AYUNTAMIENTO
DE
YUNCOS

C/ Real, 71
45210 – YUNCOS (Toledo)
Tlf.: 925537990
Fax: 925537985
e-mail: info@yuncos.es

BASES QUE HAN DE REGIR LA CREACIÓN Y CONVOCATORIA DE
UNA BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO DE LUDOTECA DEL
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS EN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN
LABORAL DE CARÁCTER TEMPORAL.
1. Objeto de la convocatoria
El Ayuntamiento de Yuncos precisa crear, por razones de urgencia, y con el
fin de no perturbar el buen funcionamiento de los servicios municipales, una bolsa
de trabajo para la contratación con carácter temporal de Técnicos de Ludoteca en
régimen de contratación laboral temporal, con el fin de cubrir las necesidades que
vayan surgiendo y en tanto no se apruebe una nueva bolsa o hasta que se estime
necesario el mantenimiento de la misma, pudiendo ser objeto de prórroga la
presente por Resolución de Alcaldía.
2. Presentación de instancias y acreditación de méritos.
Las instancias habrán de ajustarse al modelo que se incluye en el ANEXO I
y habrán de presentarse en el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera
de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El aspirante
deberá declarar en su instancia, y bajo su propia responsabilidad, que cumple los
requisitos exigidos para participar en el proceso selectivo mediante declaración
responsable.
Las aspirantes adjuntarán a dicha solicitud, según modelo Anexo I, la
siguiente documentación:
- Fotocopia compulsada del D.N.I.
- Fotocopia compulsada de la titulación exigida:
* Titulo graduado en Educación Secundaria Obligatoria
* Título de monitor ocio y tiempo libre. (Véase *NOTA Base 3ª c) )
- Justificante de abono de los derechos del proceso selectivo.
- Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de los
criterios cuantificables alegados (según Anexo II)
- Certificado Registro Central de delicuentes sexuales.- *NOTA: Dada la
urgencia de la convocatoria, se dispensa la acreditación de este requisito en el
momento de presentación de la solicitud, si bien el mismo deberá acreditarse antes
del inicio de la relación laboral quedando excluido de la bolsa en caso contrario
La documentación que no se aporte con la instancia dentro del plazo de
presentación de las mismas no se tendrá en cuenta a efectos de valoración de
méritos en la fase de concurso.
Las presentes Bases y Convocatoria se expondrán en el Tablón de
Anuncios y en la página web y sede electrónica del Ayuntamiento de Yuncos. El
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plazo para la presentación de instancias por parte de los aspirantes será
hasta el 13 de abril de 2022 (incluido).
La tasa por derechos examen se fija en la cuantía de 7 euros. El pago de
dicha tasa se efectuará mediante ingreso o transferencia bancaria en la cuenta de
este Ayuntamiento con el número ES76 3081 0214 70 1103510523, indicando en
el concepto “Derechos proceso selectivo Bolsa Técnicos de Ludoteca 2022”.
3. Requisitos de los Aspirantes
Para ser admitidos a la convocatoria, los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos, al día que finalice el plazo de presentación de instancias:

* NOTA: El título de monitor de ocio y tiempo libre puede ser sustituido por
acreditación documental de experiencia profesional durante cuatro meses en un
puesto de igual o similares características a la de Técnico de Ludoteca.
Esta experiencia se deberá acreditar mediante la presentación de vida laboral y
contrato de trabajo (deben presentarse ambos documentos para que se valore la
experiencia). En el caso de las Administraciones Públicas también se podrá
acreditar mediante certificado de la entidad administrativa donde se hayan
prestado los servicios.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los organismos
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 de 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.
f) Certificado Registro Central de delicuentes sexuales.- Los integrantes de la
bolsa deberán acreditar la posesión de este certificado.
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a) Ser español o siendo nacional de otro estado, cumplir lo establecido en el
artículo 57, punto 4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público. En el segundo caso, los aspirantes deberán acreditar el
dominio hablado y escrito del idioma español.
b) Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de
jubilación forzosa.
c) Titulaciones académicas exigidas: Título de Educación Secundaria
Obligatoria o equivalente y el Título de monitor ocio y tiempo libre*.
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Dada la urgencia de la convocatoria, se dispensa la acreditación de este
requisito en el momento de presentación de la solicitud, si bien el mismo
deberá acreditarse antes del inicio de la relación laboral quedando excluido
de la bolsa en caso contrario.
Todos los requisitos deberán poseerse en el día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, y gozar de los mismos durante todo el proceso
selectivo y durante la vigencia de la Bolsa de Trabajo. Si en algún momento se
constatara por este Ayuntamiento, en procedimiento contradictorio, la perdida de
alguno de los requisitos, será motivo de exclusión del procedimiento o, en su caso,
de la Bolsa.
Cuando el aspirante tenga reconocida una discapacidad o incapacidad por la
Administración competente, deberá acreditar mediante certificado de la Consejería
de Salud o Bienestar Social que posee la capacidad para el desempeño de las
funciones del puesto a cubrir.
El Ayuntamiento valorará con la citada documentación si el candidato se
encuentra apto para el desempeño de las funciones establecidas e iniciar la
relación laboral.

4. Admisión de Aspirantes
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará
resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, que
se publicará en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web y sede
electrónica municipal; los aspirantes dispondrán de un plazo de 3 días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de la citada Resolución en la
página web y sede electrónica municipal, para subsanar el defecto que hubiera
motivado su exclusión u omisión. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si
las hubiere, serán aceptadas o rechazadas en la Resolución por la que se apruebe
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública en el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web y sede electrónica del
Ayuntamiento.
La resolución que apruebe provisionalmente la lista de admitidos y
excluidos determinará la constitución del Tribunal Calificador.
Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los interesados
interponer el recurso potestativo de reposición previsto en el artículo 123 y ss. de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las
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Si el informe presentado al efecto para la aceptación o renuncia al puesto
de trabajo, declara al candidato no apto para el desempeño de las funciones y es
definitivo, será excluido de la bolsa de trabajo mediante Resolución de Alcaldía y
notificado en los términos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En caso
contrario se mantendrá a éste en el mismo puesto de la bolsa de trabajo.
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Administraciones Públicas o, alternativamente recurso contencioso-administrativo,
en los términos de la vigente Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso- Administrativa -LJCA-.
Los errores materiales o de hecho que puedan advertirse en la lista se
podrán subsanar en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
5. Composición de la Comisión de Selección
Para la designación de los miembros del Tribunal Calificador se estará a lo
determinado en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.
El Tribunal de Selección estará compuesta por Presidente, tres Vocales y
Secretario, (el de la Corporación o persona que le sustituya) que actuará también
como Vocal, con voz y voto; y serán designados, junto con los respectivos
suplentes, en la resolución por la que se declare aprobada la lista provisional de
admitidos y excluidos.
El Tribunal de Selección podrá contar, si lo estima oportuno, con la
asistencia de asesores especialistas en la materia.

El sistema selectivo es el de concurso y viene motivado por la especificidad de las
funciones a desempeñar, que hace aconsejable la valoración de la experiencia
profesional y formación para garantizar el desempeño adecuado de las funciones
del puesto de trabajo y así garantizar adecuadamente los principios de mérito y
capacidad.
Los méritos alegados se valoraran conforme al baremo que figura en el
ANEXO II de las presentes Bases.
8. Desarrollo del Proceso selectivo
El Tribunal procederá a la valoración de los méritos alegados por los
aspirantes y confeccionará la lista de los aspirantes con la puntuación total, que se
hará pública en el tablón anuncios de este Ayuntamiento y en su página web,
concediéndose un plazo de tres días naturales para que se formulen las
alegaciones y reclamaciones que se estimen pertinentes.
El Tribunal, una vez resueltas las posibles alegaciones, elevará a la
Alcaldía, junto con el acta de la última sesión, la lista de los aspirantes por orden
de puntuación. En caso de empate se decidirá a favor del aspirante que haya
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obtenido más puntuación en el apartado III de méritos específicos, subapartado
titulación y, en caso de persistir el empate, se decidirá por sorteo.
Terminada la valoración de los aspirantes, la Alcaldía a propuesta del
Tribunal de Selección, dictará Resolución -que se publicará en el Tablón de
anuncios de este Ayuntamiento y en la página web y sede electrónica municipalconstituyendo la Bolsa de Trabajo y aprobando el orden de prelación de los
aspirantes, así como la puntuación obtenida por cada uno de ellos.
Los aspirantes que se integren en la Bolsa de Trabajo podrán ser llamados,
por el orden de puntuación alcanzada en la misma, para su contratación laboral
temporal, para ocupar las puestos objeto de la presente convocatoria. Para
formalizar el contrato laboral los aspirantes integrantes de la Bolsa que hayan sido
llamados deberán aportar la documentación que les sea requerida para su
contratación (incluido el certificado de registro de delicuentes sexuales). Caso de
que el aspirante no aportara la documentación requerida, será excluido de la Bolsa
de manera automática.
Requisitos específicos para el momento de la contratación
Será de cuenta del trabajador a contratar los desplazamientos que sean
necesarios para las actividades que se deban realizar en otras localidades,
debiendo disponer de medio de transporte para dichos desplazamientos.

El Negociado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Yuncos, se
pondrá en contacto con el aspirante por correo electrónico o comunicación
telefónica. En dicha comunicación se señalará un plazo de veinticuatro horas
desde su recepción para que el destinatario entable comunicación con dicho
Negociado del Ayuntamiento.
Si, intentada comunicación, no hubiese sido posible localizar al interesado,
se pasará a llamar al siguiente candidato de la Bolsa de Trabajo. Si el candidato no
se pone en contacto con el Negociado de Recursos Humanos o no acepta la plaza
ofertada, será excluido de forma definitiva de la Bolsa de Trabajo.
Mantenimiento por los candidatos en la Bolsa de Trabajo
El candidato comunicado perderá su posición en la lista pasando al final de
la Bolsa en el caso de que, en la fecha de la oferta o llamamiento, se halle en
situación laboral activa, de baja médica (enfermedad, accidente o maternidad) o no
pueda aceptar la plaza por causas de fuerza mayor, todo ello debidamente
acreditado. En tanto no se acredite por el interesado tal circunstancia, será
excluido de la Bolsa.
Renuncias
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Con carácter general, cuando el interesado no se personase en las Oficinas
Municipales del Ayuntamiento en el plazo establecido de 24 horas para la
aceptación o renuncia al puesto de trabajo ofertado desde la notificación,
conllevará la exclusión automática del aspirante de la Bolsa de Trabajo.
Conllevará la exclusión automática de la Bolsa de Trabajo los siguientes
casos:








Renuncia al puesto de trabajo ofertado, sin acreditar causa justificada.
Renuncia al puesto de trabajo una vez iniciada la relación contractual.
No superar el periodo de prueba establecido en el contrato de trabajo.
Si iniciado un expediente disciplinario al trabajador afectado se calificara la
falta como leve, grave o muy grave.
Informe negativo sobre el desempeño de los cometidos profesionales.
La falta de presentación injustificada de la documentación requerida para la
contratación en el plazo establecido.
No presentarse en la fecha establecida por el Negociado de Recursos
Humanos al objeto de proceder a la firma del contrato de trabajo, salvo
causa de fuerza mayor justificada.

La exclusión de la bolsa de trabajo se resolverá por Resolución de la
Alcaldía y notificación al interesado, en los términos expresados de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

El Tribunal de Selección queda facultado para resolver las dudas que se
presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la actuación en
todo lo no previsto en las Bases.
11. Recursos
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se
podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes
ante la Alcaldía o interponer directamente recurso contencioso administrativo en el
plazo de dos meses ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Toledo
12. Disposiciones Aplicables
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En lo no previsto en las presentes Bases, será de aplicación lo previsto en
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 4/2011 de 10 de
Marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha; Ley 30/1984, de 2 de Agosto,
de medidas para la reforma de la Función Pública; Real Decreto Legislativo
781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local; Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local; disposición adicional segunda del 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; y supletoriamente, 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.
En Yuncos, a la fecha del documento firmado electrónicamente.
LA ALCALDESA,
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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Fdo.: Mª Josefa Gallego Ruiz
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ANEXO I
MODELO DE INSTANCIA
D/Dª..................................................................................................................... con DNI ..................
con domicilio en.............................................................................................................................
,teléfono fijo y móvil.........................................................................
email…………………….………………………… ante la Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Yuncos,
comparece y como mejor proceda
EXPONE

Se acompaña:
- Fotocopia compulsada del D.N.I.
- Fotocopia compulsada de la titulación exigida:
* Titulo graduado en Educación Secundaria Obligatoria
* Título de monitor ocio y tiempo libre ó, en su caso, fotocopia de la documentación
acreditativa de la experiencia profesional durante dos años en un puesto de igual o similares
características (según Cláusula 3ª c) de las Bases).
- Justificante de abono de los derechos del proceso selectivo.
- Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de los criterios cuantificables alegados
(según Anexo II)
- Certificado Registro Central de delicuentes sexuales.- *NOTA: Dada la urgencia de la
convocatoria, se dispensa la acreditación de este requisito en el momento de presentación de la
solicitud, si bien el mismo deberá acreditarse antes del inicio de la relación laboral quedando
excluido de la bolsa en caso contrario
Declaro bajo juramento que no estoy incurso/a en causa de incapacidad o incompatibilidad para
celebrar contrato laboral con el Ayuntamiento de Yuncos así como que no padezco enfermedad ni
defecto físico que impida el desarrollo de las correspondientes funciones asignadas al puesto de
trabajo en cuestión.
En base a cuanto antecede
SOLICITA
Ser admitido/a a la presente convocatoria
Yuncos, a ……………………………………………….

Fdo: ………………………………………………….
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Que enterado/a de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de Yuncos para la
CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TECNICOS DE LUDOTECA, MEDIANTE SELECCIÓN
POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO, y estimando reunir todos y cada uno de los requisitos
fijados por la misma, manifiesta su deseo de participar en dicho concurso, aceptando íntegramente
el contenido de dichas bases y comprometiéndose al cumplimiento estricto de las mismas.
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ANEXO II. BAREMO DE MÉRITOS
A. MÉRITOS ACADÉMICOS - MAXIMO 5 PUNTOS
MÉRITO-VALORACIÓN
A.1 FORMACIÓN OCUPACIONAL
A.1.1 Titulaciones y certificados de estudios superiores a los
exigidos que tengan relación con las funciones a desarrollar, con
un máximo de 2,50 puntos:
Por posesión de Bachillerato o similar: 1 puntos.
Por posesión de cualquier Diplomatura/ Licenciatura/ Título de
Técnico Superior: 1,5 puntos.
Por posesión de la Diplomatura de Magisterio: 2 puntos.
Por posesión de la Licenciatura en Pedagogía o Magisterio en
Educación Infantil: 2,50 puntos.

DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA
Certificado Oficial

A.1.2 Por cursos o seminarios de formación, relacionados con las
funciones y características de la plaza, con un máximo de 2 puntos.
Hasta 30 h. de duración .............................0,20 puntos
Entre 31 y 60 h. de duración ..................... 0,40 puntos
Entre 61 y 100 h. de duración .................. 0,80 puntos
Más de 100 horas ..................................... 1,40 puntos

B.1 Por haber desempeñado funciones de Monitor/a de
actividades infantiles y/o juveniles al servicio de cualquier
Administración Pública: 0,30 puntos por mes de servicio

DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA
Contrato de Trabajo y
vida laboral/Certificado
Oficial

B.2 Por haber desempeñado funciones de Monitor/a de
actividades infantiles y/o juveniles al servicio de Entidades
Privadas: 0,15 puntos por mes de servicio

Contrato de Trabajo y
vida laboral
/Certificado Oficial

MÉRITO-PROFESIONAL

VALORACION
La puntuación anterior se entenderá aplicable a contratos celebrados a jornada completa.
Para el resto de jornadas inferiores la puntuación se reducirá proporcionalmente.
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B. MÉRITOS PROFESIONALES: MÁXIMO 10 PUNTOS
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JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL
1.- Titulaciones.- Las titulaciones deberán acreditarse mediante fotocopia del Título Oficial
compulsada por los servicios administrativos del Ayuntamiento.
2.- Experiencia profesional.Los servicios prestados en la Administración Pública se deberán acreditar mediante
certificado del Departamento competente, en el cual deberá constar expresamente la
categoría ostentada, el tipo de servicio que ha prestado y la duración del contrato con
fechas de inicio y término, y jornada realizada. También se podrán acreditar mediante la
aportación de contratos de trabajo y vida laboral, siempre que se justifiquen debidamente
los extremos antes referidos.
Los servicios prestados en la Empresa Privada se acreditarán mediante certificación de la
empresa en el cual deberá constar expresamente la categoría ostentada, el tipo de servicio
prestado y la duración del contrato, con fechas de inicio y término, y jornada realizada,
adjuntando contratos de trabajo y vida laboral. También se podrán acreditar
exclusivamente mediante la aportación de contratos de trabajo y vida laboral, siempre que
se justifiquen debidamente los extremos antes referidos.
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Una vez finalizado el plazo para la presentación de solicitudes no se admitirá ninguna
documentación justificativa de los méritos a valorar.

