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NÚM. 2355 

 AYUNTAMIENTO DE LEDAÑA
A N U N C I O 

Resolución de Alcaldía n.º 339/2022, de fecha 9 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Ledaña, por la que se 
aprueban las bases y la convocatoria para constituir bolsa de empleo para la contratación temporal de monitor deportivo y 
cuidador profesional de niños/as, mediante el sistema de concurso.

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía n.º 339/2022 de fecha 9 de septiembre de 2022, las bases y la 
convocatoria para constituir bolsa de empleo para la contratación temporal de monitor deportivo y cuidador profesional de 
niños/as, mediante sistema de concurso, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 10 días naturales a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria: 

 BASES PARA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN DE   MONITORES 
DEPORTIVOS Y CUIDADOR/ES PROFESIONALES DE NIÑAS Y NIÑOS  

PRIMERO. Objeto de la Convocatoria 

Nos encontramos ante la necesidad urgente e inaplazable de proceder a la constitución de una Bolsa de Trabajo de 
Monitores Deportivos y cuidador/es profesionales, para el cuidado de niñas, niños y jóvenes de hasta 14 años inclusive, con 
el fin de dar cobertura temporal y no permanente para prestar los cursos, programa o proyectos de actividades deportivas 
que proyecte el Ayuntamiento a través de pendencias convenientemente habilitadas al efecto, tales como escuelas, centros 
municipales, multiusos, polideportivos, ludotecas, etc., .

El número de personas seleccionadas dependerá de las necesidades municipales para la realización de los programas y 
actividades programados.

Los contratos de los aspirantes incluidos en la Bolsa se producirán por riguroso orden establecido en la bolsa, en función 
de las necesidades del servicio, estando vinculados el tiempo, la jornada y el horario de los mismos a las necesidades de 
personal de los programas y actividades.

La contratación queda supeditada al número de alumnos que se establezca en el programa de actividades deportivas como 
número mínimo necesario de alumnos para la organización de la correspondiente actividad, así como a la existencia de 
dotación económica suficiente.

Una vez constituida la Bolsa de Trabajo, la pertenencia a ella no supondrá, bajo ningún concepto, la existencia de relación 
jurídica alguna entre el/la aspirante y el Ayuntamiento de Ledaña, hasta que no sea llamado para ocupar un puesto de 
trabajo y se formalice la relación contractual de duración determinada.

La Bolsa de Trabajo tendrá como vigencia desde la fecha que establezca la resolución de la Alcaldía-Presidencia por la 
que se resuelva la constitución de la Bolsa de Trabajo de Monitores Deportivos, que se publicará en el tablón de anuncios 
municipal, hasta que se cree una nueva bolsa con el mismo objeto o hasta que la bolsa quede sin candidatos.

La constitución de esta Bolsa de Trabajo de Monitores Deportivos anula las anteriores que actualmente existan de la misma 
categoría o denominación similar.

SEGUNDO. Modalidad del Contrato 

Los contratos a celebrar responderán a las necesidades que se prevean en la prestación de los servicios deportivos o 
de servicios de cuidados de niños/as, debiendo responder a alguna de las modalidades previstas en el artículo 15 del 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.

Se procederá a la contratación de Monitores Deportivos y Cuidadores Profesionales en función de los usuarios del servicio 
y actividad programada, que determinará el Ayuntamiento de Ledaña para cada caso concreto.

La contratación se realizará a jornada completa o parcial según las necesidades del servicio, así como para cubrir bajas 
por incapacidad temporal, vacaciones, aumento de los usuarios o cualquier otra necesidad urgente que se debiera atender, 
para la correcta prestación de los servicios.

Cuando finalice la relación contractual entre el Ayuntamiento de Ledaña y el/la trabajador/a, este/a se incorporará, al último 
puesto de la Bolsa de Trabajo de Monitores Deportivos.

Si varios trabajadores/as se encontraran en esta situación al mismo tiempo, se reincorporarán priorizándose el orden inicial 
en el que se encontraran en la bolsa de trabajo a la fecha de constituirse.
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En caso de rechazarse el llamamiento para la incorporación se procederá a excluirse definitivamente al candidato de la 
bolsa.

La duración de la contratación será la necesaria para cubrir las necesidades que experimentes los servicios municipales. 

Las retribuciones se ajustaran a los dispuesto en la plantilla de personal o en su caso a lo previsto en el convenio regulador 
aplicable. 

TERCERO. Condiciones de Admisión de Aspirantes  

Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos establecidos en el artículo 56 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre: 

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá 
establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 
o de los órganos 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 personal funcionario, 
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del 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 
empleado público.

e) Poseer alguna de las siguientes titulaciones:

•	 Para monitor@ deportiv@:

-Licenciado/ Graduado en Educación Física o en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o superior, con la formación 
complementaria y/o experiencia adecuada a la especialidad deportiva a la que se opte.

-Maestro en Educación Infantil o Primaria, con la especialidad en Educación Física con la formación complementaria y/o 
experiencia adecuada a la especialidad deportiva a la que se opte.

- Técnica/o Superior en Enseñanza y animación socio deportiva.

- Monitoras/es de ocio y tiempo libre.

•	 Para cuidador/a profesional de niños y niñas:

-Técnica/o Superior en Educación Infantil.

-Técnica/o Superior en Animación sociocultural y turística.

-Técnica/o Superior en Enseñanza y animación socio deportiva.

-Técnica/o Superior en Integración social.

-Monitoras/es de ocio y tiempo libre

-Auxiliar de Educación Infantil y Jardín de Infancia. 

(La titulación se acreditará mediante copia compulsada del correspondiente título)

f) El personal a contratar deberá aportar el certificado de inexistencia de antecedentes por delitos de naturaleza sexual, así 
como el certificado negativo de antecedentes penales relacionados con delitos contra la infancia.

g) Disponibilidad en horario de mañana, tarde y fin de semana.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de 
la credencial que acredite, en su caso, la homologación.

CUARTO. Forma y Plazo de Presentación de Instancias 

Las solicitudes (Anexo I) requiriendo tomar parte en el correspondiente proceso de selección, en las que las personas 
aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales, para la plaza que se 
opte se dirigirán al Sra. Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento y se presentarán en el Registro Electrónico General 
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de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de diez días naturales contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

En las solicitudes deberá manifestarse que se reúnen todas y cada una de las condiciones fijadas en la convocatoria en la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación. La compulsa de los documentos se podrá 
realizar en las oficinas municipales previo cotejo de los documentos originales. Las solicitudes deben estar debidamente 
cumplimentadas con todos los datos. 

Asimismo, las bases íntegras se publicarán igualmente en la sede electrónica de este Ayuntamiento:  https://ledana.
sedelectronica.es/info.0

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

1º.- Fotocopia compulsada del D.N.I. o documento acreditativo de la nacionalidad comunitaria o de estados incluidos en 
tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España.

2º.- Fotocopia debidamente compulsada de la titulación académica exigida para las especialidad/es a la/s que se opte y 
documentos acreditativos de los méritos que aleguen los aspirantes que puedan ser susceptibles de valoración conforme 
al baremo establecido en esta Convocatoria.

3º.- Declaración jurada o promesa de no haber sido separada mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

4º.- Certificado médico de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibilite el normal desempeño de funciones.

5º.- El certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual.

Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso 
selectivo y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un acto administrativo que contenga 
datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el responsable 
del tratamiento de estos datos.

QUINTA. Admisión de Aspirantes

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de 10 días naturales, declarando 
aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas. En dicha resolución, que se publicará en la sede electrónica 
de este Ayuntamiento https://ledana.sedelectronica.es/info.0 se señalará un plazo de 3 días hábiles para subsanación.

Finalizado el plazo de subsanación de defectos, se dictará Resolución con la lista definitiva de admitidos/as en la que se 
determinará la composición nominal del Tribunal de Selección y será publicada en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 
y en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://ledana.sedelectronica.es/info.0

De conformidad con la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Publicas, la Alcaldía por Resolución podrá subsanar los errores de hecho en cualquier momento, de oficio o a petición del 
interesado.

SEXTA. Tribunal Calificador

Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.  

El personal de elección o de designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual no podrán formar 
parte de los órganos de selección. 

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación 
o por cuenta de nadie. 

El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de asesoras y asesores especialistas, para 
aquellos aspectos concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se 
circunscribe a un mero asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma de decisiones del 
Tribunal. El personal asesor deberá guardar sigilo y confidencialidad acerca de los datos y asuntos sobre los que tengan 
conocimiento a consecuencia de su colaboración en el Tribunal. 

El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo del proceso que actuará bajo su dirección, cuando la 
complejidad del mismo lo aconseje. 

El Tribunal o Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presidente y del Secretario o de 
quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de sus miembros con derecho a voto.

https://ledana.sedelectronica.es/info.0
https://ledana.sedelectronica.es/info.0
https://ledana.sedelectronica.es/info.0
https://ledana.sedelectronica.es/info.0


B O L E T I N  O F I C I A L  D E  L A  P R O V I N C I A  D E  C U E N C A

 Núm. 106 Miércoles 14 de septiembre de 2022 Pág. 21

La abstención y recusación de las personas que conforman el Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

SÉPTIMA. Sistema de Selección y Desarrollo del Proceso

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO

A) Para cuidador/a profesional de niños/as:

a) Formación: hasta un máximo de 10 puntos.

Por cada titulación de las enumeradas a continuación
(no se computará la acreditada como requisito para participar en la 
convocatoria)

  2 puntos

-Técnica/o Superior en Educación Infantil.

-Técnica/o Superior en Educación Primaria.

-Técnica/o Superior en Animación sociocultural y turística.

-Técnica/o Superior en Enseñanza y animación socio deportiva.

-Técnica/o Superior en Integración social.

-Monitoras/es de ocio y tiempo libre

-Auxiliar de Educación Infantil y Jardín de Infancia. 

Por cada titulación de las enumeradas a continuación

(no se computará la acreditada como requisito para participar en la 
convocatoria)

  4 puntos

-Maestro en Educación Infantil o Primaria.

B) Para monitor deportivo.

a) Formación: hasta un máximo de 10 puntos.

Por cada titulación de las enumeradas a continuación

(no se computará la acreditada como requisito para participar en la 
convocatoria)

2 puntos

-Técnica/o Superior en Enseñanza y animación socio deportiva.

- Monitoras/es de ocio y tiempo libre.

- Técnico Superior en Actividades Físicas y Animación Deportiva

- Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas

Por cada titulación de las enumeradas a continuación

(no se computará la acreditada como requisito para participar en la 
convocatoria)

4 puntos

-Licenciado/ Graduado en Educación Física o en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o superior, con la formación 
complementaria y/o experiencia adecuada a la especialidad deportiva a la que se opte.

-Maestro en Educación Infantil o Primaria, con la especialidad en Educación Física con la formación complementaria y/o 
experiencia adecuada a la especialidad deportiva a la que se opte.

 Las titulaciones se acreditarán mediante copia compulsada del correspondiente título.

b) Experiencia: hasta un máximo de 10 puntos.

Por haber prestado servicios en la Administración Pública en puestos de 
trabajo que guarden similitud con el contenido técnico y especialización de la 
plaza convocada

1 puntos por año o fracción 
superior a 6 meses, hasta un 
máximo de 10 puntos.



B O L E T I N  O F I C I A L  D E  L A  P R O V I N C I A  D E  C U E N C A

 Núm. 106 Miércoles 14 de septiembre de 2022 Pág. 22

Por haber prestado servicio puestos de trabajo que guarden similitud con el 
contenido técnico y especialización de la plaza convocada en la empresa 
privada

0,5 puntos por año o fracción 
superior a 6 meses, hasta un 
máximo de 10 punto.

Los servicios prestados en otras Administraciones se acreditarán mediante certificado de la secretaria o secretario 
de la Corporación o entidad, y los prestados en el sector privado se acreditarán mediante contrato de trabajo al 
que se acompañará la vida laboral.

El Tribunal de Selección valorará exclusivamente los méritos presentados en documentos debidamente acreditados por 
los/las aspirantes con referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, no valorando los 
documentos que no se acrediten según la documentación exigida en las presentes bases o aquellos que presente con 
posterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

En caso de empate en la fase de concurso, se estará a quien haya obtenido mayor puntuación en el apartado de experiencia 
de persistir el empate a lo establecido en la Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración del Estado.(Letra U)

Las mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género tendrán preferencia absoluta si tienen el perfil 
profesional del puesto de trabajo a cubrir. 

Dicha circunstancia se acreditará mediante alguno de estos documentos, de acuerdo a la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para 
una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.

a) Sentencia o resolución judicial que declare la existencia de una situación de violencia de género.

b) Informe del Ministerio Fiscal sobre la existencia de indicios de una situación de violencia de género

c) Orden de protección o resolución que acuerde la adopción de medidas cautelares de protección.

d) Informe del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha o, en su caso, del organismo competente en materia de igualdad 
que lo sustituyera

Terminada la fase de concurso y sumando las calificaciones obtenidas por cada aspirante se elevará a la Alcaldía-
Presidencia propuesta para la constitución de la bolsa de monitores deportivos de cada especialidad, ordenada por la 
puntuación obtenida por cada aspirante y publicada en el Tablón de Anuncios

OCTAVA. Relación de personas aprobadas, Acreditación de Requisitos Exigidos y Formalización del Contrato

Concluida la baremación, se elevará al órgano competente propuesta de candidatas y candidatos para la formalización de 
la bolsa de trabajo y, en su caso, de los contratos. 

El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa acreditación de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en la convocatoria. (Anexo II). 

Se establece un periodo de prueba de un mes que se iniciará una vez que la persona propuesta se haya incorporado al 
puesto de trabajo.

En el caso en que la contratación de las personas de la bolsa sea con el fin de llevar a cabo la ejecución de un programa 
subvencionado, en el caso de que dicho programa exija para la cobertura del puesto una titulación especifica, tendrán 
preferencia por el orden determinado en la bolsa constituida las personas poseedoras de dicha titulación, con el fin de 
cumplir con las determinaciones reguladoras de la actividad subvencionada. 

NOVENA. Constitución de bolsa de empleo

Se constituirá una bolsa de empleo con las personas que superen el proceso de selección y podrá ser utilizada en futuros 
llamamientos que pudieran resultar necesarios. La bolsa será ordenada según la puntuación obtenida.

El orden de llamamiento de las personas aspirantes inscritas en la bolsa en este Ayuntamiento será por: Llamamiento a la 
primera persona aspirante disponible de la lista.

Tendrá preferencia la persona aspirante que figura en primer lugar de la lista de orden de la bolsa.

Las personas incluidas en la Bolsa de Trabajo tendrán que presentar datos personales suficientes que permitan su pronta 
localización, siendo responsables de que estén actualizados en todo momento.

Una vez realizado el intento de localización por medio de la comunicación telefónica, la telegráfica con acuse de recibo o 
el correo electrónico con acuse de recepción, si no fuese posible el contacto en veinticuatro horas se acudirá a la persona 
siguiente. Si se opta por la comunicación telefónica, se realizarán un mínimo de tres intentos de contacto, en distinta hora 
cada uno. 
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Quedará anotación escrita de lo que se indica en este número en el servicio correspondiente. 

La persona integrante de la Bolsa de Trabajo que reciba propuesta de oferta de trabajo, en los términos descritos 
anteriormente, deberá proceder a la aceptación o rechazo de la misma, en un periodo máximo de 24 horas, salvo que por 
circunstancias excepcionales o de fuerza mayor.

Con carácter general, cuando el interesado no se personase en las Oficinas Municipales del Ayuntamiento en el plazo de 
24 horas para la aceptación o renuncia al puesto de trabajo ofertado desde la notificación recibida, conllevará la exclusión 
automática del aspirante de la Bolsa de Trabajo.

DÉCIMA. Incidencias

El Tribunal de Selección es competente para resolver las dudas que se presenten, adoptar los acuerdos necesarios e 
interpretar sus bases en todo lo no previsto por ellas expresamente.

DECIMOPRIMERA.- Recursos.

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efectos y resolución del contrato 
laboral será la Jurisdicción Social. 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por las interesadas o interesados 
recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, a 
partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 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 aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el 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 del personal funcionario de Administración Local; el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; y el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ANEXO I

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN EL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE LEDAÑA 
PARA MONITOR DEPORTIVO Y PARA CUIDADOR PROFESIONAL DE NIÑOS/AS CON CARÁCTER TEMPORAL Y 
CREACIÓN DE BOLSA DE EMPLEO.

DATOS PERSONALES DE LA PERSONA ASPIRANTE:

Nombre:                                        Apellidos:

D.N.I. núm.                           Fecha de nacimiento:                       Teléfono:

En domicilio: en C/                                                                 nº             piso            letra

Código Postal                  Localidad                                                           Provincia

Correo electrónico a efectos de notificaciones de esta Administración:

DATOS ACADÉMICOS DE LA PERSONA ASPIRANTE:

Titulación que posee:  

- 

Fecha de expedición del Título:                      Centro de expedición:

MÉRITOS ALEGADOS POR LA PERSONA ASPIRANTE:

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

La persona solicitante declara ser ciertos todos los datos consignados en la presente instancia y que posee todos 
los requisitos exigidos en las Bases para acceder a la presente convocatoria.

 

Ledaña, a ______ de ____________________ del año 2022.

                                                                                                    

Firma,
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ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

DATOS PERSONALES DE LA PERSONA ASPIRANTE:

Nombre:                                        Apellidos:

D.N.I. núm.                           Fecha de nacimiento:                       Teléfono:

En domicilio: C/                                                                 nº             piso            letra

Código Postal                  Localidad                                                           Provincia

Correo electrónico a efectos de notificaciones de esta Administración:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

1. Que no me han separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Publicas, ni me han inhabilitado para el desempeño de funciones públicas

2.- Que no estoy incursa/o en causa de incompatibilidad de las establecidas en la Legislación Vigente.

3.- Que reúno los requisitos necesarios para la obtención de certificado de inexistencia de antecedentes por delitos de 
naturaleza sexual, así como el certificado negativo de antecedentes penales relacionados con delitos contra la infancia, 
comprometiéndome a su aportación con carácter previo en el supuesto de contratación.

 Ledaña a _______  de____________  de 2022.

        

 

Firma,
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Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de 
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, 
ante Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica 
en __________, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara 
por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda 
ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.


