
                                                            

BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO PARA PERSONAS 
EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL- PLAN DE EMPLEO LOCAL PARA LA 

REDUCCION DEL RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CEHEGIN 
 
Primera.- Fundamentación y objeto. 
 

El artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
atribuye al Municipio competencias en materia de atención inmediata a personas en situación o riesgo de 
exclusión social. En el ejercicio de estas atribuciones, el Ayuntamiento de Cehegín entiende precisa la 
creación de un instrumento de carácter social con el que se posibilite la contratación de personal laboral 
temporal preferentemente que no precise de una específica cualificación y atender así a personas en 
situación o riesgo de exclusión social, al tiempo que se cubren las necesidades del Ayuntamiento que 
surgen con carácter temporal y transitorio mediante la ejecución de obras o servicios de interés general y 
social, objeto de estas bases.  

 
Se considera el empleo como herramienta de primer nivel para la atención inmediata a personas 

en situación o riesgo de exclusión social, competencia propia de las Entidades Locales, siendo el ámbito 
territorial donde el plan tendrá sus efectos el municipio de Cehegín, ya que es el ámbito territorial  donde 
el Ayuntamiento ostenta las competencias para la atención a personas en situación de riesgo de 
exclusión social, por lo tanto limitándose el programa a los empadronados en Cehegín, por otra parte lo 
que se pretende es que se cubran necesidades de carácter temporal del ayuntamiento, que no tienen en 
ningún caso la consideración de puestos estructurales o específicos, ajustándose a la normativa laboral  y 
presupuestaria cubriéndose necesidades urgentes e inaplazables en sectores funciones o categorías  
profesionales que se consideran prioritarios o que afectan al funcionamiento de los servicios públicos 
esenciales, siendo espíritu informador del presente plan el reparto igualitario y equitativo de la atención 
prevista en el mismo y del empleo, estableciendo límites a que una persona contratada mediante el 
presente proceso lo pueda ser otra vez conforme al mismo hasta que haya transcurrido un cierto intervalo 
de tiempo. 
 
Segunda.- Requisitos de los/las aspirantes: 
 

 Para ser admitido/a, las personas aspirantes deberán reunir, en el momento de 
concurrir al proceso, los siguientes requisitos: 

 
a) Ser español, ciudadano de la Unión Europea o, en su caso, cumplir los requisitos que 

 establece la legislación de extranjería. 
b) Tener cumplidos los 16 años y no haber excedido, en su caso, la edad máxima de jubilación 

 forzosa. 
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 

 Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
 Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo de 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. 
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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 a la función pública. 

d) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las 
 correspondientes funciones indicadas en cada Programa Específico. 

e) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio de funciones 
 públicas, de conformidad con lo establecido en lo previsto al respecto en la Ley 53/1984. 

f) Figurar como demandante de empleo en el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) 
 de Cehegín. 

g) Estar empadronado en el municipio de Cehegín con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigor de las  presentes Bases Reguladoras. 
h) Cumplir con los requisitos de capacitación profesional para el desempeño de las 

 correspondientes funciones indicadas en la normativa laboral general y en cada Programa 
 Específico. 

 
Tercera.- Presentación de solicitudes. 
 

Las instancias solicitando formar parte de las bolsas de trabajo se presentarán mediante solicitud 
según Anexo I dirigida a la Alcaldía de la Corporación, y se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento en horario de 9:00 a 14:00 horas, estableciéndose un plazo de presentación de solicitudes 
de 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de las convocatorias especificas 
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la pagina Web municipal. 

 
En las solicitudes los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las 

condiciones exigidas.  
 

Además, las instancias se deberán acompañar de los siguientes documentos:  
 

- Fotocopia compulsada del D.N.I. o documentación equivalente en el caso de los 
nacionales de otros Estados miembros de la U.E., o bien tarjeta de residencia en el 
caso de los extranjeros.  

 
- Certificación acreditativa de que se figura como demandante de empleo en el 

Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) de Cehegín. 
 
- Certificado colectivo de empadronamiento. 
 
- Informe de vida laboral actualizado, expedido por la Seguridad Social, acompañado 

en su caso de certificado de la Administración Pública o fotocopia de contratos, 
impuesto de actividades económicas o cualquier otro documento que acredite la 
naturaleza de los servicios prestados. 

 
- En su caso sobre cerrado y firmado por el aspirante con la inscripción “MÉRITOS”, 

en el que se incluirá la documentación acreditativa de los méritos alegados por los 
aspirantes.  

 
Cuarta.- Comisión de Selección. 
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La elaboración de la lista de aspirantes será responsabilidad de una Comisión de Selección, 

nombrada por la Alcaldía, compuesta exclusivamente por personal técnico, dependiente del propio 
Ayuntamiento y que respetará y se regirá por el régimen establecido para órganos colegiados, 
establecido en la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la normativa correlativa que este en vigor en el  
momento de  la publicación,  es decir, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

 
 
Quinta.- Admisión de aspirantes. 
 

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, en el plazo máximo de un mes la Comisión de 
Selección elaborará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, indicando el motivo de la 
exclusión, elevándola a la Alcaldía para su aprobación. Dicha lista quedará bajo la custodia de la 
Comisión de Selección, sin que se hagan públicas en todos sus extremos en el caso de presencia de 
datos personales objeto de especial protección, pudiendo las personas incluidas en la lista, proceder a su 
consulta. Los aspirantes excluidos, podrán presentar alegaciones dentro de los TRES DÍAS NATURALES 
siguientes a la fecha del anuncio de la aprobación. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera formulado 
reclamación alguna pasará a definitiva la lista provisional. En caso contrario las reclamaciones serán 
aceptadas o rechazadas en la Resolución que apruebe la lista definitiva.   

  
La publicación de las listas provisionales y definitivas se llevara a cabo también  en el Tablón de 

Edictos del Ayuntamiento y en la pagina web, no exponiéndose datos que puedan considerarse 
protegidos, poniendo en conocimiento individualmente a los excluidos dicha situación, indicando el motivo 
de la exclusión de los aspirantes para que puedan presentar las alegaciones referidas. 

 
Sexta.- Baremación y acreditación de méritos. 
 

Para la formación de la lista de aspirantes la Comisión de Selección se atendrá al siguiente 
baremo: 
 
Situación familiar 
 

- Familia monoparental: 1 punto. 
- Con 1 hijo a cargo menor de 16 años o hasta 25 años si es estudiante: 2 puntos 
- Con 2 hijos a cargo menores de 16 años o hasta 25 años si son estudiantes: 3 puntos 
- Con 3 hijos a cargo o más menores de 16 años o hasta 25 años si son estudiantes: 4 puntos 
- Familia nuclear en la que todos los miembros son mayores de 18 años (no estudiantes): 1 punto 
- Si en el hogar hay algún menor con discapacidad física, psíquica o sensorial igual o superior al 

33%: 1 punto adicional por cada menor en esa situación. 
- Solicitante con condición reconocida de discapacidad física, psíquica o sensorial igual o superior 

al 33%: 1 punto adicional. 
 
Situación laboral 
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- Parados de larga duración (más de un año) en la unidad familiar, excluido el solicitante: con un 
miembro 1 punto, con dos miembros 2 puntos y 3 miembros o más 3 puntos. 

- Situación de desempleo del solicitante durante los últimos 3 años: 0,07 puntos por mes en 
desempleo, hasta un máximo de 2,5 puntos. 

- Solicitantes parados de larga duración menores de 30 años o mayores de 54 años: 1 punto 
adicionales. 

 
Situación económica: ingresos totales mensuales de la unidad familiar dividido entre el número de 
miembros. 
 

- Del 55% al 45% del SMI: 1 punto 
- Del 44% al 35% del SMI: 2 puntos 
- Del 34% al 25% del SMI: 4 puntos 
- Del 24% o menos del SMI: 5 puntos 
- Sin ingresos: 6 puntos 

 
Vivienda 
 

- Desahucio: 1,5 puntos 
- Vivienda en propiedad con préstamo hipotecario: 1 puntos 
- Vivienda en régimen de alquiler: 0,5 puntos 

 
Social 
 
Víctima de violencia de género: 1 punto. 
 
Experiencia profesional 
 
Por experiencia acreditada en la especialidad a la que se presenta en cualquier administración pública o 
empresa privada 0,1 puntos por mes completo de servicio, hasta un máximo de 2,5 puntos. 
 
Se entiende por unidad familiar la formada por la persona solicitante y, en su caso, su cónyuge o pareja 
de hecho, así como los ascendientes y descendientes y demás parientes de uno u otro, por 
consanguinidad y afinidad hasta el segundo grado inclusive, así como por adopción, tutela o acogimiento 
familiar constituido por resolución judicial o administrativa, siempre que convivan con aquella con una 
antigüedad mínima de seis meses (excepto niños menores de esa edad, que quedan sin límite de 
antigüedad) inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria.   
 
La acreditación de méritos se realizará mediante la presentación, a título indicativo de la siguiente  
documentación, o de cualquier otra documentación acreditativa de forma oficial de los mismos. 
 

- Fotocopia compulsada del Libro de Familia.  
- Certificado de periodos en los que cada unos de los miembros de la unidad familiar ha 

permanecido inscrito como demandante de empleo en los últimos tres años expedido por el SEF 
(Servicio de Empleo y Formación de la CARM). 
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- Fotocopia de la declaración de la renta o certificado negativo de Hacienda de cada uno de los 
miembros de mayores de 18 años de la unidad familiar. 

- Fotocopia del contrato de trabajo y de las dos últimas nóminas de los mayores de 16 años que 
realicen actividad laboral.  

- Certificados de percibir o no pensiones de la Administración Pública, expedido por la Seguridad 
Social de todos los miembros adultos de la unidad familiar. 

- Certificado que acredite si perciben o no prestaciones por desempleo de todos los miembros 
adultos de la unidad familiar. 

- Informe de vida laboral actualizado, expedido por la Seguridad Social, acompañado en su caso 
de certificado de la Administración Pública o fotocopia de contratos, impuesto de actividades 
económicas o cualquier otro documento que acredite la naturaleza de los servicios prestados. 

- Documentación acreditativa de situación constitutiva de violencia de género. 
- Documentación acreditativa oficial de la condición de minusvalía. 
- Documentación justificativa que acredite las situaciones que correspondan recogidas en el 

apartado Vivienda. 
- Cualquier otra documentación que el interesado considere para acreditar los méritos.  

 
 Cuando se produjesen empates se dará preferencia al aspirante que haya obtenido una mayor 
puntuación en los apartados que a continuación se indican:  
 
1. Mayor número de puntos en el apartado de situación económica.  
2. A igualdad de puntos en el anterior apartado, mayor número de puntos en el apartado de situación 
laboral. 
3. Si la puntuación de los candidatos en los apartados anteriores es similar, mayor puntuación en el 
apartado de situación familiar. 
 
 En caso de persistir el empate, se procedería a un sorteo por la Comisión de Selección, con 
asistencia de los afectados. 
 

Una vez realizada la baremación de los méritos por parte de la Comisión de Selección, ésta 
elaborará la lista de aspirantes con las calificaciones resultantes por orden de puntuación y capacitación 
profesional. Dicha lista quedará bajo la custodia de la Comisión de Selección, sin que se hagan públicas 
en todos sus extremos en el caso de presencia de datos personales objeto de especial protección, 
pudiendo las personas incluidas en la lista, proceder a su consulta. Los aspirantes, podrán presentar 
alegaciones dentro de los TRES DÍAS NATURALES siguientes a la fecha del anuncio de la publicación. 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiera formulado reclamación alguna pasará a definitivo el proceso 
selectivo, elevándolo a la Alcaldía para su aprobación. En caso contrario las reclamaciones serán 
aceptadas o rechazadas en la Resolución correspondiente.  

  
La inclusión en la lista no generará por sí misma derecho alguno a la contratación, que se 

producirá mediante Resolución de la Alcaldía. 
 
La publicación de las listas se llevará a cabo también en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y 

en la página web, no exponiéndose datos que puedan considerarse protegidos. 
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 Séptima.- Funcionamiento de la bolsa de trabajo. 
 
 El Ayuntamiento elaborará los Programas Específicos de Obras y/o Servicios de Interés Social y 
General que considere en sectores o funciones que se consideran prioritarios o que afectan al 
funcionamiento de los servicios públicos esenciales, y presentará una memoria con las características de 
los mismos a la Junta de Gobierno Local para su aprobación, si procede,  procediéndose de igual manera 
por la Junta de Gobierno Local, en su caso, a aprobar la CONVOCATORIA del Programa Específico 
según lo establecido en las presentes Bases Reguladoras, publicándose la misma en el Tablón de 
Edictos Municipal y en la página Web municipal, estableciéndose así el proceso de presentación de las 
instancias en tiempo y forma conforme a los establecido en la Base Tercera.  
    

 Una vez realizado el tramite previsto en la bases quinta y sexta, se llamarán a las personas 
según el orden resultante de la lista de aspirantes debiendo aportar previamente, la documentación 
actualizada y acreditativa en caso de que se le requiera para efectuar la contratación, siendo la Comisión 
de Selección la que valorará dicha documentación y la que realizará la correspondiente propuesta a la 
Alcaldía para que se resuelva y posteriormente se proceda a la contratación concreta, pudiéndose darse 
el caso que por los requisitos de capacitación profesional para el desempeño de las correspondientes 
funciones indicadas  en la normativa laboral general y en cada Programa Específico exigidos en la Base 
Segunda, la lista corra hasta designar al primero que figure en la lista que reúna los requisitos citados en 
la citada Base para el puesto, trabajo o contrato concreto. En el momento de la contratación se tendrán 
que mantener los requisitos y méritos aportados y valorados. 
  
 Cuando una persona sea beneficiaria del Plan, es decir, sea contratada, no podrá volver a optar 
a ser beneficiaria en la siguiente convocatoria, sin perjuicio de cualquier otra ayuda social que pudiera 
percibir. No se podrá contratar simultáneamente a más de un miembro de la unidad familiar. Cuando una 
persona sea llamada para un posible contrato y no comparezca o renuncie, quedará automáticamente 
excluida de la convocatoria de la que se trate.  
 
Octava.- Puestos de trabajo ofertados. 
 

Puestos de trabajo preferentemente que no precisen de cualificación profesional para su 
desempeño y de naturaleza en todo caso temporal, respetando en todo caso la normativa general  
presupuestaria y laboral, siendo los contratos específicos de carácter laboral temporal, conforme a la 
normativa laboral de aplicación, con la duración que requiera la realización de la obra/servicio para la que 
sean contratados, según la correspondiente memoria de cada programa de obra/servicio. 
 
Novena.- Obligaciones de las personas contratadas. 
 
 Las personas que sean contratadas, deberán asistir a las jornadas informativas relativas a 
orientación laboral que se consideren, organizadas por el Ayuntamiento, siempre en horario laboral y 
dentro del periodo de contratación.  

 
Décima.- Resolución de incidencias. 
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 La Comisión de Selección estará facultada para resolver las dudas que pudieran surgir y tomar 
los acuerdos necesarios para el buen desarrollo de las convocatorias, en lo no previsto por las presentes 
bases. 
 
Undécima.- Recursos. 
 

 Las presentes bases y cuantos actos administrativos se deriven de éstas y de la 
actuación de la Comisión de Selección, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la 
forma prevista por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la normativa concordante que estuviere en su caso 
en vigor,  es decir, la  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Duodécima.- Vigencia de las Bases. 
 
Las presentes Bases tendrán una vigencia de 1 AÑO, a contar desde el día siguiente a  la fecha de la 
publicación en el BORM. Si concluido dicho plazo no se hubiere aprobado unas nuevas bases, éstas 
quedarán prorrogadas por periodos semestrales, hasta un máximo de 3 AÑOS. Las bolsas generadas en 
aplicación de las presentes Bases tendrán vigencia, mientras duren los  Programas Específicos de Obras 
y/o Servicios de Interés Social y General que se aprueben. 
 
Duodécima.- Publicidad. 
 

Estas Bases se harán públicas y estarán expuestas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, 
en su página web, así como en el Boletín Oficial de la Región de Murcia entrando en vigor al día siguiente 
de su publicación en el BORM. 

                           
En Cehegin  a 23 de septiembre  de 2016 

EL ALCALDE/PRESIDENTE 
 
 
 
 

  Fdo. José Rafael Rocamora Gabarron 
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ANEXO I 

INSTANCIA 

NOMBRE Y APELLIDOS       

D.N.I.       

DOMICILIO CA/AV/PZ       NÚM       PISO      

LOCALIDAD       PROVINCIA       CP       

TELÉFONO       E-MAIL       

NACIMIENTO FECHA       LUGAR        

E X P O N E: 
Enterado de la convocatoria del PLAN DE EMPLEO LOCAL PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE EXCLUSION 
SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CEHEGIN hago constar 
 
Que conozco y acepto en su totalidad las BASES que rigen la citada convocatoria. 
Que reúno los requisitos necesarios para participar en el proceso. Por lo expuesto a V.E.  

S U P L I C A: 

 Tenga por presentada esta instancia y la documentación adjunta y, previos los trámites oportunos, sírvase 
incluir al solicitante en la bolsa de trabajo objeto de la convocatoria anteriormente aludida. 

En      , a       de       de 20      

(Firma) 

 
Fdo.:       

 

AL SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN. 

De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, informamos a todos los participantes en esta convocatoria que sus 
datos personales serán almacenados en el fichero del departamento de  Recursos Humanos, titularidad del Ayuntamiento de Cehegín, con la única 
finalidad de tener en cuenta su candidatura para el puesto solicitado. Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos personales, en los términos establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos 
Personales, y dirigiéndose a: Ayuntamiento de Cehegín, C/ López Chicheri nº 5, 30430 Cehegín (Murcia). Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que 
la ley lo permita o lo exija expresamente. 
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DILIGENCIA: La pongo yo El Secretario General, para hacer constar que las presentes bases para la 
creación de bolsa de trabajo para personas en situación de riesgo o exclusión social, que constan de 
cuatro folios escritos por siete caras, así como el Anexo I de las mismas, han sido aprobadas por acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de septiembre de 2016, de lo que CERTIFICO. 
 

Cehegín, a 27 de septiembre de 2016 
EL SECRETARIO GRAL., 

 
 
 
 

Fdo: Pedro José Segura López 
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