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 ANUNCIO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

303/2018 La Junta de Gobierno Local

 

 

Mediante la presente se notifica que en la sesión celebrada el 11 de enero de 2019 se adoptó el 
siguiente acuerdo:

Bases de la Convocatoria para la creación de Bolsa de Empleo Local para la 
contratación de personal laboral temporal de Monitor/a de Actividades Lúdicas, 
Monitor/a Escuelas de Verano y Monitor/a Deportivo del Ayuntamiento de Almuradiel

Vista la necesidad de constituir  una Bolsa de Trabajo  de Personal Laboral Temporal de  
Monitor/a de Actividades Lúdicas, Monitor/a Escuelas de Verano y Monitor/a Deportivo del 
Ayuntamiento de Almuradiel.
Se propone a la Junta de Gobierno Local: 
Primero.- Aprobar las bases que han de regir la Bolsa de Trabajo de Personal Laboral 
Temporal de Monitor/a de Actividades Lúdicas, Monitor/a Escuelas de Verano y Monitor/a 
Deportivo del Ayuntamiento de Almuradiel.  Igualmente quedan aprobados el Anexo I 
“Modelo de solicitud” y Anexo II “Baremación”.
Segundo.- Publicar la convocatoria, juntamente con el texto íntegro de las bases reguladoras 
de las pruebas selectivas en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, en su página web 
www.almuradiel.es y sede electrónica.
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE BOLSA DE EMPLEO 
LOCAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL  DE 
MONITOR/A DE ACTIVIDADES LÚDICAS, MONITOR/A ESCUELAS DE VERANO Y 
MONITOR/A DEPORTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMURADIEL.

Primera.- Objeto de la convocatoria ámbito de aplicación.

El objeto de las presentes bases es la regulación de un procedimiento para la creación de una 
Bolsa de Trabajo, por medio de la cual, se cubrirá con contrataciones de carácter temporal, los 
puestos de trabajo relacionados en estas Bases. Dicha bolsa estará vigente en tanto no se 
modifique, derogue o apruebe una nueva.

La Bolsa estará formada por una lista en la que los/as aspirantes que superen el 
correspondiente procedimiento de baremación, figurarán por  orden de llamamiento, orden 
que vendrá establecido en función de la puntuación obtenida en el proceso de baremación. 

En ningún caso la mera pertenencia a la Bolsa implicará derecho alguno a obtener 
nombramiento o contrato laboral. Los contratos estarán sujetos a la normativa vigente y a las 
cláusulas contractuales.
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Las retribuciones a percibir serán las recogidas en el contrato, salvo aquellos puestos que estén 
condicionados por programas específicos subvencionados. En estos casos se estará a la 
normativa vigente para estos programas.

La presente convocatoria tiene por objeto la creación de una bolsa de empleo local para la 
contratación de personal laboral temporal, en los siguientes puestos de trabajo:

A)    MONITOR/A ACTIVIDADES LÚDICAS. 
B)    MONITOR/A ESCUELAS DE VERANO. 
C)    MONITOR/A DEPORTIVO.

Segunda.- Requisitos:

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 
4/2011, de 10 de marzo o residencia legal en España.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.
c) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el normal ejercicio de las 
funciones.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.
e) Disponibilidad en horario de mañana, tarde y fin de semana. 
f) Poseer el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual. 
g) Los específicos que se establezcan para cada uno de los grupos, en función de la actividad a 
desarrollar, que serán los siguientes:

- MONITOR/A ACTIVIDADES LÚDICAS: Titulación de Bachillerato o equivalente .
- MONITOR/A ESCUELAS DE VERANO: Titulación de  Bachillerato o equivalente.
- MONITOR/A DEPORTIVO: Graduado Escolar o equivalente.

La Comisión de Selección podrá requerir ampliación de datos, cuando resulte necesario para 
una correcta baremación.

Los requisitos relacionados anteriormente deberán poseerse en el momento de finalizar el 
plazo de presentación de instancias, y mantenerse durante todo el proceso, así como en su caso 
en el momento de formalización de los contratos o nombramientos.

Tercera.- Solicitudes:

Las instancias, conforme al modelo normalizado en el Anexo I a esta convocatoria, se 
presentarán en el registro general del Ayuntamiento, sito en la Plaza del Ayuntamiento s/n, de 
la referida localidad, Código Postal 13760, a partir del siguiente a la publicación de la 
convocatoria en el tablón de anuncios y durante el plazo de 20 días naturales, es decir, hasta el 
4 de febrero de 2019 (inclusive), en horario de atención al público (de 9:00 a 14:00 horas).

Se pueden presentar solicitudes a un máximo de dos grupos de las presentes bases, siempre y 
cuando se dispongan de las aptitudes profesionales requeridas para dicho puesto trabajo. En el 
caso de solicitar más de 2 grupos, sólo se tendrán en cuentas los 2 primeros solicitados.

No obstante, se prevé que se puedan presentar solicitudes fuera del plazo de presentación; si 
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bien, pasará al último lugar de la bolsa.

A la instancia se acompañará la siguiente documentación:

•    Fotocopia del DNI.
•    Fotocopia actualizada de la vida laboral emitido por la Seguridad Social.
•    Cursos, titulaciones o cualquier otra documentación  establecida como requisito específico 
o valorable en el Anexo II.
•    Cualesquiera otras que resulten necesarios a efectos de acreditar otras circunstancias 
previstas en las presentes Bases.

Cuarta.- Subsanación de deficiencias.

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía aprobará mediante resolución la 
lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos y las causas de exclusión, que será 
expuesta en el tablón de anuncios.

El plazo de subsanación será de 5 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la 
lista provisional de aspirantes en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Almuradiel.

Posteriormente, la Alcaldía aprobará mediante resolución, la lista definitiva de los aspirantes 
admitidos y excluidos, que será expuesta en el tablón de anuncios.

Quinta.- Órgano de selección.

El órgano de selección será la Alcaldía. No obstante, la competencia para baremar las 
solicitudes y establecer el orden de la bolsa de empleo se llevará a cabo por la Comisión Local 
de Empleo. 

Sexta. – Proceso selectivo.

    La Comisión de Selección baremará con el orden establecido en el Anexo II dentro de cada 
puesto de trabajo.
    La Comisión de Selección, no obstante lo anterior, tendrá en cuenta a la hora de baremar 
las siguientes reglas básicas:
a.    En caso de empate dentro de cada puesto se resolverá por sorteo.
b.    La falta de presentación de documentación y presentación incompleta de alguno de los 
apartados baremables implicará que la puntuación en dicho apartado sea 0.

Séptima.- Definición de unidad familiar.

Se entiende por unidad familiar la determinada en el IRPF, con las siguientes matizaciones:

•    En caso de matrimonio no separado legalmente, la integrada por los cónyuges y si los 
hubiere :
-    Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan 
independientemente de estos.
-    Los hijos solteros menores de 25 años y mayores incapacitados judicialmente sujetos a la 
patria potestad prorrogada o rehabilitada.
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•    En defecto de matrimonio o en los casos de separación legal, la formada por el padre o 
madre y la totalidad de los hijos que convivan con uno u otro y reúnan los requisitos señalados 
para la modalidad anterior.

Octava.- Relación de candidatos

Finalizado el proceso selectivo, la Comisión de Selección llevará a cabo una relación de los 
candidatos admitidos para el acceso al puesto de trabajo por orden de puntuación, que habrá 
de ser aprobada por Decreto de Alcaldía.

En caso de vacante o suplencia, se llamará al inmediatamente posterior.

Dicha relación, una vez aprobada por Decreto de Alcaldía, será publicada en el tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento.

Novena.- Normas de funcionamiento.

La bolsa tendrá carácter rotatorio, de modo que quien consuma el periodo contratado pasa a la 
cola de la lista.

El contrato laboral podrá ser por días y nunca superior a dos meses a media jornada. Si el 
contrato laboral es fracción menor a dos meses, se mantendrá el lugar en la lista hasta poder 
completar el máximo de contrato de dos meses.

Tan sólo se podrá contratar de esta bolsa, un miembro por unidad familiar a la vez.

El llamamiento se realizará en función de las vacantes de puestos por riguroso orden obtenido 
según lo establecido en la bases, el mismo, se realizará a través del teléfono que conste en la 
solicitud, y el solicitante deberá de contestar en el plazo máximo de 24 horas, en caso 
contrario, se procederá al llamamiento del siguiente en la lista. En caso de que no se conteste 
en el plazo de 48 horas, dicha persona pasará al último lugar de la bolsa. 

La renuncia supone que el/la aspirante sea eliminado de la lista salvo que concurran 
circunstancias que impidan el desempeño del puesto y que sean debidamente acreditadas: 
Parto o baja maternal, enfermedad o accidente común, estar desempeñando un trabajo en ese 
momento, u otras circunstancias de carácter extraordinario. En estos casos se respetará el 
orden del/la aspirante en la lista para cuando se produzca la próxima vacante. 

En los contratos laborales se establecerá un período de prueba de 15 días, pudiéndose resolver 
el contrato, en caso de no realizar las funciones correctamente. En caso de resolución del 
contrato, se excluirá de dicho grupo, dando opción a inscribirse en otro. Si se resuelven 2 
contratos, la persona afectada será excluida de la Bolsa de Empleo.

En caso de que el interesado se encuentre en más de un grupo, se le llamará para aquél en el 
que figure primero, según las necesidades de contratación del Ayuntamiento, sin que pueda 
renunciar, en espera del llamamiento para otro grupo solicitado, pasando en el resto de grupos 
al último lugar. En caso de renuncia a este primer llamamiento, sin causa debidamente 
justitificada, será excluido de la lista en todos los grupos inscrito. Cuando el trabajador 
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termine su contrato, volverá al final del grupo que le correspondiese.

Decima. – Penalizaciones.

Se establecen las siguientes penalizaciones:

-    Se excluirán de la presente bolsa, mediante el oportuno expediente, cuando se den las 
causas del despido objetivo o disciplinario de los artículos 52 y 54 del Estatuto de los 
trabajadores; tales como indisciplina o desobediencia en el trabajo, ofensas verbales o físicas 
al empresario u otros trabajadores,…

Undécima.- Recursos.

    Frente a las bases y convocatoria podrá interponerse recurso de reposición potestativo, en el 
plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó el acto, o recurso contencioso-administrativo, 
ante el juzgado de lo contencioso administrativo de Ciudad Real en el plazo de dos meses, a 
contar desde su publicación. Si optara por interponer el recurso de reposición potestativo no 
podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

 

 

Contra  la  presente  Resolución  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  puede  interponer 
alternativamente recurso de reposición potestativo ante este órgano, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo  
Común  de  las  Administraciones  Públicas;  o  bien  interponer  directamente  recurso 
contencioso-administrativo,  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  esta 
Provincia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la  
presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que 
pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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