
NúM. 1838

ayuntamientO de Quintanar del rey

anuncio

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Quintanar del Rey (Cuenca), de fecha 18 de julio de 2019 ha aprobado
las bases y la convocatoria para la contratación de personal laboral y constitución y funcionamiento para la escuela muni-
cipal de idiomas, en virtud de delegación de Alcaldía en dicho órgano de gobierno local.

BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL Y CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA BOLSA DE TRABAJO PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE QUIN-
TANAR DEL REY

Las presentes normas tienen por objeto establecer un sistema abreviado de selección de personal para la provisión tem-
poral y no permanente de la categoría laboral de Profesor/a de Inglés, que se relaciona en el Anexo II de esta convocato-
ria. Por tanto y con el fin de regular la contratación temporal que el Ayuntamiento puede generar en función de la demanda
que de estos servicios hagan los ciudadanos, se hace preciso disponer de una bolsa de trabajo provisional en el ámbito del
propio Ayuntamiento, que asegure tanto la transparencia y operatividad de la contratación, como los principios de igualdad,
capacidad y mérito en el acceso.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Finalidad.- La selección de personal sujeta a relación laboral que haya de contratarse con carácter temporal y para cubrir
los puestos de carácter no permanente que se puedan producir durante la vigencia y desarrollo de esta escuela. 

Régimen de prestación de servicios.- Será indistintamente en horario de mañana y/o tarde de lunes a viernes, según el puesto
de trabajo. 

Régimen jurídico.- El personal que sea contratado temporalmente, estará sujeto, mientras dure el contrato, al régimen jurí-
dico correspondiente al puesto de trabajo para el que ha sido contratado. 

Incompatibilidades.- No hallarse incurso en causa de incompatibilidad con arreglo a la legislación vigente.

SEGUNDA.- REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español, tener la nacionalidad española y de no ser así se estará a lo  dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de Diciem-
bre, modificada por Ley 55/99. Y Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros y
legislación de desarrollo, acreditando en este caso los aspirantes, el dominio hablado y escrito del idioma castellano. 

b) Estar en posesión de Grado en Estudios Ingleses o Licenciatura en Filología Inglesa.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de  las funciones del cargo. Quienes tengan
la condición de minusválido, deberán acreditar la aptitud para el ejercicio de las funciones correspondientes a las plazas
objeto de la presente convocatoria, mediante dictamen expedido, con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas,
por un equipo multiprofesional competente, conforme a lo establecido en el artículo 38.3 de la Ley 13/1992 de 7 de Abril.
En otro caso no serán admitidos a las pruebas selectivas. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, Administración Local o Autonómica,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

e) La posesión de todos estos requisitos deberá acreditarse en la fecha de finalización del plazo de presentación de instan-
cias y mantenerse hasta la formalización del contrato.

TERCERA.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

1.- Las solicitudes para tomar parte en la selección deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de 9:00
a 14:00 horas o en la forma prevista en el art. 16 de la Ley 39/2015, de uno de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, durante el plazo de 20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica de Quintanar del Rey, en la dirección
siguiente: http://quintanardelrey.sedelectronica.es

2.- Los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria referida
siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias, indicando así mismo el puesto de trabajo en el
que solicitan ser inscritos.  

3.- Las bases íntegras y los posteriores anuncios se publicarán así mismo en la sede electrónica del ayuntamiento en la
dirección anteriormente referida.
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4.- Los interesados deberán señalar en la solicitud el domicilio a efectos de notificaciones, debiendo además indicarse un
número de teléfono para recibir comunicaciones, siendo responsabilidad exclusiva del solicitante los errores en la consig-
nación del mismo. 

Documentos a aportar junto a la solicitud: 

a) Curriculum vitae.

b) Fotocopias de la documentación acreditativa de la titulación que les habilite para el desempeño del puesto de trabajo que
solicitan.

c) Fotocopias de la documentación acreditativa de los méritos alegados por el solicitante y que desee les sean valorados. 

d) Fotocopia del D.N.I., N.I.E., o pasaporte. 

e) Justificante de haber ingresado los derechos de examen de 35 Euros, en la cuenta de cualquier banco o caja a favor del
Ayuntamiento de Quintanar del Rey o mediante ingreso en CAIXA. Nº de Cuenta: ES85 2100 5219 0902 0000 3177.

5.- No será necesario compulsar la documentación acreditativa, salvo quién sea seleccionado/a, que lo hará con carácter
previo a la firma del contrato.

Todos aquellos méritos alegados y no acreditados documentalmente no serán tenidos en cuenta. 

CUARTA.- ADMISIÓN Y EXCLUSION DE LOS ASPIRANTES 

1.- Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde dictará resolución aprobando la lista provisional de admi-
tidos y excluidos así como el defecto motivador de la exclusión. El anuncio de esta resolución se publicará en el Tablón de
Anuncios de este Ayuntamiento y en la sede electrónica del mismo, concediéndose a las personas interesadas un plazo de
tres (3) días naturales para reclamaciones y subsanaciones.

Transcurrido el plazo de subsanación, las reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas por Resolución del
Alcalde-Presidente o Concejal delegado de Personal, y se aprobará la lista definitiva de los aspirantes admitidos y exclui-
dos que se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento.

En la misma publicación se hará constar la composición del Tribunal y la fecha, hora y lugar de celebración de la prueba
selectiva.

En caso de que no haya reclamaciones se procederá directamente a la publicación de la lista definitiva de admitidos/exclui-
dos y se hará constar la composición del Tribunal y la fecha, hora y lugar de celebración de la prueba selectiva.

2.- Si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista definitiva de admitidos/excluidos, incluso durante la cele-
bración de las pruebas o en fase posterior, incluso una vez aprobada la bolsa de empleo, se advierte en las solicitudes y
documentación aportada por los/as aspirantes inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará defecto
insubsanable y se resolverá dicha exclusión.

QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR

1.- El Tribunal Calificador estará compuesto de los siguientes miembros: 

- Un Presidente.

- Tres vocales.

- Un Secretario.

Todos los miembros del Tribunal deberán, siempre que sea posible, estar en posesión de una titulación igual o  superior a
la exigida en la respectiva convocatoria.

Para su válida constitución y actuación se requerirá la presencia de, al menos, la mitad de sus miembros, y en todo caso,
la del Presidente, Secretario.

2.- Los designados deberán abstenerse de actuar si en ellos concurriera alguna de las causas de abstención y recusación
previstas en la legislación vigente

3.- El Tribunal queda facultado para resolver las dudas y tomar los acuerdos necesarios para llevar a buen fin la bolsa con-
vocada. 

SEXTA.- Primera fase: BAREMACION DE MÉRITOS (Máximo 6 puntos)

A) TITULACIÓN: (Máximo 2 puntos)

La valoración de los méritos se realizará en base a los siguientes conceptos y puntuaciones:
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- Por cada título oficial de idiomas en lengua inglesa distinto al requerido en la convocatoria 1 punto

B) CURSOS DE FORMACIÓN: (Máximo 1 punto)

- Por cada curso, cursillo o seminario de formación específica relacionado con la especialidad 
a la que se opta de hasta 20 horas de duración.    0,10 puntos

- Por cada curso, cursillo o seminario de formación específica relacionado con la especialidad 
a la que se opta de 21 hasta 50 horas de duración.  0,20 puntos

- Por cada curso, cursillo o seminario de formación específica relacionado con la especialidad 
a la que se opta de 51 a 100.                                   0,40 puntos

- Por cada curso, cursillo o seminario de formación específica relacionado con la especialidad 
a la que se opta de 101 en adelante.                    1 puntos

La acreditación de estos cursos se realizará mediante la presentación del correspondiente título o diploma, o certificado del
organismo competente, que junto con la solicitud. No se valorarán aquellos certificados de cursos, cursillos o seminarios
en donde no coste la duración de horas.

C) EXPERIENCIA PROFESIONAL: (Máximo 3 puntos) 

Se valorarán los servicios prestados en cualquier Administración Pública o Entidad Pública local, siempre y cuando se refie-
ran al ámbito laboral al que se opta, se puntuará con 0,10 puntos por mes completo de servicios prestados. Deberá acre-
ditarse mediante certificación expedida por organismos oficiales, copia/s del/os contrato/s de trabajo y sus prórrogas, en su
caso y la vida laboral.

SEPTIMA.- Segunda fase: PROGRAMACIÓN DE LOS NIVELES B1 Y B2. (Máximo 4 puntos)

Consistirá en la elaboración de una programación del puesto requerido, de los niveles B1 y B2 de inglés enfocado a alum-
nos de más de 18 años,  puntuándose con un máximo de 4 puntos.  La programación se presentará con la solicitud tanto
en inglés como en castellano y será valorada por el tribunal

OCTAVA.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO. 

1.- El Tribunal baremará los méritos alegados y justificados por los solicitantes, de todas aquellas instancias que hayan sido
admitidas.

2.- El orden de clasificación definitiva de los aspirantes que formarán la Bolsa de Trabajo, vendrá determinado por la suma
de las puntuaciones obtenidas en las dos fases.

3.- En caso de empate en la puntuación final de dos o más aspirantes que afectará al orden de prioridad en la lista de la
bolsa, éste se determinará:

a) A favor del aspirante que hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de programación.

b) De persistir el empate, a favor del aspirante que hubiere acreditado más méritos en la fase de baremación de méritos,
aunque estos no se hubieran valorado por superar los topes máximos de puntuación a obtener en la fase de baremación
de méritos.

c) De persistir el empate, se resolverá por sorteo realizado ante el propio Tribunal Seleccionador.

NOVENA.- PUBLICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL Y FIN DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO.

1.- Concluido el proceso selectivo el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electró-
nica del Ayuntamiento, la puntuación total del proceso selectivo. La misma determinará el orden de clasificación definitiva,
proponiendo la constitución de la Bolsa de Trabajo con los aspirantes aprobados, de acuerdo con dicho orden y elevando
la propuesta al Alcalde. 

La constitución de la Bolsa de Trabajo, no crea derecho alguno a favor del candidato propuesto, salvo la de su llamamiento
por el orden establecido.

DECIMA.- ORDEN DE LLAMAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA

1.- Las bolsas de trabajo estarán constituidas por la relación de aspirantes  ordenada de acuerdo con la puntuación obte-
nida. 

2.- La bolsa de trabajo tendrá una duración de un año, prorrogable a otro, a contar desde la primera contratación. En el supuesto
de que la relación se agotase, concurriendo necesidades del servicio, se podrá abrir una nueva bolsa de contratación, pre-
via selección. 
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3.- Los candidatos relacionados en la Bolsa se mantendrán siempre en el mismo puesto y con la misma puntua¬ción durante
el período de vigencia con las excepciones siguientes: 

a) Los integrantes de la Bolsa que hubieren sido contratados por el ayuntamiento volverán a ocupar la posición que les
correspondiera en ella una vez finalizada su contratación, siendo llamados para posteriores contrataciones, por orden de
puntuación. 

b) Los integrantes de la Bolsa que renuncien a la contratación por haber sido contratados por otra Administración Pública
o empresa privada, pasarán a ocupar el último lugar de la Bolsa.

c) Quien solicite el cese por renuncia después de haber formalizado el contrato pasarán a ocupar el último lugar de la Bolsa.

d) La no aceptación de la propuesta de trabajo ofertada mediante llamamiento no será causa de exclusión pero supondrá
para el afectado pasar al último lugar de la bolsa. 

4.- El llamamiento se realizará vía telefónica. La comunicación se efectuará mediante un máximo de tres llamadas por aspi-
rante realizadas en horario de 8 a 15 horas, mediando entre ellas un mínimo de 2 horas. 

A estos efectos el aspirante deberá ponerse en contacto con el Ayuntamiento contestando bien en el mismo momento de
la llamada o en todo caso el mismo día, con la aceptación o rechazo de la oferta de contratación. 

En cualquier caso, de no ser posible la comunicación o no haber contestado a la misma en el plazo indicado, se pasará al
llamamiento del  siguiente aspirante.

En el expediente administrativo correspondiente deberá constar diligencia en la que se refleje la fecha, hora/s de las llama-
das telefónicas, así como la respuesta que se hubiere recibido. 

Para la correcta localización de los candidatos, los integrantes de la Bolsa están obligados a comunicar por escrito cual-
quier variación del número de teléfono señalado, de lo contrario quedarán ilocalizados y pasaran al último puesto de la bolsa.

5.- Serán causas de exclusión de la Bolsa de trabajo:

a. La no aportación de la documentación en el plazo indicado.

b. La observación de inexactitud o falsedad en la comprobación de la documentación.

c. No comparecer a la formalización del contrato dentro del plazo establecido.

La exclusión de un integrante de la bolsa deberá ser notificada por escrito.

6.- No serán causas de exclusión de la bolsa de trabajo, las siguientes circunstancias debidamente acreditadas en el plazo
máximo de tres días desde el llamamiento:

a. Encontrarse de baja por maternidad o paternidad.

b. Estar en situación de baja por incapacidad temporal derivada de enfermedad o accidente.

c. Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

d. Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y temporal. 

En estos casos, el aspirante mantendrá el mismo puesto en la Bolsa.

7.- Las bolsas de trabajo tendrán un funcionamiento independiente, no siendo acumulables los contratos que puedan for-
malizarse en cada una de ellas.

UNDECIMA.- CONTRATACIÓN

Los contratos se formalizarán previa oferta al personal de acuerdo con las reglas que se detallan a continuación: 

1.- Cuando se produzca la necesidad de realizar una contratación, se efectuará el oportuno llamamiento, que deberá acre-
ditarse por el departamento de personal mediante cualquier medio que facilite su constancia, levantando en su caso la opor-
tuna diligencia del llamamiento efectuado o de la renuncia del aspirante.

2.- Los aspirantes a contratar de la Bolsa de Trabajo  deberán presentar en el plazo de 2 días naturales, desde su llama-
miento para la contratación, la documentación, en original y fotocopia para su compulsa y devolución:

a) Fotocopia del DNI o equivalente en caso de tratarse de aspirantes extranjeros.

b) Fotocopia del número de afiliación a la Seguridad Social.

c) Número de cuenta corriente.
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d) Certificado médico expedido por facultativo colegiado acreditativo de no padecer enfermedad o limitación que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

e) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de Adminis¬tración Pública
alguna, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

f) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

g) Declaración jurada o promesa de no estar incurso en causa de incapacidad legal o incompatibilidad con arreglo a la legis-
lación vigente.

i) Declaración jurada de no haber sido objeto de despido disciplinario, que haya sido procedente. 

3.- Los requisitos previstos en los puntos anteriores estarán referidos a la fecha de expiración del plazo de presen¬tación
de instancias y deberán mantenerse con posterioridad hasta la contratación laboral.

4.- La duración de los contratos estará en función de la modalidad contractual utilizada. Bajo ningún supuesto la vincula-
ción temporal otorgará derecho alguno al desempeño definitivo del puesto, o de preferencia en el citado organismo.

DUODECIMA.- RECURSOS Y RECLAMACIONES

1.- Cuantos actos y trámites se deriven de la presente convocatoria, se impugnarán, de conformidad con lo previsto en la
vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presente convocatoria y sus bases podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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ANEXO I 

SOLICITUD 

Plaza / Puesto de trabajo al que aspira 

Profesor/a de INGLES 

Convocatoria y forma de acceso 

Fecha de publicación Acceso: CONCURSO DE MERITOS Y VALORACION 
PROGRAMACION 

Datos personales 

Nombre Primer apellido Segundo apellido D.N.I.:  

Calle, plaza, avenida Número Piso Puerta Escalera 

Municipio Código postal Provincia 

Teléfono Teléfono móvil Correo electrónico Otro medio 

Documentación que aporta: 

 D.N.I./ N.I.E./ Pasaporte  

 Justificante de ingreso por derechos de examen (35 €) 

Titulación 

Cursos de formación 

Experiencia laboral (contratos, prórrogas, vida laboral, etc.) 

Curriculum vitae 

Cualquier otro:  

 

 

 

 

El firmante, cuyos datos personales se indican, SOLICITA ser admitido y DECLARA, bajo su responsabilidad, 
ser ciertos los datos que ha reseñado, adjuntando los documentos que relaciona y manifiesta que reúne todas y 
cada una de las condiciones exigidas para ingreso en la Administración Pública y las especialmente señaladas 
en la convocatoria anteriormente citada. 

En                                                                      a             de                                 de 2019 

                                                                 FIRMA 

 

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DEL REY (CUENCA) 
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ANEXO II

BOLSA DE TRABAJO QUE SE ABRE EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

A) PROFESOR/A DE INGLES

En Quintanar del Rey a 18 de julio de 2019

El Alcalde Martín Cebrián López.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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