
AYUNTAMIENTO DE YEBES 

 
ANUNCIO 

 
 

Este Ayuntamiento tiene previsto publicar el día 18 de marzo de 2016, la 
Convocatoria y las Bases que han de regir la contratación de 6 trabajadores durante 6 
meses, para actividades auxiliares de jardinería, en el marco del Plan Extraordinario de 
Empleo de Castilla La Mancha. 

Las solicitudes podrán presentarse entre el 21 y 31 de marzo y los requisitos 
generales son los siguientes:  

          
              a) Las personas desempleadas de larga duración, entendiéndose como tales, 
aquéllas que hayan estado inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas, 
durante doce o más meses, dentro de los dieciocho meses anteriores a la fecha del 
registro de la oferta en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha y en las que 
concurra alguno de los requisitos que se relacionan a continuación: 
 
              1º.- Personas entre 25 y 65 años, ambos incluidos, que en el momento de la 
fecha del registro de la oferta en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, hayan 
agotado la prestación por desempleo a nivel contributivo y no tengan derecho a subsidio 
por desempleo, que hayan agotado el subsidio por desempleo o cualquier otro tipo de 
protección frente a dicha situación. 
 
              2º.- Personas menores de 25 años o mayores de 65 años, en las mismas 
situaciones del punto 1º, cuando tuvieran responsabilidades familiares o exista informe 
favorable de los Servicios Sociales Básicos para su inclusión en el programa o hayan sido 
priorizadas por las oficinas de empleo. 
 
              b) Personas que hayan cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores 
autónomos al menos veinticuatro meses y hayan estado inscritas como demandantes de 
empleo, no ocupadas, en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, durante doce o 
más meses, dentro de los dieciocho meses anteriores a la fecha del registro de la oferta 
en dichas oficinas. 
 
              c) Personas inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas, en las 
oficinas de empleo de Castilla-La Mancha que, conviviendo con una persona dependiente, 
pertenezcan a familias en las que ningún miembro esté empleado y aquellas personas 
inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas, que hayan estado fuera del 
mercado de trabajo por haber sido cuidadoras de personas dependientes siempre que, en 
ambos casos, hayan permanecido inscritas durante doce o más meses, dentro de los 
dieciocho meses anteriores a la fecha del registro de la oferta en las oficinas de empleo 
de Castilla-La Mancha. 
 

d) Personas discapacitadas que hayan estado inscritas como demandantes de 
empleo, no ocupadas, en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, durante doce o 
más meses, dentro de los dieciocho meses anteriores a la fecha del registro de la oferta 
en las oficinas de empleo. 

 
En función de la estructura de la demanda de empleo del ámbito territorial en el 

que vayan a desarrollar las actuaciones, podrán participar otras personas inscritas como 
demandantes de empleo, no ocupadas, en alguna oficina de empleo de Castilla-La 
Mancha, siempre que en dicho ámbito territorial no existieran personas pertenecientes a 
los colectivos indicados en los apartados anteriores. 

 



Las mujeres víctimas de violencia de género tendrán prioridad absoluta en la 
selección, quedando excluidas del requisito de inscripción en una oficina de empleo en el 
momento de gestionarse la oferta por la misma, aunque sí deberán estar inscritas como 
desempleadas, no ocupadas, en el momento de la contratación. 

 
No se podrá contratar a más de una persona por unidad familiar, salvo que no 

hubiese otras personas demandantes de empleo en el ámbito territorial de ejecución de 
las actuaciones y existieran puestos a cubrir o se acreditara una situación de necesidad 
ante la oficina de empleo correspondiente. 

 
Yebes, 14 de marzo de 2016 

 
EL ALCALDE, 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: José Miguel Cócera Mayor 
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