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Ayuntamiento de Cifuentes. 

En Cifuentes a 12 de marzo de 2018, siendo las 10,00 horas en las dependencias del 
Ayuntamiento de Cifuentes se reúne el Tribunal de Selección, formado por: 

 Presidenta: Doña María Sagrario Agudo Mejías 
 Secretaria: Doña Gloria Sánchez-Beato García  
 Vocal: Doña Rosa Ana Badiola Álvarez  
 Vocal: Don José Joaquín García Alonso  
 Vocal: Doña Mª Isabel Caparros Soriano  

Para la convocatoria en relación con las pruebas de selección de 2 trabajadores/as del 
Plan de Empleo en municipios afectados por despoblamiento o por tasas elevadas de 
desempleo, de conformidad con la subvención concedida a esta Entidad Local por 
Resolución de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de fecha 5 de diciembre 
de 2017, conforme al Decreto 81/2017 de 07/11/2017 (DOCM nº 218, de 10/11/201) de 
la misma Consejería, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para el empleo de personas desempleadas en el marco del Plan de Empleo 
en municipios afectados por despoblamiento o por tasas elevadas de desempleo en 
Castilla-La Mancha para 2017-2018 y para la posterior constitución de una Bolsa de 
Empleo. 
El Tribunal de Selección, una vez vistas las bases de la convocatoria aprobadas junto 
con la convocatoria en Resolución de Alcaldía nº 21/2018 de fecha 20/01/2018, da 
comienzo a la valoración de los méritos se realizará conforme a la Base sexta de las 
bases establece:  
“El proceso de valoración de los/as aspirantes se estructurará en una única fase, 
consistente en la valoración de los méritos aportados documentalmente por los/as 
aspirantes.  
VALORACIÓN DE MÉRITOS.  
Los/as aspirantes admitidos/as conforme a lo referido en la cláusula quinta serán 
valorados hasta un máximo de 15,00 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios de 
selección:  
1.- Tiempo de permanencia en desempleo: Por cada periodo adicional de 3 meses en 
desempleo, por encima de los 12 meses que exige la Orden se otorgarán 0,3 puntos, 
hasta un máximo de 5 años de desempleo, incluidos los 12 meses no computables.            
Puntuación máxima: 0,3 x16== 4,80 puntos.  
La acreditación se realizará mediante consulta de oficio por el Ayuntamiento 
convocante a la Oficina de Empleo.  
2.- Renta per cápita familiar [1], de acuerdo con la siguiente tabla:            
Renta familiar mensual    Puntuación  
Sin ingresos (0,00 €) 5 puntos  
De 1 a 250 euros 4 puntos  
De 251 a 400 euros 3 puntos  
De 401 a 650 euros 2 puntos  
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Ayuntamiento de Cifuentes. 

De 651 a 825,65 euros 1 puntos  
Más de 825,66 0 puntos 
Cálculo de la renta per cápita familiar: La suma de los ingresos de todos los miembros 
de la unidad familiar, divididos entre 12 meses, si la paga extraordinaria está 
prorrateada, o entre 14 meses, si no lo estuviera; el resultado se dividirá por el número 
de miembros de la unidad familiar. (Ver apartado 3.- Responsabilidades familiares).  
Se acreditará con los siguientes documentos según proceda:  
A. Trabajadores/as por cuenta ajena: Ingresos anuales obtenidos en el 2016, 
acreditado: mediante la declaración de IRPF, datos fiscales o certificación de no figurar 
con ingresos, expedido por la Agencia Tributaria. 
B. Autónomos/as: Última declaración del IRPF, del año 2016.     
C. Personas desempleadas: Certificación emitida por el SEPE o declaración 
responsable emitida por el interesado.  
Común a los tres supuestos anteriores:  
1º.- Las pensiones de alimentos a favor de los hijos/as se considerarán en todos los 
casos anteriores, como un ingreso más de la unidad familiar a quien las perciba y como 
gasto a quien las soporte. Se justificará mediante declaración jurada.  
2º.- Para el cálculo de la renta per cápita se tendrá en cuenta la existencia de hipoteca 
de primera vivienda o alquiler, que se justificará con la documentación acreditativa de 
cualquiera de las dos circunstancias (certificado entidad financiera o recibo de alquiler, 
en su caso), descontándose su importe de los ingresos.  
3º.- Todos los datos solicitados irán referidos a todos los miembros que integran la 
unidad familiar.  
4º.- Todos los datos podrán ser verificados por la Comisión Local de Selección, y 
cualquier falsedad en los mismos podrá ser causa de exclusión automática del 
solicitante.  
3.- Si la renta per cápita familiar es igual a 0, se valorarán las responsabilidades 
familiares: Cónyuge, hijos/as o tutelados/as menores de 26 años o personas 
discapacitadas (con una discapacidad reconocida de, al menos, el 33%) y que carezcan 
de ingresos superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. Los/as hijos/as de 
26 años o más de edad si conviven en el domicilio familiar y tienen ingresos, deberán 
computar como persona adicional, imputando el 50% de su renta. 
 Por cada miembro a cargo de la unidad familiar se computará, 0,4 puntos, hasta un 
máximo de 2 puntos. Se acreditará, la convivencia, con certificado de empadronamiento 
familiar y, la discapacidad, con el documento expedido por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma.  
4.- La situación de 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 
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Ayuntamiento de Cifuentes. 

estado fuera del mercado de trabajo por haber sido cuidadores/as 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, se valorará con 1 punto.       
La acreditación de esta situación se efectuará exclusivamente mediante la aportación 
de la correspondiente resolución de Bienestar Social, en la que figure la condición de 
dependiente, unida al certificado de convivencia; o bien, mediante el certificado de 
Bienestar Social en el que se declare reconocido como cuidador al solicitante.  
5.- Personas con discapacidad, hasta un máximo de 1 punto:  
-Por minusvalía reconocida igual o superior al 33% y hasta 66%:   0,5 puntos  
-Por minusvalía reconocida de más del 66%:  1 punto                  
Se acreditará con el certificado de minusvalía del solicitante, expedido por el órgano 
correspondiente.   
En caso de empate en la puntuación total entre distintos candidatos y estar en juego la 
última plaza a cubrir, tendrá prioridad la de mayor edad”. 
 

Nº Registro. Apellidos y nombre DNI BAREMACIÓN 

153 Galán Salmerón, Joaquín 03078761G 0,6 

156 Ruxanda, Stefan X8942944S 2 

174 Annab, Maryam Y0596517A 8,4 

203 Gálvez Cabellos, María Amor 70162560W 2,3 

204 Mera Román, Olga Elizabeth 03232020Z 0,3 

210 Fernández Rojo, Joaquín 70165301Y 2,3 

218 Sanz López, David 70164527Z 4,5 

 
Según la base quinta, se otorgará un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, a partir de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Edictos y web del Ayuntamiento del 
anuncio con la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as para formular reclamaciones.  
 
Finaliza la reunión, siendo las 10:30 horas del día de la fecha, procediéndose a la firma 
de la presente por los miembros de la Comisión. 
 
 


