Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29
de marzo de 2019 se convoca la creación, mediante concurso, de una bolsa de empleo de
monitor/a de ocio y tiempo libre, como personal laboral temporal, con arreglo a las siguientes
bases:
BASES Y CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE
MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL.
PRIMERA. Objeto de la convocatoria, funciones y vigencia.
1.1.- El objeto de la presente convocatoria es la creación de una bolsa de empleo en la
categoría de monitor de ocio y tiempo libre, a los efectos de cubrir las necesidades que vayan
surgiendo desde las Concejalías de Juventud, Deportes, Educación y Cultura del Ayuntamiento
del Valle de Mena.
1.2.- Las funciones a desempeñar, dadas las características del trabajo, serán entre otras las
siguientes:
• Apertura cierre, y control de acceso de las dependencias municipales.
• Coordinación de las actividades de ocio y entretenimiento a desarrollar: talleres,
excursiones, fiestas, encuentros, cursos, etc.
• Colaborar en las actividades previstas en la programación anual del Ayuntamiento:
Campaña de Verano, Semana Activa Movida Joven, Festival de Folclore, Semana
Cultural, fiestas patronales, etc.
• Programación, puesta en marcha y supervisión de actividades.
• Y, en general, todas aquellas que se determinen en su momento por el Ayuntamiento
en función de las necesidades del servicio a que se asigne.

1.3.- La bolsa de empleo tendrá una vigencia de cuatro años naturales desde su constitución.
No obstante lo anterior, si llegada la finalización de la misma no se hubiera constituido una
nueva bolsa de empleo, y solo excepcionalmente, podrá prolongarse la vigencia de ésta
cuando así lo requieran las necesidades del servicio.
SEGUNDA.- Modalidad contractual.
2.1-La modalidad del contrato será temporal y la que corresponda en función del trabajo a
realizar, bien por obra o servicio determinado, bien eventual por circunstancias de la
producción.
2.2.- La duración de los contratos será la que corresponda en función de las necesidades para
la que se efectúa la contratación, estableciéndose como máximo un período de contratación de
seis meses.
2.3.- La jornada de trabajo será a tiempo parcial o completo, en horario de mañana, tarde o
noche, de lunes a domingo, según las necesidades del servicio, y se fijará en el contrato que se
formalice con arreglo a la organización del servicio a prestar.
2.4.-La retribución será la que corresponda por convenio para la categoría de monitor/a de ocio
y tiempo libre.
TERCERA.- Requisitos de los/as aspirantes.
3.1- Para tomar parte en estas pruebas, será necesario que los/as aspirantes reúnan en la
fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d) Estar en posesión del Título de Bachiller o equivalente. En caso de titulaciones
obtenidas en el extranjero, deberá estar en posesión de la credencial que acredite su
homologación.
e) 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
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 empleo público.
f) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las funciones propias de la plaza objeto de esta
convocatoria. Quienes tengan la condición de persona con discapacidad, reconocida
por autoridad competente, deberán tener catalogada la minusvalía, acreditando su
compatibilidad con las funciones de la plaza a la que se aspira.
g) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e
indemnidad sexual, así como por trata de seres humanos, de acuerdo con la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de Protección a la Infancia y a la
Adolescencia. En este sentido deberá estar en posesión del certificado de delitos de
naturaleza sexual, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de
Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015.
h) Estar en posesión del título de monitor/a de ocio y tiempo libre expedido por el
organismo de juventud de la correspondiente comunidad autónoma.
3.2.- No podrán ser contratadas las personas que en un período de treinta meses hubieran
estado contratadas durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin la solución de
continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con el Ayuntamiento del Valle de
Mena, mediante dos o más contratos temporales, a tenor de lo previsto en la Ley 35/2010, de
17 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
CUARTA. Presentación de solicitudes.
4.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo deberán solicitarlo mediante el
modelo de instancia que se acompaña a estas bases, dirigida al Sr. Alcalde, en el SAC
(Servicio de Atención Ciudadana) de este Ayuntamiento del Valle de Mena en horario de
oficina: de lunes a viernes de 10 a 14 horas y los sábados de 11 a 14 horas.
4.2.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Tablón de Edictos y página web del
Ayuntamiento del Valle de Mena.
4.3.- A la instancia, según el modelo establecido, se acompañará:
• Fotocopia compulsada del DNI.
• Fotocopia compulsada del título de Bachiller o equivalente.
• Fotocopia compulsada del título de monitor/a de ocio y tiempo libre homologado.
• Informe de Vida Laboral de la Seguridad Social, a efectos de valoración de méritos.
• Todos los documentos de méritos alegados (compulsados).

No se tendrá en cuenta mérito alguno que no se acredite en el momento de presentación de las
instancias.
4.4.- Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde dictará Resolución declarando
aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. En dicha resolución se indicará la
causa de la exclusión, concediendo un plazo de cinco días hábiles para subsanación de
defectos, en su caso. Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, el Alcalde
dictará Resolución y determinará la fecha de reunión del Tribunal y su composición.
Los sucesivos anuncios relacionados con este proceso se publicarán en el tablón de edictos
del Ayuntamiento y en la página web: www.valledemena.es/ofertasdeempleo.
QUINTA. Tribunal de calificación.
5.1.- El Tribunal de valoración de méritos aportados estará constituido por:
Presidente. El Secretario Interventor del Ayuntamiento o persona que le sustituya.
Secretaria. Una funcionaria del Ayuntamiento o persona que la sustituya.
Vocal. La AEDL del Ayuntamiento o persona que la sustituya.
Vocal. La Coordinadora Deportiva del Ayuntamiento o persona que la sustituya.
Vocal. La Animadora Comunitaria CEAS Valle de Mena o persona que la sustituya.
5.2.- La abstención y recusación de los miembros del 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.
SEXTA. Proceso de selección y desarrollo del mismo.
La selección se efectuará mediante concurso, en el que se tendrá en consideración el siguiente
baremo. La puntuación máxima que podrá obtenerse es de 15 puntos.
6.1.- Experiencia profesional, hasta un máximo de 7 puntos.
Por servicios prestados en cualquier administración o empresa privada en puestos de trabajo
relacionados con la infancia, juventud y el ocio y tiempo libre, a 0,05 por mes de trabajo. El
cómputo de los meses de experiencia se hará por meses completos, no puntuándose
fracciones de los mismos.
El tiempo trabajado deberá acreditarse mediante contrato de trabajo o certificado de empresa,
a lo que deberá sumarse el informe de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la
Seguridad Social, sin que éste por sí solo tenga validez. No serán valorados los contratos que
no figuren en el informe de Vida Laboral. Cuando se trate de servicios por cuenta propia, se
acompañará justificante de la obra o servicio realizado.
6.2.- Méritos académicos, hasta un máximo de 1 punto.
Se valorará estar en posesión de titulación superior a la exigida en la convocatoria, siempre
que esta formación esté relacionada con la plaza. Sólo se valorará la titulación de mayor rango.
•
•

Formación profesional de grado medio o superior: 0,5 puntos.
Título de Grado, Diplomatura o equivalente: 1 punto.

6.3.- Formación complementaria relacionada con el puesto de trabajo, hasta un máximo de 7
puntos.
Por cursos, jornadas, seminarios o congresos de formación y perfeccionamiento realizados por
los/as aspirantes, que versen sobre materias de las señaladas a continuación: ocio y tiempo

libre, educación para la participación, psicología, sociología infantil, educación medioambiental,
integración, intervención social, habilidades sociales, educación para la salud, primeros
auxilios/ socorrismo, técnicas al aire libre, dinámicas de grupo, resolución de conflictos,
planificación y programación, animación (expresividad, creatividad, talleres, campismo, etc.),
asociacionismo, técnicas de orientación, juegos, manualidades y expresión, legislación de ocio
y tiempo libre, ejecución y difusión de proyectos educativos, coordinación de monitores/as de
tiempo libre y prevención de riesgos laborales, se valorará de acuerdo al siguiente rango:
•
•
•
•
•

Cursos de más de 200 horas: 0,50 puntos por curso.
Cursos de entre 101 y 200 horas: 0,25 puntos por curso.
Cursos de entre 61 y 100 horas: 0,20 puntos por curso.
Cursos de entre 20 y 60 horas: 0,10 puntos por curso.
Cursos de menos de 20 horas: 0,05 puntos por curso.

SÉPTIMA. Calificación.
7.1.- La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los apartados
expuestos en la base anterior. En caso de empate, se atenderá a la mayor puntuación obtenida
en el apartado de experiencia profesional, seguida de la mayor puntuación en formación
académica y, por último, la mayor puntuación obtenida en formación complementaria. Si aún
así persistiera el empate, se tendrá en cuenta el orden alfabético de los apellidos.
7.2.-La constitución de la bolsa de empleo no crea derecho alguno a favor del/la candidato/a
propuesto/a, salvo la de su llamamiento por el orden establecido. En el caso de que el/la
candidata/a propuesto/a incurra en alguna de las causas que impidan su contratación, no podrá
ser contratado/a, procediéndose a contratar al siguiente aspirante en la bolsa de empleo,
dejando constancia debidamente en el expediente.
OCTAVA. Orden de llamamiento y funcionamiento de la bolsa de empleo.
8.1.- El orden de preferencia deberá ser respetado en el momento de efectuar un nuevo
llamamiento y no se perderá turno de rotación hasta que no se haya completado el período de
seis meses, bien seguidos o alternos.
8.2.- El llamamiento se efectuará vía telefónica. La comunicación se realizará mediante un
máximo de tres llamadas por aspirante realizadas en horario de 8 a 15 horas. De no ser posible
la comunicación o no haber contestado a la misma en el plazo de un día hábil desde la
recepción de la comunicación, se pasará al siguiente aspirante.
En el expediente administrativo correspondiente deberá constar informe en el que se refleje la
fecha, hora u horas de las llamadas telefónicas efectuadas, así como la respuesta recibida por
cada aspirante.
8.3.- Se consideran causas justificadas de renuncia a la oferta de trabajo las siguientes
circunstancias, las cuales deberán estar acreditadas:
•
•
•
•
•
•

Las contrataciones en otra empresa o el nombramiento en la Administración.
El alta en el régimen de autónomos.
Estar en situación de incapacidad temporal derivada de una enfermedad, accidente de
trabajo o baja maternal, con comunicación de la baja.
Fallecimiento de familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Estar realizando cursos homologados en Administraciones Públicas y otros
organismos, con certificación oficial.

Estas situaciones no darán lugar al desplazamiento o a la baja en la bolsa de empleo,
respetándose por tanto el orden del/la aspirante en la lista cuando se produzca la próxima
necesidad de personal. En estos casos será necesario aportar el correspondiente justificante
en un plazo no superior a 5 días hábiles desde que se produce el llamamiento telefónico, los
cuales quedarán en situación de suspensión de llamada hasta que finalicen las causas
alegadas. La no remisión del documento que acredite la justificación de dichas causas da lugar
al desplazamiento al último lugar de la bolsa constituida. En caso de que finalice el motivo de la
causa alegada, deberá comunicarlo por escrito, inexcusablemente, pues de lo contrario no será
llamado para las siguientes ofertas de trabajo que por orden de prelación le corresponda.
Cuando a una persona se le comunica la oferta de trabajo y rechaza la oferta de trabajo
injustificadamente, no contesta o se encuentre ilocalizable, pasará la final de la lista, salvo que
el/la aspirante manifieste expresamente su voluntad de ser excluido de la misma.
8.4.- Se considera causa de exclusión, y por tanto baja en la bolsa, cuando el Ayuntamiento,
tras efectuar un tercer llamamiento para distintas ofertas de trabajo, el/la aspirante rechaza la
oferta injustificadamente, se abstenga de contestar o se mantenga ilocalizable.
NOVENA. La contratación.
El/la interesado/a deberá presentar en el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la notificación telefónica de la contratación:
• Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social.
• Certificado de delitos de naturaleza sexual, actualizado a fecha de la de la contratación.
• Número de cuenta corriente.
En caso de que el/la candidato/a propuesto/a incurra en alguna de las causas que impidan su
contratación por incumplimiento de los plazos máximos establecidos en la legislación laboral,
no podrá ser contratado/a.
DÉCIMA. Recursos.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la
actuación del Tribunal podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en la forma
establecida en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

En Villasana de Mena, a 29 de marzo de 2019
El Alcalde,
Armando Robredo Cerro

