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Sección tercera. adminiStración local

AYunTAMIenTO De ALCALá DeL JúCAr

AnunCIO
Por	resolución	de	Alcaldía	n.º	355/19,	de	4	de	octubre	de	2019,	se	ha	aprobado	la	convocatoria	para	amplia-

ción	de	la	bolsa	de	trabajo	del	puesto	de	Monitor/a	Deportivo	y	de	mantenimiento	de	instalaciones	deportivas	
del	Ayuntamiento	de	Alcalá	del	Júcar	conforme	a	las	siguientes	bases:	

BAses pARA lA AmpliAción de lA BolsA de tRABAjo pARA monitoR/A depoRtivo y de mAntenimiento de

instAlAciones y zonAs depoRtivAs del AyuntAmiento de AlcAlá del júcAR

Primera.–	Objeto	de	la	convocatoria.
Es	objeto	de	la	presente	convocatoria	la	creación	de	una	bolsa	de	trabajo	para	Monitor/a	Deportivo	y	de	

mantenimiento	de	instalaciones	y	zonas	deportivas	del	Ayuntamiento	de	Alcalá	del	Júcar	(grupo	C2-nivel	14),	
que	tendrá	un	carácter	complementario	y	de	ampliación	a	la	actualmente	existente	(resolución	de	Alcaldía	n.º	
386/17,	de	22/12/2017),	al	objeto	de	cubrir	vacantes	o	realizar	sustituciones	de	forma	temporal	que	en	el	trans-
curso	del	tiempo	y	con	las	siguientes	funciones:

a)	Coordinar,	dirigir	y	desarrollar	las	actividades	del	deporte	en	edad	escolar,	adulta	y	tercera	edad,	y	de	
forma	complementaria	otras	actividades	de	promoción	deportiva	en	la	localidad,	para	mejorar	las	condiciones	
psicomotrices	y	físicas	de	los/as	participantes.	Será	responsable	de	que	las	actividades	se	desarrollen	según	el	
programa	establecido.

b)	Programar	actividades	dirigidas	al	fomento	del	deporte	popular	y	de	promoción	siguiendo	las	directrices	
del	área	de	deportes.

c)	Desarrollo	de	actividades	docentes,	y	en	definitiva,	 todas	aquellas	que	 le	 sean	encomendadas	y	sean	
acordes	con	su	preparación.

d)	Encargado	del	gimnasio	municipal	lo	cual	implica	las	siguientes	funciones:
–	Recaudación	de	las	tarifas	aplicables	para	el	acceso	al	gimnasio.
–	Apertura	y	cierre	de	las	instalaciones.
–	Control	de	entrada	de	los	usuarios.
–	Tareas	administrativas	de	inscripción,	documentación	y	seguimiento.
–	Impartición	de	clases	técnicas.
–	Educación	en	valores	deportivos	de	los	participantes	y	seguimiento	de	este.
–	Relaciones	con	el	público,	otros	grupos	o	entidades.
–	Organización	y	coordinación	de	actividades.
–	Formación	y	actualización	propia	y	de	otros	técnicos.
–	Gestión	de	servicios.
–	Velar	por	el	buen	uso	de	las	instalaciones	y	material	deportivo.
La	jornada	laboral	será	a	tiempo	parcial	(en	principio,	se	señalan	10	horas	semanales),	en	jornada	de	lunes	

a	viernes,	pudiendo	ampliarse	o	modificarse	en	función	de	las	necesidades	del	servicio.
El	aspirante	que	obtenga	la	mayor	puntuación	pasará	a	ocupar	el	puesto	siguiente	al	último	aspirante	de	la	

convocatoria	precedente,	situándose	el	resto	de	aspirantes	a	continuación	por	el	orden	que	determine	la	bare-
mación	alcanzada.

La	plaza	estará	dotada	con	los	emolumentos	establecidos	en	la	relación	de	puestos	de	trabajo	del	Excmo.	
Ayuntamiento	de	Alcalá	del	Júcar	y	acorde	con	el	presupuesto	municipal	vigente.

Se	establecerá	el	período	de	prueba	máximo	que	permita	la	normativa	laboral	vigente.
La	vinculación	tendrá	carácter	temporal,	mediante	contratación	laboral	bajo	cualquiera	de	las	modalidades	

de	contratación	de	duración	determinada	previstas	en	el	Estatuto	de	los	Trabajadores.
Segunda.–	Condiciones	generales	y	especiales.
La	concurrencia	al	procedimiento	selectivo	será	libre,	siempre	que	se	reúna	las	siguientes	condiciones	de	

capacidad:
a)	Ser	español	o	nacional	de	los	estados	miembros	de	la	Unión	Europea	en	los	términos	establecidos	en	el	

artículo	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	de	la	Función	Pública.	Asimismo	podrán	participar	las	personas	incluidas	en	el	ámbito	
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de	aplicación	de	los	tratados	internacionales	celebrados	por	la	Comunidad	Europea	y	ratificados	por	España,	en	
los	que	sea	de	aplicación	la	libre	circulación	de	trabajadores,	debiendo	en	estos	casos	acreditar	su	nacionalidad	
y	el	cumplimiento	de	los	requisitos	establecidos	para	todos	los	aspirantes.

Además	de	los	anteriores	podrán	acceder	los	extranjeros	residentes	en	España,	de	acuerdo	con	la	Ley	
Orgánica	4/2000,	de	11	de	enero.

b)	Ser	mayor	de	16	años,	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa.
c)	No	padecer	enfermedad	o	defecto	físico	que	impida	el	normal	desarrollo	del	puesto	de	trabajo.
d)	Estar	en	posesión	del	título	oficial	de	Técnico	Superior	de	Actividades	Físicas	y	Deportivas	o	titulación	

de	nivel	equivalente	o	superior	que	habilite	para	la	docencia	deportiva	o	en	condiciones	de	obtenerlo	en	la	fe-
cha	en	que	termine	el	plazo	de	presentación	de	instancias.	En	el	caso	de	titulaciones	obtenidas	en	el	extranjero	
se	deberá	estar	en	posesión	de	la	credencial	que	acredite	su	homologación	por	el	Ministerio	de	Educación	o	
Ciencia	o	cualquier	otro	órgano	de	la	Administración	competente	para	ello.

e)	No	haber	sido	separado	mediante	expediente	disciplinario	del	servicio	del	Estado,	comunidades	autóno-
mas	o	entidades	locales,	ni	hallarse	inhabilitado	para	el	ejercicio	de	las	funciones	públicas.

f)	No	estar	incurso	en	causa	de	incompatibilidad	de	las	establecidas	en	el	Ley	53/1984,	de	26	de	diciembre	
de	Incompatibilidades	del	Personal	al	Servicio	de	las	Administraciones	Públicas.

g)	Estar	en	disposición	de	carné	de	conducir	y	disponibilidad	de	vehículo	y	aceptar	la	obligatoriedad	de	
cumplir	el	carácter	itinerante	del	puesto	de	trabajo	entre	las	pedanías	del	municipio,	debiendo	realizar	los	des-
plazamientos	por	sus	medios	propios.

Tercera.–	Anuncios	de	la	convocatoria.
Una	vez	aprobada	la	presente	convocatoria,	se	anunciará	en	el	Boletín oficial	de	la	Provincia	y	tablón	de	

anuncios	electrónico	alojado	en	la	sede	electrónica,	ubicada	en	la	web	del	Ayuntamiento:	www.alcaladeljucar.es.
Cuarta.–	Presentación	de	instancias.
Quienes	deseen	tomar	parte	en	la	selección	deberán	solicitarlo	mediante	instancia,	ajustada	al	anexo	de	esta	

convocatoria,	que	presentará	en	el	Registro	General	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Alcalá	del	Júcar	dirigida	al	
Sr.	Alcalde-Presidente	o	en	la	forma	que	determina	el	artículo	16	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre	del	Pro-
cedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Publicas.	Las	solicitudes	que	se	presenten	a	través	
de	las	oficinas	de	Correos	deberán	ir	selladas	y	fechadas	por	el	funcionario	de	Correos	antes	de	ser	certificadas.

Los	aspirantes	adjuntaran	a	dicha	solicitud	lo	siguiente:
–	Fotocopia	simple	del	Documento	Nacional	de	Identidad.
–	Fotocopia	simple	de	la	titulación	exigida	para	la	plaza	a	la	que	aspire.
–	Documentación	en	original	o	copia	compulsada	de	los	méritos	que	se	deseen	que	le	valoren	en	la	fase	

concurso.	Cuando	se	 trate	de	acreditar	 la	experiencia	profesional,	además	de	 la	documentación	correspon-
diente	acreditativa	de	la	misma,	deberá	adjuntar	informe	de	vida	laboral	emitido	por	la	Tesorería	General	de	
la	Seguridad	Social.	La	no	aportación	del	informe	de	vida	laboral	impedirá	la	valoración	del	mérito	alegado,	
salvo,	que	este	se	deduzca	inequívocamente	de	la	documentación	presentada.

El	plazo	de	presentación	de	 instancias	 será	de	doce	días	naturales	desde	 la	publicación	del	 anuncio	de	
convocatoria	en	el	BOP.	En	el	caso	de	que	el	último	día	del	plazo	fuera	sábado,	domingo	o	festivo	el	plazo	se	
ampliaría	hasta	el	primer	día	hábil	siguiente.

Quinta.–	Admisión	de	los	aspirantes.
Terminado	 el	 plazo	 de	 presentación	 de	 instancias,	 la	Alcaldía	 dictará	 resolución	 aprobando	 la	 relación	

provisional	de	personas	admitidas	y	excluidas	en	el	plazo	máximo	de	diez	días	hábiles.	El	listado	se	publicará	
único	y	exclusivamente	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento	de	Alcalá	del	Júcar,	donde	se	
insertarán,	con	el	mismo	carácter	único	y	exclusivo	todos	los	anuncios	y	resoluciones	que	se	produzcan	en	la	
presente	convocatoria.	Se	indicará	el	motivo	de	exclusión,	la	forma	de	subsanación	y	el	plazo	para	subsanarlo,	
así	como	la	composición	del	órgano	de	selección,

Se	establece	un	plazo	de	5	días	naturales,	contados	a	partir	del	siguiente	al	de	la	publicación	en	el	tablón	
de	anuncios	electrónico	municipal	de	la	lista	provisional	de	admitidos,	para	la	subsanación	de	los	motivos	de	
exclusión	y	la	recusación,	en	su	caso,	de	los	miembros	del	órgano	de	selección.

Resueltas	las	posibles	reclamaciones	o	exclusiones,	si	las	hubiere,	se	publicará	en	el	tablón	de	anuncios	
electrónico	la	resolución	de	Alcaldía	aprobando	la	relación	definitiva	de	candidatos	admitidos.	En	el	caso	de	
no	formularse	reclamaciones,	la	lista	provisional	se	elevará	a	definitiva.
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Contra	la	resolución	aprobatoria	de	la	lista	definitiva	podrán	los	interesados	interponer	el	recurso	potestati-
vo	de	reposición	previsto	en	el	artículo	123	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administra-
tivo	Común	de	las	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.

Los	errores	de	hecho	podrán	subsanarse	en	cualquier	momento,	de	oficio	o	a	petición	del	interesado.
A	los	efectos	del	cumplimiento	del	artículo	5	de	la	Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	de	diciembre,	de	Protec-

ción	de	Datos	de	Carácter	Personal,	los	datos	contenidos	en	la	solicitud	serán	objeto	de	tratamiento	automa-
tizado	por	el	Ayuntamiento	de	Alcalá	del	Júcar,	siendo	su	cumplimentación	obligatoria	para	la	admisión	de	la	
misma,	con	el	fin	de	facilitar	el	llamamiento	de	las	personas	seleccionadas	si	fuere	necesario.

Sexta.–	Tribunal	calificador.
El	Tribunal	calificador	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	Real	Decreto	Legislativo	5/2015,	

de	30	de	octubre,	por	el	que	se	aprueba	el	texto	refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	Básico	de	la	Función	Pública,	
estará	constituido	por	los	siguientes	miembros:

–	Presidente:	Actuará	como	Presidente	el	vocal	de	mayor	edad.
–	Secretario:	El	de	la	Corporación	o	funcionario	de	la	misma	en	quien	delegue.	Actuará	con	voz	y	sin	voto.
–	Vocales:	Cuatro	vocales	de	un	nivel	de	titulación	igual	o	superior	al	exigido	para	el	ingreso	en	el	cuerpo	

o	escala.
La	designación	de	los	miembros	titulares	del	Tribunal	conllevará	la	de	sus	suplentes,	y	su	determinación	y	

designación	se	hará	pública	en	la	resolución	en	la	que	se	apruebe	la	lista	de	aspirantes	admitidos/as	y	excluidos/as	a	
la	que	hace	mención	la	base	anterior.

Los	miembros	del	Tribunal	deberán	abstenerse	de	formar	parte	del	mismo	y	de	intervenir,	comunicándo-
lo	al	órgano	competente	del	Ayuntamiento,	y	podrán	ser	recusados	por	los	aspirantes,	cuando	concurran	las	
circunstancias	previstas	en	los	artículos	23	y	24	de	la	Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	
sector	público.

El	Tribunal	no	podrá	constituirse,	ni	actuar	sin	la	asistencia	de	más	de	la	mitad	de	sus	miembros,	ni	sin	la	
presencia,	en	todo	caso,	del	Presidente	y	Secretario,	y	sus	decisiones	se	adoptaran	por	mayoría	de	sus	miem-
bros	 presentes,	 debiendo	 ajustarse	 estrictamente	 su	 actuación	 a	 las	 bases	 de	 la	 presente	 convocatoria,	 con	
facultades	para	resolver	las	dudas	que	ofrezca	su	aplicación	y	para	adoptar	las	resoluciones,	criterio	y	medidas	
a	que	se	refiere	la	base	decimosegunda,	último	párrafo,	de	la	presente	convocatoria.

El	Tribunal	podrá	disponer	la	incorporación	a	sus	trabajos	de	asesores	especialistas	para	todas	o	algunas	de	
las	pruebas.	Dichos	asesores	se	limitarán	al	ejercicio	de	sus	especialidades	técnicas,	en	base	exclusivamente	a	
las	cuales	colaborarán	con	el	Tribunal	y	tendrán	voz	pero	no	voto.

Séptima.–	Procedimiento	de	selección.
La	selección	de	los	aspirantes,	se	efectuará	por	el	sistema	de	concurso-oposición	y	constará	de	dos	fases:
1.	Oposición.
2.	Concurso.
La	fase	de	oposición	constará	de	una	única	prueba,	con	carácter	obligatorio	y	eliminatorio.
La	fase	concurso	consistirá	en	la	comprobación	y	valoración	de	los	méritos	de	los	aspirantes	y	no	tendrá	

carácter	eliminatorio.
7-1.	Fase	de	oposición.	Puntuará	un	60	%	del	total	con	un	máximo	de	12	puntos	y	consistirá	en	la	resolución	

por	escrito	de	uno	o	varios	supuestos	prácticos	de	tareas	o	trabajos	relativos	a	las	funciones	propias	del	puesto	
a	proveer	y/o	sobre	los	siguientes	temas:

–	Sociología	del	deporte.
–	Primeros	auxilios	y	lesiones	deportivas.
–	La	seguridad	en	las	instalaciones	deportivas.
–	Diseño	y	planificación	de	espacios	deportivos	y	gestión	de	eventos	deportivos.
–	Actividad	física	y	deportes	individuales	y	colectivos.
–	El	deporte	en	la	tercera	edad.
El	tiempo	de	duración	será	fijado	por	el	Tribunal	en	función	del	contenido	de	la	prueba.	El	ejercicio	deberá	

ser	leído	por	los	aspirantes	ante	el	Tribunal,	el	cual	podrá	formular	preguntas	sobre	el	supuesto	práctico,	así	
como	sobre	conocimientos	en	la	materia.	Este	ejercicio	se	calificará	de	0	a	12	puntos,	siendo	necesario	obtener	
al	menos	6	puntos	para	considerar	que	la	prueba	se	ha	superado.
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7-2.	Fase	de	concurso.	Puntuará	un	40	%	del	total	con	un	máximo	de	8	puntos	y	únicamente	se	valorarán	
los	méritos	de	aquellos	aspirantes	que	hayan	superado	la	fase	de	oposición.	Serán	méritos	valorables	los	si-
guientes:

A)	Experiencia	profesional.	Se	valorará	hasta	un	máximo	de	4	puntos	por	antigüedad:
1.	Por	cada	mes	completo	de	trabajo	realizado	en	la	Administración	Publica	en	puesto	de	trabajo	de	igual	

categoría	y	contenido	al	que	se	opta	o	superior:	0,15	puntos.
2.	Por	cada	mes	completo	de	trabajo	privados	en	puesto	de	trabajo	de	igual	categoría	y	contenido	al	que	se	

opta	o	superior:	0,10	puntos.
A	efectos	del	cómputo	de	la	experiencia	valorada	se	considerará	el	período	correspondiente	a	la	suma	de	

todos	los	servicios	prestados.	Cuando	los	servicios	prestados	no	sean	a	jornada	completa	se	valorarán	en	pro-
porción	a	la	jornada	realmente	trabajada.

Los	méritos	del	apartado	1	se	acreditaran	mediante	certificación	expedida	por	funcionario	de	la	Adminis-
tración	competente	con	capacidad	para	certificar,	acreditativa	de	los	servicios	prestados,	con	indicación	de	la	
categoría,	tiempo	total	de	servicios	y	dedicación	completa	o	parcial.

Los	méritos	del	apartado	2	se	acreditarán	mediante	original	o	copia	de	los	contratos	de	trabajo,	siempre	que	
figure	la	categoría,	la	fecha	de	inicio	y	fin	de	la	relación	laboral	y	la	dedicación	total	o	parcial.	Junto	con	los	
contratos	de	trabajo	y	certificados	expedidos	deberá	presentarse	igualmente	certificado	de	vida	laboral	expe-
dido	por	la	Seguridad	Social.	La	no	aportación	del	informe	de	vida	laboral	impedirá	la	valoración	del	mérito	
alegado,	salvo	que	este	se	deduzca	inequívocamente	de	la	documentación	presentada.

B)	Titulación	académica.	Se	valorará	exclusivamente	la	titulación	superior	a	la	del	puesto	de	trabajo	oferta-
do	relacionada	con	la	actividad.	Se	valorará	este	apartado	hasta	un	máximo	de	2	puntos.

1.	Por	estar	en	posesión	del	título	de	Licenciado	en	Ciencias	del	Deporte	y	Actividades	Físicas	o	equiva-
lente:	2	puntos.

2.	Por	estar	en	posesión	del	título	de	Diplomado	en	Educación	Física	y	Deporte:	1,5	puntos.
3.	Por	estar	en	posesión	del	título	de	Técnico	Superior	en	Actividades	Físicas	y	Deportivas	(TAFAD):	1	

punto.
4.	Otras	titulaciones	oficiales	con	relevancia	en	el	ámbito	deportivo	(técnico	nivel	I,	II	y	III	de	cualquier	es-

pecialidad,	Técnico	en	Animación	Socio-Cultural,	Monitor	o	Director	en	actividades	juveniles,...):	0,5	puntos	
por	cada	título	hasta	un	máximo	de	1	punto.

No	se	valorará	en	este	apartado	el	hecho	de	 tener	alguna	de	 las	 titulaciones	académicas	exigida	para	el	
acceso	a	la	plaza	correspondiente.

C)	Cursos	de	formación.	Se	valorará	este	apartado	hasta	un	máximo	de	2	puntos:
Solo	se	computaran	los	cursos	relacionados	con	el	puesto	de	trabajo	de	más	de	20	horas,	a	razón	de	0,005	

puntos/hora.
En	la	fase	de	concurso	solo	podrán	valorarse	los	méritos	que	se	presenten	a	la	finalización	del	plazo	de	

admisión	de	instancias	y	que	se	acrediten	documentalmente	en	la	forma	debida.
La	puntuación	final,	en	orden	a	determinar	los	aspirantes	que	superen	el	proceso	selectivo,	vendrá	determi-

nado	por	la	suma	de	la	obtenida	en	los	ejercicios	de	la	fase	oposición	y	la	correspondiente	a	los	méritos	de	la	
fase	concurso,	sin	que	pueda	superar	los	20	puntos.	En	caso	de	empate	se	tendrá	en	cuenta	la	mayor	puntuación	
obtenida	en	la	fase	oposición.

Octava.–	Criterios	a	seguir	en	la	celebración	de	la	prueba.
Una	vez	comenzada	la	prueba	selectiva	los	anuncios	se	harán	públicos	por	el	Tribunal	en	los	locales	donde	

se	halla	celebrado	aquella,	en	el	tablón	de	anuncios	municipal	y	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	de	la	pá-
gina	web	(www.alcaladeljucar.es)	del	Ayuntamiento	de	Alcalá	del	Júcar.

Novena.–	Propuesta	del	Tribunal	calificador.
Finalizado	el	proceso	selectivo,	el	Tribunal	calificador	formulará,	según	el	orden	de	puntuación	total	y	de-

finitiva	de	los	aspirantes,	la	relación	de	aspirantes	que	han	superado	el	mismo.
La	expresada	relación	se	publicará	por	el	Tribunal	mediante	anuncio	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayun-

tamiento,	y	se	elevará	al	órgano	competente	con	las	actas	de	las	sesiones	celebradas	por	el	Tribunal.
La	propuesta	del	Tribunal	calificador	será	vinculante	para	la	Administración,	sin	perjuicio	de	que	esta	pueda	

proceder	a	su	revisión	en	los	supuestos	y	en	la	forma	prevista	en	la	normativa	vigente.
Décima.–	Gestión	de	la	bolsa	de	trabajo.
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La	bolsa	de	trabajo	permanecerá	vigente	hasta	tanto	se	constituyan	las	derivadas	de	los	procesos	selectivos	
de	la	siguiente	oferta	de	empleo	público	para	la	correspondiente	especialidad	o	categoría	profesional.

La	bolsa	de	trabajo,	se	sujetará	a	las	siguientes	reglas:
El	aspirante	dispondrá	de	un	plazo	máximo	de	cinco	días	hábiles	desde	el	llamamiento	para	presentar	la	do-

cumentación	acreditativa	del	cumplimiento	de	los	requisitos	exigidos	en	la	base	segunda,	así	como	originales	
o	fotocopias	compulsadas	de	DNI	y	la	titulación.

Al	tratarse	con	menores	deberá	aportarse,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	la	Ley	Orgánica	1/1996,	de	
Protección	Jurídica	del	Menor,	certificado	negativo	del	Registro	Central	de	Delincuentes	Sexuales.

En	el	supuesto	de	no	presentar	la	documentación	en	el	indicado	plazo	se	entenderá	que	el	aspirante	rechaza	
la	oferta	y	se	situará	al	final	de	la	bolsa.	Si	de	la	documentación	presentada	se	dedujese	que	carece	de	alguno	
de	los	requisitos	exigidos,	no	podrán	formalizar	la	correspondiente	vinculación	o	contratación	laboral	con	este	
Ayuntamiento,	quedando	anuladas	todas	sus	actuaciones,	sin	perjuicio	de	la	responsabilidad	en	que	pudieran	
incurrir	por	falsedad	en	la	instancia.

Si	el	rechazo	se	efectúa	dos	veces	consecutivas,	será	excluido	de	la	bolsa.
–	En	aquellos	casos	en	que	se	rechace	la	oferta	alegando	incapacidad	laboral	transitoria	o	maternidad,	se	

les	mantendrá	el	orden	que	originalmente	ocupaban	en	la	bolsa.	La	concurrencia	de	tales	causas	deberá	quedar	
suficientemente	acreditada	por	cualquier	medio	admisible	en	Derecho.

–	Presentada	la	documentación,	el	órgano	competente	efectuará	el	documento	contractual	de	los	aspirantes	
propuestos,	que	deberá	suscribir	contrato	laboral	en	el	plazo	legalmente	establecido.

Quienes	hayan	sido	nombrados	o	contratados,	a	la	finalización	del	período	de	nombramiento	o	del	contrato,	
volverán	a	ocupar	el	mismo	lugar	que	tenían	en	la	bolsa.

La	pertenencia	a	la	bolsa	no	generará	por	si	misma	derecho	a	ser	llamado	ante	cualquier	necesidad	de	nom-
bramiento	o	contratación	que	pudiese	plantearse.	Será	el	Ayuntamiento	de	Alcalá	del	Júcar	el	que,	haciendo	
uso	de	su	potestad	de	auto-organización,	valore	la	situación	planteada,	y	a	la	vista	de	la	disponibilidad	de	re-
cursos	humanos	existentes,	establezca	que	necesidades	habrán	de	cubrirse	con	la	bolsa	de	trabajo.

Decimoprimera.–	Normas	aplicables.
Para	lo	no	previsto	en	la	presente	convocatoria	se	aplicarán	las	normas	de	la	Ley	7/2007,	de	12	de	abril,	del	

Estatuto	Básico	de	la	Función	Pública,	el	Real	Decreto	896/1991,	7	de	junio,	por	el	que	se	establecen	las	reglas	
básicas	y	programas	mínimos	del	procedimiento	de	selección	de	los	funcionarios	de	Administración	Local,	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	Profe-
sional	de	los	Funcionarios	Civiles	de	la	Administración	General	del	Estado.

El	Tribunal	estará	facultado,	durante	el	desarrollo	del	procedimiento	de	selección,	para	adoptar	resolucio-
nes,	criterios	y	medidas	en	relación	a	aquellos	aspectos	no	regulados	en	la	presente	convocatoria	o	en	la	legis-
lación	vigente,	tendente	al	correcto	desarrollo	de	las	pruebas	selectivas.

Decimosegunda.–	Recursos.
Frente	a	los	actos	administrativos	dictados	con	ocasión	de	la	aportación	y/o	desarrollo	del	presente	proceso	

selectivo	los	interesados	podrán	interponer	en	la	forma	y	plazo	establecidos	en	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	
de	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas,	recurso	potestativo	de	reposición	
ante	el	mismo	órgano	que	los	dictó.	Asimismo,	y	en	la	forma	y	plazos	previstos	en	la	Ley	29/1998,	de	13	de	
julio,	 reguladora	 de	 la	 Jurisdicción	Contencioso-Administrativa,	 los	 interesados	 podrán	 interponer	 recurso	
contencioso-administrativo	ante	el	Juzgado	o	Tribunal	competente.	

Anexo 
modelo de solicitud

Bolsa de traBajo para Monitor deportivo y de ManteniMiento de instalaciones y zonas deportivas del 
ayuntaMiento de alcalá del júcar

Datos personales:

Primer	apellido Segundo	apellido Nombre NIF/NIE

Calle	o	plaza	y	número C.	postal Localidad Teléfono/s
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Manifiesta:
–	Que	tiene	conocimiento	de	la	convocatoria	pública	de	empleo	realizada	por	el	Ayuntamiento	de	Alcalá	del	

Júcar	para	la	constitución	de	una	bolsa	de	trabajo	para	Monitor/a	Deportivo	y	de	mantenimiento	de	instalacio-
nes	y	zonas	deportivas	de	Alcalá	del	Júcar.

–	Que	conoce	y	acepta	el	contenido	de	las	bases	de	la	convocatoria,	y	bajo	su	responsabilidad	declara/jura	
(táchese	lo	que	no	proceda)	que	reúne	los	requisitos	generales	expresados	en	las	bases	y	referidos	a	la	fecha	de	
finalización	del	plazo	de	presentación	de	solicitudes	y	solicita:

–	Ser	admitido/a	a	la	realización	de	las	correspondientes	pruebas	selectivas.
A	tal	fin	aporta	la	siguiente	documentación:
–	Fotocopia	del	DNI,	tarjeta	de	residencia	o	documento	equivalente	en	vigor.
–	Fotocopia	del	título	académico.
(En	su	caso),	documentación	relativa	a	méritos	que	se	aleguen	de	acuerdo	con	la	siguiente	relación:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
En	Alcalá	del	Júcar	a	__	de	_______________	de	2019.
Firma,	_____________________

Alcalá	del	Júcar,	7	de	octubre	de	2019.–El	Alcalde,	Pedro	Antonio	González	Jiménez.	 18.747


	BOP 119-19-P- 12
	BOP 119-19-P- 13
	BOP 119-19-P- 14
	BOP 119-19-P- 15
	BOP 119-19-P- 16
	BOP 119-19-P- 17

		2019-10-14T08:00:08+0200
	Diputación Provincial de Albacete - Paseo de La Libertad nº5 Albacete - 02071 - Tfno: 967 59 53 00
	Certificación de la autenticidad del documento




