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ANUNCIO 
 

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE TRES PEONES DE SERVICIOS MÚLTIPLES 
Y UN  AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE 
LOS BARROS, EN BASE AL DECRETO 131/2017, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE 
REGULA EL PLAN DE EMPLEO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA  

DESTINATARIOS Y PLAZAS CONVOCADAS: 

Se convocan 4 plazas destinadas a parados de larga duración en situación de exclusión o 
riesgo de exclusión social que reúnan los requisitos del artículo 12 del Decreto 131/2017 de 1 
de agosto. 
 
Se trata de tres plazas de peón de usos múltiples y una de auxiliar administrativo, con una 
duración de 6 meses a jornada completa. 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

 
El plazo para la presentación de solicitudes será de 9 DÍAS HÁBILES, iniciándose el 
JUEVES día 2 de MAYO de 2019 y finalizando por tanto el plazo el MARTES día 14 de 
MAYO de 2019. 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN: 

 
El procedimiento de selección consistirá en un concurso oposición, de conformidad con las 
determinaciones establecidas en el artículo 13 del Decreto 131/2017, de 1 de agosto, teniendo 
en cuenta las categorías de preferencia recogidas en el artículo 12 del mismo Decreto.  

 
1º.- Tendrán prioridad en la contratación, con independencia de la puntuación 

obtenida en el concurso oposición, las personas paradas de larga duración. 
 
 2º.- No obstante, en ausencia de aspirantes que reúnan la condición de parados 

de larga duración, podrá seleccionarse a personas paradas que, habiendo concurrido al 
proceso selectivo y reuniendo los restantes requisitos, no cumplan con la duración establecida 
anteriormente. 
 
La acreditación de estos extremos se llevará a cabo por parte de los aspirantes mediante la 
presentación de Informe de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social, actualizado a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
 
 Los aspirantes serán ordenados de mayor a menor en función de la puntuación 
obtenida en el concurso oposición, excepto en el caso de parados que no cumplan el requisito 
de larga duración, en cuyo caso solo se baremarán de ser necesario para la constitución de 
lista de espera. 
 
 La Comisión de Selección otorgará las siguientes puntuaciones de conformidad con 
las siguientes circunstancias alegadas y acreditadas de manera adecuada por los aspirantes, 
a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes (14 de mayo de 2019). 
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1.- MENORES INGRESOS UNIDAD FAMILIAR DE CONVIVENCIA Y MAYORES 
RESPONSABILIDADES FAMILIARES: 
 

1.1 Ingresos familiares netos obtenidos en los 4 últimos meses anteriores   a la 
presentación de la solicitud (de enero a abril de 2019) iguales o inferiores a las 
siguientes cuantías: 

 
 
 

1.2. Pago de hipoteca sobre la vivienda habitual (de enero a abril de 
2019)………………………………………………………………………..….. 5 puntos. 

1.3. Pago de alquiler de la vivienda habitual (de enero a abril de 
2019)………………………………………………………………………..……5 puntos. 
 
2.- CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y SOCIALES QUE AFECTEN A LA 
EMPLEABILIDAD: 
 

2.1.  Solicitante que tiene menores de 16 años a su cargo…. 5 puntos por menor. 
 
2.2. Familias  monoparentales con  menores de 16 años  a su cargo y conviviendo en 

el mismo domicilio ……………………………..……………………. 5 puntos. 
Se entiende que existe monoparentalidad en aquellas unidades familiares 

constituidas por un solo progenitor con el que conviven sus hijos/as, siendo el 
sustentador único de la unidad familiar al no percibir pensión alimenticia del otro 
progenitor y así haberlo denunciado en el juzgado correspondiente o al no existir otro 
progenitor reconocido. 
 

2.3. Víctima de violencia de género acreditado con orden de protección en 
vigor….………………………………………………………………...………....5 puntos. 
 

2.4. Solicitante que tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 33% por los 
Organismos competentes...................................................10 puntos 

 
2.5. Existencia de algún miembro de la unidad familiar de convivencia, distinto al 

solicitante,  con discapacidad igual o superior al 33% o dependencia reconocidas por los 
Organismos competentes …………………………………..…………5 puntos. 

 

Nº DE 
MIEMBROS DE 

LA UNIDAD 
FAMILIAR 

% DE 
IPREM 

CUANTIA 
MENSUAL 

PUNTUACION 
SI LOS 

INGRESOS SON 
IGUALES O 

INFERIORES 

PUNTUACION 
SI LOS 

INGRESOS 
SON 

SUPERIORES 

1 75% 403,38€ 5 0 

2 83% 446,40€ 10 0 

3 91% 489,43€ 15 0 

4 99% 532,46€ 20 0 

5 107% 575,49€ 25 0 

6 115% 618,52€ 30 0 

7 123% 661,54€ 35 0 

8 131% 704,57€ 40 0 

9 139% 747,60€ 45 0 

10 147% 790.62€ 50 0 

11 + 150% 806,76€ 55 0 
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3.- TIEMPO EN SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO   
 

3.1. Por cada mes en situación legal de desempleo inscritos como tal en el SEXPE, 
anterior al año exigido para tener la consideración de parado de larga 
duración.......……………………………...……. 0,50 puntos hasta un máximo de 15 puntos. 
 

 
4. - PRUEBAS DE ADECUACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO OFERTADO 
 

4.1  Prueba/s de adecuación al puesto................................máximo 5 puntos. 
 
 

COMPOSICION DE LA COMISION DE SELECCIÓN: 

 
PRESIDENTA: Dª Mª Asunción Gallego Mesonero. 
VOCALES: D. Antonio Pérez Espinosa, D. José Manuel Rodríguez Rodríguez. 
SECRETARIA: Dª.Mª Selene González de Mendoza Villacé. 
SUPLENTES: D. José Manuel Mulero Puente y D. José Ignacio Torrico Lais 
 

FINANCIACIÓN: 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18.d) del citado Decreto 131/2017, se 
informa que las contrataciones que se efectúen como consecuencia del proceso selectivo 
regulado en estas bases, están financiadas por el Servicio Extremeño Público de Empleo de la 
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura con cargo al proyecto de 
gasto 201813008000400 “Plan de Empleo Social”, y por las Diputaciones Provinciales de 
Cáceres y Badajoz, y están cofinanciadas por el Ayuntamiento de Solana de los Barros, en la 
parte no cubierta por la subvención 
 

BASES DE SELECCIÓN: 

 
LAS BASES DE SELECCIÓN SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LA PAGÍNA WEB DEL 
AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS: www.solanadelosbarros.es, al igual que el 
modelo de solicitud y documentación a aportar. 

 
Solana de los Barros a 29 de abril  de 2019 

 
EL ALCALDE EN FUNCIONES 

 
 

Fdo.: Miguel R. Piedehierro Fonseca. 
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