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PROPUESTA DE BAREMACIÓN BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL 
 

 
 

ANTIGÜEDAD EN LA DEMANDA DE EMPLEO  MESES PUNTOS 

Antigüedad de fecha de inscripción en la Bolsa de Empleo del 
Ayuntamiento de Maracena, como demandante de empleo.  
Por cada mes (hasta un máximo de 15 puntos)…. 1 punto. 

  

 

PRESTACIONES MESES PUNTOS 

Candidatos que no perciban prestaciones ni subsidios por 
desempleo: 10 puntos. 

  

 

HIJOS/AS   HIJOS PUNTOS 

Por cada hijo/a desempleada que no perciba prestación alguna y que 
conviva en la unidad familiar, 5 puntos por hijo, hasta un máximo de 
20 puntos. 

  

 

CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO   PUNTOS 

Por encontrarse el cónyuge o la pareja de hecho desempleada y ser 
demandante de empleo, 10 puntos. 

 

 

FAMILIA MONOPARENTAL   PUNTOS 

Por ser familia monoparental con menores a cargo, 10 puntos.  
 

HIPOTECA   VALOR PUNTOS 

Por ser titular de un préstamo hipotecario para la vivienda habitual, 
siempre y cuando el demandante no tenga otra vivienda en 
propiedad: 
 Si el valor de la mensualidad de préstamo hipotecario es igual o 

superior a 300 € mensuales: 25 puntos. 
 Si el valor de la mensualidad de préstamo hipotecario es inferior 

a 300 € mensuales: 10 puntos. 
La hipoteca y alquiler deberá ser acreditado con documentos 
oficiales, bien proporcionados por la entidad financiera, o en el caso 
de rentas por alquiler, acreditados mediante los pagos que 
correspondan a la administración tributaria.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ALQUILER  VALOR PUNTOS 

Por ser titular de un alquiler para la vivienda habitual, siempre y 
cuando el demandante no tenga otra vivienda en propiedad: 
15 puntos. 
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La hipoteca y alquiler deberá ser acreditado con documentos 
oficiales, bien proporcionados por la entidad financiera, o en el caso 
de rentas por alquiler, acreditados mediante los pagos que 
correspondan a la administración tributaria. 
La baremación, a efectos de determinar la puntuación de hipoteca y 
alquiler, serán incompatibles. 

 
 

 

DISCAPACIDAD FISICA O PSÍQUICA   VALOR PUNTOS 

Por tener y acreditar  algún tipo de discapacidad física o psíquica, 
acreditada y reconocida,  que no  impida el cumplimento del trabajo 
ofertado: 20 puntos.  

  

 

RENUNCIA DE CANDIDATOS SI NO 

La renuncia no justificada supondrá su eliminación como candidatos 
desempleados del registro de desempleados/as. 

  

 
 

 
 
 
 
 

TOTAL PUNTOS BAREMACIÓN: 
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REQUISITOS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR: 
 
                                                         REQUISITOS:  
 
a) Estar empadronado en el municipio de Maracena, al menos 6 meses desde la solicitud de 

inscripción en el Registro.  

b) Poseer y acreditar la capacidad funcional y profesional para el desempeño de las tareas y 

cumplir con el perfil profesional adecuado a la oferta de empleo tramitada.  

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa.  

d) Ser demandantes de empleo, cumpliendo con el requisito esencial  estar inscrito como tal en 

la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Maracena. 

 
 
                                        DOCUMENTACION A PRESENTAR:  
 
 

 Certificado de Empadronamiento. 

 Resolución del INEM o del SAE de la Aprobación de la Prestación de Desempleo, o en 

caso de no tener reconocida ninguna prestación por los servicios públicos de empleo, 

certificado del INEM o del SAE que lo acredite, incluyendo, si procede, la fecha en que 

dejó de cobrarse la última prestación. 

 Si procede, Declaración de la Renta. 

 Si procede, certificado bancario justificativo del pago de la cuota mensual de hipoteca o 

alquiler. 

 Si procede, documentos acreditativos de la situación de desempleo del cónyuge, la 

pareja de hecho y/o los hijos e hijas desempleadas que convivan en la unidad familiar. 

 Si procede, documento acreditativo de ser familiar monoparental con menores a cargo. 

 Si procede, documento acreditativo de la condición de persona discapacitada con un 
grado reconocido del 33% o superior. 

 
 
 
 
 
 


