
 
Ayuntamiento de Moral de Calatrava

DECRETO

Habida cuenta de la existencia de razones que exigen la contratación de un Monitor/a  
de Actividades Extraescolares a tiempo parcial y de forma temporal, así como la constitución de 
de  Bolsa  de  Trabajo  para  posibles  sustituciones,  bajas  u  otras  necesidades puntuales  y/o 
circunstanciales.

Y VISTAS  las competencias que me confiere la legislación vigente, HE RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar las bases y la convocatoria que han de regir dicho proceso.

BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE UN MONITOR DE 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, ASI COMO LA CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORAL DE CVA.

PRIMERA.-   OBJETO DE LA CONVOCATORIA  .

Es objeto de la presente convocatoria la selección y posterior contratación a tiempo 
parcial  y  de  forma  temporal  en  horario  de  tarde  de  un  Monitor/a  de  Actividades 
Extraescolares  para niños, que prestará servicios desde el 02 de Octubre de 2017 hasta el 29 
de Junio de 2018; así como la creación de Bolsa de Trabajo para cubrir   las necesidades 
puntuales  del  Servicio,  ya  sean  por  bajas,  sustituciones,  vacaciones  u  otras  necesidades 
circunstanciales, quedando establecida la vigencia de la presente bolsa en tanto no se apruebe 
una nueva y mientras se estime necesario el mantenimiento de la misma. 

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES

Para ser admitido/a, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español/a o nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, así 

como los/as extranjeros/as con residencia legal en España, según lo establecido en 
el  art.  57 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.

b) Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder la edad máxima de la jubilación 
forzosa.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) Estar en posesión de la titulación de  Magisterio o Magisterio Infantil.
e) No padecer enfermedad ni defectos físicos que imposibilite el normal desarrollo de 

las funciones del puesto de trabajo.
f) No encontrarse afectado por causas de incompatibilidad contenidas en la Ley 53/84 

de 23 de Diciembre y a cualquier otra normativa aplicable en la materia, o comprometerse a  
ejercerla opción legal correspondiente dentro del periodo establecido de la misma.

g) No hallarse inhabilitado por sentencia firme para el desempeño de servicio público.
h) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 

Administración Pública.

TERCERA.-     INSTANCIAS

Las solicitudes para formar parte de la convocatoria, en la que los aspirantes 
deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en las presentes  
bases y se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Moral de Calatrava, en el 
Registro General  del Ayuntamiento en horario de 9 a 14:00 horas,  o por cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas (según modelo Anexo I) e irán dirigidas 
al Sr. Alcalde-Presidente .

El  plazo de presentación de instancias será de  quince días naturales contados a 
partir  del  siguiente  al  de  publicación  en  el  Tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento,  Sede 
electrónica  y Pagina web del mismo.(www.moraldecalatrava.org) 

A la instancia  (Anexo I) se acompañará la siguiente documentación:
 Fotocopia del D.N.I.
 Fotocopia Acreditación de la titulación académica exigida
 Fotocopias  que  acrediten  los  méritos  del/la  aspirante  que  hayan  de  ser 

valorados  por  el  Tribunal  en  la  fase  de  concurso,  tanto  las  titulaciones 
adicionales como los que acrediten la experiencia profesional.  (contratos de 
trabajo o certificados de empresa)

 Vida laboral actualizada
 Curriculum Vitae
 Programación de actividades a realizar en el periodo de contratación, entre 6 

y 10 folios (sin incluir portada)  DIN-A4 con tamaño y tipo de letra de Times 
New Roman, 12.

Aquellos  méritos  que  no  se  documenten  en  este  plazo  de  presentación  de 
instancias, no podrán ser tomados en consideración.

Terminado el  plazo de presentación de instancias,  el  Presidente de la  Corporación 
dictará Resolución aprobatoria de la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluido/as, 
la cual deberá hacerse pública en el Tablón de Anuncios de la Corporación, Sede electrónica y 
en la  página  web,  www.moraldecalatrava.org a  efectos de que puedan efectuarse cuantas 
reclamaciones estimen oportunas, dentro del plazo de 3 días hábiles, a partir del siguiente al 
que se publique dicha lista provisional. En el caso de que no se presentes reclamaciones o 
subsanaciones, la lista provisional será elevada automáticamente a definitiva.

CUARTA.- TRIBUNAL

El Tribunal de selección estará compuesto por los siguientes miembros:
Presidente: Designados por la Alcaldía, que tendrán que ser funcionarios con el nivel 

de titulación igual o superior al de la plaza convocada.
Secretario/a: El de la Corporación o funcionario/a en quien delegue, con voz pero sin 

voto.
Vocales: Tres vocales elegidos en los términos legalmente previstos. Todos los vocales 

deberán poseer la titulación igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza convocada
 El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus 

miembros, sean titulares o suplentes, indistintamente.
El Presidente del Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores para todas o 

algunas de las pruebas, cuya función se limitará a asesorar al  Tribunal en sus respectivas 
especialidades, con voz pero sin voto.

QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Se desarrollará por concurso-oposición.

Fase de oposición.                                     Hasta 10 puntos

Consistirá en la presentación de un proyecto de actividades a realizar en el periodo de 
contratación, entre 6 y 10 folios (sin incluir portada)  DIN-A4 con tamaño y tipo de letra de 
Times New Roman, 12.  Dicho proyecto será expuesto ante el  Tribunal en la fecha que se 
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señale al efecto.
La valoración del proyecto  tendrá carácter eliminatorio, podrá ser valorado de 0 a 10 

puntos por el Tribunal, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para que sea valorada 
la fase de concurso.

Fase de concurso                                       Hasta 5 puntos

El Tribunal valorará los méritos justificados por los/as aspirantes de acuerdo con la siguiente 
baremación:

Titulaciones adicionales:                      Hasta 1,5 puntos

 Titulación específica de Pedagogía:  1 punto
 Titulación de Monitor de Ocio y Tiempo Libre/Animador Juvenil: 0,50 puntos

Experiencia profesional                              Hasta 3,5 puntos

 Por cada mes completo trabajado a jornada completa con la categoría de Monitor/a de 
Actividades  Extraescolares en  la  Administración  Pública…………………………….. 
0,20 puntos por mes.

 Por cada mes completo trabajado en actividades juveniles tales como campamentos, 
ludotecas como monitor/a………….. 0,10 puntos por mes. 

SEXTA.- CALIFICACION DEFINITIVA

Finalizado el proceso de selección, el Tribunal procederá a sumar las puntuaciones 
obtenidas en la valoración del proyecto y de méritos, ordenándose a los/as participantes de 
mayor a menor puntuación y procediendo a la contratación del aspirante con mayor puntuación 
para el desarrollo de la contratación.

En caso de empate de puntos entre  los/as aspirantes,  será determinante la  mayor 
puntuación obtenida en la valoración del proyecto. Si el empate persiste, se priorizará el/la que 
tuviera mayor valoración en el apartado de experiencia profesional de la fase de concurso.

SEPTIMA. FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA

Una vez seleccionado al opositor que más puntuación tenga en ambas fases, se creará 
una bolsa de trabajo por orden de puntuación de mayor a menor. 

El  rechazo  de  cualquiera  de  los  contratos,  sin  causa  justificada,  dará  lugar  a  la 
exclusión automática de la lista, salvo que la persona se encuentre trabajando, en cuyo caso 
está  obligada  a  justificar  esta  circunstancia  en  los  5  días  siguientes,  excluyéndose 
definitivamente de la lista si no lo acreditara. 

La finalización del contrato deberá notificarse al servicio de Personal del Ayuntamiento 
en el  plazo de 5  días pasando a ocupar el  último lugar  de la  lista  de no efectuarse esta  
notificación en el plazo señalado. 
Se entenderán además como causas justificadas para el rechazo de la oferta, las siguientes:

- Enfermedad del trabajador debidamente justificada y confirmada semanalmente. 
- Maternidad o adopción
- Matrimonio
- Ser  cuidador  no  profesional  de  persona  dependiente  con  algún  tipo  o  grado  de 

dependencia documentalmente reconocida.
En todo caso será necesario acreditar estas circunstancias documentalmente, así como 

la finalización de la misma. La finalización de esta situación deberá notificarse al Negociado de 
Personal del Ayuntamiento en los 5 días de la misma, pasando a ocupar el último lugar de la 
lista de no efectuarse esta notificación del plazo señalado. 
Serán excluidos de la lista quienes causen baja voluntaria durante la vigencia de un contrato.
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Contra la exclusión de la lista podrá formularse reclamación en el plazo de 5 días ante 
la  Presidencia  de  la  Corporación,  quién  resolverá,  previo  informe  de  la  Comisión  de 
Seguimiento del Personal Laboral del Ayuntamiento de Moral de Calatrava. 

OCTAVA.- RECURSOS.

Contra la presente convocatoria y sus bases, se podrá interponerse alternativamente 
por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o recurso 
contencioso-administrativo  en  el  plazo  de  dos  meses  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo de Ciudad Real, a partir del día siguiente al de publicación.

NOVENA.-  NORMATIVA APLICABLE

En  lo  no  previsto  en  estas  bases,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  la  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., la Ley 4/2011 de 10 de marzo de Empleo Público de  
Castilla La Mancha, la Ley 30/1984 de 2 de agosto , R.D L 781/1986 de 18 de abril, R.D 364/95  
de 10 de marzo, R.D 896/91 de 7 junio y demás disposiciones legales y reglamentarias de 
aplicación.

SEGUNDO.- Publicar las presentes bases y convocatoria en la Sede Electrónica  el Tablón de 
Anuncios y en la página web municipal.

En Moral de Calatrava, en fecha a la firma en margen

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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