
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exp. 21/08 Rfª.: J.M. 
 

ACTA DE LA JUNTA LOCAL DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO 
DE VILLA DE DON FADRIQUE.- 

 

En Villa de Don Fadrique, siendo las 9:30 horas del día 17 de 
noviembre de 2008, se reúnen los siguientes señores miembros de la Junta 
Local de Empleo: 

- El Sr. Alcalde en funciones D. José Vaquero Ramos, que preside la 
sesion. 

- La Concejala del Partido Popular Dª Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo 
- La Concejala de Izquierda Unida Dª Mª Josefa Tello Izquierdo 
- El representante de CC. OO. D. Estefan Araque Sánchez. 

 

El objeto de la reunión es establecer criterios y baremación de 
méritos en la selección de los trabajadores de los Planes Integrados de 
Empleo y las Acciones Especiales de Empleo, en base a la Orden de 02-11-
2005 de la Consejería de Trabajo y Empleo. 

Se toman los siguientes acuerdos por unanimidad de los señores 
asistentes: 

A.- BAREMO YCRITERIOS DE BAREMACIÓN.
1º).- Con carácter prioritario se seleccionarán los desempleados con 

mas de nueve meses de antigüedad. 
 

Antigüedad en la demanda 

Más de 9 meses como demandante de empleo en el Sepecam 1 punto 

Más de 12 meses como demandante de empleo en el Sepecam 2 puntos 

Más de 24 meses como demandante de empleo en el Sepecam 3 puntos 

(No acumulables)  
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Responsabilidades familiares 

Demandantes que no perciban paro ni subsidio y tengan cargas familiares 12 puntos 

Demandantes que no perciban paro ni subsidio y no tengan cargas familiares 10 puntos 

Demandantes que perciban subsidio y tengan cargas familiares 8 puntos 

Demandantes que perciban subsidio y no tengan cargas familiares 6 puntos 

Demandantes que perciban prestaciones de paro y tengan cargas familiares 4 puntos 

Demandantes que perciban prestaciones de paro y no tengan cargas familiares 2 puntos 

En caso de igualdad a puntos, tendrá derecho el demandante con mayor 
antigüedad, y si la antigüedad es la misma tendrá prioridad el de mayor edad 

 
2º).- Se entenderá por cargas familiares tener a cargo hijos menores 

de veintiséis años con rentas no superiores al SMI, mayores con 
discapacidad o menores acogidos. 

3º).- Con carácter general tendrán preferencia las personas con 
discapacidad igual o superior al 33%,  los propuestos por los Servicios 
Sociales y las mujeres víctimas de violencia de género con informe de los 
Servicios Sociales. 

 

B.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN. 
1º.- Quedan excluidos los mayores de 65 años y los menores de 25, 

salvo que tengan cargas familiares o exista informe favorable de los 
Servicios Sociales. 

2º.- En ningún caso podrán trabajar para un mismo proyecto mas de 
una persona por unidad familiar, salvo que no hubiera otros demandantes de 
empleo y existieran puestos a cubrir o se presentara informe favorable de los 
Servicios Sociales. En este caso se requiere la aprobación de la Comisión 
Local, debiendo constar en el acta su causa de selección. 

3º.- Tampoco podrá participar ningún trabajador en más de un 
proyecto del Plan Anual propuesto por la Entidad Local, salvo 
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circunstancias excepcionales y con acuerdo unánime de la Comisión Local 
de selección. 

4º.- Padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal 
desarrollo de las funciones del puesto de trabajo. 

 

C).- INSTANCIAS PARA PARTICIPAR EN LOS PLANES. 
Las instancias se recogerán en el Centro Social. 
Las personas interesadas en participar en los Planes de Empleo 

tendrán un plazo de 20 días a partir de la convocatoria para presentar su 
solicitud y la documentación requerida. 

Documentación que se tiene que aportar con la instancia: 
- Fotocopia del DNI 
- Fotocopia de la tarjeta de demandante de empleo. 
- Certificado emitido por el SEPECAM en el que conste la 

percepción o no de prestación o subsidio por desempleo. 
- Fotocopia del libro de familia de las hojas donde vengan el titular y 

los hijos que acredite como cargas familiares. 
- Última nómina de los hijos menores de 26 años, si trabajan. 
- Si existen hijos de 16 a 26 años que no trabajen, declaración jurada 

de los mismos de no percibir prestaciones, en modelo que se le 
facilitará, junto con fotocopia del DNI del hijo. 

- Certificado de discapacidad emitido por el Centro Base donde 
conste el tipo y grado de minusvalía. 

- Si falta documentación, será requerida por la Comisión de 
Selección y de no aportarse en el plazo que se indique será motivo 
de exclusión. 

- El Ayuntamiento se compromete a dar la máxima difusión de estos 
acuerdos. 
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Finalizados los asuntos a tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión, a las 
10:30 horas, levantándose esta acta que, en prueba de conformidad, firman 
los señores asistentes. 

Villa de Don Fadrique, 17 de noviembre de 2008. 
 
 

EL PRESIDENTE, 
 
 
 
 
LA CONCEJALA DEL PP   LA CONCEJALA DE I.U. 
 
 
 
 
 
EL REPRESENTANTE DE CC. OO. 
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Fecha inscripción en el Sepecam_____________ 
 

DISCAPACIDAD (más de 33%) SI       NO 
               
CARGAS FAMILIARES (Nº Hijos menores de 26 
años que ganan menos del SMI):                  
COBRO PRESTACIÓN   

COBRO SUBSIDIO         
NO COBRO NADA         
PUNTUACION FINAL:   
(No cumplimentar por el solicitante)  

 

SOLICITUD DE 
PARTICIPACIÓN P.I.E. 

 
APELLIDOS Y NOMBRE 

 
 

DNI 

 
 

DOMICILIO, C.P.  MUNICIPIO 

 
 

TELÉFONO FIJO / MÓVIL 

 
 

PUESTO AL QUE SE OPTA (solo un puesto por instancia) 

 
 

DOCUMENTACION QUE SE APORTA 

 
 

- DNI/NIE 
- Tarjeta demanda de Empleo (en vigor)   
- Certificado Sepecam /Vida laboral   
- Certificado Dicapacidad    
- Libro de Familia     
- Otros       

En Villa de Don Fadrique, a       de                      de 2.00___ 
EL SOLICITANTE, 

 
 
 
 

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique 
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