo o documento análogo 
que acredite dicha circunstancia. 

 Certificado de reconocimiento de discapacidad del  solicitante, superior al 
33%, expedido por el Órgano competente, así como, en su caso, certificado 
de compatibilidad de la misma con el trabajo a desarrollar. 

 Resolución  administrativa  de  declaración  de  persona  dependiente  y 
acreditación de existencia de núcleo familiar a cuyo cargo está la misma. 

 En caso de alegar ser Víctima de Violencia de Género, y no figurar en el 
informe remitido  al  Ayuntamiento  de Lillo  por  el  Instituto  de la  Mujer  de 
Castilla la Mancha: Sentencia condenatoria con medidas de protección en 

1 Personas que conviven en el mismo domicilio familiar. 
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vigor; resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares para la 
protección de la víctima; excepcionalmente será título de acreditación de 
esta situación el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de 
indicios de que la demandante es víctima de violencia de género o tener 
acreditada  por  la  administración  competente  la  condición  de  víctima  de 
violencia de género. Se atenderá a lo establecido en el Art. 3 apartado 3 del 
Real decreto 1917/2008. B.O.E. del 10/12/08

 En casos de separación o divorcio, documento que acredite la pensión por 
alimentos. 

 Oficiales de albañilería: Informe de Vida Laboral

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

La  referida  instancia,  que  figura  en  el  anexo  I  de  la  presente 
convocatoria,  hace  las  veces,  asimismo,  de  “declaración  jurada”  de 
cumplimiento de los requisitos.

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

Motivos de exclusión: 

• No cumplir los requisitos de la convocatoria. 
• La falsificación u omisión de cualquier dato dará lugar, previa comprobación, a 
la  exclusión  del/la  solicitante  del  proceso  selectivo,  o  en  su  caso,  a  la 
resolución del contrato formalizado. 
• Aquellas solicitudes que no acompañen la totalidad de la documentación que 
se pide en la presente convocatoria no serán valoradas por la Comisión Local 
de Selección, procediendo a su exclusión; salvo causa debidamente justificada 
que, en todo caso, deberá apreciar libremente la Comisión de Selección. 

Relación de personas admitidas y excluidas: 

Expirado  el  plazo  de  presentación  de  instancias,  se  publicará  en  el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, resolución de alcaldía aprobando la lista 
provisional  de  admitidos/as  y  excluidos/as,  con  indicación  del  defecto 
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación de éste, si fuera posible, 
que será de 3 días hábiles, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la 
caducidad del derecho. 

Finalizado dicho plazo de subsanación  se resolverá  definitivamente 
sobre la lista de admitidos y excluidos y sobre las alegaciones que se hubieren 
presentado, resolución que será publicada en el tablón de anuncios 

En caso de no presentarse alegaciones, la lista provisional se elevará a 
definitiva sin más trámite. 
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Si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista definitiva de 
admitidos/excluidos, se advirtiere en las solicitudes y documentación aportada 
por los/las aspirantes, inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta 
se considerará defecto insubsanable y se resolverá dicha exclusión. 

Sexta.- COMPOSICIÓN COMISION LOCAL DE SELECCIÓN 

Su composición nominal se efectuará en la resolución a que se hace 
mención  en  la  base  anterior  (resolución  por  la  que  se  aprueba  la  lista 
provisional de admitidos/as y excluidos/as). 

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. 

La Comisión Local  de Selección requerirá para actuar  válidamente la 
presencia de quienes ejerzan la Presidencia y la Secretaría y de al menos la 
mitad de sus miembros. 

Séptima.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y BAREMO DE PUNTUACIÓN 
DE APLICACIÓN EN LA SELECCIÓN DE LOS SOLICITANTES 

La  selección  consistirá  en  la  valoración  de  la  situación  personal  y 
socio-económica de los interesados, según el baremo que se establece en el 
anexo II de la presente convocatoria: 

En  todo  caso,  el  procedimiento  de  selección  tendrá  2  fases 
diferenciadas:

 
1.- En primer lugar la Comisión de selección valorará, si las hubiere, las 

solicitudes  presentadas  por  demandantes  de  empleo  de  los  colectivos  que 
gozan de prioridad absoluta (Mujeres víctimas de violencia de género). 

2.- En segundo lugar la Comisión de selección valorará las solicitudes 
presentadas por el resto de solicitudes presentadas. 

NOTAS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 

 ❖ El empate a puntos se resolverá a favor del menor nivel de ingresos 
per cápita de la unidad de convivencia,  y si  persiste el  empate, a favor del 
mayor número de días en desempleo del solicitante. 

 ❖ En ningún caso podrán ser contratadas más de una persona por 
unidad familiar2. 

2 Personas con relaciones de parentesco de primer grado y personas que convivan 
en el mismo domicilio.
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 ❖ Se entenderá por responsabilidades familiares tener a cargo del/la 
desempleado/a, hijos menores de 26 años que no tengan rentas superiores al  
salario mínimo interprofesional, mayores con discapacidad, menores acogidos 
o personas dependientes. 

 ❖ Se entenderá por ingresos económicos propios, que los miembros de 
la  unidad  de  convivencia  perciban  ingresos  por:  trabajo,  prestación  por 
desempleo, subsidio por desempleo, renta activa de inserción “R.A.I.”, ayuda 
económica de acompañamiento del programa de recualificación profesional de 
personas  que  hayan  agotado  su  prestación  por  desempleo  “PREPARA”, 
pensiones de la  Seguridad Social  (incapacidad,  viudedad,  jubilación,  etc.)  o 
cualquier otro ingreso. 

  ❖ La Comisión podrá, para comprobar la información facilitada, requerir 
al  solicitante  cualquier  documento  adicional  (nominas,  certificados  de 
prestaciones, etc.). 

   ❖ Esta convocatoria del Plan Extraordinario de Empleo tiene prevista 
su publicación al  mismo tiempo que el  Taller  de Empleo “Dancos”  de  Lillo. 
Teniendo  en  cuenta  que  una  misma  persona  puede  solicitar  participar  en 
ambos procesos de selección, deberá indicar en su solicitud cual de los dos 
procesos prefiere, en caso de ser seleccionado en ambos, debiendo renunciar 
en el otro.

Una vez realizada la baremación correspondiente, la Comisión Local de 
Selección publicará un listado provisional de aspirantes que contará con 3 días 
de  plazo  de  reclamacion,  trascurridos  los  cuales  y  teniendo  en  cuenta  las 
alegaciones  presentadas,  la  comisión  publicará  el  listado  definitivo.  Ambos 
listados serán publicados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Lillo. 
Posteriormente, la Comisión Local de Selección propondrá la contratación de 
los/as aspirantes por riguroso orden, en primer lugar de prioridad, y en segundo 
lugar de puntuación. 

Cumplidos los trámites precedentes, el Ayuntamiento de Lillo acordará la 
contratación laboral a favor de los/as aspirantes propuestos/as que cumplan 
con todos los requisitos. 

Los aspirantes seleccionados, deberán personarse los días establecidos 
al efecto para la formalización de sus correspondientes contratos de trabajo, 
debiendo aportar la siguiente documentación: 

- Original de la tarjeta de empleo. 

- Original de la tarjeta de afiliación a la Seguridad Social. 

- Numero de cuenta bancaria.

Sustitución de las personas contratadas (artículo 25 de la orden). 

Si  alguno  de  los  aspirantes  propuestos  no  aceptara  el  contrato,  por 
cualquier causa, se llamará al suplente, por orden de prioridad y de puntuación. 
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Del mismo modo, en el supuesto de que se produjesen extinciones de 
los contratos subvencionados por voluntad de la persona contratada, muerte, 
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez o por no superación 
del período de prueba, en base a la obligación de mantenimiento del puesto de 
trabajo subvencionado, el Ayuntamiento podrá sustituirla, en el plazo máximo 
de  quince  días  naturales  desde  la  fecha  de  baja  en  la  Seguridad  Social, 
mediante la formalización de un nuevo contrato. 

La  Comisión  estará  facultada  para  adoptar  resoluciones,  criterios  y 
medidas en relación a aquellos aspectos no regulados en las presentes bases 
o  en  la  legislación  vigente,  tendente  al  correcto  desarrollo  del  presente 
procedimiento de selección. 

Octava.-  AUTORIZACION  PARA  QUE  SE  UTILICEN  LOS  DATOS 
PERSONALES  Y  ECONÓMICOS  DE  LAS  SOLICITUDES  PARA  SU 
TRAMITACIÓN Y PUBLICACIÓN.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 
Personales, los solicitantes dan su autorización expresa para que se utilicen los 
datos personales de su solicitud a efectos de su tramitación/publicación y a 
incorporarlos al fichero del Ayuntamiento de Lillo.

Novena.- NORMAS DE APLICACIÓN 

La selección de los trabajadores desempleados objeto de la presente 
convocatoria  se  regirá  además de  por  lo  establecido  en  sus  bases,  por  lo 
establecido  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 a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro 
para  la  contratación  de  personas  desempleadas,  en  el  marco  del  Plan 
Extraordinario  por  el  Empleo  en  Castilla-La  Mancha  y  según  resolución  de 
25/01/2017, por la que se convocan dichas subvenciones 

Décima.- RECURSOS 

Contra  las  presentes  bases  se  podrá  interponer  potestativamente 
Recurso  de  Reposición  ante  el  Ayuntamiento  en  el  plazo  de  un  mes  o, 
directamente  Recurso  Contencioso-Administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo  de Toledo,  en  el  plazo de dos meses,  contados 
ambos a partir del día siguiente a su publicación en el Tablón de Anuncios de 
este Ayuntamiento, sin perjuicio que se pueda interponer otro que se estime 
procedente. 
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ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACION PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 
2017

A RELLENAR POR EL INTERESADO (marque con X donde aparezca 
):

EXPONE

Que habiéndose convocado la contratación de varios puestos de trabajo, para 
un  periodo de 6  meses,  dentro  del  Plan  Extraordinario  de  Empleo  2017,  y 
cumpliendo los requisitos establecidos en la convocatoria:

SOLICITA

Ser  admitido  en  dicha  selección,  para  los  proyectos  y  puestos  indicados  a 
continuación:

PROYECTO: APOYO AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LA 
INFANCIA

 Auxiliar de Educación Infantil

PROYECTOS: CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES MUNICIPALES 1ª Y 2ª FASE

 Oficial de albañilería  Peón

En caso de solicitar y ser seleccionado en esta convocatoria 
del Plan Extraordinario de Empleo, y en el Taller de Empleo 
“Dancos”, el solicitante declara que prefiere: (marcar lo que 
se prefiere)

Plan Extraordinario de Empleo……………………………….………….…
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APELLIDOS Y NOMBRE:                                                                                    

DNI:      TELEFONO MOVIL: 

FECHA DE NACIMIENTO: EDAD: 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:

____/_____/______



Taller de Empleo “Dancos” ……………………………….………….……..


Y se compromete por lo tanto a renunciar a ser seleccionado 
en la otra convocatoria. 

Situación que alega:

Documentación a adjuntar:

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACION:
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SI NO

o Solicitante con discapacidad (>33%) (compatible con el trabajo a desempeñar) 
…….  

o Solicitante sin ninguna prestación por desempleo ni ayuda del SEPE 
(Servicio Público de Empleo Estatal) ……………………………….………….… 

 

o Solicitante (desempleado que reúna los requisitos de participación) en cuyo 
núcleo
 familiar existan personas dependientes y todos los miembros de la unidad 
familiar 
estén 
desempleados .................................................................................................. 

 

o Solicitante que ha cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
al
 menos veinticuatro meses y ha agotado su prestación por cese de actividad o 
una 
prestación por desempleo a nivel 
contributivo..........................................................   

o Mujer con la condición de víctima de violencia de 
género.....................................     

o Si el solicitante o algun otro miembro de su unidad de convivencia ha 
participado  en  contratos  laborales  celebrados  en  este  Ayuntamiento  o 
cualquier 
otro de Castilla la Mancha, durante 90 días o más, indique según corresponda
 (Si ha trabajado en más de una ocasión, se tendrá en cuenta solo la fecha
 más cercana):

 Ha participado en 2016-2017:……………………………….................…    
 

 Ha participado en 2015:…………………………………………………...   
 

 Ha participado en 2014:…………………………………………………...   



DOCUMENTACION:

En Lillo, a         de junio de 2015

La falsedad u omisión de la información requerida puede ser 
causa de exclusión a juicio de la comisión de selección.

FIRMA DEL SOLICITANTE,

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN:

No serán tenidos en cuenta por el órgano de selección los méritos alegados 
que  no  vayan  acompañados  en  la  documentación  acreditativa 
correspondiente.

En Lillo, a _____ de ____________ de 2017

FIRMA DEL SOLICITANTE
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 Fotocopia del DNI. ó N.I.E. del solicitante.

 Fotocopia del Libro de Familia de todos los miembros que conforman la unidad de convivencia.

 Fotocopia de la Tarjeta de Demanda de Empleo del  solicitante y del  resto de miembros de la 
unidad de convivencia que estén desempleados. 

 Declaración jurada de los ingresos de todos los miembros de la unidad convivencial (Anexo III)

 Los miembros de la unidad convivencial con ingresos, deberán aportar las siguientes fotocopias:

� Si trabajan por cuenta ajena: nómina de los últimos 3 meses.

� Si tienen actividades económicas: Modelos 130 ó 131 del último trimestre.

� Si cobra alguna pensión: el último recibo bancario de cobro. 

 Modelo de autorización para que el Ayuntamiento de Lillo pueda recabar datos y documentación 
necesaria para comprobar la veracidad de los méritos alegados por los aspirantes. (Anexo IV)

Según proceda, además: 

 Personas  que  hayan cotizado  en  el  Régimen Especial  de Trabajadores  Autónomos  al  menos 
veinticuatro meses:  Fotocopia del  Informe de Vida Laboral  o  justificante  bancario del  pago de 
cupón de autónomo o documento análogo que acredite dicha circunstancia. 

 Fotocopia  del  certificado  de  reconocimiento  de  discapacidad  del  solicitante,  superior  al  33%, 
expedido por el  Órgano competente,  así como, en su caso, certificado de compatibilidad de la 
misma con el trabajo a desarrollar. 

 Fotocopia de la resolución administrativa de declaración de persona dependiente y acreditación de 
existencia de núcleo familiar a cuyo cargo está la misma. 

 Fotocopia   de  la  acreditación  documental  de  ser  Víctima de Violencia  de  Género  (Sentencia 
condenatoria  con  medidas  de  protección  en  vigor;  resolución  judicial  que  hubiere  acordado 
medidas cautelares para la protección de la víctima; excepcionalmente será título de acreditación 
de esta situación el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la 
demandante es víctima de violencia de género o tener acreditada por la administración competente 
la condición

 En casos de separación o divorcio, documento que acredite la pensión por alimentos. 

 Oficiales de albañilería: Informe de Vida Laboral

 Auxiliar  de  Educación  Infantil:  titulación  académica  de  formación  profesional  grado  medio  en 
educación  infantil  o  titulación  superior  (incluida  universitaria)  relacionada  con  la  materia  de 



lmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lillo
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ANEXO II: BAREMO DE PUNTUACIÓN

PLAN EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO EN CASTILLA-LA MANCHA 
2017

- Solicitante con discapacidad (>33%) (compatible con el trabajo a 
desempeñar)

o Sin prestación económica……………………….…………  
10 ptos

o Con prestación hasta el S.M.I. : ………….…………………
4 ptos

o Con prestación superior al S.M.I.  ………………..………..
2 ptos

- Solicitante  sin ninguna prestación o ayuda por  desempleo 
del SEPE:…... 15 ptos 

- Solicitante en cuyo núcleo familiar existan personas 
dependientes y todos los
 miembros de la unidad familiar estén desempleados:    
……………....…….8 puntos

- El solicitante o algún otro miembro de su unidad de convivencia ha 
participado  en  contratos  laborales  celebrados  en  este 
Ayuntamiento o cualquier  otro de Castilla la Mancha, durante 90 
días o más,   (Si ha trabajado en más de una ocasión, se tendrá en 
cuenta solo la fecha  más cercana):

 Ha participado en 2016-2017:………………………................…   
15 puntos

 Ha participado en 2015:……………………………………….        
20 puntos

 Ha participado en 2014:……………………………………...          
25 puntos

 No ha participado nunca o en fechas anteriores……………       
35 puntos

- Periodos de inscripción como demandante de empleo del 
solicitante, desde el 1 de enero de 2015 (0.02 puntos por día hasta 
el primer día del plazo de la convocatoria, hasta un máximo de 10 
puntos)
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- Hijos a cargo3 del solicitante……………………………………….   3 ptos 
por hijo

3 Se entenderá por cargas familiares la definición de responsabilidades familiares del Artículo 215.2 del 
Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social: “a efectos de lo previsto en este artículo, se 
entenderá por responsabilidades familiares tener a cargo al cónyuge, hijos menores de veintiséis años o 
mayores  incapacitados,  o  menores  acogidos,  cuando la renta del  conjunto de la  unidad familiar  así 
constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el  
75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. No 
se  considerará  a  cargo  el  cónyuge,  hijos  o  menores  acogidos,  con  rentas  de  cualquier  naturaleza 
superiores al 75 % del S.M.I., excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias” Así mismo, se 
entenderá que están a cargo, solo aquellos miembros que convivan en el mismo domicilio familiar. Las 
personas  que  no  convivan,  pero  reciban  pensión  por  alimentos,  se  entenderá  que  están  a  cargo,  
justificándolo el solicitante documentalmente.
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- Por  ingresos  de  la  Unidad  de  Convivencia (personas  que 
conviven en el mismo domicilio familiar).

Estas  cantidades  son  el  resultado  de  dividir  los  ingresos  brutos 
mensuales de la Unidad Convivencial por el número de miembros. Se 
tomará como referencia la media de los últimos 3 meses, siempre que 
sea posible.

Ingresos entre 0 y 110 € …………………………………………….. 35 
puntos
Ingresos entre 111 y 200 € …………………………………………. 25 
puntos
Ingresos entre 201 y 300 € ………………………………………….. 5 
puntos
Ingresos superiores a 301 € ………………………………………… -15 
puntos

La Comisión de Selección podrá requerir cuanta documentación sea 
necesaria para comprobar los ingresos declarados. La documentación 
entregada,  servirá  a  la  Comisión  de  Selección  para  valorar  la 
veracidad de la declaración jurada de ingresos. Se podrá consultar el 
empadronamiento  del  solicitante  o  requerirle  certificado  de 
convivencia, a efectos de comprobar los miembros que componen la 
Unidad de Convivencia.

- Si  trabaja el  conyuge/pareja  de  hecho  o  persona  con  análoga 
relación  de 
afectividad…………………………………………………………….. -10 
puntos

18



ANEXO III. DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA

D./Dª ………………………………………………………….con D.N.I./N.I.E./PASAPORTE…………………………., mayor de 
edad, y domicilio en  C/ ……………………………………………., nº ……………..de la localidad de 
………………………………………… 

DECLARO:
Que mi unidad de convivencia (personas que conviven en mi domicilio familiar), formada por los siguientes 
miembros, obtuvo en MARZO4 de 2017 los siguientes ingresos:

NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE

NACIMIENTO
EUROS

FUENTE DE 
INGRESOS 5

SOLICITANTE
CONYUGE O PAREJA
HIJO/A
HIJO/A
HIJO/A
HIJO/A
OTRO:
OTRO:

OBSERVACIONES: ______________________________________________________________________________________________

Firmo al presente Declaración Jurada para solicitar el acceso al PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 2017.
Fecha: ……..de………………………..de 2017 Firmado.:
4 Cuando no exista una fuente de ingresos mensual, la renta anual se dividirá entre 12.
5 (Trabajo, prestación por desempleo, subsidio, pensión…)



                      
ANEXO IV

MODELO  DE  AUTORIZACIÓN  DE  LOS  MIEMBROS  DE  LA  UNIDAD  DE  CONVIVENCIA  PARA  QUE  EL 
AYUNTAMIENTO DE LILLO PUEDA CONSULTAR DATOS SOBRE SITUACION DE DESEMPLEO, PERÍODOS DE 
INSCRIPCIÓN, TIPO Y CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN PERCIBIDA Y NIVEL DE RENTA. 

(PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 2017)
El interesado abajo firmante autoriza al Órgano competente para resolver, de acuerdo a lo establecido en la 

presente convocatoria en la base quinta, para obtener directamente y/o por medios telemáticos la información/los 
datos necesarios para la resolución de esta solicitud. Se entenderá que no autorizan para la obtención de los datos  
necesarios  si  no  se  cumplimenta  correctamente  este  apartado,  dando  lugar  a  la  obligación  de  aportar  la 
documentación necesaria para dictar resolución.

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de reconocimiento, seguimiento y control de 
la solicitud mencionada anteriormente.

APELLIDOS NOMBRE FIRMA
SOLICITANTE
CONYUGE O PAREJA
HIJO/A
HIJO/A
HIJO/A
HIJO/A
OTRO:
OTRO:

En Lillo, a ______de _______ de 2017

Plaza de España, 1. 45870 Lillo (Toledo). Teléfono: 925 56 23 21. Fax: 925 56 23 29.
 Web: www.aytodelillo.es; E-mail: lillo@local.jccm.es

mailto:lillo@local.jccm.es
http://www.aytodelillo.es/
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