
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA CONS TITUCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIARE S 

ADMINISTRATIVOS 
 

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.  

El objeto de la presente convocatoria es la constitución, por el procedimiento abreviado, de una bolsa 
de trabajo de auxiliares administrativos, para cubrir con carácter urgente y temporal, puestos vacantes, 
o satisfacción de necesidades puntuales, tanto de personal funcionario como laboral (según el carácter 
del puesto o de las funciones a desempeñar) que se puedan producir a lo largo del periodo de 
duración de la presente bolsa, por el sistema de concurso-oposición.  

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.  

Para tomar parte en las pruebas selectivas de esta convocatoria será necesario:  

 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado 
Escolar, Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente o en condiciones de obtenerlo antes 
de la fecha en que acabe el plazo de presentación de instancias, en todo caso, las equivalencias 
deberán ser aportadas por el aspirante, mediante certificación expedida al efecto, por la Administración 
competente en cada caso.  
 Tener la nacionalidad española, o reunir las condiciones de acceso al empleo público de 
nacionales de otros estados establecidos en el art. 57 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto 
Básico del Empleado Público.  
 Los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder como personal laboral.  
 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de las plazas referidas 
en las bases.  
 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa.  
 

 
• No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales  
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o 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. 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 al 
empleo público.  

TERCERA. PUBLICIDAD DE LAS BASES Y CONVOCATORIA .  

Las bases y la convocatoria se publicarán íntegramente en el tablón de anuncios del  
Ayuntamiento y en la página web municipal. 
La convocatoria y los sucesivos anuncios se publicaran en el tablón de anuncios y página web 
municipal. 
 

CUARTA. PRESENTACION DE SOLICITUDES .  

Las instancias solicitando tomar parte en la selección de la bolsa a la que se opta, se presentarán en 



el Registro General del Ayuntamiento durante el plazo de diez días naturales a partir de la publicación 
de la convocatoria en el tablón de anuncios.  

Las instancias podrán presentarse igualmente en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este 
caso los aspirantes deberán anunciar al Ayuntamiento la remisión de la solicitud mediante Fax al nº 
967 325036.  
Los solicitantes manifestarán en sus instancias:  

-Que reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen en la base segunda, referidas a la 
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. Acompañarán los documentos que 
acrediten el cumplimiento de los mismos.  

-La relación concreta de méritos a valorar, acompañada de copia de los documentos que los acrediten. 
En caso de duda acerca de la autenticidad de los mismos, el tribunal calificador podrá exigir la 
presentación de los originales, y en caso de no ser presentados, no valorar el mérito amparado por el 
documento de cuya autenticidad se dude.  

-Un teléfono en el cual puedan ser localizados en horario de mañana.  

QUINTA.-IGUALDAD DE CONDICIONES  

De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982, de 7 de Abril, de Integración Social de los 
Minusválidos, en su art. 38.3, en las presentes pruebas serán admitidas las personas minusválidas en 
igualdad de condiciones que los demás aspirantes. Las condiciones personales de aptitud para el 
ejercicio de las funciones correspondientes a la plaza objeto de esta convocatoria se acreditarán en su 
caso mediante dictamen vinculante expedido por facultativo acreditado.  

El Tribunal establecerá, según la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, para los/as aspirantes con 
discapacidad que así lo soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para la realización de 
las pruebas. A tal efecto, los/as interesados/as deberán presentar la petición concreta en la solicitud de 
participación en la convocatoria y, a efectos de que el Tribunal pueda valorar la procedencia o no, de 
la concesión de lo solicitado, el/la candidato/a adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el 
órgano técnico de calificación del grado de minusvalía competente, acreditando de forma fehaciente, 
la/s deficiencia/s permanentes que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.  

Antes de la incorporación a la plaza deberá presentar certificación acreditativa de poseer la capacidad 
funcional necesaria, tanto física como psíquica y sensorial, para el ejercicio de las tareas propias del 
puesto a desempeñar.  

SEXTA.-LISTA DE ADMITIDOS :  

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución, declarando aprobada la 
lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, la cual se adoptará en atención a lo declarado por 
los/as aspirantes. Dicha resolución, que se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y en 
la página web del Ayuntamiento (www.tobarra.es), indicará el plazo de 5 días naturales para 
subsanación de defectos por los/as aspirantes excluidos/as. Asimismo, en dicho plazo se podrá 
presentar cualquier reclamación pertinente por los/as interesados/as.  

Serán subsanables los errores de hecho, señalados en el art. 70 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como son los datos 



personales del/a interesado/a, lugar señalado a efectos de notificaciones, fecha, firma u órgano al que 
se dirige.  

No será subsanable , por afectar al contenido esencial de la propia solicitud del sistema selectivo, al 
plazo de caducidad o a la carencia de actuaciones esenciales: -No hacer constar que se reúnen todos 
y cada uno de los requisitos de capacidad exigidos en las bases, -Presentar la solicitud de forma 
extemporánea, ya sea antes o después del plazo correspondiente, -Si no se produjese reclamación, 
sugerencia o petición de subsanación alguna, la Resolución provisional devendrá definitiva 
automáticamente. En otro caso, resueltas las reclamaciones y subsanaciones, la autoridad convocante 
elevará a definitivas las listas de admitidos/as y excluidos/as mediante Resolución que se publicará en 
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento (www.tobarra.es) En la 
misma resolución se indicará la fecha, lugar y hora de comienzo del único ejercicio.  

La publicación de dicha Resolución será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones o recursos.  

Contra la Resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los/as interesados/as interponer recurso 
Contencioso-Administrativo, en los términos de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, previo, en su caso, el recurso potestativo de reposición previsto en el 
artículo 116 de la Ley 30/1992, según redacción de la Ley 4/1999, de 13 de enero.  

SEPTIMA.-COMPOSICION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR  

Presidente. Un funcionario de carrera  

Vocales. Tres funcionarios de carrera.  

Secretario: Un funcionario de carrera  

Todos los miembros con voz, y voto, tendrán titulación igual o superior a la necesaria para optar a 
formar parte de la bolsa en concreto; en el caso de que la bolsa lo sea para cubrir vacantes de 
personal laboral, los vocales podrán tener igual relación jurídica con el Ayuntamiento;  

Cada propuesta o nombramiento de vocal implicará también la designación de un/a suplente con los 
mismos requisitos y condiciones. Todos/as los/as vocales deberán ser personal que posea una 
titulación igual o superior a la requerida para la plaza a proveer y pertenecer al mismo grupo o grupos 
superiores.  

La composición concreta del Tribunal calificador, con la correspondiente designación de cada uno de 
sus miembros, se llevará a efecto mediante resolución y se hará pública en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento, con antelación a la celebración de las pruebas.  

Al Tribunal le corresponde el desarrollo y calificación de las pruebas selectivas y valoración de méritos, 
estando vinculado en su actuación a las presentes Bases.  

Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad 
convocante, y los/as aspirantes podrán recusarlos/as cuando concurran las circunstancias previstas en 
el artículo 28 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o cuando hubiesen realizado tareas de preparación de 
aspirantes en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.  

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la mayoría de sus miembros, titulares o 
suplentes indistintamente. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos, pudiendo disponer la 
incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para aquellas pruebas que lo requieran, 



limitándose al ejercicio de sus especialidades técnicas en base exclusivamente a las cuales 
colaborarán con el Tribunal con voz, pero sin voto. Los/as asesores/as y especialistas deben estar 
sometidos/as a las mismas causas de abstención y recusación que el resto del tribunal.  

En caso de ausencia del/la presidente/a titular o suplente, la presidencia delegará ésta en un/a 
miembro del Tribunal. Las actuaciones del Tribunal pueden ser recurridas en alzada ante la Alcaldía, 
en el plazo de un mes a contar desde que éstas se hicieron públicas, de acuerdo con el artículo 114 y 
siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.  

OCTAVA.-COMIENZO DEL PROCESO SELECTIVO  

Los aspirantes serán convocados para la realización del ejercicio en llamamiento único, siendo 
excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo casos de fuerza mayor debidamente 
justificados y apreciados libremente por el Tribunal.  

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su personalidad, 
a cuyo fin deberán ir provistos del documento nacional de identidad.  

Reclamaciones: Se concederá un plazo de tres días para que los aspirantes presenten alegaciones 
contra las resoluciones del Tribunal, tanto en la fase de oposición como de concurso.  

a).-Fase de oposición:  

Ejercicios: Obligatorio y eliminatorio.  

1ª prueba que se valorará de 0 a 4 puntos y se basará en la realización de una prueba de 
conocimientos referidos a los contenidos del temario que figura en el anexo I , consistiendo dicha 
prueba en el desarrollo por escrito, durante un tiempo máximo de 1 hora, de varias preguntas cortas 
sobre los temas del enunciado del programa. Se valorará en este ejercicio los conocimientos sobre los 
temas desarrollados, la exposición, capacidad de síntesis, claridad de ideas y redacción del escrito.  

 
Será necesario la obtención de un mínimo de 2 puntos para superar este ejercicio. 

2ª prueba entrevista personal se valorara de 0 a 2 puntos.  

A continuación se configurará una lista, ordenada por puntuación de mayor a menor, que contendrá a 
todos los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, de acuerdo con los criterios 
establecidos.  

b).-Fase de concurso.  
Solo podrán participar en la fase de concurso los aspirantes que hayan superado la fase de oposición. 
La puntuación máxima de la fase de concurso será de 4 puntos que se distribuirán de acuerdo con el 
baremo que figura en el Anexo II .  

Los méritos alegados y justificados por los participantes deberán haber sido obtenidos o computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.  
 
Puntuación final del concurso-oposición.  
La puntuación final del concurso-oposición se obtendrá sumando la puntuación obtenida en ambas 
fases.  



En caso de empates se dirimirán por el orden establecido a continuación:  

 Por la mayor puntuación alcanzada en el apartado de “experiencia profesional”;  
   
 
NOVENA.-RELACIÓN DE APROBADOS Y CREACIÓN DE UNA BOL SA DE TRABAJO  

La relación final de aprobados será elevada por el Tribunal calificador a la Alcaldía del 
Ayuntamiento para la constitución de una bolsa de trabajo que se publicará en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento y en la página web municipal (www.tobarra.es).  

DECIMA. REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA.  

PERIODO DE VIGENCIA: Será por dos años naturales o hasta su agotamiento si es anterior. Si en tal 
momento no se hubiera constituido una nueva bolsa, la vigencia de ésta se podrá prorrogar, de forma 
expresa, hasta que quede constituida la nueva. Dicha prórroga no podrá superar el periodo de un año 
natural adicional a los dos de vigencia.  

ORDEN DE LLAMAMIENTO: Según la propuesta definitivamente aprobada.  

LLAMAMIENTO: Una vez seleccionada la persona, le será notificado el destino provisional al que se la 
va a adscribir, concediéndole un plazo no inferior a veinticuatro horas para que acepte o rechace por 
escrito.  

Transcurrido el indicado plazo sin que manifieste su aceptación o, en su caso, lo rechace 
expresamente, el puesto se ofrecerá a quien por turno le corresponda.  

Quien en el plazo de 48 horas, no acuda al llamamiento o renuncie al puesto de trabajo ofertado será 
excluido de la bolsa, salvo causa justificada regulada más adelante.  

PERIODO DE PRUEBA: El establecido en el Estatuto de los trabajadores para el personal laboral y 
dos meses para el personal funcionario.  

FINALIZACIÓN DEL NOMBRAMIENTO O CONTRATO:  

La persona se reintegrará a la bolsa de trabajo que le corresponda, en el lugar inmediato siguiente al 
último en orden de puntuación que exista el día de dicho cese. En caso de producirse dos o más ceses 
el mismo día, el orden de reincorporación respetará la mayor puntuación de los interesados.  

BAJAS DE LAS BOLSAS: 
Se producirá la baja automática en la correspondiente bolsa de trabajo en los 
siguientes supuestos: 
 

a) La falta de aceptación del nombramiento por causa injustificada o la renuncia al mismo una vez 
haya tomado posesión del puesto a cubrir.  

b) La falta de presentación injustificada de la documentación requerida para la toma de posesión, en el 
plazo establecido.  

c) La falta de presentación a la toma de posesión sin causa justificada.  

d) Por cumplimiento de la edad ordinaria para su jubilación, siempre que el trabajador afectado tenga 
cubierto el período mínimo de cotización y que cumpla los demás requisitos exigidos por la legislación 
de Seguridad Social para tener derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva.  



e) Por falsedad o falta inicial o sobrevenida de alguno de los requisitos exigidos o de las circunstancias 
alegadas para su inclusión en la bolsa.  

RENUNCIA JUSTIFICADA:  

Será considerada justificación suficiente para renunciar al puesto de trabajo que se le oferta sin decaer 
en el orden de la correspondiente bolsa, las siguientes causas:  

1º La Incapacidad temporal derivada de enfermedad común, accidente no laboral, accidente de trabajo 
y de enfermedad profesional, durante el tiempo que dure la misma.  

2º En caso de maternidad, si la renuncia de la madre se produce entre el séptimo mes de embarazo y 
la decimosexta semana posterior al parto, decimoctava si el parto es múltiple.  

3º En los supuestos y términos establecidos en la normativa vigente para promover la conciliación de 
la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras y las víctimas de violencia de género, podrán 
renunciar al nombramiento o contrato, con el único derecho de permanecer en la bolsa de trabajo 
mientras dure esta situación.  

4º Por fallecimiento de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, con el límite 
temporal de hasta 5 días.  

5º Por adopción si la renuncia se produce dentro de las dieciséis semanas posteriores a la resolución 
judicial de adopción.  

6º Por matrimonio o inscripción como pareja de hecho en el Registro Civil, si la renuncia se produce 
dentro de los 15 días naturales siguientes o anteriores a la celebración o inscripción en el citado 
Registro.  

Quien alegue los motivos de renuncia justificada expuestos en los puntos anteriores, presentará la 
documentación justificativa correspondiente en el plazo de dos días.  

Será considerada justificación suficiente para renunciar al puesto de trabajo que se le oferta, pero 
decayendo en el orden de la correspondiente bolsa, las siguientes causas,  

a) Por estar laboralmente en activo, ya sea en el ámbito público o privado. 
b) Que se ofrezca una contratación laboral o nombramiento de funcionario interino de 
bolsa distinta a la que se está incluido 
c) Por privación de libertad hasta que no recaiga sentencia firme condenatoria. 
 

En estos tres casos se reintegrará a la bolsa de trabajo, en el lugar inmediato siguiente al último en 
orden de puntuación que exista el día de dicha renuncia  

Asimismo, deberá acreditar, la extinción del motivo de renuncia en un plazo máximo de 10 días 
contados desde la extinción. La ausencia de solicitud de activación en la bolsa, en el expresado plazo, 
supondrá el decaimiento del derecho.  

CESES:  

a) El cese del funcionario interino se producirá cuando:  

1 Desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su nombramiento.  



2 El puesto correspondiente se provea por funcionario de carrera por cualquiera de los 
procedimientos establecidos en la Legislación de empleo público de Castilla – La Mancha.  
3 Por la amortización del puesto de trabajo.  
4 Cuando se produzca un incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para su 
nombramiento, como consecuencia de la modificación de la clasificación de los puestos de trabajo.  
5 Por cualquiera de las causas establecidas en el EBEP.  
6 Fin del programa  
 
b) El cese del personal laboral temporal se producirá cuando:  

1 El puesto se provea por los sistemas de provisión con carácter definitivo.  
2 El puesto se amortice.  
3 Por las causas válidamente consignadas en el correspondiente contrato de trabajo.  
4 En el caso de que resulte sancionado por la comisión de una falta grave o muy grave.  
 
UNDECIMA.-INCIDENCIAS  

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios 
para el buen orden del concurso-oposición en todo lo no previsto en estas bases.  

DUODECIMA .-VINCULACIÓN DE LAS BASES  

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en las pruebas 
selectivas, y tanto la presente convocatoria como cuantos actos administrativos deriven de ésta y de 
las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los casos, plazos y 
forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Estas Bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas puede 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente a su publicación, en virtud de lo previsto en el art. 46 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, pudiéndose, no obstante, utilizar cualesquiera otros recursos si se cree 
conveniente.  

 
DECIMO TERCERA.-PUBLICIDAD  
De las presentes bases se publicará un anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la 
pagina web (www.tobarra.es) . Las bases de esta convocatoria se encontrarán a disposición de los 
interesados en el Departamento de RRHH, en la Oficina de Información del Ayuntamiento y en la 
página web: www.tobarra.es  

DECIMO CUARTA.-NORMATIVA APLICABLE .  

En lo que no este previsto en las presentes bases, serán de aplicación el resto de normas 
vigentes en materia de función pública (en especial el Estatuto Básico de la Función Pública, en la Ley 
4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, la Ley 7/2007, el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; el Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que 
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 



aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 

Tobarra a 19 de agosto de 2013  

El Alcalde-Presidente  

Fdo: Manuel Valcárcel Iniesta.  

 

ANEXO I TEMAS 

 
Tema 1. Bienes actividades y servicios y contratación de las entidades locales  

Tema 2. La Constitución española. Gobierno y Administración.  

Tema 3 .Procedimiento Administrativo común  

Tema 4. Acto Administrativo  

Tema 5 Revisión de los actos en vía Administrativa  

Tema 6. El municipio: concepto. Territorio y población  

Tema 7 Los órganos de gobierno municipales: el Alcalde, el Pleno y la Junta de  

Gobierno Local.  

Tema 8. Personal al servicio de las entidades locales  

Tema 9. Haciendas Locales  

Tema 10. Estatuto de los miembros de las Corporaciones locales. 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II BAREMO DE MERITOS.  

Se valorará de conformidad con el siguiente baremo:  

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL (máximo: 2 puntos):  

Se acreditará mediante certificaciones oficiales expedidas por el órgano competente de la 
administración correspondiente, en el caso de trabajos en la empresa privada mediante certificado de 
vida laboral, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social (en cuanto a la duración de los 
contratos), completándose (en cuanto a las funciones realizadas) mediante copia del contrato de 
trabajo.  

La no presentación de alguno de los citados documentos conllevará la no valoración de los méritos en 
este apartado.  

Tiempo de servicios prestados en puestos de trabajo de cualquier Administración Local,  que 
pertenezcan al mismo grupo de titulación, sector y especialidad o categoría laboral al del puesto que 
haya de proveerse: 0,40 puntos por cada mes completo de servicio en activo.  

Tiempo de servicios en empresa privada con iguales características: 0,20 puntos por cada mes 
completo de servicio en activo.  

2.  POR DESEMPLEO MAXIMO 2 PUNTO. 

Se valorará de conformidad con el siguiente baremo. 
 
 
0,50 por encontrarse en situación de desempleo. 
0,50 más por tener una antigüedad superior a 1 año. 
0,50 más por tener una antigüedad superior a 2 años. 
0,25 por encontrarse en desempleo todos los miembros de la unidad familiar. 
0,25 por cargas familiares. 
 
Todos los miembros de la unidad familiar se hallan en situación de desempleo. (Acompaña fotocopia 
de D.N.I,  de la tarjeta de desempleo Y certificado de Prestaciones de todos los familiares que 
conviven con el demandante). 
 
 
Se entiende por cargas familiares tener a cargo (conviviendo con el/ella) del trabajador/a 
desempleado/a hijos menores de 26 años, o hijos mayores 26 años si son discapacitados, o menores 
acogidos o personas dependientes (personas que no se pueden valer por si mismas, circunstancias 
que se acreditara mediante el informe pertinente) que no tengan rentas superiores a 475 
euros/mensuales, ni la renta del conjunto de la unidad familiar dividida por el numero de miembros sea 
superior a 475 euros/ mensuales. Se acreditara mediante la presentación de la tarjeta de inscripción 
en el Servicio público de Empleo de todos los miembros de la Unidad familiar con edad superior a 18 
años para poder valorarlos como carga familiar. 
 
Los posibles empates se dirimirán a favor de trabajadores discapacitados, y en caso de persistir el 
empate por la mayor antigüedad en la fecha de inscripción como demandante de empleo. 
 
(Solo se valorará la documentación presentada, no existirán las presunciones.) 
 
 


