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2017

En relación a las bolsas de empleo permanente  a las que hace referencia  el
Capítulo V, artículo 9 del Reglamento Regulador de los procedimientos de Contratación
Laboral Temporal publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 93 de 24
de abril de 2014, entre las que se incluyen la bolsa municipal de limpieza de edificios
públicos y operarios de servicios múltiples, al ostentar ambas carácter permanente, se
hace  mención a los ASPECTOS MÍNIMOS que debe incluir el baremo de las bolsas u
ofertas de empleo, que son los que a continuación se detallan:

1.-Situación laboral
2.-Formación
3.-Experiencia

En  el  punto  4  del  artículo  9  del  citado  Reglamento,  se  determina  que,
opcionalmente, podrán introducirse aspectos socio-económicos en la baremación, cuya
valoración se concretará en la convocatoria.  

Los  criterios  socio-económicos  establecidos  para  la  valoración  del  Punto  4.-
Situación Socioeconómica:

1.-Situación económica familiar:

Para su valoración se utilizará como criterio de medida la renta familiar pér cápita
(total de los ingresos  obtenidos por todos los miembros de la  unidad familiar en el
ejercicio fiscal año 2014/número miembros). Entendiendo por unidad familiar la que se
contempla en el artículo 82 de la ley 35/2006 de 28 de noviembre del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, con las siguientes matizaciones:

•En caso de matrimonio no separado legalmente, la integrada por los cónyuges y, si los
hubiere:

1.-Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vi-
van independientemente de éstos.

2.-Los hijos solteros menores de 25 años y mayores incapacitados judicialmente sujetos
a patria potestad prorrogada o rehabilitada.
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• En defecto de matrimonio (parejas de hecho registradas formalmente), o en los casos
de separación legal, la formada por el padre y/o la madre y la totalidad de los hijos que
convivan con uno u otra y reúnan los requisitos señalados para la modalidad anterior.

•No se considerarán incluidos en la unidad familiar a otros miembros de la familia ex-
tensa, aunque convivan en el mismo domicilio.

•Ninguna persona podrá formar parte de más de una unidad familiar.

 Esta variable se medirá en una escala de 0 a 35 puntos.

Ingresos referidos a la unidad familiar:

- Rénta per cápita familiar inferior a 100€/mes……………. 35 puntos

- Rénta per cápita familiar  entre 101 a 150€/mes………… 30 puntos

- Rénta per cápita familiar  entre 151 a 200€/mes................ 25 puntos

- Rénta per cápita familiar  entre 201 a 250€/mes................ 20 puntos

- Rénta per cápita familiar  entre  251 a 300€/mes............... 15 puntos

- Rénta per cápita familiar  entre  301 a 350€/mes............... 10 puntos

- Rénta per cápita familiar  entre  351 a 400€/mes...............   5 puntos

- Rénta per cápita familiar  > 401€/mes................................             0 puntos

2.-Situación familiar. 

Se valorarán las siguientes circunstancias:
-Familias con hijos menores a cargo (Por cada hijo/hija) ………… 5 puntos

-Totalidad de los miembros de la unidad familiar en desempleo …10 puntos

3.-Vivienda.
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-Estar empadronado en el municipio con una antigüedad  mínima de 6 meses..15
puntos.                                                                        

DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL BAREMO

Los  solicitantes  deberán  aportar,  junto  con  la  solicitud,  y  con  carácter
obligatorio,  los siguientes documentos:

 Fotocopia del D.N.I., Pasaporte o N.I.E de todos los miembros mayores
de 16 años de la unidad familiar.

 Fotocopia del libro de familia
 Informe de vida laboral actualizado de todos los miembros mayores de

16 años de la unidad familiar o certificado de la Tesorería General de la
Seguridad de no haber figurado en alta.

 Volante de empadronamiento colectivo o firmar la Autorización expresa
en  la  solicitud  para  la  obtención  del  volante  de  empadronamiento
colectivo del/la solicitante por parte del Ayuntamiento de Mairena del
Alcor.

 Fotocopia  de  la  Declaración  de  la  Renta  correspondiente  al  ejercicio
2014  o  firmar  los  miembros  de  la  unidad  familiar  mayores
consentimiento expreso para que el Ayuntamiento de Mairena del Alcor
pueda  recabar  datos  económicos  a  la  Agencia  Tributaria
correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

Así  mismo  deberán  presentar,  junto  con  la  solicitud,  los  justificantes  que
acrediten  las  situaciones  que  estimen  oportunas  alegar  conforme  al  baremo  de  la
convocatoria.

En cuanto al Punto 2.-Formacion del Baremo

Los/as  solicitantes  en  caso  de  tener  formación  relacionada  con  el  puesto
solicitado,  deberán  aportar  fotocopias  de  los  cursos,  seminarios,  becas,  etc  para  ser
tenidos en cuenta para su valoración.

En cuanto al Punto 3.-Experiencia

Los  solicitantes  deberán  aportar  fotocopias  de  los  contratos  de  trabajo,
certificados de empresa, etc, para la acreditación de servicios prestados en puesto de
igual o superior categoría y cualificación.
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