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CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO, 
MEDIANTE CONCURSO, DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, PARA EL 
PUESTO DE MONITORES DE EDUCACIÓN Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS 
 Las presentes Bases regulan, a través de la constitución de bolsas de trabajo, el 
procedimiento de selección del personal laboral temporal del Ayuntamiento de Los 
Yébenes. 
 Las mismas se rigen por los principios de legalidad, capacidad, publicidad y 
concurrencia; quedando justificada su aprobación en razón del art. 26.2 de las vigentes 
Bases de ejecución del Presupuesto. 
 Su contenido, en cumplimiento de las directrices marcadas por el vigente 
Convenio Colectivo, ha sido objeto de negociación con los representantes de los 
trabajadores. 
 Artículo 1.- Objeto de las Bases: Seleccionar personal para la contratación 
laboral temporal mediante la constitución de Bolsas de trabajo. La relación laboral 
surgida de su aplicación no tendrá carácter indefinido. Corresponderá a cada una de las 
Convocatorias la determinación de los puestos y condiciones particulares de la 
selección. 
 Artículo 2.- Convocatoria: Corresponderá al Alcalde la aprobación de las 
convocatorias que las necesidades del Ayuntamiento demande. Con carácter general, y 
siempre que sea posible, se procederá a la convocatoria anual de bolsas de trabajo. Las 
convocatorias contendrán como mínimo: 
 1.- Los puestos que se licitan en bolsa de trabajo, indicando: su denominación, 
condiciones de acceso, retribuciones y jornada de trabajo indicativa. 
 2.- Vigencia de la convocatoria. 
 3.- Plazos de la convocatoria: presentación de solicitudes, realización de las 
pruebas y adopción de la resolución del proceso. 
 4.- Documentación necesaria. 
 Artículo 3.- Proceso de selección: Comprobada la necesidad de proceder a la 
contratación o a la ocupación interina de un puesto, se convocará el proceso de concurso 
mediante Resolución de la Alcaldía. De la misma se dará publicidad mediante 
exposición de Edicto en el Tablón del Ayuntamiento, durante un periodo de 10 días 
naturales. No obstante, cuando la Resolución declare la necesidad urgente de proveer el 
puesto, el periodo de exposición al público se rebajará a 5 días naturales. 
 Durante el periodo de exposición al público, los interesados podrán presentar la 
correspondiente Solicitud para participar en el concurso, acompañada de la 
documentación que estimen conveniente a los efectos de valoración. 
 Los documentos aportados deberán ser originales o fotocopias compulsadas por 
la Secretaría del Ayuntamiento. No obstante, los solicitantes no estarán obligados a 
aportar los documentos que ya consten en el Ayuntamiento, debiendo en este caso hacer 
indicación de los extremos que solicitan sean tenidos en cuenta dentro del proceso de 
constitución de la Bolsa de trabajo. 
 Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, mediante Resolución 
de Alcaldía comprensiva de la relación de aspirantes se abrirá el proceso de valoración 
de las solicitudes. La Comisión encargada de la valoración estará compuesta por un 
Presidente y Tres vocales designados por la Alcaldía de ente el Personal Técnico de la 
Administración. Uno de los vocales hará las veces de Secretario de dicha Comisión. 
 Finalizado el proceso de valoración, la Comisión procederá a ordenar a los 
aspirantes que propone para conformar la Bolsa de trabajo, otorgándole a cada uno de 
ellos el número de orden que tiene dentro de la relación. Corresponderá al Alcalde 
aprobar la composición de la Bolsa mediante Resolución. 
 En el supuesto de que el proceso selectivo mediante concurso se haga proceder 
de una fase de oposición, tan sólo pasarán a la siguiente fase de concurso aquellos 
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aspirantes que  hayan obtenido al menos la mitad de la puntuación máxima de las 
pruebas selectivas o, en su caso, el mínimo exigido en las mismas. 
 Artículo 4.- Requisitos generales de los aspirantes: 
 1.- Ser español o ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea, así 
como quienes no siendo ciudadanos de la Unión Europea se encuentren en España en 
situación de legalidad, estando en posesión del documento que les habilite para residir y 
poder acceder sin limitaciones al mercado de trabajo. 
 2.- Tener cumplidos los 18 años de edad. 
 3.- No padecer ninguna enfermedad o defecto físico que impida el normal 
desempeño del puesto de trabajo. 
 4.- No haber sido separado del servicio en la administración pública mediante 
expediente disciplinario. 
 5.- Estar en posesión de la titulación exigida por la convocatoria. 
 Artículo 5.- Reglas de funcionamiento de las Bolsas de trabajo: El orden 
inicial de la Bolsa será el resultante de las puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, 
siendo preferente en caso de empate aquel interesado que acredita mayor tiempo 
trabajado. En el supuesto de mantenerse el empate, se realizará un sorteo entre los 
interesados. Los aspirantes incluidos en la lista definitiva serán llamados por el 
Ayuntamiento por riguroso orden, en razón de las necesidades del servicio, disponiendo 
de un plazo máximo de tres días naturales para responder a la oferta. En el supuesto de 
que el interesado rehusase el llamamiento, pasarán al último lugar de la lista, siendo 
excluido de la misma si rehusase un segundo llamamiento, salvo que haya rechazado la 
oferta por causa debidamente justificada, acreditándolo documentalmente. Aquellos 
interesados que ya hayan sido contratados por una duración superior a tres meses, en su 
conjunto, pasarán al último lugar de la lista, hasta la finalización del plazo de vigencia 
de la misma. La inclusión en la lista de trabajo definitiva no garantiza la contratación 
por el Ayuntamiento, así como tampoco supone el reconocimiento de derecho alguno a 
favor del interesado salvo el de ser llamado por el Ayuntamiento conforme a las 
necesidades del servicio y de acuerdo al orden resultante de la selección y de las normas 
de gestión de la lista. 
 Artículo 6.- Baremo General del concurso: 
 1.- Trabajos previos desarrollando trabajos similares a los convocados: 
hasta un máximo de 6 puntos. 
 1.a.- En el Ayuntamiento de Los Yébenes: 0,125 puntos por cada fracción de 6 
meses. 
 1.b.- En otra entidad o administración: 0,10 puntos por cada fracción de 6 meses. 
 1.c.- En el sector privado: 0,10 puntos por cada fracción de 6 meses. 
 2.- Formación: hasta un máximo de 2 puntos. 
 Requisito: Deben ser Cursos de formación y perfeccionamiento sobre materias 
directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo objeto de la 
convocatoria, ofrecidos por entidades públicas o privadas con homologación oficial. 
 2.a.- Por cada curso de duración igual o superior a 100 horas: 1 punto. 
 2.b.- Por cada curso de duración igual o superior a 50 horas: 0,75 puntos. 
 2.c.- Por cada curso de duración igual o superior a 25 horas: 0,50 puntos. 
 2.d.- Por cada curso de duración igual o superior a 10 horas: 0,25 puntos. 
 2.e.- Por cada curso de duración inferior a 10 horas: 0,10 puntos. 
 3.- Titulaciones académicas específicas, relaciones con el puesto de trabajo: 
hasta un máximo de 2 puntos. 
 3.a.- Título de Magisterio: 2 puntos. 
 3.b.- Título de Técnico en Jardín de Infancia: 1,5 puntos. 
 3.c.- Título de Monitor de Ocio y Tiempo Libre: 1 punto. 
 Corresponderá a cada una de las convocatorias la determinación concreta de la 
titulación exigida para el puesto, conforme a las exigidas por el Estatuto del empleado 
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público para acceder a cada grupo o categoría profesional. En este sentido, se establece 
la siguiente tabla de equivalencias entre las titulaciones exigidas y los puestos tipo: 

PUESTOS TITULACIÓN EXIGIDA GRUPO 
Arquitecto, Ingeniero, 
Licenciado,… 

Título Universitario de Grado A1-A2 

Técnico Superior Técnico Superior B 
Encargado, Administrativo, 
Educadores, Socorristas, Monitores 

Bachillerato, FP 2º Grado o 
equivalente 

C1 

Oficial, Auxiliar Administrativo, 
Conductor,… 

Graduado en Educación 
Secundaria, FP 1º Grado o 
equivalente 

C2 

Peón, Auxiliar de Ayuda a 
domicilio, limpieza, barrendero, 
cuidador, conserje 

Sin titulación mínima exigible E 

 No obstante, de forma adicional la convocatoria podrá exigir disponer de 
titulaciones específicas para el acceso al proceso selectivo. 
 
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA CONVOCATORIA: 
 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO: 
 Puesto de Trabajo: Monitor de Educación y de Actividades Lúdicas 
 Características de la contratación: 
 -Régimen: laboral temporal. 
 -Jornada: Completa y/o parcial. 
 Condiciones: 
 -Titulación exigida: Con carácter general, BACHILLERATO, TÉCNICO 
ESPECIALISTA (FP2), TÉCNICO SUPERIOR (CICLO FORMATIVO DE GRADO 
SUPERIOR) O EQUIVALENTE 
 -Grupo/Categoría: C1 
CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA: 
 -Plazo de 10 días naturales para la presentación de solicitudes desde la fecha de 
publicación de la presente convocatoria. 
 -La presente convocatoria se acoge a la posibilidad de constituir bolsa de empleo 
con los solicitantes admitidos y no propuestos para la contratación. 
 -La convocatoria a las pruebas se realizará mediante anuncio en el Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento. Idéntico medio de comunicación y notificación se empleará 
para la totalidad de las actuaciones siguientes. 
 El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo día 26 de mayo a las 
14:00 horas; debiendo entregar en el Registro Municipal las solicitudes oficiales 
debidamente completadas y acompañadas del DNI, así como de la documentación que 
acredite la titulación exigida y los extremos a valorar en el concurso. 
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SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL PARA EL PUESTO DE MONITORES DE 
EDUCACIÓN Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

 
 DATOS PERSONALES 
PRIMER APELLIDO 
 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

DNI 
 

DOMICILIO LOCALIDAD  

PROVINCIA 
 

TELÉFONO FECHA  NACIMIENTO 

 
 SOLICITA PARTICPAR EN EL PROCESO DE 
 Monitor de Educación y de Actividades Lúdicas 
 
 
 TITULACIÓN EXIGIDA QUE POSEE 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
 DOCUMENTACIÓN APORTADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Que teniendo conocimiento de la Convocatoria de Concurso realizada por el 
Ayuntamiento de Los Yébenes 
 SOLICITA: Participar en el mismo conforme a las condiciones de las bases que 
rigen dicho Concurso, aportando a los efectos de valoración en el mismo los datos y 
documentación que se incluyen en la presente solicitud. 
 

En Los Yébenes, a____ de mayo de 2017 
FIRMA, 

 
 
 
 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Los Yébenes (Toledo) 
 


